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RESUMEN 

El papel del transporte público en la vertebración económica de las ciudades, hace que 

este servicio se convierta en un claro objeto de estudio de investigación, sobre el cual 

analizar los pilares básicos que rigen su funcionamiento para poder identificar los 

problemas que de él se desprenden y tratar de buscar soluciones factibles y acordes a 

la situación económica y social actual. 

Nadie pone en duda la necesidad de disponer de un servicio de transporte colectivo en 

las ciudades. En cualquier economía, con independencia del grado de desarrollo, las 

personas necesitan desplazarse para acceder a su rutina diaria, tanto laboral como de 

ocio. Cuando las ciudades crecen, las relaciones combinadas entre núcleos urbanos y 

áreas metropolitanas dificultan la movilidad de los ciudadanos. Estas necesidades 

pueden provocar problemas no solamente de congestión, sino también de 

contaminación, ruido y coste económico. Estos problemas se agravan en el ámbito 

urbano, donde se concentra la mayor parte de la población tanto en Europa como en 

nuestro país.  

Los problemas en el sector del transporte público urbano, centrados en la búsqueda de 

una progresiva mejora en las condiciones técnicas, medioambientales y de calidad del 

servicio, combinada con una mejora en la eficiencia de sus recursos económicos, hacen 

que sea necesario diseñar, entre otras cuestiones, un sistema de financiación pública 

trasparente acorde a las actuales circunstancias económicas de nuestro país.  

Esta situación ha motivado el interés y la inquietud de este trabajo de investigación 

para mejorar el conocimiento acerca de la estructura y la evolución económica y 

financiera de las empresas de este sector, considerando además que dicho 

conocimiento requiere de un necesario análisis del valor percibido por el usuario final, 

siendo éste quien definitivamente retornará el resultado obtenido después del largo 

proceso de planificación, ejecución y prestación del servicio. 

Partiendo del concepto de sostenibilidad como eje central para la toma de decisiones 

en el ámbito del transporte y la movilidad, realizamos el análisis de este servicio en dos 

de las tres vertientes que componen dicho concepto, realizando un estudio desde el 

punto de vista económico y un estudio desde el punto de vista social para, de esta 

forma, obtener un perfil acerca de la oferta y la demanda del servicio, es decir, 

identificar los problemas del servicio desde el punto de vista del gestor, quien presta el 

servicio, y la percepción desde el punto de vista del usuario, quien recibe dicho 

servicio. 

En definitiva, en este trabajo de investigación tratamos de obtener el valor económico 

y el valor social de uno de los servicios públicos que a nuestro parecer suponen uno de 

los pilares básicos de cualquier economía. 





 
 

ABSTRACT 

 

 

The role of public transport in the economic backbone of the city, makes this service a 

clear subject for being researched and allowing the analysis of the basic pillars 

governing its operation to identify problems that come out from it in order to be 

feasible and consistent with the current economic and social solutions. 

No one doubts the need for collective transport services in cities. In any economy, 

regardless of the degree of development, people need to commute to access their 

daily routine, both work and leisure. As cities grow, the combined relationships 

between urban and metropolitan areas hinder the mobility of citizens. These needs 

can cause not only congestion problems but also pollution, noise and economic cost. 

These problems are exacerbated in urban areas where most of the population is 

concentrated in Europe and in our country. 

The problems in the field of urban public transport, focused on finding a progressive 

improvement in the technical, environmental and quality of service conditions, 

combined with an improvement in the efficiency of their economic resources, makes 

necessary to design, among other issues, a system of transparent public funding 

according to the current economic circumstances of our country. 

This situation has motivated the interest and concern of this research to improve the 

knowledge about the structure and economic and financial performance of companies 

in this sector, considering that such knowledge requires a necessary analysis of the 

perceived value by the end user who definitely returns the result after the long process 

of planning, implementation and service delivery. 

Based on the concept of sustainability for any decision-making in the field of transport 

and mobility, we have reviewed this service in two of the three components that make 

up this concept, conducting a study from an economic point of view and another study 

from the social point of view; thus obtaining a profile about the supply and demand for 

the service, i.e. to identify the service problems from the point of view of the manager 

who provides it, and the perception from the point of view of the user who receives it.  

In short, in this research we have tried to obtain an economic value and a social value 

of one of the public services that we believe is part of the basic pillars of any economy.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivo y alcance del Estudio.  

El objetivo principal de esta tesis doctoral se centra en realizar un análisis del sector 

del transporte urbano colectivo desde un punto de vista multidisciplinar, realizando 

un estudio comparativo entre autobús y metro como modos principales de 

transporte. 

Considerando el concepto de sostenibilidad como eje central para la toma de 

decisiones en el ámbito del transporte y la movilidad, de manera particular, así como 

en el diseño y en la planificación de las ciudades, de forma general, enfocaremos el 

análisis en dos de las tres vertientes que componen dicho concepto, realizando un 

estudio desde el punto de vista económico y un estudio desde el punto de vista social, 

quedando pendiente por tanto realizar un análisis desde el punto de vista 

medioambiental. 

El motivo por el cual nos centramos en el análisis económico y social, se basa en la idea 

de obtener un perfil acerca de la oferta y la demanda del servicio, es decir, identificar 

los problemas del servicio desde el punto de vista del gestor, quien presta el servicio, y 

la percepción desde el punto de vista del usuario, quien recibe dicho servicio. 

Se trata de un estudio multidisciplinar, porque al estudio económico y social se le suma 

un análisis estratégico del sector en España, como primer análisis introductorio que 

nos permitirá obtener una “foto” del sector y facilitará, a la vez que encaminará, los 

análisis que posteriormente se realizarán en este trabajo de investigación. 

En definitiva, el objetivo fundamental de esta tesis consiste en realizar un análisis del 

sector mediante un estudio multidisciplinar comparativo entre autobús y metro, 

llevando a cabo dicho análisis desde dos puntos de vista, el del gestor (análisis 

estratégico y económico) y desde el punto de vista del usuario (análisis de las 

percepciones sociales). 

1.2. Razones académico-científicas del objetivo de esta tesis. 

El comienzo de mi labor como investigadora, a la par del comienzo de mi carrera 

profesional, viene ligada a la obtención de la beca que se convocó en la Universidad 

Rey Juan Carlos en el año 2009, con el objetivo de trabajar en la Cátedra de 

Ecotransporte, Tecnología y Movilidad, dicha Cátedra se crea a través de un convenio 

de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y la Empresa Municipal de 

Transportes de Madrid en febrero de 2009. Con esta beca complementaría mi 

formación académica con prácticas en la propia Universidad. 

La creación de esta Cátedra, tiene su justificación en la importancia, repercusión e 

interés que, de un tiempo a esta parte, suscitan la movilidad sostenible y los sistemas 
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de transporte, no sólo en las Instituciones sino también entre los profesionales 

vinculados al sector, los investigadores y la sociedad en general, como arma 

estratégica fundamental para el impulso del desarrollo económico global sostenible. 

A raíz de de la obtención de la beca mencionada anteriormente, comencé a participar 

no sólo en las tareas de gestión del proyecto sino también en labores investigadoras. 

Pasé a formar parte, como investigadora, del Observatorio de Costes y Financiación 

del Transporte Urbano Colectivo (en adelante Observatorio TUC), y participé en la 

elaboración y publicación de su Primer Informe (2011).  

Este Observatorio nace motivado por la creciente sensibilidad existente en el sector 

del transporte urbano colectivo, tanto con relación a la consecución de niveles de 

progresiva mejora en la rigurosidad y profesionalidad de la gestión económico-técnica 

del servicio como con respecto al logro de un sistema para su financiación pública 

transparente y eficiente. El Instituto de Estudios Económicos, el Instituto Internacional 

de Costos y la Cátedra de Ecotransporte, Tecnología y Movilidad de la Universidad, 

colaboran y contribuyen a la creación de dicho Observatorio. 

En este proyecto participan investigadores de distintas universidades, como son la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de Málaga, la Universidad 

Francisco de Vitoria y la propia Universidad Rey Juan Carlos, que conforman un equipo 

estable de profesores que pertenecen a las distintas áreas de Contabilidad y Gestión 

de dichas universidades. 

En paralelo a este trabajo, finalizo mi licenciatura y realizo el Máster en Asesoría 

Financiera y Fiscal en el marco de las N.I.I.F.1, Máster Universitario que me 

proporciona la suficiencia investigadora para poder acceder al programa de 

Doctorado.  

Para el proyecto fin de máster, aprovechando los conocimientos que había adquirido 

hasta el momento acerca del sector del transporte urbano en los diferentes trabajos 

de investigación en los que participaba, elijo como tema el Análisis de Riesgos 

Financieros, aplicado a una empresa de transporte urbano, concretamente, la 

Empresa Municipal de Transportes de Madrid. 

Esta tesina supone el punto de partida para la idea de llevar a cabo la elaboración de 

mi tesis doctoral. 

En el marco de la Cátedra y del Observatorio TUC, realizo mis primeras publicaciones 

(Informe Anual del Observatorio TUC, 2011; Gómez, Delgado y Rivero, 2014; Delgado, 

Sánchez y Gómez, 2014)  y participo en los mis primeros Congresos (Muñoz, Anguita y 

Gómez, 2011; Gómez, Gallego y Delgado, 2012; Delgado, Gómez  y Flores, 2012). 

                                                        
1 Curso 2010/2011. Universidad Rey Juan Carlos. 



Capítulo 1: Introducción 

Análisis del sector del Transporte Urbano Colectivo en España: autobús versus metro, un enfoque 

multidisciplinar.  5 

Por todo lo anterior, académicamente se me abría la posibilidad de acceder al 

Doctorado y, además, en la Cátedra ETM se ofertaba una plaza para un Contrato de 

investigador pre-doctoral que encajaba perfectamente con mi situación en aquel 

momento. 

Es necesario destacar que la Cátedra suponía para mí un marco estable de apoyo 

técnico, institucional y accesibilidad a información, lo cual supone un punto clave en 

mi decisión de comenzar el programa de Doctorado, por el camino ya recorrido en los 

estudios acerca del sector y por los recursos que, a mi disposición, tenía en este 

proyecto. 

1.3. Razones personales.  

Para mí, el hecho de haber “crecido” y haber dado mis “primeros pasos” en la Cátedra 

ETM desde sus inicios, el haber sentido que formo parte del equipo y haber sido 

testigo de su desarrollo y crecimiento, ha supuesto una motivación adicional a la de 

enfrentar el Doctorado como un paso necesario para la carrera académica en el 

ámbito universitario.  

Sin darme cuenta me fui “empapando” de conocimientos que después me servirían 

para mi trabajo de investigación, fui acercándome al objeto de estudio casi sin darme 

cuenta, empezando como una simple beca que me acompañaría temporalmente hasta 

que finalizase mis estudios y convertirse en una parte muy importante de mi vida 

profesional y personal. 

Como resultado positivo de esta relación con el mundo académico, tuve la 

oportunidad de conocer de primera mano lo que significa impartir clases en la 

Universidad, lo que supone intentar atraer la atención del alumno para que se 

involucre en una asignatura, poder comprobar cuál es su evolución desde que 

empiezan las clases hasta que terminan, esto me acercó a un ámbito profesional que 

hasta el momento desconocía realmente y que, hoy por hoy, merece todo mi respeto.  

Quizás, como razones personales más fuertes, podría destacar dos claramente 

diferenciadas, una, la que me llevó a emprender el camino de la investigación y 

comenzar con el Doctorado, que fue básicamente aquella experiencia como profesora 

suplente de Contabilidad Financiera2, la cual hizo despertar en mí una vocación que 

hasta el momento desconocía que tenía y, otra, la que motivó el objeto de estudio, 

que es precisamente esa vinculación más personal con el equipo y el proyecto quienes 

me dieron mi primera oportunidad laboral, incluso, antes de finalizar la Licenciatura, 

me sentía en cierto modo en la obligación moral y personal de devolverles de alguna 

forma lo que ellos me habían enseñado y aportado. 

                                                        
2
 2º de Grado en Administración y Dirección de Empresas y 2º Grado en ADE+TELECO. Campus de 

Vicálvaro y de Fuenlabrada. Universidad Rey Juan Carlos. 
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Además, el hecho de poder hacer algo de manera voluntaria, por decisión propia, sin 

que venga impuesto desde fuera y de forma paralela a mi ocupación profesional, el 

hecho de poder seguir vinculada a la Universidad, de poder contribuir con “mi granito 

de arena” a la investigación, me hace sentir privilegiada y suponen un incentivo mayor 

para haber emprendido este proyecto y haberlo llevado hasta el final. 

Para finalizar, es necesario decir que el objeto de estudio no se encuentra ni lo más 

mínimamente alejado de mi entorno, es algo a lo que si presto atención, puedo 

observar en mi día a día rutinario, cada vez que me desplazo, cada vez que escucho 

que el transporte se está volviendo excesivamente caro, que no hay quien lo pague, o 

también que debería ser más valorado, que no nos podemos permitir este consumo de 

recursos ilimitado, donde la movilidad se produce a razón de un coche por persona, o 

cuando trato de llegar a mi puesto de trabajo y me encuentro en un atasco durante 

casi una hora y, otro día, para llegar al mismo sitio, tardo menos de media hora si 

utilizo el transporte público, todo esto hace que, desde mi punto de vista como usuaria 

del servicio, me sienta especialmente involucrada en el trabajo de investigación. 

1.4. Arquitectura de la tesis.   

Esta tesis doctoral se compone de seis capítulos, el primer capítulo corresponde a esta 

parte introductoria donde se expone el objetivo del trabajo de investigación, las 

razones académicas y personales que han motivado este estudio, se plantean las 

hipótesis de partida, se explica la estructura de la tesis y se realiza una introducción a 

la metodología aplicada. 

Los capítulos 2, 3, 4 y 5, siempre van a presentar la misma estructura, en primer lugar, 

el marco teórico con la correspondiente revisión bibliográfica que situará y 

proporcionará las bases para el estudio, en segundo lugar, la explicación de la 

metodología, que además se introducirá brevemente en el siguiente epígrafe, y, en 

tercer lugar, el punto central del capítulo con el análisis efectuado. 

En el segundo capítulo,  desarrollamos un marco teórico alrededor del concepto de 

Sostenibilidad y lo que supone su aplicación en el diseño de las ciudades para, 

finalmente, concluir la importancia del transporte público y la movilidad urbana en la 

contribución a dicha sostenibilidad. Por último, realizamos un primer análisis del 

sector, en este caso, un análisis estratégico, mediante la aplicación del Modelo de las 

Cinco Fuerzas de Porter, el cual nos permitirá obtener una “foto” y un perfil acerca del 

sector que servirá como base para los siguientes capítulos. 

El tercer capítulo, comprende la primera parte del análisis económico-financiero del 

sector, en la cual tratamos de obtener el perfil de riesgos financieros en empresas de 

transporte urbano, mediante la aplicación del enfoque del Estudio del Caso a una 

empresa concreta de autobús, EMT de Madrid, y a una de metro urbano, Metro de 

Madrid, como continuación del proyecto fin de máster mencionado anteriormente. 
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El cuarto capítulo, complementa el análisis anterior profundizando en el estudio de la 

estructura de costes y financiación de las empresas operadoras, mediante la aplicación 

de técnicas de benchmarking, donde se obtiene como resultado si el sistema de 

financiación actual conduce a un servicio deficitario o no.  

En ambos capítulos, la estructura es muy similar, se realiza un primer análisis aplicado 

a las empresas operadoras de autobús, posteriormente se realiza el mismo proceso de 

análisis pero aplicado a empresas operadoras de metro y, finalmente, se realiza una 

comparativa entre ambos modos de transporte. 

En el quinto capítulo, se realiza el estudio del sector desde el punto de vista de la 

percepción social, aplicada concretamente a la ciudad de Madrid, siguiendo el Modelo 

de Bitner conocido como Servicescape Model, que conduce a obtener las percepciones 

sociales de un determinado servicio. Empleamos para ello una encuesta realizada en la 

ciudad de Madrid, cuyos resultados son analizados estadísticamente.  

Previamente, se realizó una prueba piloto o pre-test en la propia Universidad Rey Juan 

Carlos, cuyos resultados se analizaron con el Alpha de Cronbach, para determinar la 

homogeneidad de las respuestas y validar cuantitativamente el test, posteriormente, 

el test fue revisado por tres expertos seleccionados quienes validaron cualitativamente 

el test para poder lanzar la encuesta definitiva a la calle.  

El análisis de los resultados se divide a su vez en tres grandes bloques, en primer lugar, 

se realiza un análisis univariante, para cada una de las preguntas de los dos 

cuestionarios, tanto de autobús como de metro, donde se muestra información acerca 

de Frecuencias, Medias y Dispersión; en segundo lugar, se lleva a cabo un análisis 

bivariante, relacionando las variables que componen el perfil sociodemográfico del 

cuestionario con aquellas preguntas para las cuales se obtiene un coeficiente de 

significatividad asociada que indique la existencia de una correlación suficiente, 

además, se obtiene la matriz de correlaciones de Pearson y, de igual modo que en el 

caso anterior, el análisis se realiza para autobús y para metro; y, por último, se realiza 

un breve análisis de regresión predictivo. 

 

Finalmente, en el capítulo sexto, se exponen las conclusiones obtenidas en los 

distintos análisis realizados, detallando por un lado, las conclusiones obtenidas desde 

el punto de vista del gestor y, por otro lado, las conclusiones obtenidas desde el punto 

de vista del usuario. Posteriormente, se enumera una serie de conclusiones que se 

obtienen como resultado de interrelacionar los distintos enfoques o estudios 

efectuados. Se desarrolla el contrate de hipótesis planteadas en este primer capítulo y 

se incluyen también todas aquellas limitaciones que hemos detectado en cada uno de 

los estudios de la investigación, finalizando con una serie de recomendaciones y líneas 

futuras que consideramos que pueden suponer el camino a seguir a partir de este 

trabajo.   
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1.5. Planteamiento de Hipótesis iniciales. 

Dado que este trabajo de investigación contiene cuatro capítulos claramente 

diferenciados, en cada uno de los cuales se desarrolla un estudio específico del sector, 

hemos considerado adecuado plantear una hipótesis que pueda ser contrastada por 

medio de cada uno de estos estudios efectuados. Las hipótesis que planteamos son las 

siguientes: 

Capítulo 1: 

H1: El transporte urbano colectivo es un sector maduro con escaso atractivo 

competidor donde la rivalidad es prácticamente inexistente entre las empresas 

operadoras. 

Capítulo 2: 

H2: El principal riesgo financiero para una empresa de transporte urbano es el sistema 

de financiación. 

Capítulo 3: 

H3: El autobús es menos deficitario que el metro. 

Capítulo 4: 

H4: El metro está mejor valorado socialmente que el autobús. 

H5: El metro es preferido como modo de transporte frente al autobús. 

1.6. Introducción a la Metodología aplicada en esta investigación.  

Al tratarse de un estudio multidisciplinar, se ha realizado el análisis del transporte 

urbano desde diferentes disciplinas y, para ello, se han utilizado diferentes técnicas de 

análisis. Para evitar que el lector pierda el hilo conductor entre la metodología aplicada 

y el análisis efectuado con dicha metodología, hemos considerado más apropiado 

explicar la metodología de manera específica en cada uno de los capítulos 

correspondientes como segundo epígrafe claramente diferenciado en cada uno de 

ellos, con el fin de que el lector tenga una “vista de helicóptero” como panorámica 

general del proceso de investigación. 

Por lo tanto, en este apartado del primer capítulo expondremos una visión general 

acerca de la Metodología aplicada y sus definiciones. 

1.6.1. ¿Qué es investigación científica? 

Para comenzar a hablar de investigación científica, podemos utilizar la definición del 

académico Salkind (1998) el cual menciona que la investigación de alta calidad se 

caracteriza por varios atributos distintos, entre ellos: 

1. La investigación es una actividad basada en el trabajo de otros investigadores; 

2. La investigación es una actividad que puede repetirse; 
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3. La buena investigación se puede generalizar a otras situaciones; 

4. La investigación se basa en algún razonamiento lógico y está vinculada a una 

teoría; 

5. ¡La investigación debe poder hacerse! 

6. La investigación genera nuevas preguntas y es de naturaleza cíclica; 

7. La investigación es incremental; 

8. La investigación es una actividad apolítica que debe emprenderse con el fin de 

mejorar la sociedad. 

Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista (2006) afirman que han sido 

construidos dos mitos alrededor de la investigación científica, que son sólo eso, 

“mitos”: el primer mito hace referencia a que la investigación es sumamente 

complicada y difícil y, el segundo, a que la investigación no está vinculada al mundo de 

la vida cotidiana, a la realidad.  

Por su parte, los investigadores Veal (1997) y Brunt (1998) consideran que los 

resultados de la investigación ayudan a comprender, aclarar, pronosticas fijar políticas, 

planificar y tomar decisiones de gestión. La investigación suele ser llevada a cabo por 

académicos, estudiantes, gobiernos, unidades de investigación comerciales, 

consultores o directores.    

1.6.2. El proceso de investigación científica. 

Los profesores Rudestam y Newton (2001) afirman que una manera de pensar en 

proceso y las fases de investigación científica es a partir de la denominada “rueda de 

investigación”. La metáfora de la rueda sugiere que la investigación no es lineal, sino 

que se trata de una serie de pasos que se repiten a lo largo del tiempo. Así, la forma de 

recogida de información y datos más común en esta rueda de investigación es la 

“observación empírica”. Esta tesis doctoral ha seguido este proceso y aparece 

reflejado en la figura 1.1: 

Figura 1.1.: Proceso metodológico de investigación. 

 

Fuente: adaptado de Malhotra (2004). 

Definición del 
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Determinación 

de objetivos 

Formulación de 

un diseño de 

investigación 

Presentación del 

informe 

Preparación del 

informe 

Trabajo de campo 



Capítulo 1: Introducción  

Análisis del sector del Transporte Urbano Colectivo en España: autobús versus metro, un enfoque 

multidisciplinar.  10 

Otras definiciones que tratan de explicar el concepto de “proceso” y sus diferentes 

fases, pueden ser las siguientes y que complementan a la propuesta de Malhotra: 

 Galloway (1998): Define los procesos como una secuencia de pasos, tareas o 

actividades que convierten las entradas en salidas. 

 Proceso: Una serie de acciones sistemáticas dirigidas al logro de un objetivo 

previamente definido (Juran 1998). 

 Proceso: acción o sucesión de acciones continuas regulares, que ocurren o se 

llevan a cabo de una forma definida, y que llevan al cumplimiento de algún 

resultado; una operación continua o una serie de operaciones. (Peppard y 

Rowland 1996).  

Así, el proceso de investigación científica pretende servir como “libro de instrucciones” 

que marque y guíe los pasos a seguir en la recogida y análisis de fuentes de 

información.    

A continuación exponemos brevemente las técnicas utilizadas de recogida y análisis de 

información.    

1.6.3. Técnicas de recogida de información . 

Las técnicas de recogida de información utilizadas se pueden resumir en los tres 

siguientes tipos: 

1.6.3.1. Análisis de Fuentes Documentales (AFD). 

1.6.3.1.1. Fuentes de información: directas, indirectas y generales . 

La determinación y selección de las fuentes de información para la elaboración del 

marco teórico de una tesis doctoral, constituyen junto con la definición del objeto de 

estudio, como una de las primeras fases del proceso a establecer por cualquier 

investigador. Así, para explicar las fuentes de información podemos citar la definición 

del profesor Danhke (1989), que distingue tres tipos básicos de fuentes de información 

para llevar a cabo la elaboración del marco teórico: 

1) Fuentes directas- construyen el objeto de la investigación bibliográfica o marco 

teórico, proporcionando datos de primera mano, pues se trata de documentos 

que contienen resultados de estudios anteriores con similares temáticas o 

metodologías de estudio. Ejemplos de éstas son: libros, antologías, artículos de 

publicaciones periódicas, monografías, otras tesis y disertaciones, documentos 

oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o 

seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, documentales, 

videocintas en diferentes formatos, foros y páginas en Internet, etc.; 

2) Fuentes indirectas- son compilaciones y resúmenes de referencias, citas o fuentes 

directas publicadas en un área de conocimiento en particular. Es decir, reprocesan 

información de primera mano ya publicado con anterioridad; 
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3) Fuentes generales- son documentos donde se encuentran registradas las 

referencias a otros documentos de características similares (León y Montero, 

2003) y que especifican nombres de títulos de revistas y otras publicaciones 

periódicas, así como nombres de boletines, conferencias, simposios, páginas web, 

empresas etc. 

Para esta investigación, podemos decir que se ha recurrido principalmente a fuentes 

directas relacionadas, entre otros temas, con transporte urbano, análisis estratégico, 

riesgos financieros, indicadores económicos y de gestión y evaluación de percepciones 

sociales. 

1.6.3.1.2. Fuentes de información: secundarias, primarias. 

A su vez, y partiendo del principio de que un concepto siempre puede presentar varias 

definiciones, una segunda definición sobre las fuentes de información para la 

construcción del marco teórico en el proceso de investigación, es la basada en la 

clasificación entre fuentes secundarias y fuentes primarias. Las fuentes de información 

secundarias son aquellas que ya se han elaborado previamente, siendo accesibles al 

investigador pues generalmente están publicadas en uno u otro formato. Por su parte, 

las fuentes de investigación primarias son aquellas que se elaboran por primera vez 

por el investigador, con el objetivo de buscar resultados novedosos sobre el objeto de 

estudio tratado.  

En esta tesis doctoral han sido utilizadas ambas fuentes de información de acuerdo a la 

ortodoxia académica, de tal forma que, fuentes secundarias sirven como paradigmas 

del marco teórico y fuentes primarias para la aplicación de resultados modestamente 

innovadores sobre la temática del estudio multidisciplinar realizado aplicado al sector 

del transporte urbano. 

Fuentes de información secundarias 

Cea D´Ancona (1996) afirma que las fuentes de información secundarias están 

presentes en alguna (o varias) de las fases comprendidas en el desarrollo del proceso 

de cualquier investigación. Carcelén (2000) sugiere que los datos secundarios 

constituyen un tipo de investigación denominada exploratoria cuyo objetivo principal 

es proporcionar una mayor comprensión y acercamiento al problema con el que se 

enfrenta el investigador.  

En consecuencia, el punto de partida de esta investigación y, dado el carácter 

multidisciplinar de este trabajo, también como punto inicial en cada uno de los 

capítulos como disciplina distinta a la anteriormente explicada, ha sido recopilar 

fuentes de información y datos secundarios sobre la temática del objeto de estudio de 

esta tesis doctoral, como por ejemplo publicaciones académicas, libros académicos, 

revistas periodísticas y datos de Internet (véase Bibliografía y Webgrafía).    
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La misma autora citada previamente Cea D´Ancona (1996), menciona que la principal 

ventaja de la información secundaria es su disponibilidad y a bajo coste, especialmente 

si la información se halla publicada. González (1994) también afirma que la ventaja 

principal de la utilización de datos secundarios se basa en que la generación de 

datos/información cada vez está resultando más costosa en términos económicos, de 

tiempo, de organización y gestión. Según estas afirmaciones, cada vez va a resultar 

más difícil al investigador producir sus propios datos y en consecuencia, tendrá que 

recurrir a los que le proporcionen distintas fuentes alternativas.  Carcelén (2000), por 

su parte, afirma que los datos secundarios pueden ayudar a: 

a) identificar un problema de investigación de una manera más concreta; 

b) definir mejor el problema para ayudar a una mayor comprensión del mismo; 

c) desarrollar un planteamiento del problema; 

d) formular un diseño de investigación apropiado; 

e) responder a ciertas preguntas de investigación y probar algunas hipótesis; 

f) interpretar los datos primarios desde una perspectiva más amplia. 

 

Malhotra (1997) escribe que “por regla general, el análisis de los datos secundarios es 

un requisito para la recopilación de los datos primarios: en efecto, se empieza la 

investigación con datos secundarios, y se continúa con datos primarios sólo cuando las 

fuentes de datos secundarios se hayan agotado o proporcionen beneficios 

marginales”.  

En este mismo orden de cosas, se puede añadir que existen también desventajas en la 

utilización sólo de fuentes secundarias. Neuman (1997 en Weaver y Oppermann 2000) 

menciona que los investigadores que utilizan informaciones secundarias, no participan 

en el proceso de recopilación o edición de la información primaria.  Carcelén (2000) 

propone que antes que utilizar los datos secundarios es importante evaluarlos, ya que 

los objetivos, la naturaleza y los métodos usados para recopilarlos puede que no sean 

apropiados para el problema de investigación que nos ocupe. También es posible que 

los datos secundarios no sean exactos o no sean completamente actuales o fiables.   

Fuentes de información primarias. 

Las fuentes de información primarias son recopiladas directamente por los propios 

investigadores para sus proyectos (Veal, 1997), dándoles mayor reputación y prestigio 

académico. Los investigadores se deben centrar, por tanto, en algunas preguntas 

específicas que puedan explicar el asunto tratado. Sin embargo, se requiere mucho 

tiempo y puede suponer grandes gastos (Weaver y Oppermann, 2000).  

Para esta tesis doctoral, las fuentes de información primarias corresponden a la base 

de los resultados obtenidos sobre las percepciones de los usuarios del servicio de 
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transporte urbano en autobús y metro en la ciudad de Madrid y a la información 

recopilada sobre gastos e ingresos de las empresas operadoras. 

De manera general y de acuerdo a la literatura sobre metodologías científicas, existe 

dos tipos de fuentes de información primarias o investigación primaria: una es 

cualitativa y la otra es cuantitativa. Wall (1997) afirma que ambos tipos se consideran 

generalmente útiles y legítimos. Bigné (2000) menciona que la diferencia básica entre 

un tipo de investigación y otra, reside en si proporcionan información cuantificada o 

no. Así, las investigaciones cualitativas tratan de aproximarse al problema o explicarlo 

sin mostrar datos representativos para el conjunto de la población. Las técnicas 

cuantitativas proporcionan información en forma de estadísticas acerca del problema 

objeto de estudio.  

Como veremos más adelante, la investigación cualitativa o cuantitativa, depende 

esencialmente del tipo de técnicas que se empleen al respecto.  

1.6.3.2. Encuesta. 

Según Tamayo y Tamayo (2008), la encuesta “es aquella que permite dar respuestas a 

problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida 

sistemática de información según un diseño previamente establecido que asegure el 

rigor de la información obtenida”.  

Según Stanton, Etzel y Walker (2004), una encuesta consiste en reunir datos 

entrevistando a la gente. 

Para Sandhusen (2002), las encuestas obtienen información sistemáticamente de los 

encuestados a través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo. 

Para Malhotra (1997) las encuestas son entrevistas con un gran número de personas 

utilizando un cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, el método de 

encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está 

diseñado para obtener información específica. 

Para Trespalacios, Vázquez y Bello (2005), las encuestas son instrumentos de 

investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las 

personas seleccionadas en una muestra representativa de la población, especificar las 

respuestas y determinar el método empleado para recoger la información que se vaya 

obteniendo. 

La metodología de la encuesta es uno de los métodos cuantitativos más utilizados para 

estudiar empíricamente las características e interrelaciones de variables en 

investigaciones sociales (Roberts, 1999; Dillman, 2000 y Ruiz Olabuénaga, 2012). 

Permite proporcionar más realismo que cualquier otro método, por su validez externa 

(Roberts, 1999; Sprinkle, 2003), debido a que reúne un conjunto de datos 

suficientemente representativo de la población objeto de estudio, y permite trabajar 

con muestras amplias y establecer comparaciones estadísticas. 
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En función de todo lo anterior, realizamos la siguiente aportación como propuesta de 

definición de encuesta: se trata de un instrumento de recogida de información que se 

realiza a un número relativamente elevado de personas y representativo de la 

población objeto de estudio, puede llevarse a cabo por distintos medios, a través de un 

cuestionario, por teléfono, por correo e incluso por internet, requiere además de un 

planteamiento previo y una metodología de análisis de resultados posterior que, 

generalmente, será un análisis estadístico. 

Consideramos además que es imprescindible que previo a su lanzamiento, se realice 

una pequeña “prueba piloto” o “pre-test” a un grupo minoritario de destinatarios, que 

permita detectar posibles incoherencias y, posteriormente, debe ser validado por un 

pequeño grupo de expertos en el ámbito objeto de estudio. 

1.6.3.3. Entrevista. 

La académica Perakyla (2005) menciona que hay dos tipos de técnicas aplicadas en la 

investigación cualitativa: la observación y la entrevista. Esta última consiste en los 

relatos dados al investigador por parte del entrevistado, sobre temas en los que él o la 

investigadora están interesado/a. El objeto científico de la investigación no es la 

entrevista por sí misma, sino los temas tratados en la entrevista. Probablemente, la 

mayoría de la investigación cualitativa realizada en ciencias sociales, políticas y 

relaciones internacionales esté basada en la entrevista.  

Por medio de las entrevistas, el investigador puede llegar a aspectos de la realidad 

estudiada que de otro modo sería inaccesible, tales como las experiencias personales y 

las actitudes de las personas analizadas. Además, la entrevista es una forma 

conveniente de superar distancias tanto en el espacio como en el tiempo.  En efecto, 

los eventos pasados o las experiencias lejanas pueden ser estudiados mediante las 

entrevistas con las personas que formaron parte de estos eventos o experiencias. El 

científico Denscombe (2004) describe las entrevistas como una propuesta muy 

atractiva para cualquier investigador, pues a primera vista, las entrevistas no implican 

mucha parafernalia técnica para recopilar información.  Fundamentalmente se 

necesita un bloc para anotar o una grabadora en su lugar, y ciertas habilidades básicas 

por parte del entrevistador. 

Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista (2006) afirman que la técnica de la  

entrevista es más íntima, flexible y abierta que otras técnicas cualitativas, estos 

autores definen la técnica de la entrevista como una reunión para intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y  otra (el entrevistado), u otras 

(entrevistados). La autora Punch (2005) alude por su parte, que la entrevista es una 

muy buena manera de acceder a las percepciones, los significados, las definiciones y 

las construcciones del entorno de una realidad, puesto que es una de las formas más 

poderosas que tenemos para entender a los demás. 
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Grinnell (1997) y Minichiello et al (1990) clasifican de manera similar los tipos de 

entrevistas y las dividen en estructuradas, semi-estructuradas o no estructuradas, 

basándose en el grado de estructuración aplicado. Esta clasificación se puede ver en la 

siguiente tabla:  

Tabla 1.1: Modelos para las entrevistas.  

Entrevistas              
Estructuradas 

Entrevistas                         
Semi-Estructuradas 

Entrevistas                             
No estructuradas 

Entrevistas estándar 
Entrevistas encuesta 
Entrevistas de historial clínico 

Entrevistas en profundidad 
Entrevistas encuesta 
Entrevistas de grupos  

Entrevistas en profundidad 
Entrevistas clínicas 
Entrevistas de grupos 
Entrevistas oral o de  
historia de vida 

Fuente: Minichello et al (1990). 

Hoffmann-Riem (1980); Hopf (1978; 2002) y Kohli (1978) en Flick (2005) afirman que 

las entrevistas no estructuradas dominan más en los países de cultura germánica, y en 

los últimos años en los países anglosajones también. No obstante, las entrevistas semi-

estructuradas son mucho más populares y bastante más utilizadas por los 

investigadores del resto del mundo. 

 

Para finalizar, en la siguiente tabla se muestran a modo de resumen las técnicas de 

recogida de información empleadas en cada uno de los capítulos: 

Tabla 1.2.: Técnicas de recogida de información utilizadas en la investigación. 

CAPÍTULO 2 Análisis de Fuentes Documentales 

CAPÍTULO 3 Análisis de Fuentes Documentales   //   Entrevista 

CAPÍTULO 4 Análisis de Fuentes Documentales 

CAPÍTULO 5 Encuesta 

1.6.4. Técnicas de análisis de la información recogida. 

Las técnicas de análisis de la información utilizadas aparecen resumidas en la siguiente 

tabla: 

Tabla 1.3: Técnicas de análisis de la información recogida aplicadas en la investigación. 

CAPÍTULO 2 Técnicas de dirección estratégica empresarial 

CAPÍTULO 3 Estudio del Caso 

CAPÍTULO 4 Técnicas de Benchmarking 

CAPÍTULO 5 Análisis estadístico 

Estas técnicas serán explicadas en profundidad en el capítulo correspondiente. 
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1.6.5. La planificación de esta investigación. 

Sierra (1986) afirma que la investigación científica reproduce las etapas del camino que 

hay que recorrer, hasta llegar a la meta propuesta en la investigación.  

En particular, esta tesis doctoral es fruto de un periodo de casi cuatro años de trabajo, 

reflejados en el cronograma que se muestra en la tabla 1.1 siguiente. De esta forma, se 

desglosa el proceso de investigación en diversas tareas desde el punto de vista 

funcional, y en semestres desde el punto de vista temporal: 
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Figura 1.2.: Cronograma del proceso. 

 1ºSem* 
11 

2ºSem 
11 

1ºSem 
12 

2ºSem 
12 

1ºSem 
13 

2ºSem 
13 

1ºSem 
14 

2ºSem 
14 

Obtención de fuentes bibliográficas, citas y elaboración borradores Capítulo 1         

Capítulo 2 
Recopilación información empresas operadoras de transporte urbano en España 

          

      

Aplicación Modelo 5 Fuerzas de Porter al sector del transporte urbano en España           

       

Capítulo 3 
Análisis de riesgos financieros  

TFM*: análisis en EMT de Madrid (autobús) 
Recopilación datos CC.AA 

         

      

Entrevista Gerente EMT de Madrid 
Elaboración tesina y defensa 

         

 

Análisis en Metro de Madrid 
Recopilación datos de las CC.AA* 
Elaboración de análisis 

          

  

Capítulo 4 
Análisis de la estructura de costes y financiación 

Recopilación datos económico de las empresas operadoras a partir de las 
CC.AA (y actualización) 

          

Cálculos ratios e indicadores, promedios e individuales 
Análisis individual de autobús y metro y comparativa (y actualización) 
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* Sem = Semestre 

* CC.AA=Cuentas Anuales 

* TFM=Trabajo Fin de Máster 

 

Fuente: Elaboración propia.

Capítulo 5 
Elaboración Cuestionario 

Elaboración pre-test:  realización prueba en Universidad 

          

Validación Cuanti Alpha de Cronbach 
Revisión Cuali Expertos Validadores 

 

           

Recopilación de datos 
Realización encuesta en la ciudad de Madrid 
 

            

Elaboración del libro de códigos 
Tabulación de datos 

          

Análisis e interpretación de los resultados   
(Univariante, Bivariante e Integral) 

         

Capítulo 6 
Conclusiones 

        

Diseño del trabajo         

Revisión y entrega del trabajo final          
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1.6.6. ¿Investigación cualitativa, cuantitativa, o mixta? 

Dado que, según el profesor Bigné (2000), la explicación de los diferentes tipos de 

investigación está correlacionada con el tipo de técnicas que se empleen al respecto, a 

continuación pasamos a exponer, de acuerdo con la literatura existente sobre el tema, 

los tres tipos de investigación existentes: cualitativa, cuantitativa y mixta, para, 

posteriormente, concluir qué tipo de investigación define esta tesis doctoral. 

En este sentido, Bigné (2000) afirma que: 

“habitualmente los estudios que emplean técnicas cualitativas se denominan 

cualitativos y análogamente ocurre con los cuantitativos. Sin embargo, es frecuente la 

utilización en un mismo estudio de ambos tipos de técnicas. Éstos cambian una fase 

inicial a través de técnicas cualitativas, cuyo objetivo básico es adecuar las preguntas, 

el vocabulario o los temas a la población objeto de estudio, seguidas de una fase 

posterior en la que se cuantifican los resultados a través de un cuestionario distribuido 

a una muestra amplia de la población, o bien, tras un estudio cuantitativo se desarrolla 

uno cualitativo para profundizar en alguna cuestión particular del segmento de 

población escogido”.  

1.6.6.1. Investigación cualitativa. 

La investigación cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que 

produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y 

la conducta observable (Taylor y Bogdan, 1987). De hecho, Rist (1977) escribe que la 

investigación cualitativa consiste en más que un conjunto de técnicas para recoger 

datos. Es un modo de encarar el mundo empírico puesto que: 

1. La investigación cualitativa es inductiva; 

2. En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en 

una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son 

reducidos a variables, sino considerados como un todo; 

3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos 

causan sobre las personas que son objeto de su estudio; 

4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del 

marco de referencia de ellas mismas; 

5. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones; 

6. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas; 

7. Los métodos cualitativos son humanistas; 

8. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación; 

9. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de 

estudio; 

10. La investigación cualitativa es un arte. 
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Bigné (2000) aclara que las distintas técnicas cualitativas pueden ser diferenciadas a 

partir de la aproximación empleada para su desarrollo. En este sentido se distingue 

entre aproximaciones directas (las directas generalmente emplean la interrogación 

como método de recogida de información (en forma de guión o cuestionario no 

estructurado) y recaban la información de los individuos a los cuales se orienta la 

investigación abordando explícitamente la cuestión objeto de estudio); e indirectas (se 

basan en el análisis de ciertas conductas o respuestas requeridas a los individuos, no 

vinculados directamente con el tema objeto de estudio, mediante su registro y 

posterior interpretación, sin preguntar directamente a los sujetos algo acerca de dicha 

conducta). De este modo, los grupos de discusión y las entrevistas en profundidad se 

consideran directos, mientras que las técnicas proyectivas, las técnicas de creatividad y 

la observación, indirectos.  

1.6.6.2. Investigación cuantitativa.  

Por un lado, la investigación cuantitativa es un método científico que sigue un proceso 

riguroso sobre “formulación hipotética,  reflexión objetiva, recopilación de datos, 

análisis de datos y aceptación o rechazo de las hipótesis” (Weaver y Oppermann, 

2000). 

El investigador Punch (2005) afirma que en la investigación cuantitativa el concepto 

clave es la cantidad y los números que se utilizan para expresar la cantidad. Por lo 

tanto, la investigación cuantitativa es numérica: se trata la información sobre el mundo 

en forma de números. La información sobre el mundo no se produce naturalmente en 

forma de números, siendo los investigadores los son que transforman esos datos en 

números. Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista (2006) recogen que el 

investigador de la investigación cuantitativa debe realizar los siguientes pasos: 

 Plantea un problema de estudio delimitado y concreto; 

 Revisa la literatura; 

 Sobre la base de la revisión de la literatura construye un marco teórico; 

 De esta teoría, deriva hipótesis; 

 Somete a prueba las hipótesis mediante el empleo de diseños de investigación 

apropiados; 

 Para obtener tales resultados el investigador recolecta datos numéricos de los 

objetos, fenómenos o participantes, que estudia y analiza mediante 

procedimientos estadísticos.  

Conviene recordar que la investigación cuantitativa permite amplias y  fiables ventajas 

sobre el estudio de una realidad, puesto que es una investigación representativa de 

una población extensa, y apropiada en distintos contextos de diferentes 

investigaciones (Kozak, 2002; Punch, 2003). No obstante, la investigación cuantitativa 

es más impersonal que la cualitativa, y con menos información sobre los antecedentes 

o experiencias de las personas investigadas. Por tanto, la investigación cuantitativa 
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puede decirse que representa la población en grandes muestras, que puede ser o no 

ser representativa fuera de la muestra, pero que al menos permite hacer una 

generalizaron con cierta fiabilidad en determinados escenarios (Brunt, 1998; Finn et al, 

2000). 

1.6.6.3. Investigación mixta.  

Existe un debate abierto en la investigación social sobre si los enfoques cualitativos y 

cuantitativos deben o incluso pueden combinarse (Ritchie, 2005). Algunos autores 

sostienen que los enfoques son tan diferentes en sus orígenes filosóficos y 

metodológicos que no pueden ser mezclados con eficacia. Pero incluso en este último 

contexto, a menudo se señala que el propósito de conjuntar diferentes enfoques, 

produce diferentes tipos de inteligencia adicional sobre el objeto del estudio, en lugar 

de simplemente fusionar los resultados de la investigación cualitativa y cuantitativa, 

esto es, una sinergia positiva no esperada inicialmente.  

Varios científicos en los últimos años  han propuesto la unión de ambos métodos 

(cuantitativo y cualitativo) en un mismo estudio,  llamando este proceso 

metafóricamente como “suplementación metodológica” o “pluralismo metodológico”.  

Otros autores como Lincoln y Guba (2000), lo llaman “el cruce de los enfoques”, o bien  

Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista (2006) lo definen como “el 

matrimonio cuantitativo-cualitativo”. Asimismo,  los profesores Vann y Cole (2004) lo 

catalogan como “metodología sintética interpretativa”.  

En cualquier caso, Hernández Sampieri et al (2006) sostienen que la investigación 

mixta puede utilizar los dos enfoques para responder a las distintas preguntas de 

investigación de un problema planteado. Así, es importante recalcar que  el enfoque 

mixto va más allá de la simple recolección de datos de diferentes modos sobre el 

mismo fenómeno, puesto que implica desde el principio mezclar tanto la lógica 

inductiva, como la deductiva. El profesor Creswell (2005) señala que los diseños mixtos 

logran obtener una mayor variedad de perspectivas sobre el objeto de estudio: 

frecuencia, amplitud, magnitud y generalización (investigación cuantitativa), así como 

profundidad, complejidad y comprensión (investigación cualitativa). Cada método 

(cuantitativo y cualitativo) nos proporciona una visión, “fotografía” o “trozo” de la 

realidad diferente (Lincoln y Guba, 2000).  

Por tanto, las aportaciones de combinar ambas investigaciones, cualitativa y 

cuantitativa, en una sola mixta, parece sumar más que restar. Para su elaboración, 

Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista (2006) afirman que se pueden 

combinar o mezclar los enfoques cuantitativo y cualitativo a partir de los  siguientes 

modelos: 
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Diseño mixto de dos etapas: 

1. Transformación de un tipo de datos en otro (cuantitativos en cualitativos o 

viceversa) y/o generación de un tipo de datos con análisis del otro enfoque 

(cuantitativos analizados con métodos cualitativos y a la inversa): 

a. Cuantificar datos cualitativos: los datos cualitativos son codificados y se 

les asignan códigos a las categorías; 

b. Cualificar datos cuantitativos: los datos cuantitativos de escalas de 

intervalo son sometidos a análisis de factores, y las dimensiones 

resultantes se consideran temas emergentes “cualitativos”; 

c. Formar datos categóricos; situar características obtenidas en un estudio 

cualitativo; 

d. Validar un instrumento cuantitativo: aplicar una prueba y después 

obtener datos cualitativos sobre los elementos esenciales del 

instrumento. 

2. Aplicación de un diseño cuantitativo y un diseño cualitativo de manera 

secuencial: 

a. Diseños de aplicación independiente, pero cuyos resultados se 

complementan. Consiste primero en aplicar un enfoque y luego el otro, 

de manera  relativamente independiente, dentro del mismo estudio; 

b. Diseños vinculados o modelo de dos etapas por derivación (la aplicación 

de un etapa conduce a la otra). 

Diseño mixto múltiple 

Dos etapas se convierten en etapas múltiples. 

Diseño mixto de enfoque dominante o principal 

En este modelo, el estudio se desarrollo bajo la perspectiva de alguno de los enfoques, 

la cual prevalece; si bien la investigación mantiene también un componente del otro 

enfoque. 

Diseño mixto en paralelo 

En este diseño mixto, se conduce simultáneamente a dos estudios: uno cuantitativo y 

otro cualitativo, para que  de los resultados ambos se realicen  interpretaciones sobre 

el problema investigado. Tres vertientes integran a los diseños “en paralelo”: 

1. Combinar datos cuantitativos y cualitativos, con análisis múltiples y un solo 

informe; 

2. Sin combinar los datos cuantitativos con los cualitativos, análisis e informes 

separados; 

3. Sin combinar los datos cuantitativos con los cualitativos, análisis separados y un 

único informe. 
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Diseño mixto complejo 

Los diseños mixtos complejos representan el más alto grado de integración o 

combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Este tipo de investigación 

oscila entre los esquemas de pensamiento inductivo y deductivo. Algunas de las 

características de estos diseños son: 

 Se realizan análisis cuantitativos y cualitativos sobre los datos de ambos tipos 

durante todo el proceso. Se cuantifican datos cualitativos, se cualifican datos 

cuantitativos, se comparan categorías cuantitativos con temas y se establecen 

contrastes múltiples. 

 Se involucran varios diseños en el mismo estudio. 

 El proceso es completamente reiterativo. 

 Los resultados se generalizan, pudiéndose desarrollar teorías emergentes, 

probar hipótesis, etc. 

 Cada diseño es prácticamente único y sus secuencias pueden variar, por lo 

tanto, la esquematización dependerá del estudio particular.   

En base a todo lo anterior, hemos considerado realizar una investigación mixta, por un 

lado, porque la recogida de información a través del empleo de fuentes documentales 

y el uso de la entrevista pueden considerarse como investigación cualitativa y, por otro 

lado, porque la ejecución de una encuesta que después requerirá de un tratamiento 

estadístico y numérico, respondería a una investigación cuantitativa. 

En el caso de esta tesis doctoral, al tratarse de un trabajo que se sale un poco de los 

estándares de investigación, en los que por lo general se tiene como objetivo un único 

tipo de estudio para el cual se aplica una única metodología para todo el proceso de 

investigación, se podría incluso hablar del tipo de investigación que se aplica a cada 

uno de los análisis que se realizan en la misma. 

En el análisis estratégico (capítulo 2), la investigación es puramente cualitativa,  se 

realiza el análisis en base a una revisión de fuentes documentales directas y de 

información secundaria. En el análisis económico financiero (capítulo 3), aplicamos una 

investigación que se puede considerar mixta, por un lado, motivado por la revisión de 

fuentes documentales y el empleo de la entrevista en el análisis de riesgos financieros, 

dirigidas a los directivos de las dos empresas analizadas, lo cual se enmarca en una 

investigación cualitativa y, por otro, por el tratamiento de datos económicos y 

financieros para el cálculo de ratios, indicadores y promedios, que respondería al 

marco de una investigación más cuantitativa. Finalmente, en el análisis de las 

percepciones sociales del usuario (capítulo 4), motivado por la confección de una 

encuesta y su posterior tratamiento estadístico, la investigación puede considerarse 

cuantitativa. Todo lo anterior argumenta aún más el hecho de que el tipo de 

investigación empleada de manera global en esta tesis doctoral haya sido mixta. 
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El modelo seguido para ello, ha sido el explicado en páginas anteriores como “diseño 

mixto en paralelo” con análisis múltiples plasmados en un solo informe.  

El motivo fundamental por el cual se ha utilizado una investigación mixta, estriba en el 

hecho de que ambas investigaciones son complementarias y no sustitutivas, y por 

tanto parece más integrador y proporciona un valor añadido a su interpretación 

científica, al combinar tanto técnicas cualitativas como cuantitativas. La riqueza que se 

deriva de la aplicación de ambas técnicas en el análisis del investigador, sugiere 

recomendar este procedimiento.  De hecho, un investigador debe ofrecer una visión 

integradora, pues en rigor, integradora es precisamente lo que quiere conocerse de un 

objeto de estudio, pues sino este último estaría mutilado y desvirtuado. En nuestro 

caso, el hecho de analizar el sector del transporte urbano desde un enfoque 

multidisciplinar, hace posible alcanzar esa visión integradora del objeto de estudio 

que, a nuestro parecer, es requisito esencial en un trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO 2: LA SOSTENIBILIDAD EN LAS CIUDADES Y LA CONTRIBUCIÓN 

DEL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE VIAJEROS: UNA VISIÓN DEL 

SECTOR MEDIANTE UN ENFOQUE ESTRATÉGICO. 

En este capítulo explicaremos el concepto de sostenibilidad y su aplicación en las 

ciudades, analizando el papel crucial que juega el transporte público en la contribución 

a dicha sostenibilidad y, una vez concluida su importancia, realizamos un primer 

análisis del sector del transporte urbano de viajeros desde un punto de vista 

estratégico, para lo cual emplearemos el Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter. De 

esta forma, obtenemos una visión general del sector, de los competidores actuales y la 

posibilidad de aparición de otros potenciales, los modos sustitutivos y el poder 

negociador de clientes y proveedores, que servirá como base para el resto de análisis a 

realizar sobre el sector en esta tesis doctoral. 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

2.1.1. La sostenibilidad como eje central del desarrollo. 

La sostenibilidad es un concepto que está a la orden del día en los medios de 

comunicación, es frecuente encontrar en la prensa diaria análisis de diferentes 

disciplinas en un marco o contexto de sostenibilidad. También es habitual escuchar a 

los gobiernos y sus respectivos políticos emplearlo en sus campañas electorales, o ver 

cómo las empresas y otras organizaciones justifican el diseño o la planificación de sus 

políticas o el desarrollo de sus actividades desde un enfoque sostenible. Pues bien, 

siendo tan importante, parece necesario hacer una breve pausa y dedicar un pequeño 

espacio a analizar de forma muy sencilla en qué consiste eso de la sostenibilidad. 

Por lo general, cuando se habla de sostenibilidad, se suele asociar este concepto a la 

idea de respeto al medioambiente, pero, ¿Se refiere únicamente a esto, o va más allá? 

¿Qué es aquello que abarca realmente? Para responder a estas preguntas, vamos a 

emplear una de las definiciones más utilizadas en este sentido, en el informe de la 

Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, Nuestro Futuro Común, más 

conocido como Informe Brundtland (1987),  se halla el primer intento de introducir el 

concepto de sostenibilidad o sustentabilidad: “El desarrollo sostenible es el desarrollo 

que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. En esta definición 

no se hace mención exclusiva al medio ambiente, sino que éste parece ser incluido 

entre otras cuestiones que buscan evitar que la forma de vida actual perjudique, 

dificulte, o impida las formas de vida futuras. 

Se trata de un concepto que adquiere cada vez mayor importancia, sobre todo en 

relación a su implicación o la conciencia de que debe ser incluido en el actual concepto 

del mundo, ya que éste no dispone de recursos tan ilimitados como creíamos. Parece 
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estar claro que los bosques no son tan abundantes y que algún día podríamos acabar 

con ellos, o que el agua no es una fuente inagotable, o que de seguir a este ritmo, en 

un futuro no muy lejano no dispondremos del combustible más empleado en todo el 

mundo. Además, es necesario considerar que desarrollo y medio ambiente no son 

contradictorios, y que el primero no perjudica al segundo, o que éste no limita el 

primero, sino más bien que están estrechamente vinculados y la economía y el medio 

ambiente no pueden tratarse por separado. (Gil et al, 2008).  

El concepto de desarrollo fue concebido en sus orígenes como sinónimo de 

crecimiento económico, entendido éste como un aumento de la renta nacional. Sin 

embargo en la década de los setenta fue necesario modificar dicho concepto al 

comprobarse que ese crecimiento en la economía no siempre había originado una 

mejora en la calidad de vida. Posteriormente se introduce la dimensión social con el 

objetivo de que se produjera un reparto más equitativo de esos ingresos, es decir, que 

las políticas económicas fueran acompañadas de políticas sociales.  

La incorporación de la dimensión medioambiental se produjo a finales de la década de 

los ochenta que culminó la construcción de los límites físicos del crecimiento 

económico. En el Informe Brundtland, no sólo se añade la dimensión medioambiental a 

las dimensiones económica y social precedentes, sino que establece una jerarquía 

entre ellas: la destrucción de la base física (esfera ambiental) imposibilitaría el 

bienestar de la población (esfera social) y cualquier tipo de actividad económica 

(esfera económica). (Guillamón y Hoyos, 2010). 

Tomar decisiones o diseñar políticas que sean sostenibles en el tiempo, conlleva 

integrar tres factores distintos: respeto al medio ambiente, desarrollo económico y 

responsabilidad social.  

Estos tres factores deben actuar conjuntamente para proporcionarse una base simple 

pero estable, ninguno de ellos es suficiente por sí sólo. 

Estos tres componentes de la sostenibilidad - el medioambiente, la sociedad y la 

economía – están interrelacionados entre sí, (UITP3, 2005):  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 “Ticket to the Future 3 stops to Sustainable Mobility”.  
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Figura 2.1.: Interrelación de los componentes de la sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de UITP4. 

 

En la medida en que la base de una decisión se incline más por uno de los elementos 

que por el resto, y se aleje del punto central desplazándose, en mayor medida, por uno 

de los ejes, la idea de sostenibilidad se irá perdiendo a favor de criterios únicamente 

económicos, sociales o medioambientales. 

Por lo tanto, considerándose la idea de sostenibilidad como punto clave para cualquier 

tipo de toma de decisiones en el entorno actual, se tomará como base en el presente 

trabajo a la hora de realizar los oportunos análisis y elaborar las futuras conclusiones 

en materia de transporte y movilidad. 

Finalmente, cabe destacar una iniciativa llevada a cabo por las Naciones Unidas para 

promover el desarrollo sostenible, conocida con el nombre de Agenda 21, aunque su 

                                                        
4 “Ticket to the Future 3 stops to Sustainable Mobility” (2005). 
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denominación oficial fue Programa 215, la cual contiene diferentes secciones sobre las 

Dimensiones Sociales, Económicas y de Gestión de Recursos Naturales, además de 

exponer las medidas necesarias para su ejecución6. 

2.1.1.1. Un recorrido por algunas de las definiciones. 

2.1.1.1.1. Sostenibilidad ambiental. 

El propio término probablemente fue acuñado por científicos del Banco Mundial. 

Originalmente, el término utilizado fue "desarrollo ambientalmente responsable" 

(World Bank, 1992).  

Posteriormente, fue empleado el concepto "desarrollo ambientalmente sostenible" 

(Serageldin y Streeter, 1993) y, por último, se sustituyó por el concepto de la 

“sostenibilidad ambiental” en el desarrollo (Goodland, 1995).  

Tabla 2.1.: Evolución de las definiciones de Sostenibilidad ambiental. 

Autor/es Año Definición/Aportación al concepto7 

Goodland 1995 “Busca mejorar el bienestar humano mediante la protección de 

las fuentes de materias primas utilizadas para las necesidades 

humanas y lograr que los sumideros de desechos humanos no 

excedan, con el fin de evitar daños a los seres humanos". 

Holdren et al 1995 Definen la sostenibilidad del medio ambiente, centrándose en 

sus aspectos biogeofísicos: 

Sostenibilidad biofísica significa mantener o mejorar la 

integridad de la vida de los sistemas de la Tierra. Sostenimiento 

de la biosfera con disposiciones adecuadas para maximizar las 

opciones futuras incluye habilitar las generaciones actuales y 

futuras para lograr una mejora económica y social en un marco 

de diversidad cultural, manteniendo al mismo tiempo (a) 

Diversidad biológica y (b) la integridad biogeoquímico de la 

biosfera por medio de conservación y el uso adecuado del aire, 

el agua y los recursos de tierras. 

OCDE 2001 Desarrolla una Estrategia Medioambiental: La estrategia define 

cuatro criterios específicos de sostenibilidad ambiental: la 

regeneración (recursos renovables se utilicen de forma eficiente 

y su uso no se le permitirá superar sus tasas a largo plazo de la 

                                                        
5 Se trata de un plan de acción muy detallado que deberá ser adoptado a nivel tanto universal, como 
nacional y local. La Agenda fue firmada por más de 178 países en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED, Río de Janeiro, Junio de 1992). 

6 Información publicada en la página oficial de las Naciones Unidas (División de Desarrollo Sostenible). 
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/ 

7 Traducciones del texto original en inglés. 

http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/
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regeneración natural), las sustituciones (recursos no renovables 

se utilicen de forma eficiente y su uso se limita a los niveles que 

puedan ser compensadas por la sustitución por recursos 

renovables u otras formas de capital), la asimilación (escapes 

de sustancias peligrosas o contaminantes en el medio ambiente 

no debe exceder su capacidad de asimilación) y evitar la 

irreversibilidad. 

Sutton 2004 "La capacidad de mantener las cualidades que se valoran en el 

entorno físico". 

Millennium 

Ecosystem 

Assessment 

Project. Although 

The Synthesis 

Report 

2005 No utiliza el término sostenibilidad del medio ambiente, pero 

contribuye sustancialmente a su esclarecimiento. En él se 

identifican los servicios del ecosistema y reconoce cuatro 

categorías: de aprovisionamiento (alimentos, agua dulce, 

madera, fibra, combustible, etc.), regulación (regulación del 

clima, regulación de inundaciones, regulación de 

enfermedades, purificación de agua, etc.), culturales (estéticos, 

educativos espiritual, recreativas, etc.), soporte (ciclo de 

nutrientes, formación de suelos, producción primaria, etc.)  

National Science 

Foundation 

2009 Apoya la investigación de la ingeniería con el objetivo de 

promover los sistemas de ingeniería sostenible que apoyan el 

bienestar humano y que en consecuencia son también 

compatibles con el mantenimiento de los sistemas naturales. 

Fuente: Moldan, Janousková y Hák, (2012). 

2.1.1.1.2. Sostenibilidad social. 

Los enfoques de la dimensión social del desarrollo sostenible son tan diversos como los 

del pilar económico. Según lo mencionado por Martín (2001), una definición específica 

de la dimensión social del desarrollo sostenible es menos clara. Comprensiblemente, la 

diversidad de las condiciones económicas, sociales y culturales de los distintos países 

hace que el desarrollo de una definición uniforme de la sostenibilidad social sea muy 

difícil. (Moldan, Janousková y Hák, 2012). 

Tabla 2.2.: Evolución de las definiciones de Sostenibilidad social. 

Autor/es Año Definición/Aportación al concepto8 

Gilbert 1996 "La sostenibilidad social exige que la cohesión de la sociedad y 

su capacidad para trabajar en pro de objetivos comunes como 

garantizar las necesidades individuales, tales como la salud y el 

bienestar, la nutrición, la vivienda, la educación y la cultura”.  

Torjman 2000 "Desde un punto de vista social, en particular, el bienestar del 

                                                        
8 Traducciones del texto original en inglés. 
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ser humano no puede sostenerse sin un medio ambiente sano y 

es igualmente improbable en ausencia de una economía 

vibrante". 

Negro 2004 "El grado en que los valores sociales, las identidades sociales, 

las relaciones sociales y las instituciones sociales pueden 

continuar en el futuro". 

Diamond  2005 Es precisamente lo social "pilar" de desarrollo sostenible, que es 

probablemente el más importante y fundamental para la 

supervivencia a largo plazo de las civilizaciones humanas. 

Colantonio 2007 Las definiciones de estas y otras declaraciones se acercan más o 

menos a los objetivos generales de la política social en lugar de 

serios intentos de definir la dimensión social del desarrollo 

sostenible. 

Fuente: Moldan, Janousková y Hák, (2012). 

A pesar de este reconocimiento, aún no está completamente claro cuáles son los 

elementos críticos de insostenibilidad social, ¿Es crecimiento?, ¿Es igualdad social, 

regional o nacional? ¿Es buena salud?... 

2.1.1.1.3. Sostenibilidad económica. 

Tabla 2.3.: Evolución de las definiciones de Sostenibilidad económica. 

Autor/es Año Definición/Aportación al concepto9 

Hamrin 1983 Se centra en la gestión óptima de los recursos: "Los recursos 

naturales y el medio ambiente constituyen el fundamento 

último sobre el que debe basarse toda actividad económica 

futura. De lo anterior se deduce que el progreso económico en 

el futuro será cada vez más dependiente de la integridad 

sostenida de los recursos y la base ambiental". 

Goodland y Ledec 1987 Se centra en aspectos físicos del desarrollo sostenible: el uso de 

los recursos naturales renovables de forma que no se elimine o 

degrade o no disminuya su utilidad para las generaciones 

futuras. Además, implica la utilización de los recursos minerales 

no renovables de una manera que no excluye innecesariamente 

un fácil acceso a ellos por las generaciones futuras. Por último, 

se requiere una velocidad suficientemente lenta de 

agotamiento de los recursos energéticos no renovables para 

garantizar la alta probabilidad de una transición ordenada de la 

sociedad a las renovables. 

Markandya y 1988 También centrado en la gestión óptima: la sostenibilidad puede 

                                                        
9 Traducciones del texto original en inglés. 
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Pearce ser redefinida para que el uso de los recursos de hoy en día no 

suponga reducir los ingresos reales en el futuro, porque 

sostenibilidad exige que las condiciones necesarias para la 

igualdad de acceso a la base de recursos se cumplan para cada 

generación subsiguiente. 

Banco Mundial 2006 Los economistas se centran en diferentes tipos de "capital" 

(creado por el hombre, natural, humano y social) que debe ser 

sostenido. 

OCDE 2008 El bienestar ha sido reconocido como una noción fundamental 

en el contexto del desarrollo sostenible. El bienestar se 

entiende todo acto de consumo, que incluye el disfrute de los 

bienes o servicios. Los bienes y servicios pueden incluir recursos 

proporcionados por la naturaleza, como una hermosa puesta de 

sol. El desarrollo sostenible significa aumentar el "consumo", a 

raíz de su interpretación económica más amplia, durante un 

periodo de tiempo muy largo. 

Fuente: Moldan, Janousková y Hák, (2012). 

2.1.2. Factores que configuran una ciudad sostenible. 

Una vez analizado el concepto de sostenibilidad, es necesario tratar de aplicar dicho 

concepto al de ciudad. Es importante conseguir una idea acerca de lo que supone una 

ciudad sostenible, ya que las ciudades son los nexos en los que convergen transporte, 

ciudadanos y movilidad, que son los principales aspectos a analizar en esta tesis, y será 

en ellas donde habrá que analizar qué tipo de transporte es el más idóneo para un 

caso u otro, atendiendo a criterios tanto económicos como medioambientales y 

sociales. 

En los últimos años, la población española se ha caracterizado por la concentración en 

las ciudades, lo que supone uno de los mayores desafíos para alcanzar un futuro 

sostenible. Según datos del Informe sobre Cambio Global España 2020/50 (2009, p.16), 

en Europa el 80% de los habitantes son “urbanitas” y en España ronda el 70%.  
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Figura 2.2.: Evolución de la población urbana y rural en España. 

 

Fuente: Cambio Global España 2020/50. 

Las ciudades actúan como centro de las actividades económicas, culturales y sociales, 

lo que provoca una serie de impactos en otro tipo de entornos más rurales. Por ello, es 

necesaria la planificación integrada, considerando de forma conjunta el mundo urbano 

y el rural, además del desarrollo de nuevas formas de gestión sostenible y participativa 

estableciendo una interconexión entre el campo y la ciudad a favor de la sostenibilidad 

y la cohesión territorial. 

Es necesario tomar la ciudad como punto de partida o núcleo básico para alcanzar la 

sostenibilidad a nivel global, tal y como indica el Informe Cambio Global España 

2020/50: “Si nuestras ciudades no son sostenibles, tampoco conseguiremos que lo sea 

el propio planeta como ecosistema global”. 

Jiménez Herrero (2009)10, afirma que se trata de afrontar el desafío de la sostenibilidad 

global con modelos de sostenibilidad local, lo que se conoce como Sostenibilidad 

“Glocal” y que lo más importante es concebir la sostenibilidad como un proceso 

abierto en permanente cambio, adaptación y aprendizaje y empezar por implantar 

nuevos sistemas de gestión en las zonas urbanas (ciudades y pueblos) con esta 

perspectiva. 

 

La idea de recursos ilimitados junto a una actitud derrochadora por parte de la 

sociedad, ha ocasionado que las sociedades urbanas hayan convertido a las ciudades 

en sistemas extremadamente ineficientes, con unas externalidades inasumibles en 

forma de emisiones, residuos y degradación del medio natural. A pesar de ello, como 

se estima que las ciudades serán los núcleos centrales de asentamiento de la 

población, será en ellas donde habrá que buscar soluciones a los problemas de 

                                                        
10

 Director Ejecutivo del Observatorio de la Sostenibilidad en España (en adelante OSE). “Hacia la 
sostenibilidad “glocal” con nuevas tecnologías y sistemas de gobernanza”. Artículo incluido en el 
Informe Cambio Global España 2020/50: programa ciudades, Madrid, noviembre de 2009. 
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insostenibilidad, como dijo Maurice Strong (secretario general de las “cumbres” de 

Estocolmo, en 1972, y de Río de Janeiro, en 1992): “La batalla de la sostenibilidad se 

ganará o se perderá en las ciudades”11. 

 

Por lo tanto, tres son los factores que avalan la importancia de las ciudades: 

concentran la mayoría de la población, constituyendo los centros de producción, 

distribución y consumo de la especie humana en el planeta; son muy ineficientes, 

operando como ecosistemas abiertos con costes inviables de energía, suelo, recursos 

y residuos; y, a la vez, como focos centrales de información, innovación y difusión de 

valores, constituyendo un recurso fundamental para generar “inteligencia” y 

movilización social. 

 

Es imprescindible que las políticas urbanas se desarrollen en base a criterios 

sostenibles, según el mencionado informe12, los principales problemas que se han 

detectado en las políticas empleadas hasta el momento son los siguientes: 

 

 Inadecuada ordenación territorial, incluso en ocasiones inexistente. 

 Patrones basados en una baja densidad edificatoria y alta dispersión de los usos 

urbanos, que lleva a un desaprovechamiento del suelo urbano y que suele ir 

ligado a la propiedad de segundas residencias, obteniendo como resultado un 

parque de viviendas infrautilizado, España presenta uno de los porcentajes más 

altos de Europa en este sentido.  

 Escasa rehabilitación inmobiliaria, desplazada por una creciente expansión 

edificatoria. 
 

Por tanto, uno de los retos es conducir hacia nuevos modelos para construir las 

ciudades desde una visión integrada de la ciudad, en el Informe13 ya citado, se 

proponen una serie de principios en los que debe basarse un nuevo modelo de 

urbanismo:  
 

I. Principio de suficiencia. Hace referencia a un uso eficiente de los recursos, 

atendiendo a lo que es meramente necesario, reduciendo el consumo ilimitado 

de los mismos y la producción de residuos, lo que conlleva reducir o eliminar el 

despilfarro, analizando cuáles son las necesidades reales.  

 

                                                        
11 Citado en Cambio Global España 2020/ 50: programa ciudades, Madrid, noviembre de 2009, p. 26. 

12
 Cambio Global España 2020/ 50. 

13 Cambio Global España 2020/50. 



Capítulo 2: La sostenibilidad en las ciudades y la contribución del transporte urbano colectivo de viajeros: 
una visión del sector mediante un enfoque estratégico 

 

Análisis del sector del Transporte Urbano Colectivo en España: autobús versus metro, un enfoque 

multidisciplinar.  38 

II. Principio de coherencia. Se trata de actuar acorde a los ciclos naturales, hacer 

compatibles el desarrollo económico y el respeto a los ecosistemas, 

minimizando su alteración.  

 

III. Principio de ecoeficiencia. Según el World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD), se refiere a la capacidad de crear bienes y servicios 

utilizando menos recursos y generando menos residuos y contaminación.  

 

IV. Principio de garantía pública en cuestiones de sostenibilidad estratégica. 

Supone disponer de un marco jurídico y legal acorde con los anteriores 

principios, si es necesario un cambio en la forma de desarrollo urbano, también 

los derechos, deberes y competencias deben ser adaptados. 
 

V. Principio de rentabilidad social. Se deben tener en cuenta los beneficios 

sociales por lo menos al mismo nivel que los económicos o la consecución de 

resultados contables, debe ser un punto referencial clave, el impacto sobre el 

ciudadano. 

 

VI. Principio de equidad. Se deben buscar soluciones y mejoras para todos, 

independientemente de la clase social a la que pertenezcan e incentivar el 

desarrollo económico en aquellas zonas menos favorecidas. 

 

VII. Principio de visión integrada y precaución. Se trata de tener en cuenta la 

repercusión que una determinada decisión puede tener en otros sistemas y 

espacios y estimar en cierto modo su impacto a medio y largo plazo, no sólo 

analizar qué consecuencias o efectos puede tener la misma en el momento 

actual. 

 

VIII. Principio de una nueva “gobernanza” para el cambio. Es necesario hacer 

partícipes en los nuevos modelos de desarrollo urbano a todos aquellos que 

intervienen de algún modo en el mismo. 

 

Acorde a los principios anteriores, tratamos de elaborar una idea conglomerada de lo 

que significa desarrollo sostenible en la ciudad, en la siguiente tabla se muestran los 

componentes, que a nuestra parecer, contribuyen a formar una ciudad sostenible en 

sus tres vertientes: 
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Tabla 2.4.: Resumen de factores que influyen en la sostenibilidad de las ciudades. 

Reducción de la huella ecológica 

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Adecuado consumo y utilización del suelo 

Eficiencia energética 

Calidad del aire urbano 

Mínima Contaminación acústica 

Consumo de materiales y generación de 
recursos 

Ciclo hidrológico de la ciudad 

Biocapacidad y biodiversidad en el medio 
urbano 

Diversidad, multifuncionalidad y complejidad 

SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

Equipamientos suficientes 

Espacios públicos de proximidad 

Accesibilidad y movilidad para todos 

Integración territorial 

Identidad colectiva 

Estética 

Participación 

Empleo 

Educación 

Esperanza de vida 

Mejora de la competitividad 

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

Estabilidad de las finanzas públicas 

Racionalización de las Administraciones 
Públicas 

Fomento de la capacidad innovadora de las 
empresas 

Ahorro y eficiencia energética 

Promoción de las energías limpias, reducción 
de emisiones y eficaz tratamiento de residuos 

Racionalización de la construcción residencial 

Extensión y mejora de la calidad de la 
educación e impulso de la formación 

continua 

Fortalecimiento y garantía del Estado social 

Fuente: Elaboración propia14. 

                                                        
14 Idea elaborada a partir de: 

-Informe Cambio Global España 2020/50 (2009). 

-Ross y Underwood (2010). “The sustainable cities index 2010”. 

-Observatorio del Medio Ambiente: Iniciativa de GLOOBAL que es un proyecto sobre cooperación 
internacional, coordinado por IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África), el 
Fondo Social Europeo y la Fundación Biodiversidad. Página web: 
http://www.medioambiente.gloobal.net/ 

-Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LEC). 

http://www.medioambiente.gloobal.net/
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En la siguiente figura se muestra de forma visual la idea que queremos transmitir de lo 

que puede ser definido como una ciudad sostenible, de forma que gráficamente se 

intentan de recoger todos los factores anteriores. 

Se trata de construir una ciudad que se asiente sobre unas bases de eficiencia 

energética, biodiversidad y que minimice el impacto de su actividad sobre el entorno, 

con un adecuado ciclo de expulsión de residuos,  calidad del aire y mínima 

contaminación acústica, que además contribuya a la construcción de espacios verdes y 

se perciba una estética de ciudad limpia y saludable, donde el ciudadano se sienta 

identificado y disponga de los medios necesarios para poder acceder a todos sus 

espacios y servicios públicos, teniendo en cuenta además la diversidad cultural, para 

que la integración sea total y equitativa. Todo esto debe servir de marco para el 

desarrollo económico y productivo, en paralelo con una asignación eficiente de 

recursos. 
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 Figura 2.3.: imagen de una ciudad sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.3. Desarrollo sostenible de las ciudades en un entorno de globalización y crisis 

financiera. 

Desde el inicio de la crisis en 2007, en nuestra opinión, ha transcurrido un periodo 

temporal suficiente que permite comenzar a analizar el efecto que la misma ha tenido 

en las distintas dimensiones del desarrollo sostenible. 

Dada la crisis financiera y económica actual, los aspectos económicos del desarrollo se 

encuentran bajo constante supervisión. La crisis económica demuestra que el 

mantenimiento del crecimiento económico es un objetivo esencial y universalmente 

aceptado para el público en general y ha sido el objetivo político más importante en 

todo el mundo durante las últimas cinco décadas. Es la razón por la que ha sido difícil 

encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad y el crecimiento económico de los 

países.  

Una visión positiva de todo esto es que la crisis económica podría ser un ejemplo de 

cómo cambiar el enfoque para el crecimiento económico y el concepto de economía 

en términos de desarrollo sostenible. Un ejemplo de tal enfoque puede ser el estudio 

"Prosperidad sin crecimiento?15" por Jackson (2009) o "Gestión sin crecimiento16" por 

Victor (2008). La importancia de la sostenibilidad económica está cada vez más 

reconocida incluso por los principales representantes políticos.  

La crisis mundial ha puesto en duda la sostenibilidad del desarrollo basado 

exclusivamente en el progreso económico, lo que significa abordar plenamente las 

cuestiones económicas en sus propios méritos y sin conexión aparente con los 

aspectos ambientales y sociales. (Moldan, Janousková y Hák, 2012). 

Esta crisis no sólo tiene una compleja vertiente económica y financiera, sino que tiene 

que entenderse en un proceso de contradicciones estructurales, generadas por los 

procesos inherentes a lo que se ha denominado Cambio Global.  
 

¿A qué tipo de crisis nos enfrentamos, entonces? Se habla constantemente del papel 

protagonista que ha jugado el sector inmobiliario, y en los últimos meses vivimos 

inmersos en dramáticas informaciones sobre la volatilidad del sector financiero y sus 

consecuencias para la economía real. 

Sin embargo, todo indica que estamos ante un escenario lleno de contradicciones y 

complejidad. 

Si la crisis es global, serán necesarios profundos reajustes que no se centren 

exclusivamente en un plano económico, con el objetivo de favorecer una equidad 

social más justa y sostenible. 

                                                        
15

 Título traducido. 

16 Título traducido. 
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Afrontamos pues una crisis compleja que es económica, pero también ecológica, 

política, cultural y social; en definitiva, una crisis global que afecta directamente al 

bienestar humano en su sentido más amplio. 

La gravísima crisis financiera que se ha desencadenado en los últimos años ha obligado 

a los países más influyentes del planeta a abordar conjuntamente una revisión a fondo 

del modelo económico y financiero vigente.  

 

La crisis actual se manifiesta fundamentalmente en el campo financiero y económico, 

pero es probable que parte de su origen se encuentre en el consumo descontrolado de 

recursos, como por ejemplo la cuestión acerca de los precios del petróleo que junto 

con un fuerte crecimiento de la demanda energética, refleja las consecuencias de un 

recurso finito que no tiene fácil solución a corto y medio plazo. 

 

Siendo coherente con el carácter global de la crisis actual, se debe asumir la necesidad 

de combinar la acción económica con una apuesta por la innovación en las fuentes 

energéticas, el ahorro en el consumo de recursos y la decidida reducción de la carga 

ambiental y climática; y entender que en ese avance hacia un modelo sostenible hay 

que incorporar al conjunto de los sectores clave del país. 

 

A continuación, se exponen algunas ideas extraídas de los Informes 2010 y 2011 del 

Observatorio de la Sostenibilidad en España: 

 

La parte más visible de la crisis quizá se haya producido en la dimensión social, a tenor 

de las altas tasas de paro (el doble de la media europea), aumento del riesgo de 

pobreza, las movilizaciones sociales, etc. 

El panorama de estos tres últimos años no refleja grandes mejoras desde una 

perspectiva amplia de sostenibilidad, aunque sí ha habido progresos en algunos 

indicadores de sostenibilidad ambiental que, más que efectos propios de la crisis, se 

pueden considerar mejoras de eficiencia de los procesos productivos y los efectos 

positivos de las políticas ambientales que se han venido implantando. 

 

En España, en plena crisis económica, los gastos de la industria en protección 

ambiental aumentaron un 3,9%, a pesar de ser uno de los sectores que más ha sentido 

la crisis durante 2009, indicando mejoras en la ecoeficiencia de los procesos 

productivos y mayor capacidad de respuesta a las exigencias de las políticas 

ambientales en curso. Tanto la legislación europea, a través de directivas, como la 

española, obligan al sector industrial a asumir medidas más o menos rigurosas de 

respeto al medio ambiente (en lo que a sustancias peligrosas, residuos y vertidos se 

refiere).  
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Por otra parte, los sectores productivos y la economía en general también muestran 

tendencias hacia la ecoeficiencia en los últimos años en un contexto de reducción de la 

actividad económica. El impacto de la crisis económica sobre los distintos sectores, ha 

propiciado una mejora de algunas de las presiones ambientales asociadas y un 

empeoramiento de sus aspectos sociales, como demuestra el aumento de las tasas de 

paro. Los datos ponen de manifiesto que la economía española vive una importante 

recesión económica desde finales de 2007, propiciada, entre otras cuestiones, por los 

desequilibrios internos de un crecimiento basado casi exclusivamente en la 

construcción y factores exteriores generados por la crisis financiera internacional. 

La figura 2.4 muestra la evolución de la ecoeficiencia española, es decir, cómo han 

evolucionado en el periodo considerado las principales variables con impacto 

ambiental en relación a la evolución del PIB. 

Es destacable la caída del número de viviendas iniciadas en España. Desde el año 2000 

hasta el año 2006 tuvo un crecimiento continuado para desplomarse hasta el 2009. 

Desde el año 2000 hasta el 2009 el número de viviendas iniciadas ha disminuido un 

80%. El volumen de viajeros en ese mismo periodo también se redujo un 11% mientras 

que el volumen de mercancías transportadas por carretera creció un 24%, muy 

acoplado al crecimiento del PIB a precios constantes para ese periodo, que lo hizo un 

23%. La productividad de los recursos también empeora en el periodo considerado 

reduciéndose un 3% desde el año 2000, pero mejora en el último periodo para el que 

disponemos de datos. El consumo de energía y las emisiones de GEI, disminuyen en los 

últimos años siguiendo la misma tendencia que el PIB. 

Figura 2.4.: Ecoeficiencia de la economía española. 

 

Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad en España, 2010. 
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2.1.4. El transporte público y la movilidad: tres paradas17 que conducen al desarrollo 

sostenible en las ciudades. 

Desde el punto de vista económico, el transporte es el fluido vital de las ciudades, en la 

mayoría de los países, inclusive los países en vía de desarrollo, las ciudades son las 

principales fuentes de crecimiento económico nacional. Las ciudades, y el crecimiento 

de las mismas, hacen posible la reducción de la pobreza. Un transporte pobre inhibe el 

crecimiento de las ciudades. Socialmente, el transporte es el medio de acceso al 

empleo, la salud, la educación y los servicios sociales esenciales para el bienestar de 

los ciudadanos. 

La inaccesibilidad aparece como una de las principales causas de exclusión social en 

estudios acerca de la población pobre en áreas urbanas. La estrategia de transporte 

urbano puede entonces contribuir a la reducción de la pobreza tanto a través de su 

impacto sobre la economía urbana, y por lo tanto sobre el crecimiento económico, 

como a través de su impacto directo sobre las necesidades diarias de las personas. 

(Gwilliam, 2002). 

Durante décadas, la planificación urbanística que se ha realizado en España ha elegido 

un diseño de ciudad en el que el medio de movilidad universal ha sido el coche, y, 

además, como si no hubiera limitaciones ni para su uso ni para el consumo de 

combustibles derivados del petróleo. 

Este modelo de ciudad, ha dado lugar a un modelo de movilidad en el que los 

ciudadanos abusan del coche, a veces por necesidad, ya que ningún otro medio puede 

satisfacer sus requerimientos de movilidad, otras, por comodidad. 

En este sentido, nos encontramos en una situación en la que lo óptimo desde el punto 

de vista individual no coincide con lo óptimo desde el punto de vista del conjunto de la 

sociedad. El abuso del coche conlleva un conjunto de impactos, denominados 

externalidades (congestión de las redes viarias, emisión de gases de efecto 

invernadero…). 

En muchas ciudades, sobre todo en aquellos países más avanzados socialmente, se 

está tratando de minimizar estos impactos negativos derivados de un modelo de 

movilidad en el que el protagonista es el automóvil. Uno de los elementos clave para 

cambiar esta situación es la integración de la planificación urbanística con la 

planificación de la movilidad. Existen algunos barrios carfree, en los que las personas 

que deciden vivir en ellos tienen que renunciar explícitamente a la posesión de coche, 

o al menos, a tenerlo en la puerta de casa, como Vauban, en Friburgo, Alemania. La 

planificación y diseño de todas las redes de movilidad (peatones, bicicletas, transporte 

público, coches, motos y de mercancías) tienen que estar presentes en la planificación 

urbanística. (Dombriz, 2009). 

                                                        
17

 Idea obtenida del documento “Ticket to the Future” (2005), de la  International Association of Public 
Transport (en adelante UITP).  
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En el caso de la ciudad de Madrid, en los últimos años, se ha realizado un esfuerzo en 

la adaptación del transporte público al crecimiento de la ciudad. El aumento de la 

población y el empleo, junto con su desplazamiento desigual hacia la Corona 

Metropolitana, ha obligado a los gobiernos madrileños a realizar ampliaciones de 

nuevos modos de transporte. El metro, se ha ampliado desde 1999 hacia gran parte de 

los subcentros de la franja metropolitana a través de diferentes modos: líneas radiales 

de Metro con características cercanas al tren (TFM, MetroEste y MetroNorte), una 

línea de Metro circular que conecta varios municipios de la periferia (MetroSur), el 

Metro Ligero como forma de conexión entre líneas de Metro ya existentes (ML-1), el 

Metro Ligero de ampliación hacia zonas periféricas del oeste (Metro Ligero Oeste), y el 

tranvía  (Parla). (Alonso, Gallego y Pires, 2013). 

Por su parte, la UE a través de su documento COM (2007) 551, denominado “Libro 

Verde. Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana”, establece como objetivo 

principal la necesidad de promover una estrategia común para conseguir una 

movilidad urbana óptima y sostenible para las grandes ciudades europeas, ya que se 

constituyen como núcleos que acogen la mayor parte de la población y suponen el 

principal motor de la economía europea. 

El Libro Verde establece que las ciudades europeas atraviesan por cinco categorías de 

problemas a resolver para que la movilidad urbana se constituya como sostenible: la 

existencia de un exceso de congestión en los centros urbanos, el problema 

medioambiental derivado del uso combustibles fósiles para el transporte y las 

emisiones de CO2, falta de infraestructuras adecuadas ante el aumento constante de 

mercancías y viajeros, falta de accesibilidad al transporte urbano, sobre todo, para 

colectivos con problemas de movilidad y falta de seguridad y protección en el 

transporte urbano. (Anguita, Flores y Muñoz, 2009).  

En las siguientes imágenes podemos obtener una visión evolutiva de lo que se ha 

venido percibiendo como concepto de ciudad, en la primera imagen, observamos una 

ciudad donde la densidad de población y el escaso desarrollo del transporte 

motorizado, tanto público como privado, son las características predominantes, que 

hacen que esta ciudad se perciba como una ciudad “pobre” o en vías de desarrollo.  

La segunda imagen corresponde precisamente al modelo de ciudad que acabamos de 

definir, donde el protagonista principal es el vehículo privado, pero la percepción 

cambia respecto a la anterior, es una ciudad más desarrollada e industrializada donde 

los modos de transporte y las carreteras se encuentran altamente desarrollados. 

Finalmente, en la tercera imagen observamos el modelo de ciudad moderno al que se 

tiende, o al que por lo menos se debería tender en un futuro, para contribuir a la 

sostenibilidad de las ciudades, tal y como la hemos definido en los puntos anteriores. 

Donde el uso del vehículo privado no sea el que defina la ciudad moderna, sino más 
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bien una intermodalidad de modos que incluyan bicicleta, autobús, tranvía, metro, etc. 

Proporcionando una sensación de ciudad limpia y descongestionada. 

Figura 2.5.: La evolución en las ciudades. 

 

Fuente: Rouyer (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lichtenegger (2012) 

 

A la vista de lo anterior, es necesario tratar de reducir el abuso en el uso del coche, con 

el objetivo de corregir esta tendencia, han surgido en Europa los denominados Planes 

de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que, según Monzón y López (2009), se pueden 

definir como un “conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la implantación de 

formas de movilidad más sostenibles (caminar, bicicleta, transporte público) en una 

ciudad; es decir, de modos de transporte que hagan compatibles crecimiento 

económico, cohesión social y defensa del medio ambiente, garantizando, de esta 

forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos”. 

Las Autoridades de Transportes de las principales ciudades Europeas se están lanzando 

a elaborar planes de movilidad que fomenten el uso del transporte público en perjuicio 

del privado. Destacan las siguientes actuaciones previstas por las ciudades de París, 

Londres, Berlín y Madrid (Duarte y Sánchez, 2011): 
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 Aumento de la oferta del transporte público para que sea mucho más atractivo 

en relación al uso del transporte privado. Para ello, en estas ciudades se están 

construyendo o en su caso mejorando y actualizando infraestructuras que 

potencien los diferentes modos de transporte. Así tenemos en Londres la 

construcción del Crossrail, o carriles de vía rápida para autobuses en París de 

manera que la velocidad y seguridad en los desplazamientos aumenten. 

 Fomentar la accesibilidad a los usuarios del transporte público. Por un lado la 

mejora y modernización de los intercambiadores de transporte, que faciliten 

los trasbordos entre los modos de transporte, incrementar los niveles de 

información aprovechando las nuevas tecnologías de uso cotidiano entre los 

usuarios como por ejemplo los teléfonos móviles o métodos nuevos de pago. 

 Mejora de la gestión con la novedad de Centros de Control Integrados, que 

coordinen la explotación y el uso de las infraestructuras de todas las redes 

modales de transporte. 

En cada ciudad, cada corredor debe seleccionar el sistema más adecuado y no debe 

entenderse como exclusivo, sino que en un corredor puede implantarse un modo y en 

otro corredor con características diferentes se puede implantar otro. Lo que es más 

importante es conseguir la plataforma reservada con una fuerte integración urbana y 

actuar hacia una movilidad sostenible, de forma que se consigan objetivos 

medioambientales, económicos y de inclusión social. (Cristóbal,  2009). 

En palabras de Fidel Angulo (2010)18, “el transporte urbano colectivo tendrá un 

protagonismo creciente en los años venideros. La concentración de la población (65%), 

la generación del PIB (85%), el crecimiento del parque y, consecuentemente del atasco, 

(40%), la contaminación y, por último, la inseguridad en el precio de los combustibles, 

son motivos más que suficiente para que la sociedad y los poderes públicos sean 

coherentes con la potenciación y utilización del transporte urbano colectivo”. (Sánchez 

de Lara, 2013). 

En los siguientes puntos, centraremos el análisis de cómo el transporte público y la 

movilidad contribuyen de forma específica a cada una de las vertientes de la 

sostenibilidad en las ciudades. 

2.1.4.1. Primera parada: Equidad Social. 

Evolución demográfica y transporte 

En 1950, la población total mundial era de 2.500 millones de habitantes. En 2000 había 

pasado a 6.000 millones y se calcula que en, aproximadamente, 30 años la población 

urbana incrementará un 27%. Estas zonas urbanas predominan en los países en 

                                                        
18

 Revista de ATUC  nº 54 Agosto de 2010. Fidel Angulo ha sido Gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid  (CRTM) 

y desde hace más de 10 años ocupa el cargo de Secretario General de la Asociación para el Transporte Urbano Colectivo (ATUC) de 

España. 
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desarrollo, donde actualmente vive casi el 80% de la población mundial, y donde los 

altos niveles de congestión, accidentes de tráfico y contaminación. Este incremento en 

la población supondrá una presión muy fuerte sobre la infraestructura urbana de los 

países en desarrollo. 

Además, en muchas partes del mundo las tendencias demográficas apuntan a un 

envejecimiento de la población que conllevará una menor capacidad para disponer de 

esa movilidad individual. La mejora del transporte local aporta beneficios inmediatos a 

las personas que más lo necesitan. Por lo general, las personas que disponen de más 

recursos no viven en calles con un tráfico denso, sino que residen en zonas más 

aisladas o privilegiadas, por lo que son los más desfavorecidos los que tienen que 

convivir a diario con un entorno deteriorado, fuertes niveles de contaminación local y 

una gran proporción de accidentes de tráfico. 

Por lo tanto, el crecimiento de las ciudades lleva aparejado un incremento en la 

demanda de transporte, y las características de dichas ciudades después del 

crecimiento, tales como la densidad de tráfico, la elevada contaminación y una 

población más envejecida, hacen que el transporte público sea indispensable. 

Salud y seguridad 

La relación directa entre el número de personas muertas o heridas en las carreteras y 

el número de trayectos realizados en coche en una comunidad demuestra la necesidad 

de promover un transporte público de calidad. Muchos de estos trayectos podrían 

realizarse en otros modos de transporte más sostenibles y disminuyendo el riesgo de 

accidente al reducir el número de conductores y de vehículos en la carretera. 

En las ciudades que cuentan con sistemas muy desarrollados de transporte público, los 

accidentes de tráfico se cobran la mitad de víctimas que en las ciudades donde la 

mayor parte de los desplazamientos se realizan en coche. 

Las necesidades específicas de niños y personas mayores deben ser objeto de 

atenciones especiales. La seguridad y la calidad del aire a proximidad de las escuelas y 

de los centros de educación superior se deterioran si sólo son accesibles en coche. La 

calidad de vida urbana y la impresión de seguridad se ven reforzadas mediantes 

señales claras, información a los pasajeros y calles atractivas. 

El transporte público proporciona independencia desde el punto de vista de la 

movilidad a todas las edades y clases sociales. Los hábitos se ven influidos por 

entornos de transporte saludables y los niños deben aprender lo antes posible a no 

depender del coche y cubrir sus necesidades de movilidad a pie, en bicicleta o en 

transporte público. Las personas mayores a menudo dependen fuertemente de un 

sistema de transporte seguro y eficaz para mantener su autonomía y su 

independencia. Ambos grupos son los más vulnerables en los accidentes de tráfico 

como peatones o ciclistas. 
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2.1.4.2. Segunda parada: el medio ambiente. 

Consumo de recursos energéticos 

El transporte es uno de los mayores consumidores de energía y todavía depende en 

gran medida de los carburantes fósiles no renovables.  

El aumento constante del consumo de hidrocarburos provocará un incremento de las 

emisiones de dióxido de carbono con el consiguiente efecto sobre el clima. Esta 

perspectiva hace que el transporte público sea más atractivo en las zonas urbanas, ya 

que es mucho más eficaz en términos energéticos que el transporte individual. 

Actualmente también se están desarrollando y probando nuevos recursos energéticos 

tales como el hidrógeno en los vehículos de transporte público. Los autobuses híbridos 

pueden constituir una buena alternativa frente al diesel y han demostrado tener la 

fiabilidad requerida por los operadores a fin de garantizar un nivel adecuado de 

servicios. Los autobuses eléctricos y los minibuses (autobuses cortos) también 

presentan ventajas en determinadas situaciones. Las pruebas constantes con otros 

tipos de energías nuevas permitirán ampliar su campo de aplicación y habrá más 

alternativas posibles. 

Espacio urbano y territorio 

Aunque estuvieran exentos de emisiones, los coches seguirían ocupando cantidades 

excesivas de espacio urbano para transportar el gran número de personas que 

necesitan desplazarse hacia las ciudades o dentro de las mismas. En cambio, es 

prácticamente indiscutible el hecho de que los trenes, el ferrocarril ligero y los 

autobuses, cuando transportan el máximo número de pasajeros, ocupan un mínimo 

espacio urbano. 

Las urbanizaciones compactas que utilizan poco espacio urbano son a la vez las que 

consumen menos energía, la figura 2.6 refleja esta situación: 

Figura 2.6.: Consumo energético en relación a la densidad poblacional. 

 

Fuente: UITP (2005). 
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El espacio urbano debería considerarse como un recurso limitado. Todos los modos de 

transporte utilizan espacio al desplazarse y estacionar durante un determinado 

periodo de tiempo, pero podríamos decir que el modo que más espacio consume es el 

coche. De ahí que se pierdan enormes cantidades de valioso espacio urbano 

únicamente en aparcamiento.  

Figura 2.7.: Número de personas que atraviesan un espacio de entre 3 y 5 metros de 

amplitud en un entorno urbano durante un periodo de 1 hora. 

 

Fuente: UITP (2005). 

Cambio climático y contaminación atmosférica 

Hoy en día el sector del transporte es uno de los principales causantes, directa o 

indirectamente, de los gases de efecto invernadero.  

Resulta cuanto menos curioso lo que en el documento sobre movilidad sostenible de la 

UITP (2005) denominan como el “mito de los autobuses vacíos”: contrariamente a la 

idea generalizada, un estudio realizado en Sao Paulo ha demostrado que un autobús 

diesel de modelo estándar (45 asientos) en el que sólo viajen dos pasajeros emite 

menos monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrocarburos por persona que un 

coche particular ocupado por 1,5 personas.  

Según datos de la UITP (2005), los trayectos en transporte público producen en 

promedio un 95% menos de monóxido de carbono, un 90% menos de compuestos 

orgánicos volátiles y un 45% menos de dióxido de carbono y de óxido de nitrógeno por 

pasajero-km. que los trayectos en vehículos particulares. Un mayor uso del transporte 

público permitiría, por lo tanto, reducir considerablemente los efectos nocivos de la 

contaminación precisamente en aquellas zonas que actualmente están más expuestas. 

Contaminación acústica 

El transporte público, y especialmente los servicios de superficie, también generan 

ruido, pero lo hace en menor medida que el tráfico constante de coches. Además, los 

operadores también pueden introducir medidas a fin de reducir este impacto a través 

de nuevas tecnologías y prácticas mejoradas. 
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El ruido puede afectar a los ciclos de sueño y las actividades mentales. Se ha 

demostrado que el ruido asociado al transporte tiene efectos nocivos sobre el 

rendimiento escolar.  

El convertir ciertas zonas urbanas en zonas peatonales también devuelve estos 

espacios a los ciudadanos y crea barrios más tranquilos donde se producen más 

contactos sociales. 

2.1.4.3. Tercera parada: la economía. 

La falta de infraestructura y la congestión del tráfico no sólo tienen un alto impacto 

ambiental sino que también reducen la viabilidad económica de un país, mientras que 

aumentan los costes generales de transporte. El deterioro de las condiciones de vida 

en las ciudades hace que la gente prefiera vivir fuera del centro de la ciudad, de 

manera que se extienden los barrios periféricos verdes. Pero el acceso de estos barrios 

a los lugares de trabajo y a los servicios cuesta más que en el caso de comunidades 

densas y compactas. 

Además, los costes de transporte tienen un impacto en el presupuesto familiar. La 

proporción del presupuesto familiar destinado a los desplazamientos se sitúa 

generalmente entre un 10 y un 20%. 

Además es más difícil para los servicios competentes gestionar los accidentes de 

tráfico, los atascos y las condiciones climáticas inhabituales, lo que aumenta 

significativamente el tiempo de desplazamiento y provoca una mayor incertidumbre. 

Evidentemente, todo esto tiene un impacto en la fiabilidad del transporte en general y 

del transporte público viario en particular. Un número menor de vehículos que 

transportaran un mayor número de personas resolvería este problema. 

Además de reducir los costes causados por la congestión, el transporte público crea 

puestos de trabajo y contribuye a sostener las economías locales. En Europa, el 

transporte público crea entre 2 y 3 veces más oportunidades de empleo por pasajero-

km. que el transporte privado. 

2.1.5. Normativa en materia de transporte y movilidad. 

2.1.5.1. En relación a la movilidad y el transporte sostenible. 

Después de haber tratado en páginas anteriores el concepto sobre sostenibilidad y su 

aplicación a las ciudades, así como la contribución del transporte público al desarrollo 

sostenible de las mismas, puede ser interesante para completar este capítulo y 

reforzar el argumento justificativo de su importancia, exponer una revisión de la 

normativa existente en dicha materia que pueda servir como referente en caso de ser 

necesaria a lo largo del trabajo. 
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Comunitaria UE 

Referencia Denominación Fecha 

COM (1998) 431 Comunicación de la Comisión: “Desarrollar la 

red de ciudadanos: Importancia de un 

transporte de pasajeros regional y local de 

calidad y contribución de la Comisión al 

respecto”. 

1998 

COM (2001) 370 final Libro blanco “La política Europea de 

transportes de cara al 2010: La hora de la 

verdad”. 

12/09/2001 

COM (2005) 718 final Comunicación de la Comisión: “Una 

Estrategia temática para el medio ambiente 

urbano”. 

11/01/2006 

COM (2006) 314 final Comunicación de la Comisión: “Por una 

Europa en movimiento. Movilidad sostenible 

para nuestro continente. Revisión intermedia 

del Libro Blanco del transporte de la 

Comisión Europea de 2001”. 

22/06/2006 

COM (2006) 336 final Comunicación de la Comisión: “La logística 

del transporte de mercancías en Europa-la 

clave para la movilidad sostenible”. 

28/06/2006 

COM (2007) 551 final Libro Verde: “Hacia una nueva cultura de la 

movilidad urbana”. 

25/09/2007 

COM (2007) 607 final Comunicación de la Comisión: “Plan de 

acción para la logística del transporte de 

mercancías”. 

18/10/2007 

COM (2008) 886 final Comunicación de la Comisión: “Plan de 

acción para el despliegue de Sistemas de 

Transporte Inteligentes (STI)”. 

16/12/2008 

COM (2009) 490 final Comunicación de la Comisión por el que se 

desarrolló el “Plan de Acción de Movilidad 

Urbana” previsto en el Libro Verde “Hacia 

una nueva cultura de la movilidad urbana”. 

30/09/2009 

COM (2011) 144 final 2º Libro Blanco: Hoja de ruta hacia un espacio 

único europeo de transporte: Por una política 

de transportes competitiva y sostenible del 28 

de marzo de 2011 

 

 

2011 
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Nacional 

Denominación Entrada en vigencia Periodo de 

vigencia 

Estrategia de Ahorro y 

Eficiencia Energética en España 

(E4) 

23/11/2003 2004-2012 

Real Decreto Legislativo 

2/2004 

05/03/2004 Indefinido 

Plan Estratégico de 

Infraestructuras y Transporte 

(PEIT) 

23/12/2004 2005-2020 

Plan de Energías Renovables 

2005-2010 e iniciativas para el 

aumento del uso de 

combustibles alternativos 

26/08/2005 2005-2010 

Estrategia Española de Medio 

Ambiente Urbano 

11/01/2006 Indefinido 

Estrategia Española de Calidad 

del Aire 

15/02/2007 Indefinido 

Libro Verde del Medio 

Ambiente Urbano 

31/03/2007 Indefinido 

Plan Nacional de Asignación de 

Derechos de Emisiones 

29/10/2007 Indefinido 

Estrategia Española de Cambio 

Climático y Energía Limpia 

02/11/2007 2007-2012 

2012-2020 

Ley 34/2007 de Calidad del 

Aire y Protección de la 

Atmósfera 

15/11/2007 Indefinido 

Estrategia Española de 

Desarrollo Sostenible 

23/11/2007 Indefinido 

Estrategia Española de 

Movilidad Sostenible 

30/04/2009 Indefinido 

Plan Nacional para la Mejora 

de la Calidad del Aire 

01/12/2011 2013 

Fuente: Muñoz (2012); Sánchez (2013). 
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2.1.5.2. Otra normativa relevante en materia de transporte y movilidad. 

 

Comunitaria UE  

Denominación Año 

Reglamento (CE) nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 

Octubre de 2007 sobre los servicios púbicos de transporte de viajeros por 

ferrocarril y carretera 

2007 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Una Estrategia para la 

internalización de los Costes Externos, del 8 de julio de 2008 

2008 

Nacional  

Denominación Año 

Artículos 148 y 149 de la CE de 197819 1978 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL) 1985 

Ley 16/1987, de 30 de julio de  Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) 1987 

Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 

reglamento que desarrolla la ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 

1990 

Autonómica  

Denominación Año 

Ley 5/1985, de 16 de mayo, de creación del Consorcio Regional de Transportes 

Públicos Regulares de Madrid 

(Comunidad de Madrid) 

1985 

Ley 7/1987, de 4 de abril, por la que se establecen y regulan actuaciones públicas 

especiales en la conurbación de Barcelona y en las comarcas comprendidas dentro 

de su zona de influencia directa (Capítulo II, Arts. 9 al 12 sobre Planificación del 

Sistema de Transporte Público de Viajeros) 

(Generalitat Cataluña) 

1987 

Ley 12/1987, de 28 de mayo, sobre regulación del transporte de viajeros por 

carretera mediante vehículos de motor 

(Cataluña) 

1987 

Ley 6/1996, de 9 de julio, de coordinación de los servicios de transportes urbanos 

e interurbanos por carretera de Galicia 

1996 

Ley Foral 7/1998, de 1 de junio, reguladora del Transporte Público Urbano por 

Carretera 

1998 

                                                        
19

 En la Constitución Española, en sus artículos 148 y 149 define las competencias del transporte 
terrestre. 
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(Navarra) 

Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los 

Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid 

1998 

Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón 

1998 

Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de transporte urbano y metropolitano de 

Castilla y León 

2002 

Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y 

Metropolitanos de Viajeros en Andalucía 

2003 

Ley 4/2004, de 18 de marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera 

(País Vasco) 

2004 

Ley 8/2005, de 30 junio, reguladora del Transporte Urbano por Carretera de La 

Rioja 

2005 

Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de Ordenación del Transporte de Personas por 

Carretera en Castilla-La Mancha 

2005 

Ley 13/2007, de 17 de mayo de Ordenación del Transporte de Carretera de 

Canarias. Modificada por la Ley 6/2011, de 21 de marzo 

2007 

Fuente: Carrasco et al (2011); Flores (2012); Sánchez (2013). 

Para finalizar este marco teórico, en el siguiente apartado expondremos brevemente 

algunas de las cifras que muestran la situación del sector y su importancia.  

2.1.6. El sector del transporte en cifras. 

El Transporte se ha convertido en una industria estratégica en una economía cada vez 

más globalizada lo que, a nuestro juicio, debería comportar una mayor consideración 

de sus necesidades en las decisiones políticas.  

Según el informe “El transporte en España, un sector estratégico” (CETMO, 2005), el 

transporte de viajeros y mercancías en España es un sector económico de enorme 

importancia estratégica y cuya función –imprescindible para la industria, el comercio y 

la movilidad de las personas– se desempeña en ámbitos, cada vez más amplios o 

congestionados, y de difícil control.  

En las siguientes tablas mostramos la evolución del número de viajeros transportados 

en los últimos años en España: 
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Tabla 2.5.: Viajeros transportados. Transporte urbano. Miles de viajeros. 

Transporte urbano 

  Autobuses Metropolitano 

2008 1.915.697 1.217.808 

2009 1.866.613 1.160.105 

2010 1.842.409 1.179.929 

2011 1.841.576 1.194.542 
Fuente: Boletín Mensual de Estadística. INE. Febrero 2012. 

 

Tabla 2.6.: Viajeros transportados. Transporte interurbano por carretera (autobús). 

Miles de viajeros. 

Transporte interurbano (autobús) 

  Regular Discrecional 

2008 1.017.525 177.612 

2009 990.000 154.820 

2010 944.786 149.501 

2011 951.927 148.562 
Fuente: Boletín Mensual de Estadística. INE. Febrero 2012. 

 

Tabla 2.7.: Viajeros transportados. RENFE. Miles de viajeros. 

Transporte por ferrocarril 

  
RENFE 

2008 499.746 

2009 466.659 

2010 453.748 

2011 468.003 
Fuente: Boletín Mensual de Estadística. INE. Febrero 2012. 

 

En las tablas 2.5, 2.6 y 2.7, podemos observar que desde el año 2008, el número de 

pasajeros ha disminuido para todos los tipos de transporte. 

A este respecto, Abrantes (2009), planteó dos puntos de vista diferentes que trataban 

de explicar cuál sería el impacto de la crisis en el transporte de viajeros. Uno, en el cual 

cabría la posibilidad de detener el círculo vicioso que provoca el declive del transporte 

público, ya que el miedo a la disminución de la renta podría motivar a las personas a 

cambiar de modo de transporte y, otro, que sugiere que se produciría una disminución 

en todos los medios de transporte, debido a la menor necesidad de desplazamiento 

consecuencia de la falta de empleo.  

Según Delgado, Sánchez y Rivero (2010), se ha producido una reducción en la demanda 

tanto del transporte público como privado, aunque es el transporte público el que se 

ha visto más perjudicado en los viajes de acceso y salida del municipio, ya que son los 

que reflejan la movilidad laboral y que está directamente relacionada con la población 

ocupada. Por lo tanto, se podría decir, que a menor empleo, menos uso del transporte 
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público. Paralelamente, el uso del vehículo privado estaría más relacionado con el PIB 

per cápita y no con la población ocupada, por lo que su descenso se ha reflejado en 

menor medida.  

Según refleja la figura 2.8, el transporte urbano es el que comporta mayor número de 

viajeros, lo que apoya la importancia del mismo dentro del transporte terrestre de 

pasajeros. 

Figura 2.8.: Comparativa de los viajeros transportados. Transporte urbano, interurbano 

y RENFE (Miles de viajeros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Incluye cercanías, alta velocidad y larga distancia20. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

Finalmente, se presentan algunos datos europeos que corroboran su importancia: 

 Respecto a los fondos europeos destinados a Cooperación, el transporte21 se 

encuentra en el tercer puesto de dicho programa, en el periodo 2007-2013, 

encontrándose sólo por encima, la Sanidad y las TICs: 

                                                        
20

 Al no poder disponer de datos separados de cercanías, no se puede agregar con el resto de 
interurbano (regular y discrecional por autobús), por lo tanto no son datos comparables.  
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Figura 2.9.: Desglose de los fondos para el Programa Específico de Cooperación 2007-

2013 (Total € 32.4 billion). 

 

Fuente: European Road Statistics 2010. 

 Evolución creciente de del Transporte de Pasajeros por Modo de Transporte en 

la UE: 

Tabla 2.8.: Evolución del Transporte de Pasajeros por Modo de Transporte en UE-27 

(1000 millones pkm22). 

  Vehículos Autobús  Tranvía    
Año Coche de dos y Tren y Aéreo Marítimo Total 

  ruedas Autocar  metro    

2000 4.322 135 518 371 77 457 42 5.92I 

2001 4.406 138 520 373 78 453 42 6.009 

2002 4.480 138 519 366 78 445 42 6.068 

2003 4.511 142 520 362 79 463 41 6.119 

2004 4.570 145 527 368 82 493 41 6.226 

2005 4.564 148 528 377 82 527 40 6.266 

2006 4.680 152 528 389 84 549 40 6.422 

2007 4.760 152 542 395 86 572 41 6.549 

200823 4.725 155 547 409 89 561 41 6.527 

2000-
2008 

9,32% I4,81% 5,60% 10,24% 15,58% 22,76% -2,38% 10,25% 

Fuente: Informe Anual del Observatorio de costes y financiación del Transporte Urbano 

Colectivo 2008 - 2009 (2011). 

 

                                                                                                                                                                   
21 Teniendo en cuenta el total del sector, incluyendo aéreo, marítimo y de mercancías. 

22
 Pasajero por kilómetro. 

23 Alguna información del 2008 es provisional. 
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Según la tabla anterior se puede comprobar cómo el transporte por carretera 

es el sector por excelencia, y dentro de éste, el modo más utilizado es el 

vehículo privado -que se mantiene en un 73% del total en 2008- seguido por el 

avión24
 -con un 8,7% del total en 2008 -y el autobús y autocar- con 8,3% en 

2008. El crecimiento de los desplazamientos en tranvía y metro están muy por 

encima de la media (10,25% desde 2000 hasta 2008). (Sánchez, 2013). 

En las siguientes figuras se muestra la evolución gráficamente: 

Figura 2.10.: Evolución europea por modos de transporte: coche 

 

Fuente: Informe Anual del Observatorio de costes y financiación del Transporte Urbano 

Colectivo 2008 - 2009 (2011). 

Figura 2.11.: Evolución europea por modos de transporte: resto de modos 

 

Fuente: Informe Anual del Observatorio de costes y financiación del Transporte Urbano 

Colectivo 2008 - 2009 (2011). 

 El transporte urbano, donde se enmarca nuestro objeto de estudio, se 

encuentra en la tercera y cuarta posición de los fondos proporcionados por el 

BEI para el periodo comprendido entre 2006 y 2008. 

                                                        
24

 El aumento de los desplazamientos en avión se debe a que es el modo más utilizado en los desplazamientos a larga distancia y 

gracias a la creación del " cielo único europeo". 
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Tabla 2.9.: Fondos proporcionados por el BEI para transporte en la UE. 2006-2008 

(Millones €). 

 2006 2007 2008 

Roads, Motorways 4.384 3.542 4.932 

Railway 2.999 3.534 2.495 

Urban Transport 1.294 1.924 1.981 

Air Transport 764 644 2.458 

Maritime Transport 593 454 894 

Intermodal Freight Terminals and Other 36 29 763 

Space Transport    

Total Transport Sector 10.070 10.127 13.523 

Fuente: European Road Statistics 2010. 

2.2. METODOLOGÍA. 

En este epígrafe explicamos el proceso metodológico seguido para realizar el análisis 

estratégico que se desarrollará en el tercer punto de este capítulo. 

2.2.1. Técnicas de recogida de información: análisis de fuentes documentales. 

La recopilación de información en este capítulo se puede dividir en los siguientes 

bloques: 

(i) Obtención de información acerca de las operadoras que prestan el servicio de 

transporte público urbano en España. 

En este estudio se han seleccionado los 145 municipios que tienen más de 50.000 

habitantes25 en España, en cada uno de los cuales se han identificado las empresas 

operadoras que prestan el servicio del transporte urbano en cada uno de ellos. 

La información se ha recopilado a través de un proceso de búsqueda de los sitios web 

de los correspondientes Ayuntamientos/Ciudades, empleando además, los datos de la 

muestra seleccionada para el estudio del sector por el Observatorio de Costes y 

Financiación del Transporte Urbano Colectivo (en adelante Observatorio TUC) en sus 

informes (2011, 2013). 

El listado obtenido se ha completado con los datos del conjunto de empresas 

integradas en la Asociación de Empresas gestoras de los Transportes Urbanos 

Colectivos (ATUC) y con información derivada de la página web del Consorcio Regional 

de Transportes de Madrid, así como de otros Consorcios Regionales y Autoridades del 

Transporte, de las páginas webs de las principales empresas grupo que operan en el 

sector (ALSA, AVANZA, RUIZ, CTSA y SUBÚS) y el estudio de DBK (2009) sobre el sector 

del transporte urbano de 2009, entre otros. 

                                                        
25

 El artículo 26.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
establece la obligatoriedad de prestación de servicio público de transporte en los municipios de más de 
50.000 habitantes. 
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Con este listado de 145 municipios, elaboramos la tabla del Anexo I de esta tesis 

doctoral, donde se incluyen los siguientes ítems: 

 Provincia 

 Municipio 

 Población a 1/1/2010 (según INE) 

 Empresa/s operadora/s de autobús 

 Grupo al que pertenece dicha empresa (si procede) 

 Titularidad26 

 Existencia de una red de Metro + Titularidad 

 Existencia de una red de Tren ligero/Tranvía + Titularidad 

Este Anexo resulta una pieza clave como punto de partida para el resto de los análisis, 

dado que nos permite obtener un “mapa” del sector, de tal forma que podemos 

identificar algunos de los datos más importantes acerca de las operadoras que prestan 

el servicio en España. 

 

Tras el proceso inicial de identificación de empresas, y dada su gran variedad y 

heterogeneidad, hemos procedido a realizar una agrupación en función del territorio y 

población sobre los que operan, por entender que cada grupo o segmento 

diferenciado de empresas presentan características similares tendentes a facilitar el 

análisis de la intensidad de la competencia, siendo éste, uno de los objetivos del 

análisis del Modelo de Porter aplicado, que se explicará posteriormente. Los 

segmentos definidos han sido los siguientes: 

 Municipios de 50.000 a 250.000 habitantes, intervalo [50.000,250.000] 

 Municipios de 250.000 a 500.000 habitantes, intervalo (250.000,500.000] 

 Municipios de 500.000 a 1.000.000 habitantes, intervalo (500.000,1.000.000] 

 Municipios de más de 1.000.000 de habitantes.  

Tabla 2.10.: Definición de segmentos y tipo de operadoras 

Estructura del sector Tipo de compañías operadoras27 

Municipios Publica Privada Pública-Privada Total 

de 50.000 a 200.000 17 14% 100 83% 3 3% 120 

de 200.000 a 500.000 8 42% 9 47% 2 11% 19 

de 500.000 a 1.000.000 3 75% 1 25% 0 0% 4 

Más de 1.000.000 2 100% 0 0% 0 0% 2 

  30 21% 110 76% 5 3% 145 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                        
26

 Si se trata de una empresa pública o privada que presta el servicio mediante concesión. 

27 Información obtenida del Anexo I. 
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(ii) Revisión bibliográfica acerca del concepto de sostenibilidad y su aplicación en 

las ciudades. 

Para elaborar el Marco Teórico desarrollado en el epígrafe 2.1 de este capítulo, 

realizamos una revisión de fuentes documentales para tratar de definir lo que se 

puede considerar como una ciudad sostenible y, de esta forma, poder analizar el papel 

que juega el transporte público urbano en la contribución a dicha sostenibilidad en las 

ciudades y, determinar así, la importancia del sector como objeto de análisis en este 

trabajo de investigación. 

(iii) Revisión bibliográfica acerca del Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter y su 

aplicación en trabajos de investigación. 

Llevamos a cabo una revisión de fuentes en profundidad acerca del Modelo de las 

Cinco Fuerzas de Porter así como de su aplicación práctica en diferentes trabajos de 

investigación. Empleamos para ello la descripción del Modelo realizada por el propio 

Porter (2001)28. 

2.2.2. Técnicas de análisis de la información recogida: técnicas de dirección 

estratégica empresarial. 

El objetivo de este análisis inicial se centra en identificar posibles explicaciones acerca 

del futuro del sector del transporte urbano colectivo en nuestro país, a través de un 

análisis estratégico del mismo. 

El trabajo lleva a cabo un análisis estratégico del sistema de transporte público urbano 

mediante la aplicación del Modelo clásico propuesto por Porter, conocido como el 

Modelo de las Cinco Fuerzas. Este modelo es usado para medir el atractivo de esta 

industria según lo determinado por la acción de las cinco fuerzas competitivas básicas 

(competidores actuales y potenciales, productos sustitutivos, clientes y proveedores) 

en orden de obtener una mejor comprensión de las decisiones estratégicas tomadas 

en este sector. 

                                                        
28 Actualizado por el propio Porter en 1985, 1991, 1996 y 2001. 
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Figura 2.12.: El Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter. 

 

Fuente: Porter (2008). 

 

Numerosos autores han utilizado el Modelo de las Cinco Fuerzas para el estudio de 

determinados sectores específicos: Xue, Zhang y Liang (2001); Pines (2006); Cheetham 

(2011); Akçagün y Dal (2013); Sumpio (2013); Yetkin (2013); Zohrabi (2013); Hove y 

Masocha (2014); Nag, Han  y Yao (2014). 

Ello nos ha hecho pensar que es interesante realizar un análisis de este tipo en el 

sector del transporte urbano de viajeros, a fin de obtener una perspectiva estratégica 

de primera magnitud del servicio. 

Además, aplicar este Modelo al sector del transporte urbano, adquiere especial 

relevancia a nuestro parecer, dado que no hemos encontrado hasta el momento 

referencias bibliográficas que mostrasen indicios de una aplicación anterior de este 

Modelo a dicho sector. 

Dado que el Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter se aplica para analizar una industria 

completa, y nuestro análisis se centra en una parcela muy concreta dentro del Servicio 

de Transporte, hemos considerado necesario aplicar previamente el Modelo de Abell.  

Dicho modelo contribuye a definir el grupo de clientes, las funciones que se cubrirán a 

los mismos, y de qué forma se va a prestar el servicio y se va realizar la cobertura de 

dichas funciones, obteniendo como resultado una visión gráfica de nuestro objeto de 

estudio.  

Según Abell (1980), el entorno competitivo se puede definir a partir de tres 

dimensiones: 
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1) Grupos de clientes a quién se dirigen los productos o servicios. 

2) Funciones que el producto o servicio cubre para dichos clientes. 

3) Tecnologías: cómo se ofrece el producto o servicio, la forma en la que esa 

función es cubierta. 

Por tanto, si aplicamos estas dimensiones al Servicio de Transporte, quedaría de la 

siguiente forma: 

Figura 2.13.: Aplicación del modelo de Abell al Transporte. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Abell (Guerra y Navas, 2007). 

A partir de estas tres dimensiones, se definen los siguientes tres conceptos: 

 Industria: empresas que a partir de una tecnología determinada, tratan de 

atender a todos los grupos de clientes y cubrir todas las funciones posibles. 

 Mercado: se refiere al conjunto de empresas que cubren la misma función para 

el mismo grupo de clientes, independientemente de la industria en la que 

estén. 

 Negocio: selección concreta que cada empresa hace de las funciones y grupos 

de clientes que quiere atender, a partir de una tecnología dada. 

Así pues, lo que en el modelo de Abell se denomina Negocio, es lo que nosotros hemos 

definido como Sector. En este caso, nos moveremos dentro de la industria del 

transporte terrestre, para la función de transporte colectivo de viajeros y además para 

cobertura de clientes sólo en el área local, es decir para el transporte urbano, lo que da 

como resultado el sector previamente definido. 
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2.3. ANÁLISIS DEL SECTOR DEL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE 

VIAJEROS: UN ENFOQUE ESTRATÉGICO BASADO EN EL MODELO DE LAS CINCO 

FUERZAS DE PORTER29. 

Una vez analizada la importancia del sector y su papel en la contribución en la 

sostenibilidad de las ciudades, es importante alcanzar un alto nivel de comprensión del 

mismo para después profundizar en el tema central de la tesis. Para ello, vamos a 

tratar de obtener un perfil del mismo que nos permita un encauzamiento del trabajo 

de investigación. 

El análisis se centrará en el sector del Transporte Urbano Colectivo de Viajeros, lo que 

conlleva analizar exclusivamente el transporte terrestre o por carretera de viajeros, 

quedando fuera el transporte de mercancías de cualquier tipo, y centrando el análisis 

en el servicio público urbano (por lo que deja fuera el transporte por ferrocarril y 

cualquier otro modo correspondiente a servicios interurbanos, así como los servicios 

de transporte discrecional).  

Con los matices de transporte “Colectivo” y transporte “Público” pretendemos hacer 

referencia a que únicamente se estudiaran aquellos modos que ofrezcan servicio para 

un colectivo de usuarios suficientemente amplio, quedando fuera cualquier tipo de 

transporte de uso más particular (taxi, coche, motocicleta, bicicleta y “a pié”). 

Excluimos el taxi de nuestro análisis, por considerarlo un medio de transporte a caballo 

entre el transporte público colectivo y el vehículo particular, pero con características 

más próximas al vehículo particular que a otro tipo de transporte público, como el 

autobús o el metro. El taxi, al igual que el vehículo particular, permite desplazamientos 

a cualquier lugar concreto de forma directa y sin ningún tipo de paradas o trasbordos, 

lo que se conoce como desplazamientos “de puerta a puerta”, con un precio para el 

servicio, nada comparable con el aplicado al caso del autobús o del metro. 

A efectos de este análisis, consideramos que el taxi se destina para un uso más 

particular y teniendo en cuenta que sólo es posible transportar a un máximo de 4 

personas (en la mayoría de los casos, salvo taxis furgones o similares) por lo que 

parece oportuno excluirlo. Adicionalmente, los taxis, no ofrecen un servicio urbano 

exclusivo sino que podemos coger un taxi en un municipio y desplazarnos a otro si ése 

es nuestro destino. 

Todas estas matizaciones son necesarias para definir correctamente el sector que nos 

ocupa. A continuación, procedemos a analizar el sector a través del Modelo de las 

Cinco Fuerzas. 

                                                        
29

 Este análisis ha sido publicado por Gómez, Delgado y Rivero en la revista Investigaciones Europeas de 
Dirección y Economía de la Empresa. Volumen 20, Issue 1, Enero 2014, pp. 5-15. 
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2.3.1. Competencia actual. 

Esta fuerza analiza la actuación de los competidores existentes en la industria de forma 

que, a medida que la intensidad de la competencia sea mayor, la posibilidad de 

obtención de rentas es menor y por lo tanto el atractivo del sector disminuye.  

En palabras de Porter (2008) “La rivalidad es especialmente destructiva sobre la 

rentabilidad si gravita exclusivamente sobre el precio, porque la competencia en 

precios transfiere directamente los beneficios de una industria a sus clientes”. Sin 

embargo, en este caso, las empresas operadoras del transporte prácticamente no 

tienen capacidad para la determinación de los precios, dadas las características de 

servicio público que conllevan. Por tanto, la rivalidad ha de venir determinada por 

otros factores.  

Para ello, Porter (2009) plantea que es necesario analizar cinco factores: 

 Número de competidores y equilibro entre ello (2.3.1.1) 

 Ritmo de crecimiento de la industria (2.3.1.2) 

 Barreras de movilidad (2.3.1.3) 

 Barreras de salida (2.3.1.4) 

 Estructura de costes de las empresas (2.3.1.5) 

2.3.1.1. Número de competidores y equilibro entre ellos. 

El número de competidores existentes en el mercado, es indicativo del grado de 

concentración y del nivel de equilibrio existente entre las empresas operadoras.  

De la revisión de operadores en los 145 municipios, hemos identificado claramente dos 

formas de competencias bien distintas, por entender que ofrecen características muy 

diferenciadas, y que hemos denominado competencia modal y competencia territorial. 

 

a) Competencia modal, que se establece en función de la existencia de diferentes 

modos de transporte “compitiendo” en el municipio en el que operan. A modo de 

ejemplo, citamos el caso de Madrid donde se puede pensar que la EMT de Madrid y 

Metro competirían por la captación de viajeros. Este tipo de competencia se producirá 

indistintamente si se trata de empresas públicas o privadas. Según la anterior 

definición, la intensidad de la competencia modal viene determinada por la variedad 

de modos de transporte público y/o empresas que operan dentro de un mismo 

municipio, tal y como se detalla en tabla 2.11. Dicha graduación se ha aplicado al 

listado de municipios previamente identificado (ANEXO I). 
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Tabla 2.11.: Graduación de la intensidad de la competencia modal. 

Graduación 
Competencia modal 

Descripción 

Nula o escasa Municipios en los que sólo opera una única empresa de autobús y 
existirá cierto grado de competencia en los casos en los que exista 
alguna empresa de transporte interurbano que ofrezca alguna línea o 
servicio dentro del mismo. 

Media Municipios en los que opera más de una empresa de autobús (como 
es el caso de Cádiz, Castellón, y algunos municipios de Barcelona, 
entre otros) y/o municipios en los que convive más de un modo de 
transporte, que bien puede ser autobús y metro o bien autobús y tren 
ligero o tranvía. Aunque con esto se busca conseguir la 
intermodalidad, de forma que los modos sean complementarios, 
siempre existirá cierta competencia entre las empresas ya que, por 
ejemplo, buena parte de sus ingresos (recaudación + subvención a la 
tarifa) se obtienen en función del número de viajeros transportados30.  

Alta Municipios donde conviven los tres modos de transporte: bus, metro y 
tren ligero o tranvía. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Competencia territorial: la existencia de este tipo de competencia dependerá de la 

obtención de la licencia de explotación del servicio para operar en un determinado 

territorio. Este tipo de competencia sólo se dará entre empresas de titularidad 

privada31.  

En el momento en el que finaliza el periodo de concesión se ven obligadas a acudir a 

un concurso, en el cual pueden llegar a perder la explotación si otra empresa del sector 

decide acudir y ofrecer mejores condiciones.  

Esta competencia se produce fundamentalmente entre los grandes grupos de 

empresas del sector, que son las que controlan la mayor parte del mercado y tienen 

una mayor capacidad para conseguir incrementar su cuota en detrimento de la de 

otras empresas. Según DBK32, estos grupos son principalmente ALSA, AVANZA y 

GRUPO RUIZ, que se dedican al transporte por carretera y presentan filiales o 

divisiones para el servicio de transporte urbano. 

Por el contrario, para empresas más pequeñas (que no forman pertenecen a un grupo 

societario dominante), resulta más difícil incrementar su cuota de mercado, por el 

hecho de la gran necesidad de recursos e inversión, en flota e infraestructuras, en 

                                                        
30

 Los costes para estas empresas son los mismos si transportan a 10 viajeros que a 100 (costes fijos), sin 
embargo si transportan a 100 los ingresos se ven incrementados (economías de escala, donde el coste 
por viajero disminuye).  

31 En el caso de las empresas públicas (con capital íntegramente público), no existe este tipo de 
competencia, ya que es el propio ayuntamiento el que gestiona el servicio mediante la empresa de su 
propiedad. 

32 Análisis de Sectores. Transporte Urbano. Marzo de 2009. 
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definitiva, de capacidad productiva, para prestar el servicio en otro municipio diferente 

al que operan en la actualidad33.  

 

Una vez realizada la distribución para analizar la cuota de mercado entre las empresas 

operadoras del transporte urbano por autobús, podemos indicar que: 

 

 De la totalidad de habitantes que constituyen la población en España, que en 

cifras del año 2010 son 47.021.031 habitantes, el 52,40% dispone de servicio de 

transporte urbano, cuya prestación es obligatoria34.  

 

 Del total de municipios donde es obligatorio el servicio, aproximadamente el 

46% es prestado por empresas públicas. El resto, tiene la cuota repartida en un 

9,39% para el grupo AVANZA, el 5,04% del grupo ALSA y el 3,61% GRUPO RUIZ 

y, el 35,91% restante, es operado por empresas privadas que en su inmensa 

mayoría no forman parte de ningún grupo societario. 

 

A continuación se analizan los dos tipos de competencias identificadas, para cada uno 

de los segmentos de población que habíamos definido: 

MUNICIPIOS DE 50.000 A 250.000 HABITANTES 

I. Competencia territorial. 

En este segmento predominan las empresas de titularidad privada, de las cuáles algo 

más de la mitad pertenece a un grupo de empresas, tal y como se muestra en tabla 

2.12. La información de las empresas de titularidad mixta no es relevante por su 

mínimo peso sobre el resto. 

Por lo tanto, existe, en un 77% de las empresas, competencia territorial, por la 

obtención y, sobre todo por la duración, de la explotación del servicio. Esa 

competencia se producirá principalmente entre los grandes grupos de empresas, 

aunque en este segmento, del 77% de empresas de autobús que compiten por la 

explotación, sólo el 53% pertenece a un grupo de empresas.  

                                                        
33

 Existen excepciones como es el caso del municipio de Guadalajara, donde el ayuntamiento decidió 
ceder la explotación del servicio, que hasta febrero de 2011 pertenecía a la empresa Trapsa, a la 
sociedad Autobuses Urbanos de Lugo S.A. (AULUSA), que además ofrece el servicio en el municipio de 
Lugo. 

34 145 Municipios de más de 50.000 habitantes en España, donde es obligatoria la prestación del servicio 
y para los cuales se ha realizado el análisis. Existen otros municipios de inferior tamaño en los cuales 
también disponen de dicho servicio. 
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Tabla 2.12.: Competencia territorial en municipios de 50.000 a 250.000 habitantes. 

Intervalo [50.000,250.000). 

Total empresas: 137 Competencia territorial 

Empresas públicas 18,98% NO 

Empresas privadas 77,37% SI 

¿GRUPO? 

52,83% Sí 

47,17% No 

Empresas mixtas 3,65% Sólo en la parte de gestión privada 

¿GRUPO? 

80% Sí 

20% No 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2.14.: Competencia territorial en municipios de 50.000 a 250.000 habitantes. 

Intervalo [50.000,250.000). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

II. Competencia modal 

En este segmento, la competencia modal en líneas generales es nula o escasa, donde 

lo usual es encontrar un único modo de transporte, el autobús, ya que son municipios 

pequeños. Tal y como se detalla en la tabla 2.13, tan sólo hay 20 municipios con más 

de un modo de transporte y únicamente 2 con los tres modos (autobús, metro y 

tranvía). 

Tabla 2.13.: Competencia modal en municipios de 50.000 a 250.000 habitantes. 

Intervalo [50.000,250.000). 

Competencia modal 

Municipios con competencia nula o escasa 110 

Municipios con competencia media 20 

Municipios con competencia alta 2 

  Total municipios 132 

 Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 2.15.: Competencia modal en municipios de 50.000 a 250.000 habitantes. 

Intervalo [50.000,250.000). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, este segmento, que supone alrededor de un 90% de la población total del 

sector35, no presenta una competencia entre operadores relevante, produciéndose la 

competencia fundamentalmente territorial, en la obtención de la explotación del 

servicio. 

MUNICIPIOS DE 250.000 A 500.000 HABITANTES 

I. Competencia territorial. 

Este tramo de población, tiene un reparto más equitativo entre empresas de autobús 

privadas y públicas, aunque comienzan a predominar las de titularidad pública. Por 

ello, la competencia territorial disminuye significativamente pasando del 77% anterior 

al 45% (disminuye un 42%). No obstante, prácticamente la totalidad de empresas que 

compiten territorialmente en este intervalo pertenece a un grupo empresarial (80%), 

por lo que nuevamente son los principales grupos los que compiten por la explotación. 

Tabla 2.14.: Competencia territorial en municipios de 250.000 a 500.000 habitantes. 

Intervalo [250.000,500.000) 

Total empresas: 11 Competencia territorial 

Empresas de autobuses 
públicas 

54,55% NO 

Empresas de autobuses 
privadas 

45,45% SI 

¿GRUPO? 

80,00% Sí 

20,00% No 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                        
35

 Población del sector: compuesta por todos los municipios de más de 50.000 habitantes de España, 
donde, como ya se ha explicado al comienzo del capítulo, es obligatoria la prestación del servicio de 
transporte público colectivo urbano. 
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Figura 2.16.: Competencia territorial en municipios de 250.000 a 500.000 habitantes. 

Intervalo [250.000,500.000) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

II. Competencia modal 

Respecto a la competencia en la prestación del servicio, aquí ya se aprecia un cambio 

respecto al segmento anterior, hacia una mayor intensidad, debida fundamentalmente 

a la aparición de los otros dos modos de transporte, es decir, metro y tranvía. 

Lógicamente, a mayor población surgen mayores necesidades de movilidad.  

En este segmento, tal y como muestra la tabla 2.15, la mayor parte de los municipios 

disponen únicamente de una operadora de autobús que ofrece el servicio urbano, 

aunque la proporción de municipios que tienen todos los modos (bus, metro y tranvía) 

ha incrementado, con un total de 2 municipios sobre 10, y mayor es aún el peso de 

aquellos que presentan como mínimo dos modos, en líneas generales, bus y metro o 

bus y tranvía. 

Tabla 2.15.: Competencia modal en municipios de 250.000 a 500.000 habitantes. 

Intervalo [250.000,500.000). 

Competencia modal 

Municipios con competencia nula o escasa 5 

Municipios con competencia media 3 

Municipios con competencia alta 2 

  Total municipios 10 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2.17.: Competencia modal en municipios de 250.000 a 500.000 habitantes. 

Intervalo [250.000,500.000) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

MUNICIPIOS DE 500.000 HABITANTES A 1.000.000 DE HABITANTES. 

I. Competencia territorial. 

En este segmento las empresas de autobús son fundamentalmente públicas, por lo 

que la competencia territorial aparece sólo en un 25% de las empresas, que además se 

produce en su totalidad entre grupos empresariales. 

Tabla 2.16.: Competencia territorial en municipios de 500.000 a 1.000.000 de 

habitantes. Intervalo (500.000,1.000.000] 

Total empresas: 4 Competencia territorial 

Empresas de autobuses 
públicas 

75% NO 

Empresas de autobuses 
privadas 

25% SI 

¿GRUPO? 

100% Sí  

  No  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2.18.: Competencia territorial en municipios de 500.000 a 1.000.000 de 

habitantes. Intervalo (500.000,1.000.000] 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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II. Competencia modal 

Respecto a la competencia modal, prácticamente se igualan el número de empresas 

con competencia nula, media y alta, lo que significa que en este tramo no se podría 

definir claramente si es intensa o no. 

Tabla 2.17.: Competencia modal en municipios de 500.000 a 1.000.000 de habitantes. 

Intervalo (500.000,1.000.000]. 

Competencia modal 

Municipios con competencia nula o escasa 2 

Municipios con competencia media 1 

Municipios con competencia alta 1 

  Total municipios 4 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2.19.: Competencia modal en municipios de 500.000 a 1.000.000 de habitantes. 

Intervalo (500.000,1.000.000] 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

MUNICIPIOS DE MÁS DE 1.000.000 DE HABITANTES. 

I. Competencia territorial. 

En el último segmento, sólo tenemos dos ciudades (Madrid y Barcelona) siendo las 

empresas operadoras en ambas ciudades enteramente públicas, concretamente, la 

Empresa Municipal de Transportes de Madrid S.A. y Transports de Barcelona S.A. Por 

tanto, no existe competencia territorial ya que ambas son empresas de gestión directa 

por las propias administraciones públicas correspondientes36. 

                                                        
36

 En el caso de EMT Madrid, el propietario de la sociedad es el Ayuntamiento de Madrid y, en el caso de 

TB, la Entidad Metropolitana del Transporte, donde se encuentran integrados los principales 

ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona, como el Ayuntamiento de Badalona, Barcelona, 

Castedefells… 
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Tabla 2.18.: Competencia territorial en municipios de más de 1.000.000 de habitantes. 

Total empresas: 237 Competencia territorial 

Empresas de autobuses públicas 100% NO 

Empresas de autobuses privadas 0% SI 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2.20.: Competencia territorial en municipios de 500.000 a 1.000.000 de 

habitantes. Intervalo (500.000,1.000.000] 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

II. Competencia modal 

En estas empresas la competencia modal es muy alta, las dos ciudades de este 

intervalo, Madrid y Barcelona, representan el mayor grado de este tipo de 

competencia, debido a que contemplan los tres tipos de modos de transporte (bus, 

metro y tranvía) y por lo tanto son varias empresas las que operan en el municipio.  

En Barcelona, además de Transports de Barcelona, que es la principal empresa gestora 

del transporte público en esta ciudad, operan otras cuatro empresas de autobús38 que 

hacen que se intensifique aún más la competencia en el servicio. 

Tabla 2.19.: Competencia modal en municipios de más de 1.000.000 de habitantes.  

Competencia modal 

Municipios con competencia nula o escasa 0 

Municipios con competencia media 0 

Municipios con competencia alta 2 

  Total municipios 2 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                        
37

 En Barcelona, operan varias empresas privadas, aparte de Transports de Barcelona, pero la operadora 
principal es ésta última, de titularidad pública. Se han eliminado de la tabla 2.18 para que no 
distorsionen el análisis, ya que a medida que se incrementa el número de habitantes la titularidad 
tiende a ser pública, y si se incluyeran las otras operadoras privadas (que son secundarias), en la figura 
2.20 se mostraría una proporción mayor de empresas privadas que de empresas públicas e induciría a 
error. 

38  Ver operadores de autobús en Barcelona, tabla del ANEXO I. 
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Figura 2.21.: Competencia modal en municipios de más de 1.000.000 de habitantes.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, del análisis realizado en este apartado se desprende que: 

I. A medida que el número de habitantes en los municipios es mayor, aumenta la 

proporción de empresas de titularidad pública frente a las privadas. Por lo que 

la competencia territorial deja de ser significativa en los municipios más 

grandes. 

II. En las ciudades de mayor tamaño es donde conviven varios modos de 

transporte, encontrando el máximo grado de competencia modal, en Bilbao, 

Barcelona, Sevilla, Madrid y Hospitalet de Llobregat (L’), ciudades de más de 

250.000 habitantes.  

III. Aunque en el segmento más pequeño de población definido, la competencia 

modal es nula o escasa, hay ciertos enclaves en los que sí se detecta 

competencia media o alta. Suelen ser municipios, bien, del área metropolitana 

de Barcelona o de Madrid, donde la red de metro y tranvía está muy 

desarrollada y se extiende a los municipios de los alrededores. 

A partir de aquí, el resto de factores determinantes del poder de la competencia, sólo 

tendrán influencia en municipios con una intensidad de competencia media o alta, lo 

que supone una proporción bastante pequeña respecto de total de municipios 

analizados. 

 

2.3.1.2. Ritmo de crecimiento de la industria. 

Para analizar el ritmo de crecimiento, hemos partido de la identificación del grado de 

madurez del sector mediante del estudio de las características generales de industrias 

emergentes, maduras o en declive (Guerras y Navas, 2007).  
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Tabla 2.20.: Características generales de las industrias en función de su grado de 

madurez. 

En relación a: EMERGENTES MADURAS EN DECLIVE 

DEMANDA Lento crecimiento de la 
demanda, debido al 
escaso conocimiento del 
producto o de la necesidad 
del mercado. 

Los consumidores 
acumulan 
experiencia. 

Disminución 
constante de la 
demanda (no por 
razones 
coyunturales). 

OFERTA Altos costes iniciales, 
debido a los bajos 
volúmenes de producción. 

Empresas con una 
sustancial 
experiencia, las 
oportunidades de 
innovación son más 
escasas, por lo que 
resulta más difícil 
producir nuevos 
productos y 
aplicaciones. 

Inestabilidad de la 
oferta, por los 
cambios de actitud de 
los competidores. 
Competencia agresiva 
en precios. 
Posible existencia de 
fuertes barreras de 
salida para las 
empresas. 

CAPACIDAD 
PRODUCTIVA 

 Exceso de capacidad 
por las inversiones 
realizadas durante la 
fase de crecimiento. 

Gran exceso de 
capacidad productiva 
instalada. 

OTRAS Elevado riesgo, debido a la 
alta incertidumbre e 
inestabilidad. 

 Ausencia de cambios 
tecnológicos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Guerra y Navas (2007). 

Siendo la industria madura el nivel que mejor describe la situación del servicio de 

transporte urbano de viajeros en España, tal y como justificamos a continuación: 

 Alta saturación del mercado: todos los municipios de más de 50.000 habitantes, 

según la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local39, deben disponer de 

transporte público urbano en el que, por lo menos una empresa operadora o el 

propio ayuntamiento, ofrece el servicio por autobús. Además, en algunos  

municipios, coexisten otros modos de transporte o incluso varias operadoras de 

autobús. 

 Inelasticidad de la demanda: normalmente, los usuarios del transporte urbano no 

modifican sus hábitos ante variaciones en las tarifas del servicio, en la renta e 

incluso en los precios de los sustitutivos (De Rus, Campos y Nombela, 2003). Como 

se explicará en el apartado mencionado, el uso del transporte público depende de 

otro tipo de factores.  

 Exceso de capacidad de producción: en etapas anteriores a la crisis financiera 

actual, la inversión en infraestructura y medios para el transporte de viajeros en 

                                                        
39

Artículo 26.1.d) de la LRBRL. 
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España, ha sido excesiva. Las decisiones no han ido encaminadas a incrementar la 

productividad de los medios disponibles sino a continuar construyendo e 

implantando infraestructuras nuevas (De Rus, 2006).  

 Alta madurez tecnológica: Existe una base tecnológica conocida implantada por la 

mayoría de las empresas, tales como: paneles informativos o la planificación de 

rutas. Y otro tipo de tecnología más avanzada, como desarrollo de 

biocombustibles, que sólo están al alcance de las grandes empresas del sector que, 

en el caso español, normalmente han sido hasta ahora empresas públicas 

municipales40. Esta situación, da lugar a la obtención de ventajas competitivas de 

las grandes empresas respecto del resto.  

 Sofisticación del consumidor: los consumidores son cada vez más exigentes y 

demandan servicios de mayor calidad. Han acumulado suficiente experiencia 

acerca del servicio y se encuentran en una posición lo suficientemente clara como 

para valorar sus necesidades y preferencias, por lo que han aumentado su poder 

de negociación y las empresas operadoras deben prestar más atención al servicio.  

 Productos sustitutivos: el principal sustituto del transporte público es el vehículo 

particular. En la medida en que el transporte público no satisfaga las necesidades 

del usuario, éste se verá incentivado a utilizar su propio vehículo.  

Por tanto, a la vista de lo expuesto, se puede concluir, que el transporte urbano 

colectivo de viajeros en España, es un sector maduro y, por lo tanto, su ritmo de 

crecimiento se encuentra estancado, resultando más difícil encontrar nichos u 

oportunidades de mercado sin explotar.  

2.3.1.3. Barreras de movilidad. 

Las empresas de transporte urbano, en líneas generales, operan en un ámbito 

geográfico determinado y no es muy habitual que preste servicios en otra zona. Sin 

embargo, como apuntamos a través del estudio de la competencia territorial, depende 

de su carácter público o privado. Así, las empresas públicas no prestan servicio en otro 

municipio diferente y, en las privadas, serán los grupos de empresa los que compitan 

entre sí para obtener mayor cuota de mercado. Estas barreras de movilidad son las 

que ocasionan que la competencia territorial entre los operadores del sector sea 

escasa. 

                                                        
40 Como ejemplo de implantación de las TIC’s, la EMT de Madrid: 

 Dispone de una herramienta, "Navega por Madrid", en la que se puede calcular itinerarios 
personalizados, tiempos de espera e incidencias en el servicio en tiempo real, entre otros. 

 En proceso de aplicación, se encuentra el sistema inteligente BusVigía, para la implantación de 
cámaras de videovigilancia para el análisis de la ocupación del carril bus. 

 Se incorporó a Google Transit en Tiempo Real, mostrará datos sobre el servicio y posibles 
incidencias de la EMT de Madrid en tiempo real. 
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2.3.1.4. Barreras de salida. 

La existencia de factores que impidan o dificulten el abandono de una industria, hacen 

que la intensidad de la competencia será mayor ya que las empresas se ven obligadas 

a sobrevivir y seguir compitiendo. Las principales barreras de salida existentes en el 

sector, son restricciones de tipo social y gubernamental, ya que el transporte de 

viajeros es un servicio público y, como tal, es obligatorio prestarlo, 

independientemente de que sea un servicio rentable o no. 

2.3.1.5. Estructura de costes de las empresas. 

Un mayor peso de los costes fijos sobre los costes variables, hace que las empresas 

traten de reducir sus costes medios mediante un incremento en los volúmenes de 

ingresos, que conlleva una intensificación de la competencia. En las empresas de 

transporte urbano, los principales costes fijos son: en primer lugar los gastos de 

personal que, en el caso de las empresas públicas, cuentan con el apoyo de grandes 

sindicatos y ejercen una gran presión sobre las empresas operadoras y, en segundo 

lugar, los costes derivados de la inversión en infraestructura (amortizaciones y 

suministros) que son independientes al número de viajeros transportados (un autobús 

cuesta lo mismo independientemente de que después se transporten 3 pasajeros o 20, 

aquí entra en juego la predicción de la demanda). 

Por todo lo anterior, se puede concluir que es un sector que presenta una reducida 

fuerza de la competencia entre operadores, pero que en aquellos casos donde sí 

existen competidores rivales, la intensidad se ve incrementada con motivo de las 

barreras de salida existentes y de los altos costes fijos de las empresas, así como los 

ingresos muy lineales y constantes originados por una industria que se encuentra en 

fase de madurez.  

2.3.2. Competidores Potenciales. 

Según Porter (2008) la posibilidad de que nuevos competidores entren a competir 

depende de dos factores: 

1. Barreras que dificulten la entrada de los nuevos competidores 

2. Reacción de los competidores establecidos 

En este caso, nos centraremos en el punto uno ya que, por el tipo de barreras que 

explicamos a continuación, no cabe reacción alguna de los competidores. Las barreras 

a su vez, pueden ser: 

 Absolutas: aquellas que son imposibles de superar, el ejemplo típico es donde 

se requiere una concesión administrativa para operar, como en este caso. 

 Relativas: aquellas que pueden ser superables. 

Nuevamente es necesario plantear la distinción entre empresas públicas y privadas, 

aunque tanto en un caso como en otro, se trata de barreras absolutas. En el caso de las 
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empresas privadas se requiere de la adjudicación de una concesión cada cierto número 

de años, para poder explotar el servicio de transporte urbano. En el caso de las 

públicas, la explotación del servicio no será traspasado a otra empresa nueva. 

De las principales barreras que proponen, la que es de aplicación al sector objeto de 

estudio, es el monopolio natural. Según De Rus (1995): “Los servicios de transporte 

público de viajeros se ofrecen en régimen de monopolio en la mayoría de las grandes 

ciudades del mundo. Aunque con un grado variable de integración e intervención 

pública, el modelo es similar en casi todos los países: sistema concesional, coexistencia 

de empresas públicas y privadas, déficit de explotación y una preocupación creciente 

sobre el futuro de esta industria cuya demanda está estancada y cuyos resultados 

afectan al conjunto de la sociedad por sus efectos positivos en la reducción de la 

congestión urbana y en la garantía del derecho a la movilidad básica de los 

ciudadanos…”. “Además, la legislación española permite a los ayuntamientos conceder 

a las empresas privadas derechos exclusivos de explotación cuya duración oscila entre 

8 y 20 años, con lo que podemos afirmar que la regulación española en esta materia es 

muy conservadora y orientada de hecho a la protección de las empresas establecidas”. 

En definitiva, la estructura del transporte público urbano en la mayoría de las ciudades 

se desarrolla sobre un régimen de monopolio. En España, la mayoría de los operadores 

de transporte público urbano son privados, aunque las ciudades de mayor población 

suelen estar atendidas por empresas municipales, tal y como hemos explicado en el 

apartado anterior. Las empresas privadas y públicas de transporte se encuentran 

protegidas por barreras de entrada legales y, al ser los plazos concesionales lo 

suficientemente amplios (en torno a 20 años), la competencia potencial de nuevos 

aspirantes para ejercer el servicio no se puede considerar como una amenaza real (De 

Rus, 1991). 

2.3.3. Productos sustitutivos. 

Son aquellos que, desde el punto de vista de los clientes, satisfacen las mismas 

necesidades que los ofrecidos por las empresas del sector objeto de estudio.  

Es importante la distinción que se hace “desde el punto de vista de los clientes”, 

porque nos ayuda a definir cuáles son esos productos sustitutivos ya que en este caso 

no importará si es un transporte colectivo o de uso particular, sino simplemente que 

cumpla con la función de “transporte de viajeros” que es la necesidad que busca 

satisfacer el cliente.  

A medida que en el sector aparezcan productos sustitutivos, su atractivo tenderá a 

disminuir. 

La importancia de la amenaza de productos sustitutivos depende de los siguientes 

factores (Guerras y Navas, 2007): 
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 El grado en el que los productos sustitutivos satisfacen las necesidades de los 

consumidores mejor que los del sector. 

 Los precios de los productos sustitutivos en relación con los de la industria. En 

determinadas ocasiones, el nivel de precios propio del sector marca el umbral a 

partir del cual se pueden hacer económicamente rentables productos 

alternativos. Por el contrario, cuando los productos sustitutivos se ofrecen a 

precios más bajos, las empresas del sector se ven obligadas a reducir los suyos, 

disminuyendo sus márgenes de rentabilidad, salvo que encuentren formas 

nuevas de reducir sus costes. 

 Si los productos sustitutivos ocasionan obsolescencia en los productos del 

sector. 

 Los costes de cambio a los productos sustitutivos. 

Según Martín y González (2011), esta fuerza “determina el valor total a repartir entre 

todos los jugadores que forman parte del negocio. Las otras cuatro establecen el 

reparto de este valor total entre competidores actuales y potenciales, proveedores y 

clientes”. Si trasladamos esta afirmación al ámbito del transporte, supone hablar de 

otros modos de transporte sustitutivos a los descritos en el apartado de competencia 

actual (autobús, metro y tranvía).  

De Rus (1991) señala una estructura del transporte público urbano “cuyos sustitutivos 

más cercanos (vehículo propio41, taxi y desplazamiento a pie42 en distancias cortas) 

ponen un límite a la utilización del poder de mercado”.  

Hemos añadido, a los propuestos por De Rus, la motocicleta y/o ciclomotor y la 

bicicleta, por lo tanto, los modos que hemos identificado como medios de transporte 

sustitutivos son los siguientes: 

 Taxi 

 Vehículo particular 

 Motocicleta/Ciclomotor 

 Bicicleta 

 A pié 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (en adelante INE)43, el transporte 

público (autobús, metro, tranvía, tren,...) es utilizado principalmente por el 21,7% de 

los ciudadanos, mientras que el transporte privado (coche o moto) lo usa el 45,3%.  

El resto va a pie (30,3%), en bicicleta (1,3%) o no se desplaza (1,4%).  

                                                        
41 Incluimos todo tipo de vehículo motorizado propio: coches y motocicletas. 

42 No es un medio de transporte en sí mismo pero sí un modo de desplazamiento si se tiene en cuenta a 
la hora de analizar los desplazamientos urbanos. 

43
 Información obtenida de la Encuesta de Hogares y Medio Ambiente que realizó el INE en el año 2008. 

Unidades: % sobre el total de personas encuestadas. 
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Dentro del transporte público, el medio más habitual es el autobús (es utilizado por el 

14,7% de las personas).  

En el transporte privado el medio por excelencia es el coche (empleado por el 43,2%). 

Además, se aprecia una disminución significativa en el uso del transporte privado, a 

favor del transporte público, cuando pasamos a municipios de más de 100.000 

habitantes lo que significa que el mayor uso del transporte privado se da en zonas 

donde el sistema de transporte público está menos desarrollado. 

Por lo tanto, en líneas generales, la prioridad por modos es la que muestra la figura 

2.22: en primer lugar, el modo más utilizado es el coche, en segundo lugar está el 

modo “a pié”, que sólo se dará en distancias cortas, seguido del autobús, la moto y/o 

ciclomotor, otro tipo de transporte público (donde probablemente se encuentre el 

metro y el taxi) y la bicicleta. 

Figura 2.2244: Reparto modal entre el transporte público y privado. 2008. Porcentaje de 

personas por modo utilizado. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

Según numerosos estudios sobre movilidad45, el principal motivo por el que se utiliza el 

transporte público suele ser la falta de disponibilidad de vehículo privado. Esto 

significa que, normalmente en España, no es una preferencia el transporte público sino 

que no existe, en ese caso, la opción de elegir. No obstante, también existen otros 

factores que pueden decantar al viajero a elegir el transporte público como son: la 

comodidad, el menor estrés que percibe el usuario, disponer de una parada cerca de 

casa o el menor coste para el usuario. Este último factor corrobora la teoría de que los 

usuarios del transporte público suelen tener un perfil de renta medio-bajo y, por lo 

tanto, será más probable que lo utilicen cuando sea más barato que otro modo de 

                                                        
44 Elaborado a partir de la información obtenida de la Encuesta de Hogares y Medio Ambiente que 
realizó el INE en el año 2008. 

45
Encuesta de Hogares y Medio Ambiente (INE 2008), EMTA Barometer Of Public Transport In European 

Metropolitan Areas (2009) e Informe del Observatorio de la Movilidad Metropolitana (2010), entre 
otros. 
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transporte, teniendo en cuenta además otro tipo de factores, ya que el precio no es el 

motivo fundamental. 

Respecto al vehículo privado, ya sea coche o moto, según la Encuesta de Hogares y 

Medio Ambiente (INE, 2008) el motivo fundamental por el que lo utilizan es la 

comodidad. Por lo tanto, en la decisión de optar por uno u otro modo, influirá lo que 

cada uno perciba como mayor confort y eso a su vez dependerá de los hábitos y estilo 

de vida de los usuarios. Otra razón es no disponer de un servicio adecuado para el 

desplazamiento, observándose también que en los grandes municipios el peso de esta 

razón es bastante menor. El tercer motivo más importante, es el hecho de necesitar el 

vehículo para trabajar, o para realizar otras actividades después de la jornada laboral.  

Respecto a los modos “a pié” o en bicicleta, evidentemente la premisa principal es que 

los desplazamientos se originen en distancias cortas. Sin embargo, entre las razones 

menos votadas, destaca la disposición de carriles bici o zonas peatonalizadas, lo que 

supone que los ciudadanos en general, perciben las ciudades como lugar más 

adecuados para los vehículos motorizados. 

Por lo tanto, aunque para distancias medias o largas el modo más utilizado es el coche 

y para distancias cortas (inferiores a 2 kilómetros) se opta por ir caminando, hemos 

observado, a tenor de los datos anteriores, que los usuarios del transporte público lo 

emplean de forma más o menos homogénea, independientemente del motivo del 

desplazamiento, bien porque sea menos costoso, lo encuentren más cómodo, tengan 

una parada cerca, o bien, porque de forma obligatoria tienen que emplearlo por falta 

de recursos para un vehículo particular. 

En definitiva, los modos alternativos no suponen una gran amenaza al transporte en 

autobús y en metro, debido a que el perfil de sus usuarios no incentiva a sustituirlos 

por otros modos, aunque haya modos que se utilicen en mayor medida. Sin embargo, 

si podríamos decir que en sentido contrario, hay quienes deciden no usar el autobús o 

el metro porque encuentran otras ventajas o se ven influenciados por determinados 

factores que hace que perciban los sustitutivos como modos más atractivos. 

2.3.4. Poder negociador de los clientes. 

Según Porter (2009), los principales factores que afectan al poder negociador de los 

clientes son: clientes concentrados, compra en grandes volúmenes, productos no 

diferenciados, bajos costes de cambio, existencia de productos sustitutivos y que el 

producto sea poco importante para el cliente. En cualquier caso, lo primero que vamos 

a intentar definir es quiénes son los clientes del sector para, posteriormente, analizar si 

realmente tienen poder negociador o no para imponer sus condiciones. 

A nuestro juicio, los clientes son, por un lado, los usuarios del transporte público, en 

particular y, por otro, la Sociedad, en general. Cada vez son más frecuentes los planes 

de movilidad sostenible y las políticas de fomento del transporte público que 
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contribuyen al desarrollo sostenible de las ciudades reduciendo la contaminación, los 

atascos, ruidos, etc., de forma que las ciudades sean cada vez más habitables, lo que 

repercute no sólo en los usuarios sino a toda la Sociedad. 

Desde el punto de vista de los usuarios, no existe una concentración de clientes que 

adquieran o demanden el servicio en grandes cantidades, sino más bien lo contrario, 

es decir, son muchísimos clientes que realizan viajes, cuya contraprestación máxima 

será la compra de un abono transporte mensual, o incluso anual, y que tienen que 

realizar los desplazamientos si o si, por lo que su fuerza o poder negociador parece 

bastante pequeña. Adicionalmente, aunque existen modos sustitutivos, los costes de 

cambio de uno a otro modo, pueden llegar a ser, en algunos casos, elevados (como por 

ejemplo, decidir no usar durante una semana el autobús y desplazarse en taxi o en 

coche, en el caso del taxi el coste se ve fácilmente y en el caso del coche, además del 

coste del combustible, se añaden los costes de estacionamiento), por lo que no 

pueden decidir sustituirlos fácilmente. Y, como ya hemos explicado, aquellos que 

utilizan el transporte público, lo hacen por motivos que les hacen ser, en cierta forma, 

usuarios constantes del mismo. 

En definitiva, los usuarios no presentan fuerza o capacidad de negociación para 

imponer sus condiciones, deciden utilizarlo porque normalmente les resulta 

imprescindible. Es importante señalar que, aunque no tengan capacidad negociadora, 

es necesario incentivar el transporte público, no sólo por políticas económicas y 

sociales sino también para permitir una mayor cobertura de los costes de las 

operadoras en función de un mayor número de viajeros transportados.  

Por lo tanto, a nuestro parecer, resulta imprescindible conocer cuáles son sus 

necesidades y prioridades, y conocer cómo perciben el servicio prestado, para 

conseguir un incremento en el uso del transporte público y, sobre todo, conseguir 

atraer a aquellos que hasta el momento no lo han utilizado, en aras de alcanzar una 

cobertura de los costes suficiente como para que la prestación del servicio sea 

sostenible en el medio y largo plazo. 

2.3.5. Poder negociador de los proveedores. 

Según Díaz, Martínez y Barea (2000), la capacidad de las empresas operadoras del 

transporte público para influir en los mecanismos de fijación de precios de sus 

proveedores, resulta muy limitada debido al escaso poder de negociación que tienen 

frente sus principales proveedores, especialmente patente en el caso de combustibles, 

vehículos y neumáticos.  

Cabe destacar el elevado grado de dependencia de estas empresas respecto del precio 

de los combustibles, sobre los que no tienen capacidad de influencia alguna. Por lo 

general, el número de proveedores es muy reducido y su dimensión enorme, lo que 

reduce la capacidad negociadora de las empresas operadoras. Según estos autores, se 

puede decir que la práctica totalidad de los proveedores del sector son multinacionales 
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frente a los que el poder de negociación de las operadoras es muy escaso o, incluso, 

insignificante en muchos casos.  

En la siguiente tabla, hemos seleccionado los principales aprovisionamientos del 

sector, para analizar el poder de negociación de los proveedores teniendo en cuenta la 

titularidad pública (generalmente de gran dimensión) o privada de las operadoras del 

transporte. 

Tabla 2.21.: Poder negociador de los principales proveedores de las empresas 

operadoras del sector. 

PROVEEDORES EMPRESA OPERADORA 
PÚBLICA 

EMPRESA OPERADORA 
PRIVADA 

De combustible y materias 
primas, en el caso de 
autobuses, y de electricidad 
en el caso de metros y 
tranvías. 

Tanto si se trata de empresas públicas como si se trata de 
empresas privadas, el poder negociador de los proveedores 
en este caso es muy alto, porque el precio se fija de forma 
externa a la empresa. 

Del material móvil (flota de 
autobuses y coches de los 
trenes) 

Alto poder negociador, son empresas muy concentradas y de 
grandes dimensiones que se dedican a la fabricación del 
material móvil. Aunque las empresas públicas pueden 
obtener mejores condiciones por su mayor tamaño y 
potencial. 

De repuestos y reparaciones Alto poder negociador de los proveedores. 

De la fuerza de trabajo En el caso de las empresas 
públicas, uno de los grupos 
de interés o stakeholders más 
importantes, que podríamos 
considerar como 
“proveedores” de la fuerza 
de trabajo, son los 
SINDICATOS. Éstos ejercen 
grandes presiones sobre las 
empresas públicas, llegando 
incluso a paralizar el servicio, 
convocando una huelga 
general en todo el país si no 
consiguen sus objetivos o si 
no aceptan sus condiciones. 

En el caso de las empresas 
privadas, no se produce esta 
problemática de los 
sindicatos. 

De financiación  El funcionamiento de las empresas depende en gran medida 
de la financiación que reciben de las AA.PP, teniendo éstas un 
gran poder de negociación a la hora de establecer las 
condiciones, en cuanto a cómo, cuándo y cuánto van a recibir 
por las subvenciones. Quizá en el caso de las operadoras 
públicas, pudieran conseguir una situación algo ventajosa 
respecto a las privadas, por el hecho de que es el propio 
ayuntamiento quien gestiona el servicio y quien lo 
subvenciona. 

De túneles e infraestructura 
viaria (en el caso de metro y 
tranvías) 

Alto poder negociador, son empresas muy concentradas y de 
grandes dimensiones que se dedican a la construcción de 
grandes obras públicas. Aunque al realizar concursos públicos 
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para otorgar la obra se puede conseguir mejorar el precio y 
otras condiciones del contrato. 

Fuente: Elaboración propia. 

Además de los proveedores enumerados, existen otros secundarios, pero igualmente 

necesarios, donde sí existe una menor concentración de empresas proveedoras, y es 

posible que las operadoras puedan establecer mejores condiciones, al poder elegir 

entre diferentes opciones. En el caso de las empresas públicas, incluso éstas podrán 

exigir ciertas condiciones y precios altamente favorables. Algunos ejemplos de este 

tipo de proveedores son: 

 Suministros (luz, agua, calefacción…). 

 Seguros, éstos muy importantes, sobre todo los de responsabilidad civil. 

 Publicidad. 

 Instalaciones: donde se incluye todo lo relacionado con la infraestructura 

necesaria para la prestación del servicio, estaciones, inmovilizado, tecnología, 

seguridad, escaleras mecánicas… 

No obstante, en líneas generales, los proveedores sí suponen una fuerza con alto 

poder de negociación que limita significativamente la acción de estas empresas.  

 

2.3.6. Resultados del análisis. 

Par finalizar el capítulo, realizamos una breve síntesis acerca de los principales 

resultados obtenidos en el estudio.  

El servicio de transporte urbano colectivo, responde a un perfil de sector maduro, no 

atractivo por su rentabilidad y caracterizado por una cuota de mercado que se 

encuentra muy repartida entre los operadores actuales. Los consumidores, usuarios 

del servicio de transporte, han acumulado una larga experiencia con el servicio y están 

capacitados para valorar su percepción, los gestores, por su parte, también han 

alcanzado un alto nivel de experiencia pero las oportunidades de innovación son más 

escasas y les resulta más complicado encontrar nuevos desarrollos para el servicio. 

Además, en el contexto de crisis económica de los últimos años, se ha originado un 

exceso de capacidad por las inversiones y la expansión de las redes en los años de 

crecimiento. 

Sin embargo, se trata de un servicio público de alta necesidad, cuya prestación ha de 

ser garantizada en las condiciones de satisfacción adecuadas. 

A modo de síntesis, la influencia de cada una de las fuerzas descritas en el Modelo de 

Porter, se representa gráficamente en la figura 2.23. 
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Figura 2.23: El Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter en el sector del Transporte 

Urbano Colectivo de Viajeros.  

 

Fuente: Gómez, Delgado y Rivero (2014). 

 

 Respecto al análisis de la situación competitiva de las empresas del sector. 

Tal y como se refleja en la imagen anterior, el nivel de rivalidad entre los competidores 

que operan en el sector es bajo. Definimos dos tipos de competencia, que ayudan a 

comprender el escaso grado de rivalidad entre las empresas: 

La competencia territorial, que trata de medir la posibilidad de incrementar la cuota de 

mercado para la obtención de la explotación del servicio en otro municipio distinto al 

actual. Este tipo de competencia entre las empresas operadoras es bastante escasa, 

debido a las barreras de movilidad existentes, produciéndose básicamente entre los 

grupos empresariales predominantes en el sector, que tratan de incrementar su cuota 

de mercado. No obstante, a medida que el número de habitantes se incrementa, la 

titularidad que predomina es pública por lo que esta competencia territorial tiende a 

desaparecer. 

En relación a la que hemos denominado competencia modal, sólo se origina en las 

principales ciudades españolas, todas ellas de más de 250.000 habitantes, donde es 

habitual encontrar la convivencia de distintos modos de transporte46. 

 

 

                                                        
46 En los últimos años, la Junta de Andalucía ha estado llevando a cabo diversos proyectos de 
construcción de metro y tranvía, como son el metro de Granada, Málaga y el tranvía de Jaén, lo que 
pone de manifiesto un esfuerzo inversor en pro del desarrollo del transporte público urbano donde, en 
un futuro, la competencia modal se verá incrementada y las redes de transporte estarán más 
desarrolladas y se asemejarán a las de las áreas metropolitanas como Madrid, Barcelona o Bilbao. 
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 Resultados del análisis de la competencia potencial del sector. 

Como podemos observar en la figura 2.23, la amenaza de entrada de nuevos 

competidores es prácticamente nula. 

Las empresas se encuentran protegidas por barreras de entrada legales y al ser los 

plazos concesionales lo suficientemente amplios (en torno a 20 años) los nuevos 

aspirantes a ejercer el servicio no se pueden considerar una amenaza real. Además, la 

experiencia histórica pone de manifiesto que las concesiones raramente se pierden. 

 Productos sustitutivos. 

Respecto a los modos sustitutivos, los usuarios del autobús y del metro, lo emplean de 

forma más o menos homogénea, independientemente del motivo del desplazamiento. 

Por tanto, los modos alternativos no suponen una gran amenaza al transporte en 

autobús y en metro, debido a que el perfil de sus usuarios no incentiva a sustituirlos 

por otros modos, aunque haya otros modos que se utilicen en mayor medida. 

 Poder de negociación de los clientes 

Del análisis de los clientes, concluimos que no presentan alto poder negociador, sin 

embargo, sí es importante incentivar lo suficiente el transporte público, no sólo con 

motivo de políticas económicas y sociales sino también para permitir una cobertura de 

los costes de las operadoras en función de un mayor número de viajeros 

transportados. Por lo que resulta interesante, a la par que necesario, conocer cuáles 

son las prioridades del usuario, a qué le otorga una mayor valoración y cuál es la 

percepción general del servicio, no sólo por parte del usuario actual, sino también 

conocer cuál es la percepción de aquellos ciudadanos que actualmente no lo emplean, 

saber de primera mano cuáles son sus motivos para tratar de atraer e incrementar el 

empleo del servicio de transporte público en pro de una ciudad más limpia y 

descongestionada. 

 Poder de negociación de los proveedores. 

Finalmente, los principales proveedores del sector son los proveedores de combustible 

y energía (materias primas), los fabricantes del material móvil, las grandes 

constructoras de obras públicas para túneles e infraestructura viaria, las 

administraciones públicas que aportan la financiación necesaria para la prestación del 

servicio y lo que hemos denominado “proveedores de la fuerza de trabajo”, es decir, 

los sindicatos. Todos ellos tienen un alto poder de negociación frente a las empresas 

operadoras, ya que se trata de empresas de grandes dimensiones y muy concentradas, 

exceptuando la problemática de los sindicatos, que en el caso de las empresas privadas 

no se origina. 
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Para finalizar, una vez aplicado el Modelo y obtenidas las conclusiones 

correspondientes, consideramos necesario también enumerar una serie de 

limitaciones detectadas, en contraste con las grandes ventajas que se derivan de su 

aplicación. Ello nos permitirá articular de forma correcta y, en su justa medida, los 

resultados y las conclusiones obtenidas. 

En primer lugar, los cambios en el entorno estratégico pueden tener un impacto 

significativo en la posición competitiva actual y futura de la empresa. Por lo tanto, 

tener identificadas las principales fuerzas de cambio en dicho entorno, es un punto 

clave en para la formulación de la estrategia de la empresa y su adaptación al entorno 

cambiante. Sin embargo, consideramos que quedarse en esta fase de identificación 

puede no ser suficiente en algunos casos. Un análisis más sofisticado tendría en cuenta 

la fortaleza relativa y el grado de incertidumbre asociado a la posibilidad de que los 

factores identificados se produzcan. Adicionalmente, al tratase de una aplicación a un 

servicio público, el objetivo de aplicación del Modelo puede verse limitado únicamente 

a la obtención de una “foto” del sector que permita disponer de una base de 

conocimiento para la realización de otro tipo de estudios y toma de decisiones sobre el 

mismo.  

Por tanto, el objetivo de la aplicación del Modelo en este sector, no puede ser 

identificar si se trata de un sector económicamente rentable o determinar si es 

atractivo o no, como es habitual en los objetivos que generalmente se persiguen en la 

gran mayoría de los casos, dado que por la propia definición de servicio público, ya 

partimos de la idea de que no es un servicio rentable económicamente y sin embargo 

su prestación debe ser garantizada y asegurada para la Sociedad. 

En el siguiente bloque será donde se realice un análisis económico y financiero 

exhaustivo del sector. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DEL SECTOR 

 

PRIMERA PARTE. CAPÍTULO 3: 

PERFIL DE RIESGOS FINANCIEROS EN EMPRESAS DEL SECTOR 

DEL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE VIAJEROS 

 



 

 



Capítulo 3: Perfil de riesgos financieros en empresas del sector del transporte urbano colectivo de 
viajeros 

 

Análisis del sector del Transporte Urbano Colectivo en España: autobús versus metro, un enfoque 

multidisciplinar.  93 

CAPÍTULO 3: PERFIL DE RIESGOS FINANCIEROS EN EMPRESAS DEL 

SECTOR DEL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE VIAJEROS. 

En este capítulo comenzamos con el análisis económico financiero del sector, en el 

cual nos centraremos en obtener un perfil de la tipología de riesgos financieros a los 

que una empresa de transporte urbano de viajeros se puede ver sometida en el 

desarrollo de su actividad ordinaria. 

3.1. MARCO TEÓRICO. 

En este primer apartado, realizamos un recorrido por las distintas definiciones y 

clasificaciones de riesgos existentes en la literatura.  

3.1.1. Antecedentes. 

“La palabra riesgo proviene del latín risicare, que significa atreverse o transitar por un 

sendero peligroso. En realidad tiene un significado negativo, relacionado con peligro 

daño, siniestro o pérdida. Sin embargo, el riesgo es parte inevitable de los procesos de 

toma de decisiones en general y de los procesos de inversión en particular. El beneficio 

que se pueda obtener por cualquier decisión o acción que se adopte, debe asociarse 

necesariamente con el riesgo inherente a dicha decisión o acción. En finanzas, el 

concepto de riesgo se relaciona con las pérdidas potenciales que se pueden sufrir en un 

portfolio de inversión” (De Lara, 2005). 

Los grupos de interés (inversores, proveedoras, clientes, etc.) están cada vez más 

interesados en conocer los Sistemas de Gerencia de Riesgos de las empresas. En los 

últimos años, es cada vez más frecuente presentar ante el cliente, la oferta del 

proyecto junto con el análisis de riesgos que se ha realizado para el proyecto o negocio 

concreto con ellos, por solicitud explícita de los mismos. En definitiva, según Bautista 

(2013), la gestión de riesgos aporta valor y adquiere una creciente importancia en las 

relaciones de la compañía con sus grupos de interés. 

El primer problema al que nos enfrentamos en el ámbito de la gestión de riesgos, es 

tratar de dar una clasificación a la tipología compleja de riesgos existentes. Marino et 

al (2002), proponen la siguiente clasificación: Riesgos de Mercado, Riesgos de Crédito, 

Riesgos de Liquidez, Riesgos Operacionales y Riesgos Legales. Según estos autores, en 

todos los casos, el riesgo consiste en movimientos adversos de los precios de los 

instrumentos financieros. Si se analizan los riesgos de liquidez, interesan los posibles 

cambios de precio que sufriría una posición si se intentara liquidar cuando el mercado 

es poco profundo, mientras que al estudiar riesgos de mercado  interesan las 

fluctuaciones normales de precios. El riesgo crediticio está directamente asociado a 
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una posible disminución del precio que sufre un título financiero cuando existe la 

posibilidad de que el suscriptor incumpla.  

Ávila (2005) por su parte, en su tesis doctoral sobre Medición y Control de Riesgos 

Financieros, realiza una clasificación de los riesgos entre Riesgo Legal, Riesgo 

Operativo u Operacional y Riesgos de Naturaleza Financiera. Respecto  estos últimos, 

define tres grandes bloques de riesgos financieros: Riesgo de Mercado, Riesgo de 

Crédito y Riesgo de Liquidez. 

 

Una clasificación más simple que las anteriores es la que realiza Martínez (2012), quien 

considera que existen tan sólo dos tipos de riesgos financieros, Riesgos de Mercado y 

Riesgos de Crédito. A su vez, afirma que dentro de los Riesgos de Mercado, existen 

diferentes categorías de riesgos, entre los que destaca riesgos de tipos de interés, de 

tipo de cambio, de materias primas, de renta variable e incluye el Riesgo de Liquidez 

dentro de los riesgos de mercado. A los riesgos mencionados anteriormente, De Lara 

(2005) añade uno más, el Riesgo de reputación.  

 

En base a las clasificaciones anteriores, tomando el común denominador, parece que 

una clasificación apropiada de los riesgos podría ser la siguiente: 

 Riesgo Operativo u Operacional. Se refiere a las pérdidas potenciales 

resultantes de sistemas inadecuados, fallas administrativas, controles 

defectuosos, fraude, o error humano. (Marino et al, 2002; Jorion, 1999). 

 Riesgo Legal. Se origina cuando una modificación legal afecta, de manera 

significativa, a los términos establecidos inicialmente en una transacción; 

también puede derivar de la existencia de una laguna legal o de una falta de 

jurisprudencia al respecto. Por último, el riesgo legal surge cuando una de las 

partes no goza de la autoridad legal necesaria para llevar a cabo  una 

transacción económica. (Feria, 2005). 

 Riesgo de Reputación. Entendiendo éste como el relativo a las pérdidas que 

podrían resultar como consecuencia de no concretar oportunidades de negocio 

atribuibles a un desprestigio de una institución por falta de capacitación del 

personal clave, fraude o errores en la ejecución de alguna operación. Si el 

mercado percibe que la institución comete errores en algún proceso clave de la 

operación, es lógico que los clientes consideren cambiar de institución. (De 

Lara, 2005). 

 Riesgos de Naturaleza Financiera: se incluyen aquí los Riesgos de Mercado, el 

Riesgo de Crédito y el Riesgo de Liquidez. 
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3.1.2. Riesgos Financieros. 

Dado que en este capítulo, centramos el análisis en la parte de riesgos financieros, ya 

que son aquellos que nos permitirán enlazar con el estudio de costes y financiación y, 

en su conjunto, ambos estudios nos permitirán obtener un perfil completo de la 

estructura económico-financiera de las empresas de transporte urbano y suburbano, a 

continuación realizamos una revisión bibliográfica para conseguir una definición en 

profundidad de los que parecen ser los tres grandes bloques de riesgos financieros 

para la literatura existente en el área, Riesgos de Mercado, Riesgo de Crédito y Riesgo 

de Liquidez. 

3.1.2.1. Riesgo de Mercado. 

Para Knop, Ordovás y Vidal (2004), el riesgo de mercado surge ante la posibilidad de un 

cambio en los precios de mercado de las posiciones que se adopten y que puedan 

perjudicar el valor de las mismas a lo largo del tiempo. Los cuatro grandes grupos de 

factores de riesgos son: tipos de cambio, tipos de interés, renta variable y materias 

primas. 

 

Por lo tanto, el Riesgo de Mercado,  comprende pérdidas potenciales para las 

empresas, consecuencia de movimientos adversos de variables del mercado, que dan 

lugar a riesgos como: 

 Riesgo de tipo de interés: derivado de la variabilidad de los tipos de interés en el 

mercado. 

 Riesgo de tipos de cambio o riesgo cambiario: contempla la influencia que, 

sobre posiciones abiertas en determinadas divisas, pudiera tener una 

modificación en la paridad de la moneda nacional frente a dichas divisas.  

 Riesgo de Precio: 

a) Riesgo de precio de acciones: que se producen cuando el valor de una 

empresa depende de la cotización de determinadas acciones o índices de 

acciones en mercados financieros. Adicionalmente, se incluyen en esta 

clasificación los riesgos derivados de inversiones en acciones de otras 

compañías. 

b) Riesgo de precio de las materias primas y mercancías: adquiere relevancia 

cuando son necesarias para el desarrollo de su objetivo, o es un insumo en 

el proceso productivo y, cuando posea derivados cuyo subyacente está 

expuesto al riesgo de mercancías. 

c) Riesgo de inflación: riesgo derivado de la subida generalizada de precios en 

un país. 
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3.1.2.2. Riesgo de Crédito. 

Es la posibilidad, con mayor o menor incertidumbre, de incurrir en una pérdida cuando 

la contrapartida incumple total o parcialmente sus compromisos financieros según lo 

estipulado en el contrato que los rige. La morosidad, impago de una deuda o 

bancarrota, son situaciones que típicamente considera el riesgo de crédito. Dentro del 

riesgo de crédito, sin embargo, también se incluyen pérdidas ocasionadas por el 

deterioro de la calidad crediticia de la contrapartida, que sin llegar al incumplimiento 

de sus obligaciones, sí que suponen adoptar una provisión económica ante la 

probabilidad creciente de que ocurra un impago. (Knop, Ordovás y Vidal, 2004). 

Según estos autores, en la gestión del riesgo de crédito es común distinguir subclases, 

que en realidad no son sino distintos niveles de agregación en los que se desea medir 

el riesgo: 

 Riesgo de contrapartida. Supone el riesgo más típico, ya que proviene de 

considerar conjuntamente todas las transacciones, pendientes de pago con una 

contraparte. Si las circunstancias de la parte deudora son tales que le impiden 

la liquidación de una operación, la probabilidad de que la morosidad se 

extienda a las restantes obligaciones contraídas es muy elevada. 

 Riesgo emisor. La peculiaridad de este subtipo es que se transmite de forma 

indirecta a los mercados mediante productos financieros como bonos 

corporativos o derivados de crédito. Se trata por tanto, de un riesgo de crédito 

por “referencia”, que afecta al valor de mercado de las emisiones según el 

mercado perciba el grado de solvencia, o “rating” del emisor. 

 Riesgo por país. Pretende medir los riesgos incurridos por un país en un 

sentido global que refleje la estructura financiera y la actividad económica de 

una forma distinta al riesgo puramente comercial. Así, un grupo de 

contrapartes de un mismo país podría presentar una alta correlación en el 

empeoramiento de sus “ratings” ante una eventual crisis económica del país al 

que pertenecen. 

 Riesgo de liquidación. Recoge el riesgo por el que las obligaciones 

contractuales entre dos contrapartidas no se efectúen simultáneamente, por lo 

que, durante un periodo temporal, se produce una circunstancia de impago 

técnica. Las causas que lo producen son variadas, desde la ubicación de las 

contrapartes en distintos husos horarios a diferencias en la valoración de los 

sistemas o por la utilización de divisas distintas. 

 Riesgos relacionados, como el deterioro de la calidad crediticia. 
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3.1.2.3. Riesgo de Liquidez. 

De Lara (2005), define el riesgo de liquidez como las pérdidas que puede sufrir una 

institución al requerir una mayor cantidad de recursos para financiar sus activos a un 

costo posiblemente inaceptable. Los bancos son muy sensibles a las variaciones en las 

tasas de interés; y el manejo de activos y pasivos (Asset-Liability Management) se 

convierte en una de las ramas de gestión de riesgos que cubre este aspecto. Este 

riesgo se refiere también a la imposibilidad de transformar en efectivo un activo o 

portfolio (imposibilidad de vender un activo en el mercado).  

Según Feria (2005), este riesgo se materializa en una pérdida ante la inexistencia de 

una contrapartida para deshacer una posición de mercado (Riesgo de Liquidez en 

mercado o producto). También llamado, según este autor, como Riesgo de 

Contratación, es característico de mercados de oferta y demanda directas, como son 

los mercados no organizados (OTC). Otra posible manifestación del riesgo de liquidez 

radica en la dificultad para hacer frente a obligaciones de pago futuras, en cuyo caso se 

hablará de Riesgo de Liquidez en flujo de caja. 

3.1.3. Medición y Control de Riesgos Financieros. 

El procedimiento que cualquier empresa debería llevar a cabo para controlar en todo 

momento los riesgos a los que se encuentra sometida la empresa y cuantificar el 

efecto de los mismos, es según Ávila (2005) el siguiente: 

1. Identificar y seleccionar aquellos riesgos con mayor incidencia en los resultados de 

la empresa. 

2. Evaluación y medición, asociando cada riesgo financiero a los componentes de los 

estados financieros que son vulnerables a ellos: 

a. Analizar el efectivo y otros equivalentes, para conocer la capacidad de la 

empresa de cubrir sus obligaciones a corto plazo y conseguir efectivo. 

Emplear indicadores de liquidez para estudiar la situación de la empresa. 

b. Estudiar las inversiones permanentes, haciendo hincapié en la relación 

riesgo-rendimiento, elaborando matrices de correlación y volatilidad, 

calculando el riesgo de cada inversión y de la cartera en su conjunto. 

c. Examinar el crédito de la cartera de clientes y otros deudores. 

d. Analizar el stock de inventarios, tratando de conseguir un stock 

adecuado. 

e. Considerar las obligaciones financieras y llevar un control permanente de 

las mismas y conocer los factores de riesgo asociados a ellas. 

3. Establecer el límite de aceptación de riesgos para decidir evitar, gestionar, 

absorber o transferir el riesgo. 

4. Elaborar políticas frente a dichos riesgos. 
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La medición de riesgos es fundamental para una gestión adecuada de los mismos ya 

que, si las entidades son capaces de cuantificar sus riesgos, podrán gestionarlos 

(penalizarlos, restringirlos y limitarlos). Además, una medición precisa garantiza la 

solvencia de la entidad, aún en momentos de crisis, pues es la base para establecer el 

nivel de capital a mantener en cada momento. (Martínez, 2012). A su vez, una correcta 

cuantificación del riesgo exige previamente identificar y clasificar las distintas 

tipologías de riesgo descritas anteriormente. 

 

Así pues, nos encontramos con dos tipos de análisis de riesgos, un análisis cualitativo 

que trata de identificar a qué tipos de riesgos se encuentra expuesta una entidad y, un 

análisis cuantitativo, que trata de cuantificar y medir el impacto de dichos riesgos en 

los resultados de la entidad. Existen complejos modelos de medición que cuantifican 

los riesgos definidos anteriormente.  

 

Uno de los más utilizados, para cuantificar el riesgo de mercado, es el Value at Risk 

(VaR), es la pérdida máxima probable para un nivel de confianza determinado en un 

horizonte temporal especificado. La expresión “cantidad máxima probable” supone 

movimientos normales de mercado (están excluidas grandes crisis financieras). Se trata 

de una medida que cuantificará la pérdida potencial asociada a un nivel de confianza 

estadísticamente definido y dentro de un horizonte temporal definido. El VaR es de 

utilidad para determinar el colchón de capital que debe mantener una entidad para 

hacer frente a pérdidas futuras (Knop, Ordovás y Vidal, 2004; De Lara, 2005; Martínez,  

2012). 

 

Si se tiene como parámetros: horizonte temporal de un día y nivel de confianza 95%, si 

el VaR de la cartera es de 2.000.000€, indicará que, con esta cartera, no se perderá 

más de 2.000.00€ en un día, con una seguridad del 95%. Esta metodología fue 

difundida y promovida por J.P. Morgan, considerada como un nivel de referencia 

estándar de los mercados financieros. La mayor ventaja del VaR es que resume en un 

solo número, fácil de entender, la exposición total de una empresa al riesgo de 

mercado. (Ávila, 2005). Esta metodología ha sido aplicada por numerosos autores en 

sus trabajos de investigación (Ting, Hsin y Chien, 2011; Chan, Mahmoudzadeh y  

Purdie,  2014; Ansaripoor, Oliveira y Liret, 2014; He et al, 2014). 

 

Para cuantificar el riesgo crediticio, es frecuente el uso de Modelos de Scoring. Se trata 

de una metodología estadística que asigna, mediante el uso de rangos, la probabilidad 

de un resultado desconocido, es decir, es una herramienta que otorga rangos al riesgo. 

Se basa inicialmente en una revisión financiera por cada posición crediticia, 

posteriormente se incorpora la evaluación de los analistas de crédito donde se obtiene 

una Calificación Modificada por el Analista, una vez establecida esta calificación se 

procede a la construcción de la Scorecard (tabla de puntuaje), de esta forma se 

https://vpnssl.urjc.es/authid/,DanaInfo=www.scopus.com+detail.url?authorId=56174091700&amp;eid=2-s2.0-84902078851
https://vpnssl.urjc.es/authid/,DanaInfo=www.scopus.com+detail.url?authorId=56174091700&amp;eid=2-s2.0-84902078851
https://vpnssl.urjc.es/authid/,DanaInfo=www.scopus.com+detail.url?authorId=56173331300&amp;eid=2-s2.0-84902078851
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procede a establecer rangos de calificación y por tanto límites de riesgo de crédito. 

(Ávila, 2005). 

 

Además de emplearse estos Modelos de Scoring en las áreas de riesgo de entidades 

financieras, que requieren de un elevado control del riesgo en la concesión de nuevos 

créditos así como en el seguimiento de los ya concedidos, estos modelos se están 

aplicando también en numerosos trabajos de investigación: Verbraken (2014); Soares y 

Pina (2014); Bellotti y Crook (2014); Florez-Lopez y Ramon-Jeronimo (2014); Zhang, 

Gao y Shi (2014), entre otros. 

 

Ávila (2005) afirma que el riesgo de liquidez se controla mediante la correcta 

planeación del plazo de activos y pasivos, al igual que instituyendo políticas claras y 

eficientes de inversión y financiación. Según este autor existen dos herramientas que 

se consideran elementales para medir y controlar el riesgo de liquidez, las tablas de 

brechas de liquidez o tablas de vencimiento de activos y pasivos y los flujos de efectivo. 

Las tablas de vencimiento, tienen como finalidad clasificar los saldos del balance por 

vencimientos contractuales y esperados, de esta manera se puede determinar la 

brecha de liquidez y, por lo tanto,  determinar la exposición significativa al riesgo de 

liquidez. En el caso de que exista incertidumbre acerca de los vencimientos, es 

necesario incorporar supuestos sustentados en modelos de tendencia con soporte 

estadístico. 

En el Estado de Flujos de Efectivo, que forma parte de las Cuentas Anuales según el 

Plan General de Contabilidad de 2007, se debe mostrar de manera clara la variación 

que ha tenido el efectivo durante el periodo, distinguiendo entre actividades de 

operación, inversión y financiación. Este Estado permite comprobar si en un ejercicio 

determinado se han producido salidas o entradas netas de efectivo y qué actividades 

las han generado. Yan, Hall y Turner (2014) realizan un estudio en el sector bancario en 

Reino Unido, en el cual aplican un método cuantitativo relativamente nuevo para 

estimar el riesgo de liquidez, el modelo se llama Exposure-Based Cash-Flow-at-Risk 

(CFaR) Model, basado en estimaciones de flujos de cajas futuros en base a los flujos de 

caja actuales. 

Para medir el riesgo de liquidez, es frecuente el uso de ratios e indicadores, Gurriarán 

(2002), afirma que el análisis de la liquidez se puede realizar desde un punto de vista 

estático, utilizando ratios, que pretenden indicar la situación de liquidez de una 

empresa, hace referencia al llamado "ratio de liquidez" (activo circulante/pasivo 

circulante), además de valorar su capacidad de generación de tesorería y las 

conexiones existentes entre generación de fondos y las inversiones en circulante. 

Fontalvo, De la Hoz y Vergara (2012), realizan una evaluación de indicadores 

financieros en empresas del sector alimenticio, concretamente, hacen referencia a los 

siguientes ratios de liquidez: 
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Razón corriente= Activo Corriente/Pasivo Corriente x 100 

Prueba ácida= (Activo Corriente-Inventarios)/Pasivo Corriente x 100 

Razón de liquidez= (Banco+Caja)/Pasivo Corriente  

Bernal y Oriol (2012), elaboran un anuario de ratios financieros sectoriales en México 

para el análisis comparativo empresarial, en el cual detallan una relación de ratios 

utilizados en trabajos empíricos. Entre los ratios de liquidez incluyen los tres 

anteriormente indicados y añaden además, ratios que denominan de ciclo económico, 

entre los que destacan el Periodo Medio de Cobro (Clientes cuentas a cobrar/Ventas 

netas*365) y el Periodo Medio de Pago (Proveedores/Compras*365). 

Iturrioz y Martín (2013), en su estudio sobre el tamaño en las sociedades cooperativas 

como determinante de la insolvencia, emplean una serie de ratios e indicadores que se 

clasifican en cuatro grupos (estructura financiera, solvencia, liquidez, rentabilidad, y 

generación de recursos). 

3.1.4. Riesgos financieros en el sector del transporte urbano de viajeros. 

Por lo general, cuando hablamos de riesgos financieros lo primero en lo que pensamos 

es en entidades financieras, y es que, solemos asociar los riesgos de este tipo, con 

entidades cuya actividad pertenece al ámbito de las finanzas. Sin embargo, la 

volatilidad de los precios energéticos, la crisis financiera actual y la inestabilidad 

política, son problemas que están a la orden del día y han hecho que la economía 

global sea cada vez más impredecible e incierta. Este hecho afecta a la actividad de 

cualquier tipo de empresa, independientemente de su objeto social. Se podría decir 

que toda actividad debe afrontar riesgos y, dichos riesgos, en principio, pueden ser 

controlados, diversificados, cubiertos o trasladados. 

Es más, para poder obtener rendimiento de los cambios, a los que continuamente se 

enfrenta cualquier empresa, se requiere una gran conciencia de las condiciones en 

cada momento y una correcta evaluación de riesgos y de su impacto, además de 

conocer bien la interconexión entre los riesgos y las implicaciones para la estrategia y 

los objetivos de la organización. Una organización protegida contra los riesgos, revisa 

continuamente las condiciones en busca de cambios que puedan afectar a su 

estrategia y sus objetivos, aplica los ajustes necesarios para adaptarse, y es consciente 

de que ciertos riesgos pueden ser demasiado importantes para afrontarlos en solitario. 

Las prácticas de gestión de riesgos han evolucionado desde políticas centradas en una 

única empresa, hasta un proceso más colaborativo, en que varias organizaciones 

cooperan para evaluar y mitigar riesgos compartidos. Con ello se consigue una mejor 

preparación y respuesta a los riesgos que pueden afectar incluso a su propia 

supervivencia, y puede desvelar oportunidades desconocidas hasta el momento 

(DiPiazza, 2009). 
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El hecho de analizar los riesgos financieros en las entidades de transporte público, 

cobra especial trascendencia, ya que son empresas que prestan un servicio público 

dentro de un sector, que cada vez adquiere mayor relevancia económica y social en las 

grandes ciudades. El transporte tiene una creciente importancia estratégica, no sólo 

por contribuir a la mejora de la competitividad, sino también por ser un eje 

imprescindible en otros sectores, tales como la industria, el comercio y el turismo47. 

Adicionalmente, los procesos de globalización actuales requieren una mayor capacidad 

para satisfacer los intercambios comerciales y de pasajeros que a nivel mundial se 

producen cada día.  

En este análisis, únicamente realizaremos un estudio cualitativo, del tal forma que 

obtengamos el perfil de riesgos que podemos encontrar en las empresas de este 

sector, sin entrar en modelos de cuantificación descritos anteriormente, dado que 

además en algunos casos por las características de la propia entidad y del propio 

servicio, estos modelos no son aplicables. Se tratará de medir y cuantificar el riesgo en 

aquellos casos en los que mediante un ratio o indicador podamos obtener indicios de 

la situación de riesgo de la entidad. Por tanto, no es objetivo en esta tesis la 

cuantificación de dichos riesgos sino que más bien se trata de una investigación 

exploratoria acerca de los puntos débiles y fuertes de las empresas de este sector y su 

comparación por modos de transporte. 

Este trabajo se centra concretamente en el sector del transporte urbano y suburbano 

de viajeros. Uno de los puntos clave a analizar en empresas que ofrecen un servicio 

público de transporte, es el problema del sistema de financiación actual, por lo que, 

además de analizar Riesgo de Mercado, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, 

definidos anteriormente, añadiremos un análisis final al cual hemos denominado 

Riesgo de Financiación, para analizar la problemática que concierne a este tipo de 

empresas. Desde 1983, según lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, el Estado, a través de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, recoge 

una serie de partidas que están destinadas a subvencionar el déficit del transporte 

urbano, en aquellos municipios que cumplen una serie de requisitos48.  

                                                        
47

 En el Capítulo 2 se realizó un análisis estratégico del sector y se expuso la importancia del transporte 
en la contribución a la sostenibilidad de las ciudades. 

48 Según la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, los 
requisitos son los cinco siguientes (Artículo 117.2): 

a) Disponer de un Plan de Movilidad Sostenible. 

b) Tener más de 50.000 habitantes a 1 de enero de 2013. 

c) Tener más de 20.000 habitantes de derecho, según las cifras de población del Padrón municipal 
vigente a 1 de enero de 2013 y aprobado oficialmente por el Gobierno, en los que concurran 
simultáneamente que el número de unidades urbanas censadas en el catastro inmobiliario urbano sea 
superior a 36.000 en la fecha señalada. 
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Los objetivos del análisis han sido los siguientes:  

 Alcanzar una visión genérica de la tipología de riesgos financieros que 

existen. 

 Identificar los riesgos fundamentales que pueden estar presentes en una 

empresa de transporte público urbano y analizarlos en profundidad en la 

Empresa Municipal de Transportes de Madrid. 

 Identificar los riesgos fundamentales que pueden estar presentes en una 

empresa de transporte público suburbano y analizarlos en profundidad en 

Metro de Madrid. 

 Estudiar qué políticas emplean para gestionar dichos riesgos. 

3.2. METODOLOGÍA. 

En este apartado explicamos la metodología específica aplicada al análisis de riesgos 

financieros. Por un lado, para la obtención de la información necesaria, se ha recurrido 

al análisis de fuentes documentales y a dos entrevistas in situ en las dos empresas 

analizadas y, por otro, para el análisis de riesgos en el sector se ha aplicado el enfoque 

del Estudio del Caso, concretamente en la Empresa Municipal de Transportes de 

Madrid, S.A., como caso específico de una operadora de autobús y Metro de Madrid, 

S.A., como caso concreto de una operadora de metro. 

3.2.1. Técnicas de recogida de información. 

3.2.1.1. Análisis de Fuentes Documentales. 

(i) Revisión bibliográfica sobre riesgos financieros. 

Para un correcto entendimiento sobre temática de riesgos y para alcanzar una visión 

global sobre los conceptos necesarios para su puesta en práctica y aplicación en el 

sector del transporte, se ha realizado una revisión bibliográfica de la literatura 

existente en torno a tres conceptos básicos: 

 Tipología y clasificación de riesgos financieros 

 Medición y modelos de cuantificación de riesgos 

 Ratios e Indicadores aplicables para la medición de riesgos 

                                                                                                                                                                   

d) Los municipios que, aun no reuniendo alguna de las condiciones recogidas en los apartados b) y c) 
anteriores, sean capitales de provincia. 

e) Se exceptúan los municipios que, cumpliendo los requisitos anteriores, participen en un sistema de 
financiación alternativo del servicio de transporte público urbano interior, en el que aporte financiación 
la Administración General del Estado. Esta excepción será, en todo caso, de aplicación al ámbito 
territorial de las Islas Canarias, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y la Autoridad del 
Transporte Metropolitano de Barcelona. 
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(ii) Recopilación de la información económico financiera de las empresas. 

La principal fuente de información para el análisis realizado, son las propias Cuentas 

Anuales de las empresas operadoras, que incluyen los Estados Financieros y la 

Memoria.  Estas Cuentas Anuales se han obtenido a través de la empresa Iberinform, 

que obtiene las Cuentas depositadas del Registro Mercantil. 

3.2.1.2. Entrevista. 

Para el análisis de riesgos financieros en empresas de autobús, se aplica el estudio 

sobre la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (en adelante EMT de Madrid), 

tal y como se explicará en el siguiente apartado (3.2.2). 

En la elaboración del estudio en EMT, además del análisis de fuentes documentales, 

conseguimos una entrevista con el Director General de la empresa, que permitirá 

conocer información de primera mano acerca de los riesgos financieros a los que se 

encuentra sometida la empresa y su gestión, así como reafirmar y validar la 

información recopilada hasta el momento. 

Lo que por un lado supone una técnica de recogida de información, por otro lado 

supone una limitación para el estudio de riesgos en Metro de Madrid. En este segundo 

caso, no fue posible concertar una entrevista con el personal de dirección de la 

empresa  para contrastar el análisis realizado. 

Para la entrevista en EMT de Madrid, se preparó un guión con los puntos clave a tratar, 

que se relacionan con los cuatro tipos de riesgos definidos anteriormente49. El guión 

elaborado aparece en el Anexo II. 

En la siguiente tabla aparecen de forma resumida los cuatro grandes bloques que se 

trataron en la entrevista y las preguntas que los componen: 

Tabla 3.1.: Detalle de preguntas por bloque de le Entrevista en EMT de Madrid. 

Bloque Intervalo de preguntas 
Riesgo de Mercado 1-11 
Riesgo de Liquidez 12 
Riesgo de Crédito 13-14 
Riesgo de Financiación 15-17 
Otros 18-19 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se detalla la ficha técnica de la entrevista: 

  

                                                        
49

 Véanse apartados 3.1.3 y 3.1.4 de este capítulo. 
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Tabla 3.2.: Ficha Técnica de la Entrevista. 

Tipo de entrevista Semi-estructurada, Entrevista en 
profundidad 

Objetivo Evaluación de riesgos financieros en EMT 
de Madrid 

Fecha  3 de abril de 2011 

Lugar de realización Madrid Capital (Sede de la Empresa) 

Duración  2 horas 

Persona entrevistada José Ángel Rivero Menéndez 

Cargo en la empresa Director General Gerente 

Cargo anterior en la empresa Director Financiero 

Técnica de análisis Análisis de contenido 
Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2. Técnicas de análisis de la información recogida: El Estudio del Caso. 

De la revisión realizada en el capítulo anterior, obtenemos que son seis las ciudades en 

España que disponen tanto de transporte urbano en autobús como de transporte 

suburbano en metro. 

Para el estudio de riesgos financieros centraremos el análisis en el caso de las dos 

empresas que prestan el servicio de transporte urbano y suburbano de pasajeros en la 

ciudad de Madrid, la EMT de Madrid y Metro de Madrid. 

Con el objetivo de justificar la metodología aplicada, realizamos una revisión de la 

literatura existente acerca del estudio de casos: 

Dicho enfoque es utilizado para contrastar la capacidad explicativa y predictiva de 

determinadas hipótesis a partir de observaciones y experiencias, y es útil, cuando se 

pretende, conocer el cómo y el por qué de la investigación. Aunque el método del caso 

se engloba en los métodos cualitativos (Villarreal y Landeta, 2007; Zabalza 2008), no 

debe considerarse exclusivamente bajo este prisma, debido a que la utilización de 

diversas fuentes para su elaboración permite la inclusión de información cuantitativa y 

cualitativa, utilizando técnicas como la observación, entrevistas, cuestionarios, análisis 

de documentos, archivos, etc. (Eisenhardt, 1989; Sosa, 2003, Azofra et al, 

2004;Villarreal y Landeta, 2010) y con un enfoque inductivo y deductivo (Yin, 1994). 

Yin (1994) afirma que el método de estudio de caso es apropiado para temas que se 

consideran prácticamente nuevos, pues en su opinión, la investigación empírica tiene 

los siguientes rasgos distintivos: 

• Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real 

• Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes 

• Se utilizan múltiples fuentes de datos, y  

• Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. 
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En línea con esta idea de Yin (1994), la escasa bibliografía existente sobre evaluación 

de riesgos financieros en empresas de transporte urbano y, por otro, la creciente 

importancia del transporte público en la vertebración económica y social de las 

ciudades y núcleos poblacionales actuales, apoyan la idoneidad de la aplicación de esta 

metodología a nuestro sector objeto de estudio. 

Según Flores (2012), el estudio del caso puede ser utilizado tanto para la 

conceptualización de un fenómeno nuevo como para la contrastación de teorías 

previamente formuladas. 

Las críticas más comunes al modelo son: el sesgo del investigador, la generalización de 

resultados y la cantidad de información que se genera. 

El sesgo del investigador se debe principalmente a que es el investigador quién elige el 

fenómeno a analizar, el marco teórico, pondera la importancia de las distintas fuentes 

y la relación causal entre los hechos. Considerándose por ello a este tipo de estudios 

no objetivos (Bonache, 1998; Martínez, 2006). Esta crítica es considerada poco 

relevante en las investigaciones sociales (Devine, 1985; Ryan et al, 1992) debido a que 

"los sistemas sociales no son fenómenos naturales, el investigador no puede 

concebirse como un observador neutral y por tanto objetivo. La realidad social debe 

ser interpretada por el investigador, y esta interpretación implica una desviación que 

no es posible reducir totalmente" (Ayuso y Ripoll, 2005). Bajo este argumento se 

enmarca la problemática sobre riesgos financieros en las empresas, donde los 

fenómenos no pueden explicarse únicamente consultando los hechos sino que es 

necesario, observar la cultura de la empresa, las relaciones instituciones, y el entorno 

social (Tinker et al, 1992). 

La generalización de resultados es uno de los aspectos más controvertidos en el uso de 

este enfoque, y en la cualitativa en general, en la medida en que no es posible 

generalizar las conclusiones obtenidas a través de un caso o un conjunto de casos a 

todo un universo poblacional afectado (Ayuso y Ripoll, 2005) debido a que, al no 

utilizarse validez estadística, no puede conocerse hasta qué punto el caso puede ser 

representativo (Gummesson, 1991; Hamel et al, 1993). 

Los defensores del modelo afirman que aunque este método no pueda utilizarse para 

realizar generalizaciones estadísticas, es útil cuando el objetivo de la investigación es la 

generalización analítica (Eisenhardt, 1989; Spicer, 1992; Yin, 1993, 1994, 2003) ó 

generalización teórica (Scapens, 1990), es decir, la construcción de teorías que puedan 

ayudar a explicar los mismos fenómenos en otras unidades diferentes a la del estudio 

o cuando se trata de descubrir en casos concretos, las causas o condiciones generales 

que nos permiten explicar y predecir un fenómeno, es decir, la búsqueda de 

generalidades teóricas utilizando la lógica de la réplica (Ayuso y Ripoll, 2005). 

 Y por último, en lo que respecta a la cantidad de información, es preciso señalar que la 

información obtenida con este método suele adquirir una gran volumetría siendo 
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necesario la habilidad y capacidad del investigador para transformar y sistematizar 

dicha información al objeto de posibilitar la oportuna contrastación del modelo 

propuesto (Arias, 2003; Villarreal y Landeta, 20I0). 

Con el objeto de rebatir las críticas al método del caso y minimizar las posibles 

limitaciones de éste, algunos autores como Eisenhardt (1989), Scapens (1990) o Yin, 

(1993) han optado por describir los procedimientos o etapas que constituyen la 

estrategia de investigación como una forma de asegurar la calidad metodológica de 

ésta. Destacamos las etapas consideradas por Zabalza (2008)50, como estructura para 

el estudio del caso que utilizaremos en el diseño de nuestro modelo: 

 

1. Propósito de la investigación 

2. Marco teórico 

3. Unidad de análisis 

4. Selección de casos 

5. Proceso de recogida de datos 

6. Análisis de la evidencia 

7. Rigor y calidad 

8. Conclusiones e implicaciones de la investigación 

 

En consecuencia, por las razones aludidas, entendemos, en línea con la doctrina más 

reconocida, que la validez del estudio de casos como metodología de investigación 

científica y de las conclusiones que de ella se obtienen para mejorar el conocimiento 

de la realidad quedan garantizados cuando se sigue un diseño formal correcto del 

estudio y se aplica de una manera rigurosa (Villareal et al, 2010). 

 

Hemos aplicado para el diseño de nuestra investigación las etapas definidas por 

Zabalza (2008), elaborando la siguiente figura adaptada de Flores (2012): 

 

                                                        
50

 Basado en las etapas desarrolladas por Villareal (2007) en su tesis doctoral "La Estrategia de 
Internacionalización de la Empresa. Un Estudio de Casos de Multinacionales Vascas". 
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Figura 3.1.: Diseño metodológico de estudio de casos. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Flores (2012). 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.// Metro de Madrid, S.A.  

REALIDAD OBJETO DE ESTUDIO 

Empresas municipales de transporte público urbano y suburbano colectivo en España 

MARCO TEÓRICO 
Revisión de la literatura existente sobre 

riesgos financieros 
Informe OTUC (2011, 2013) como partida 
para el análisis de la estructura del sector 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Identificar los principales riesgos financieros en las empresas municipales de transporte. 

Recogida de datos 

Enero-Abril 2011 para EMT// 
Recogida de datos Marzo-Agosto 

2013 para Metro 

Actualización posterior en Agosto 
2014 

Análisis de Documentación 

Interna: cuentas anuales e informe 
de gestión 

Externa: Memoria CRTM, web de 
la empresa, noticias 

Entrevista in situ con el 
gerente y varios directivos de 

la empresa. 

EMT de Madrid (Abril 2011) 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

RIGOR Y CALIDAD: mediante el empleo de este riguroso procedimiento se consigue 
alcanzar la Validez y Fiabilidad que exige el método del estudio de casos. 

ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 
A partir de la información recavada tanto desde la propia empresa como desde la documentación revisada, 

descripción de los distintos tipos de riesgos financieros identificados y las políticas que emplean, en su caso, para 
gestionar dichos riesgos 
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Para la elección del "caso", tal y cómo indica la literatura, no se desarrolló un muestreo 

estadístico que permitiera una generalización estadística, sino un muestreo lógico 

dirigido tratando de escoger entre aquellas empresas que nos permitieran una mayor 

oportunidad de aprendizaje (Stake, I994). Por ello, consideramos a EMT y Metro de 

Madrid, como un caso crítico51 (Yin, I994 y Stake, I994) debido a las siguientes razones: 

 Forma parte del la realidad objeto de estudio: son dos sociedades mercantiles 

municipales que prestan el servicio de transporte en una población de más de 

50.000 habitantes. Entidades con carácter mercantil sin ánimo de lucro. 

 Son las dos principales empresas de transporte en su ámbito de actuación -

Madrid- y los operadores de mayor tamaño52 del sector en cuanto a cifra de 

negocio, personal empleado, volumen de activos… 

 En el caso de EMT de Madrid, el conocimiento previo de los principales 

indicadores de la empresa, así como, los puntos críticos de su gestión, debido a 

que EMT es una de las empresas colaboradoras del proyecto del Observatorio 

de Costes y Financiación del Transporte Urbano Colectivo en el que 

participamos como investigadores, siendo además la financiadora principal de 

la Cátedra ETM.  

La colaboración de los directivos de la compañía, permitiéndonos tener acceso 

a la información de la empresa y poder realizar entrevistas en profundidad con 

el gerente y los responsables de las diversas áreas de gestión y departamentos 

de la compañía. Interés y accesibilidad que constituyen la razón principal de la 

elección de este caso y de la viabilidad real de su realización. 

 Junto con éstas, hemos podido comprobar que la escasa evidencia publicada 

acerca de estudios que pongan de manifiesto la estructura de riesgos 

financieros en empresas del sector del transporte de viajeros por carretera, 

puede dotar de un mayor interés nuestro trabajo. 

Las razones aludidas justifican, en nuestra opinión, la elección de EMT de Madrid, S.A. 

como el caso de nuestra investigación para el análisis económico de las empresas de 

autobús urbano y, Metro de Madrid, S.A.,  como el caso para la aplicación de dicho 

análisis en empresas de transporte suburbano. 

La importancia de estas sociedades en el sector del transporte urbano por superficie y 

suburbano y las particularidades que las definen justifican, a nuestro juicio, su estudio 

como realidad específica de análisis. 

                                                        
51

 Un caso es considerado crítico cuando por su importancia y significatividad se considera crítico y 
válido para extraer conclusiones (Galve y Ortega, 2000; Alajoutsijárvi et al, 200I) o se desea estudiar una 
situación muy concreta ( Galperin y Lituchy, I999; Karlsen et al, 2003; Rialp et al, 2005) o cuando (Yin, 
I994; Stake, I994) en el caso seleccionado haya ocurrido un hecho importante que hace al investigador 
interesarse por su estudio y además, ofrece una gran oportunidad de aprendizaje sobre el tema objeto 
de estudio. 

52 Información obtenida del Observatorio de Costes y Financiación del Transporte Urbano Colectivo. 
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3.3. ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DE RIESGOS 

EN EMPRESAS DEL SECTOR DEL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE 

VIAJEROS. 

Una vez realizada la revisión bibliográfica correspondiente y habiendo expuesto la 

metodología a aplicar, elaboramos el estudio de riesgos en las dos empresas elegidas 

para ello. En la siguiente tabla aparece un resumen de los tipos de riesgos que se van a 

analizar y la forma en que van a estudiarse: 

Tabla 3.3.: Tipología de riesgos a analizar y su evaluación. 

Tipo de Riesgo Evaluación Fuente 

a) Riesgo de 
Mercado 

  

Riesgo de tipo de interés 
Tipos de interés de referencia y su 

fluctuación 

Knop, Ordovás y Vidal 

(2004) 

Riesgo de precio de las 

acciones 

Analizar participación en otras 

compañías 

Riesgo de tipos de cambio 

Analizar actividad internacional y 

volatilidad del tipo de cambio 

aplicable 

Riesgo de precio de las 

materias primas 

Identificar materia prima clave en el 

desarrollo de la actividad y la 

evolución de sus precios 

b) Riesgo de Crédito 
Analizar la composición de las 

cuentas a cobrar 

Knop, Ordovás y Vidal 

(2004); Ávila (2005) 

c) Riesgo de Liquidez 

RATIOS DE ACTIVIDAD  

Período medio de cobro (días)= 
Clientes53/Ventas54*365 

Bernal y Oriol (2012) 
Periodo medio de pago 
(días)=Proveedores/Compras55*365 

INDICADORES DE LIQUIDEZ  

Fondo de maniobra 
Gurriarán (2002); 

Fontalvo, De la Hoz y 

Vergara (2012); Bernal y 

Oriol (2012); Iturrioz y 

Martín (2013) 

Solvencia a corto plazo = Activo 
corriente / Pasivo corriente 

Prueba ácida= (activo corriente-
inventarios)/pasivo corriente 

Ratio de efectividad =  
efectivo/pasivo corriente 

Análisis del ESTADO DE FLUJOS DE 
EFECTIVO 

Ávila (2005) 

                                                        
53 Epígrafe “Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo” del Balance. 

54
 Importe neto de la cifra de negocios. 

55 Cifra de aprovisionamientos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
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Análisis de la DISTRIBUCIÓN DE 
ACTIVOS EN FUNCIÓN DE SU 
LIQUIDEZ 

Ávila (2005) 

d) Riesgo de Financiación Definición 

Datos  

Número de viajeros transportados Viajeros transportados por la compañía a lo 
largo del ejercicio correspondiente 

Número de habitantes  Habitantes de la Ciudad de Madrid 

Gastos totales Gastos de Explotación + Gastos Financieros 

Gastos de explotación Gastos de personal + Aprovisionamientos + 
Amortización + Otros Gastos Explotación 

Recaudación directa del viajero (1) Ingresos obtenidos directamente del 
usuario, es decir, la parte de la tarifa que 
paga el viajero 

Subvenciones a la tarifa (2) Agrupación del conjunto de subvenciones 
que perciben las empresas a través de las 
distintas vías para cubrir gastos de 
explotación y/o pérdidas del ejercicio, por el 
desfase de los precios políticos del servicio 

Recaudación total  Suma (1) + (2). Ingresos obtenidos 
únicamente por la prestación del servicio de 
transporte de viajeros en autobús 

Indicadores  

Recaudación total/Gastos Totales Cobertura de la recaudación total sobre 
gastos totales 

Recaudación total/Gastos de Explotación Cobertura de la recaudación total sobre 
gastos de explotación 

Recaudación directa del viajero/ Gastos de 
Explotación 

Cobertura recaudación directa viajeros 
sobre gastos de explotación 

Subvenciones a la tarifa/ Gastos de Explotación Cobertura subvención a la tarifa sobre 
gastos de explotación 

Gastos de Explotación/ Número de viajeros 
transportados 

Gastos explotación por viajero (Anual) 

Recaudación total/ Número de viajeros 
transportados 

Recaudación total por viajero (Anual) 

(Recaudación total-Gastos de Explotación)/ 
Número de viajeros transportados 

Déficit tarifario por viajero (Anual) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cooper y Kaplan (1991);  AECA (2002); De Rus, Campos y 

Nombela (2003); Suárez (2004); Ministerio de Fomento (2005); DBK (2009); Observatorio TUC 

(2011, 2013); Observatorio de la Movilidad Metropolitana (2013); Sánchez (2013); Balboa et al 

(2014); Delgado, Sánchez y Gómez (2014). 
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Como limitación al estudio realizado, es necesario destacar que existe un desfase 

temporal entre el análisis de riesgos aplicado en la Empresa Municipal de Transportes 

de Madrid (en adelante EMT de Madrid) y el análisis realizado en Metro de Madrid56, 

dado que el primero formó parte de la tesina fin de máster de la investigadora 

principal, tal y como se explicará posteriormente, y los datos disponibles a la fecha de 

realización de dicha tesina corresponden al año 2009.  

 

Cuando se realiza el análisis de riesgos aplicado a Metro, los datos disponibles incluyen 

hasta el año 2011, decidimos utilizar los datos más recientes y, por este motivo, se 

produce un desfase temporal entre un estudio y otro. 

 

El análisis efectuado en EMT de Madrid fue presentado como tesina fin de máster y 

evaluado por el tribunal académico correspondiente, a la par de haberse presentado 

en uno de los Congresos Anuales de la Academia Europea de Dirección y Economía de 

la Empresa (en adelante, AEDEM), por este motivo, consideramos que el análisis había 

sido evaluado y aprobado de manera previa lo suficientemente como para ser incluido 

como parte de esta tesis doctoral sin realizar ninguna modificación sobre el mismo. 

 

La idea anterior, junto al hecho de que el estudio de riesgos aplicado a empresas de 

transporte no tiene por objetivo una medición y cuantificación exhaustiva de los 

mismos57, sino que más bien se trata de un estudio cualitativo que trata de identificar 

los tipos de riesgos a los que se puede encontrar sometida una empresa operadora del 

sector del transporte urbano, nos conduce a buscar como solución a este desfase 

temporal, la inclusión del cálculo de determinados indicadores hasta el año 2011 en 

EMT de Madrid. 

 

Es necesario mencionar que dicha actualización tan sólo se produce en aquellos casos 

en los que se realiza un cálculo concreto por medio de ratios e indicadores, no se 

produce una actualización de todo el análisis de riesgos aplicado en EMT, por los 

motivos anteriormente expuestos. 

 

Al finalizar cada uno de los apartados que se incluyen en el análisis de riesgos en EMT, 

se incluirá la mención “Después de actualizar los datos”, en la cual se realiza énfasis 

acerca de los posibles cambios que se hubieran podido originar en las conclusiones 

obtenidas como consecuencia de dicha actualización. 

                                                        
56 En la figura 1.2 del epígrafe 1.6.5 del capítulo primero de esta tesis, aparece el cronograma de la 
elaboración de este trabajo de investigación, en el cual podemos observar que la planificación de la tesis 
y su desarrollo, hacen que el análisis de riesgos aplicado a Metro de Madrid se realice con posterioridad 
a otros análisis que se reflejan en este trabajo. 

57 Tal y como quedó explicado en el epígrafe 3.1.4 de este capítulo. 
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3.3.1. Análisis de riesgos y políticas de gestión en empresas de transporte urbano de 

viajeros en superficie: el caso de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid S.A. 

A continuación, se analizan los riesgos financieros a los que se enfrenta EMT de Madrid 

aplicando los conceptos descritos anteriormente. Los años tomados como base han 

sido 2008 y 2009 por ser las últimas cuentas anuales depositadas en el Registro a la 

fecha de realización de este análisis. 

(Este análisis forma parte del Trabajo Final del Máster Universitario en Asesoría 

Financiera y Fiscal en el Marco de las N.I.I.F (Normas Internacionales de la Información 

Financiera) de la URJC, de la promoción 2010/2011, presentado y defendido en junio de 

2011. Presentado en el XXVI Congreso Anual AEDEM58 y galardonado con el Premio 

Universidad Rey Juan Carlos-Pricewaterhousecoopers59). 

3.3.1.1. Riesgo de Mercado. 

 Riesgo de Tipo de interés. El riesgo de tipo de interés surge principalmente de las 

cuentas financieras que la Sociedad tiene establecidas con entidades financieras. 

El tipo de interés aplicado a dichos recursos, es el de mercado, en concreto el tipo 

de interés variable en función del Euribor a 30 días, por lo tanto el riesgo de tipo 

de interés dependerá de la volatilidad que presenten los tipos en cada momento 

en el mercado y al ser en función del Euribor a 30 días es bastante fluctuante. 

En el ejercicio 2009, los tipos de interés originados por las cuentas corrientes de la 

sociedad, han sido superiores a los que podrían haber obtenido en Deuda del 

Estado, Pagarés u otro producto similar en el mercado. Por ello, en este ejercicio 

no ha habido inversiones financieras en este tipo de productos, y los rendimientos 

obtenidos proceden de las remuneraciones de dichas cuentas. Por lo tanto, la 

empresa analizando la rentabilidad de un tipo de producto y de otro, ha optado 

por invertir en aquel en el cual podía obtener la mayor rentabilidad siendo el 

riesgo muy bajo y similar en ambos casos. 

En cuanto a las cuentas corrientes, se han alcanzado unos tipos de rendimiento 

máximo del 1,19%, frente al 4,41% en 2008, lo cual es lógico ya que actualmente 

los tipos de interés se encuentran en niveles muy bajos en el mercado. 

 

 Riesgo de precio de las acciones. La posesión de acciones de otras compañías, 

supone un riesgo financiero, bien porque el valor de la empresa dependa de la 

cotización de determinadas acciones o índices en los mercados financieros, o bien, 

cuando sea titular de acciones de otras sociedades, en este último caso, una parte 

                                                        
58 "Creando nuevas oportunidades en un entorno de incertidumbre" Barcelona 5, 6 y 7 de Junio de 2012. 

59
 Premiado por el Consejo Social de la Universidad Rey Juan Carlos en la convocatoria de Premios para 

Jóvenes Investigadores. 
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del resultado de la empresa dependerá del resultado de la sociedad en la que haya 

invertido. 

 

La Sociedad no tiene participaciones realmente importantes o estratégicas en 

otras compañías. Posee alrededor del 12% del capital social de Madrid Movilidad, 

S.A. y es socio técnico de Transvial Lima S.A.C., participando en un 15% de su 

capital social, cuyo objetivo es la explotación mediante concesión de una parte del 

Sistema de Transporte Urbano de la ciudad de Lima (Perú). El coste de dicha 

inversión ascendió en el momento de la suscripción a 1.327.500 de nuevos soles 

peruanos, es decir, un contravalor de 311.473 euros, en el momento de la 

suscripción. A cierre de ejercicio 2009 la participación presentaba un valor en 

libros de 302.837 euros.  

 

 Riesgo de tipos de cambio. Aunque durante el 2009 no realizaron transacciones 

en moneda extranjera, ya que el inicio de la actividad de la sociedad Transvial Lima 

S.A.C, no comenzó hasta el 01 de enero de 2010, el riesgo de tipo de cambio surge 

de la valoración de la inversión en acciones de la sociedad de Lima, al haberse 

efectuado en nuevos soles peruanos. Dicha inversión se clasificó como “Inversión 

mantenida para negociar”, por lo tanto su valoración se realiza a Valor razonable 

con cambios en pérdidas y ganancias. El hecho de valorar mediante el criterio de 

valor razonable, supone analizar a cierre del ejercicio cuál es el valor de mercado 

de dicha inversión y para conocerlo se debe emplear el tipo de cambio 

correspondiente y de esta forma conocer si la inversión ha ganado o ha perdido 

valor. 

La evolución de los tipos de cambio se muestra en la figura 3.2. 

Figura 3.2.: Evolución tipos de cambio Soles peruanos/Euro. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Central de Reserva del Perú. 

Como podemos observar en el gráfico, los tipos de cambio, muestran claramente 

una tendencia decreciente a pesar de las pequeñas variaciones interanuales, y 

tratándose de la expresión del tipo de cambio en su forma indirecta (S/€), esto 

supone una pérdida de valor o depreciación del euro frente al sol peruano. Por lo 
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tanto, si el tipo de cambio sigue en esta tendencia, la inversión en las acciones de 

esta sociedad puede ir perdiendo valor al traspasarlo a euros, con el 

correspondiente impacto en el balance y la cuenta de resultados de la empresa. A 

pesar de esto, la empresa no ha tomado ninguna medida para protegerse frente a 

la variación en el tipo de cambio. A nuestro entender, esto es debido a que no es 

una inversión de gran trascendencia económica y el importe no es muy 

significativo para la empresa. 

En el área internacional, la EMT coopera con la Municipalidad Metropolitana de 

Lima para la Transferencia Tecnológica al Ayuntamiento de Lima mediante un 

convenio marco de colaboración, además, ha resultado adjudicataria para la 

operación de autobuses de gas natural en Lima. A parte de esto, la sociedad no 

tiene otras operaciones en el extranjero, ya que por las características de este tipo 

de empresas, su actividad suele estar limitada al ámbito municipal en el que opera 

y no suelen presentar estrategias de internacionalización. 

 Riesgo de Precio de las materias primas. En el caso de una empresa de 

transporte,  resulta imprescindible estudiar la variabilidad en el precio de las 

materias primas y, es aquí, donde entra en juego el precio del combustible. Es el 

input principal en estas empresas, por lo tanto, la volatilidad del precio del gasoil o 

de la gasolina, es uno de los principales riesgos financieros a los que se encuentran 

sometidas las empresas del sector del transporte.  

 

La crisis geopolítica de los países del norte de África y la tensión creciente con Irán 

está repercutiendo en el fuerte incremento de los precios del petróleo, agravando 

sensiblemente la economía nacional y perjudicando notoriamente la cuenta de 

resultados de las empresas operadoras, hasta afectar negativamente a la 

sostenibilidad económica del Sistema de Transporte Urbano. En la actualidad, los 

sucesos acontecidos en el norte de África han influido drásticamente en el alza del 

precio del combustible y ha llevado a sembrar de incertidumbre el mercado. 

(Angulo, 2011). 

Las figuras 3.3 y 3.4 muestran que la evolución de los precios de los combustibles 

en los últimos meses es preocupante y que podría darse una nueva crisis de 

petróleo como la que ocurrió en los años 80. 
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Figura 3.3.: Evolución de los precios de los combustibles de automoción. (1971-2010 en 

céntimos de euro constantes de 2006).  

 

Fuente: RACC. Febrero 2011. 

Figura 3.4.: Precios mensuales de los combustibles de automoción (enero de 2009 – 

enero de 2011). 

 

Fuente: RACC. Febrero 2011. 

Por ello, cada vez son mayores los esfuerzos que estas empresas dedican a buscar 

alternativas para estos combustibles, ya que su agotamiento supone una 

extracción con costes cada vez mayores, además de ser necesario reducir la 

contaminación de las ciudades. Como alternativas de combustibles para el 

transporte destaca el empleo de biocombustibles, el gas natural, el hidrógeno y el 

vehículo eléctrico. 

Tratando de reducir ese riesgo, la EMT de Madrid está apostando por la eficiencia 

energética, y se ha convertido en uno de los pilares básicos de su gestión 

medioambiental. En los últimos años, ha puesto en marcha diversas acciones para 

reducir el volumen de gases contaminantes, como es el empleo de energías 

alternativas y la renovación intensiva de la flota de autobuses convencionales de 
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gasoil puro, por nuevas unidades menos contaminantes. La Figura 3.5 muestra el 

tipo de combustible que utiliza la empresa para su flota de autobuses, destacando 

el Biodiésel en similar proporción al Diesel, por encima del resto de tipos de 

combustible. 

Figura 3.5.: Tipo de combustible utilizado por la flota de la EMT. 

 

Fuente: El Transporte Urbano y Metropolitano en España. Ministerio de Fomento 2010. 

(1) Gas Natural Comprimido; (2)  (Biodiésel+Eléctricos) 

 

En el ejercicio 2009, el consumo de gasóleo tuvo un descenso del 0,56% y es 

sustituido por Biodiesel al 20%. El gas natural es utilizado en un 19,65% de la flota 

de la empresa y el consumo medio de bioetanol se incrementa en un 8,89% 

respecto de 2008, todos estos datos llevan a la conclusión de que la empresa tiene 

entre sus objetivos la búsqueda de energías eficientes como alternativas al 

combustible tradicional. Por otro lado, desde febrero de 2009, comienza la 

utilización de biodiesel B-20 (compuesto en un 80% por gasóleo A y un 20% por 

biodiesel), hasta alcanzar un total de 1.656 unidades que utilizan este 

combustible. 

Por lo tanto, una de las medidas para mitigar el riesgo que deriva del empleo del 

gasoil como combustible, es la búsqueda de alternativas de energía más limpias y 

eficientes.  

Sin embargo, el gasoil se sigue utilizando en las empresas, aunque 

progresivamente se irá empleando en menor medida, por lo que resulta necesario 

analizar qué medidas toman actualmente para gestionar la volatilidad en los 

precios de dicho combustible. Para ello, la empresa ha adoptado como política de 

gestión es la diversificación de aprovisionamientos, que será explicada en el 

apartado de “Políticas de gestión de riesgos financieros en la EMT de Madrid”. 

 

0.00% 

10.00% 

20.00% 

30.00% 

40.00% 

50.00% 

Diesel Biodiésel GNC (1) Híbrido (2)  
Eléctricos 

puros 

Etanol 

2008 

2009 



Capítulo 3: Perfil de riesgos financieros en empresas del sector del transporte urbano colectivo de 
viajeros 

 

Análisis del sector del Transporte Urbano Colectivo en España: autobús versus metro, un enfoque 

multidisciplinar.  117 

3.3.1.2. Riesgo de Crédito. 

El riesgo de crédito surge de las cuentas de deudores comerciales u otras deudas, 

incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas.  

En relación a los deudores comerciales, la Sociedad evalúa la calidad crediticia del 

cliente, teniendo en cuenta su posición financiera, la experiencia pasada y otros 

factores. 

Al cierre del ejercicio 2009, la composición de los deudores comerciales y otras 

cuentas a cobrar de la empresa es la siguiente: 

Tabla 3.4.: Composición de las cuentas a cobrar al cierre (Euros). 

 2009 2010
60

 2011* 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 9.115.111 42.171.438 75.408.192 

Clientes empresas del grupo y asociadas 3.267.760 8.914.718 1.938.969 

Deudores varios 7.364.828 13.229.229 14.126.481 

Personal 37.778 4.835 4.892 

Activos por impuesto corriente 943.125 - - 

Créditos a empresas - 35.601 - 

Otros activos financieros  72.329 60.101 

TOTAL 20.728.602 64.428.150 91.538.635 
Fuente: Cuentas anuales 2009 de EMT de Madrid. 

 

Los epígrafes de "Clientes por ventas y prestaciones de servicios" y "Clientes empresas 

del grupo y asociadas" lo componen las siguientes partidas: 

Tabla 3.5.: Detalle de las cuentas de clientes a 31 de diciembre. (Euros). 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2009 2010* 2011* 

Consorcio Regional de transportes 8.792.596 41.849.860 75.306.588 

Otros 322.515 321.578 101.604 

TOTAL 9.115.111 42.171.438 75.408.192 

Clientes empresas del grupo y asociadas 2009 2010* 2011* 

Ayuntamiento de Madrid 3.212.744 8.875.936 1.896.034 

Otras empresas municipales 55.016 38.782 42.935 

TOTAL 3.267.760 8.914.718 1.938.969 
Fuente: Cuentas anuales 2009 de EMT de Madrid 

 

El principal “Cliente” de la EMT es el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y, 

aproximadamente, el 50% del saldo de sus cuentas a cobrar procede de entidades 

públicas, lo que hace que, en principio, la probabilidad de impago sea muy reducida, ya 

que las entidades públicas una vez que aprueban la aportación que van a hacer a la 

empresa, ya han tenido en cuenta qué parte de su presupuesto van a destinar a esa 

                                                        
60

 Actualización posterior a la elaboración del trabajo. Se indicará en las siguientes tablas con un 
asterisco (*). 
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partida, por eso, en este sentido, son cuentas de deudores solventes61. Cuestión 

aparte, es el riesgo que surge debido a la crisis económica ya que se prevé que cada 

año se recorten los presupuestos y se vean obligados a aportar menores cantidades de 

dinero. Pero en un principio, asumimos que son cuentas que están pendientes de 

cobro pero por cantidades que los deudores públicos ya tienen comprometidas con la 

empresa, por lo tanto, consideramos que el riesgo de crédito en la misma es escaso.  

El problema fundamental en este tipo de deudores es la tardanza en el cobro, en 

muchas ocasiones las subvenciones de la Administración Pública competente son 

percibidas de forma tardía, lo que dificulta la gestión de liquidez de estas empresas 

con alta dependencia de fondos públicos62. 

En el epígrafe “Deudores varios”, destaca la empresa Publi Sistemas, S.A. por la 

explotación publicitaria del exterior de los autobuses de la EMT. La citada sociedad 

solicitó en su día la revisión de las condiciones contractuales que regulan este servicio 

por resultarle gravoso en exceso el pago del canon fijo que, por el concepto indicado 

tenía que satisfacer, presentando finalmente una demanda ante el Juzgado de Primera 

Instancia número 43 de Madrid. En este sentido, en fecha 13 de Octubre de 2010 se ha 

dictó sentencia en relación al procedimiento anterior, la cual desestima la demanda 

interpuesta por Publi Sistemas, S.A. y la condena al pago de las costas. La citada 

sentencia ha sido recurrida por esta sociedad, estando pendiente de fallo a la fecha de 

formulación de las cuentas anuales. En relación con el citado recurso, los 

Administradores de la Sociedad y sus asesores legales consideran posible una 

sentencia a favor de Publi Sistemas, S.A. 

En este tipo de deudores es donde se podría encontrar un mayor riesgo de crédito, 

pero su proporción es relativamente pequeña respecto del total de cuentas a cobrar, 

por lo que se minimiza.  

Después de actualizar los datos: 

Podemos observar que el saldo de las cuentas a cobrar a cierre del ejercicio ha 

incrementado notablemente desde el año 2009, lo que habrá supuesto un aumento en 

el periodo medio de cobro de esta empresa acentuando el problema al que habíamos 

hecho mención anteriormente, acerca de la dilación en el tiempo que tarda la 

Administración Pública competente en realizar la aportación correspondiente. Además, 

                                                        
61

 Actualmente, en el contexto de la crisis financiera, con la declaración de concurso de acreedores y 
suspensión de pagos de muchos de los ayuntamientos y otras administraciones públicas españolas, se 
está poniendo de manifiesto que la afirmación de que éstas suponen un riesgo de crédito o impago 
cero, no es del todo correcta, y no se puede decir que la emisión de deuda pública en España, sea un 
activo libre de riesgo. 

62
 Como estudio posterior podría ser interesante analizar si ha tenido algún efecto en estos riesgos la 

nueva legislación de pago a proveedores de las administraciones públicas. 
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el peso de las cuentas a cobrar de estas administraciones sobre el total también 

incrementa de manera significativa. 

3.3.1.3. Riesgo de Liquidez. 

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y 

valores negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe 

suficiente de facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar 

posiciones de mercado. El Departamento de Tesorería de la Sociedad busca mantener 

la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de líneas de crédito 

comprometidas. 

La Dirección realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez de la 

Sociedad, teniendo en cuenta las disponibilidades de crédito y efectivo y otros 

equivalentes, en función de los flujos de efectivo esperados.  

A 31 de diciembre de 2009 el saldo registrado bajo el epígrafe de Tesorería recoge el 

importe de efectivo en entidades financieras y en la Caja de la Sociedad. Todos los 

saldos son de disponibilidad inmediata.  

La gestión de tesorería durante el ejercicio 2009 ha reportado una rentabilidad media 

del 1,19% (2008: 5%) sufriendo variaciones dependiendo de si los excedentes se han 

invertido en Deuda del Estado o se han retribuido los saldos mantenidos en cuenta 

corriente. 

Para identificar posibles problemas de liquidez, se va a partir de una serie de ratios e 

indicadores calculados a partir de datos obtenidos de las cuentas anuales de la EMT de 

Madrid, y se analiza brevemente su Estado de Flujos de Efectivo. 

Tabla 3.6.: Ratios de Actividad e Indicadores de Liquidez (al cierre del ejercicio). 

RATIOS DE ACTIVIDAD 2008 2009 
Variación 

08-09 
2010* 2011* 

Período medio de cobro (días) 32,74 8,25 -74,80% 34,84 58,63 

Periodo medio de pago (días) 78,22 211,56 170,47% 157,47 110,24 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 2008 2009 
Variación 

08-09 
2010* 2011* 

Fondo de maniobra (26.590,87) 
M € 

(54.561,01) M 
€ 

105,19% (34.879) 
M € 

514 M € 

Solvencia a corto plazo 0,76 0,45 -40,79% 0,69 1,00 

Prueba ácida 0,72 0,40 -44,44% 0,65 0,96 

Ratio de efectividad 0,17 0,14 -17,65% 0,01 0,04 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las cuentas anuales de 2009 de EMT de Madrid 

Analizando los periodos medios de cobro y pago puede deducirse que, en principio, 

tiene bastante margen de actuación para cobrar y poder atender sus obligaciones de 

pago con tiempo. Además, la evolución del margen es positiva, mucho mayor en el 
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ejercicio 2009 que en el 2008, lo que supone que de un ejercicio a otro se han relajado 

las presiones de liquidez para atender sus deudas, consiguiendo mejores condiciones 

para realizar dichos pagos. 

Fondo de Maniobra 

En ambos ejercicios, presenta un fondo de maniobra negativo, lo que supone que en 

esta empresa las obligaciones de pago a corto plazo son mayores a las perspectivas de 

generación de liquidez al mismo plazo, por lo que en un principio se podría pensar que 

la Sociedad tiene problemas importantes para enfrentar las citadas obligaciones. Sin 

embargo, disponer de un Fondo de Maniobra negativo no tiene porqué suponer una 

situación insostenible para la empresa, si se trata de una empresa fuerte con buenas 

condiciones en los acuerdos con sus acreedores. Según los datos anteriores, es una 

empresa que cobra en periodos muy cortos de tiempo y sin embargo tiene plazos 

amplios para atender sus pagos, por lo que tiene margen de maniobra en este sentido. 

Además, la EMT de Madrid cuenta con el apoyo financiero necesario de su accionista 

único, el Ayuntamiento de Madrid.  

Solvencia a corto plazo 

Según el ratio de solvencia a corto plazo, se podría decir que no es una empresa 

demasiado solvente y que incluso se redujo en un 40% en el ejercicio 2009, llegando a 

cubrir tan sólo un 45% de las obligaciones a corto plazo con el activo corriente. Sin 

embargo, es una empresa que cobra en plazos bastante cortos, prácticamente al 

contado, y que por lo tanto, los saldos pendientes de cobro, no presentarán importes 

excesivamente grandes, lo que puede inducir a error y mostrar una liquidez inferior a 

la que realmente tiene. 

Prueba ácida 

La prueba ácida se emplea para analizar qué parte de las obligaciones corrientes de la 

empresa puede atender sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, ya que lo 

normal en empresas de servicios es no destinar lo que hay en almacén a la venta, sino 

que se utiliza para la propia actividad. Como la empresa no cubre las obligaciones a 

corto plazo ni siquiera con la totalidad de activos corrientes, la prueba ácida no es de 

gran utilidad en este caso, pero se puede comprobar que la cobertura de obligaciones 

a corto plazo, después de eliminar los elementos del almacén, es muy similar, por lo 

que se podría decir, bien que no es una empresa que tenga grandes inventarios o que 

tenga una gran dependencia de los mismos para obtener liquidez, o bien que tiene una 

alta rotación de los mismos y supone una parte pequeña del activo corriente. 
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Ratio de efectividad 

Si sólo se tiene en cuenta el efectivo disponible, es decir, la liquidez inmediata, la 

empresa sólo podía cubrir en 2009 el 14% de sus obligaciones más inmediatas, casi un 

18% menos que en 2008. Normalmente si este ratio es inferior a 0.5, como es el caso, 

es un indicador de que la empresa no puede cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo, pero tal y como se ha explicado anteriormente, es una empresa que cuenta con 

el apoyo y respaldo de su accionista único, el Ayuntamiento de Madrid, lo que en 

principio es un garante de su solvencia y liquidez. 

Después de actualizar los datos: 

Respecto a los ratios de actividad, las tensiones de liquidez incrementan dado que el 

periodo medio de cobro aumenta y el periodo medio de pago a proveedores disminuye, 

por lo que la entidad cuenta con un menor margen para gestionar sus disponibilidades 

de liquidez, aún así dispone de plazos relativamente amplios para hacer frente al pago 

de las deudas con sus proveedores.  

En relación a los indicadores de liquidez, éstos mejoran considerablemente, 

consiguiendo incluso un fondo de maniobra positivo, lo cual es lógico, y en parte debido 

al aumento de sus cuentas a cobrar. 

En definitiva, la única diferencia entre los datos de 2009 y los actualizados, es el 

aumento del periodo medio de cobro con el consiguiente impacto en el cálculo de 

indicadores de liquidez, que no tienen porqué suponer directamente una mejora sino 

que más bien proviene de un empeoramiento en las tensiones de liquidez de la entidad.  

Estado de Flujos de Efectivo 

Por lo general, la actividad de explotación es la fuente fundamental de recursos 

líquidos, sin embargo, tal y como se muestra en la figura 3.6, en este caso, es la 

actividad de inversión la que mayor movimiento de efectivo refleja, lo cual significa 

que es una empresa en cuya actividad principal no se producen los movimientos de 

liquidez más importantes, sino que éstos aparecen en las actividades de inversión 

donde requieren grandes desembolsos, en infraestructura y flota principalmente. 
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Figura 3.6.: Evolución de los flujos de efectivo por tipo de actividad63. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estado de Flujos de Efectivo (2009-2011) de la EMT de 

Madrid. 

Por otro lado, los flujos de las actividades de financiación, han minorado en un 10% 

respecto de 2008, lo que supone que los cobros de la financiación recibida han sido 

inferiores con respecto al año anterior. Esto es principalmente debido a la disminución 

de las subvenciones recibidas, en un 68.80%, que ha tenido que verse compensada con 

el cobro de efectivo procedente de deudas adquiridas con entidades financieras. 

Las actividades de inversión son las únicas que han supuesto, en ambos ejercicios, 

salidas de efectivo, habiéndose incrementado en el 2009 en un 20% siendo la partida 

principal la del inmovilizado material. Cabe afirmar que en su inmensa mayoría son 

inversiones en flota y en instalaciones, inversión que se hace imprescindible en este 

tipo de empresas, a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de negocios que no 

requieren de grandes soportes físicos para poder desarrollar su actividad. Además, 

existe una demanda creciente, tanto por parte de la Sociedad, como por parte de la 

legislación vigente, en cuanto a aspectos como la mejora de la calidad del servicio, el 

respeto al medioambiente, la accesibilidad y, por ello, estas empresas se ven obligadas 

a realizar grandes inversiones que ayuden a cumplir con todas estas restricciones o 

exigencias. 

Se podría concluir, que con los flujos que se perciben de las actividades de explotación 

y de financiación, no es posible hacer frente a los pagos necesarios para la inversión en 

infraestructura de la empresa, habiendo tenido necesidades de liquidez, lo que ha 

supuesto en ambos casos una disminución del efectivo disponible en la misma. Por 

tanto, puede afirmarse que es una empresa que está sometida a fuertes presiones de 

liquidez. 

                                                        
63 Actualización años 2010 y 2011 posterior a la elaboración del trabajo. 
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Para analizar el peso que cada actividad tiene sobre el total de los movimientos de 

liquidez, se ha considerado oportuno, tomar los flujos de efectivo en términos 

absolutos, para evitar así que las entradas de liquidez se vean compensadas con las 

salidas de liquidez y ver el total de movimientos de efectivo que ha presentado la 

empresa sin atender a si han supuesto pagos o cobros. 

Por lo tanto, el total de movimientos de efectivo para los dos ejercicios, queda de la 

siguiente forma: 

Tabla 3.7.: Movimientos  de efectivo en términos absolutos. 

 2008 2009 2010* 2011* 

Explotación 18.265,21 M € 44.392,97 M € 16.736,02 M € 19.412,19 M € 

Inversión 68.411,24 M € 82.087,61 M € 78.553,50 M € 93.792,30 M € 

Financiación 35.769,65 M € 31.929,54 M € 86.729,10 M € 109.226,51 M € 

Total 122.446 M€ 158.410,12 M€ 182.018,62 M € 222.431,00 M € 

Fuente: Estado de Flujos de Efectivo de la EMT de Madrid. 

 

Si se analizan la figura 3.7, se puede observar que la actividad que mayor movimiento 

de efectivo origina es la de inversión, lo que significa que es una empresa en cuya 

actividad principal no se producen los movimientos de liquidez más importantes, sino 

que éstos aparecen en las actividades de inversión donde requieren grandes 

desembolsos, en infraestructura y flota principalmente. 

Además, para estas empresas resulta crucial mantener en perfectas condiciones la 

flota de autobuses, ya que cualquier incidencia sobre la misma puede suponer 

situaciones gravemente perjudiciales para la empresa, como paralizar una 

determinada línea de servicio, originar accidentes de tráfico con las consiguientes 

consecuencias sobre usuarios, ciudadanos y la propia empresa… Por ello requieren de 

continuas inversiones para el mantenimiento y mejora de sus autobuses, garantizando 

el correcto funcionamiento de los mismos. 

En el ejercicio 2009, destaca la inversión en cámaras de video vigilancia y el nuevo 

centro de operaciones de Sanchinarro. 
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Figura 3.7.: Peso de cada actividad sobre el total de movimientos de efectivo               

(En término absolutos). 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, existe una demanda creciente, tanto por parte de la Sociedad, como por 

parte de la legislación vigente, en cuanto a aspectos como la mejora de la calidad del 

servicio, el respeto al medioambiente, la accesibilidad y, por ello, estas empresas se 

ven obligadas a realizar grandes inversiones que ayuden a cumplir con las restricciones 

en la emisión de gases, que garanticen la seguridad y accesibilidad al servicio… 

Todo ello lleva a que sea la actividad de inversión la que mayores movimientos de 

efectivo presenta frente al resto de actividades, siendo por tanto de primordial 

importancia para la empresa y, considerando además, que requiere de grandes 

esfuerzos para poder afrontar las necesidades de inversión ya que, como 

anteriormente se ha explicado, con los flujos obtenidos de las actividades de 

explotación y financiación no se cubren dichas necesidades.  

Otro de los problemas con los que actualmente se encuentra la Sociedad, es el 

referente a las Subvenciones de Capital, el Consorcio Regional de Transportes de 

Madrid, ha dejado de pagar todas las inversiones, por lo que, desde el año 2008, la 

empresa se ha encontrado con la necesidad de salir al mercado para poder financiar 

sus inversiones. La financiación en líneas generales es a 10 años, haciendo coincidir el 

plazo con el periodo de amortización de los autobuses, de dicha financiación se hace 

cargo el Consorcio y, de lo contrario, deberá ser refinanciado. Los intereses sí los paga 

la EMT pero son incluidos dentro de la tarifa de equilibrio para su cálculo. 

Después de actualizar los datos: 

El cambio fundamental en relación al Estado de Flujos de Efectivo es el hecho de que la 

Entidad ha incrementado considerablemente los flujos percibidos de las actividades de 

financiación para poder hacer frente a los pagos por las inversiones y a los flujos 

negativos generados en la actividad principal o de explotación de su actividad, por lo 

tanto, podríamos decir que el endeudamiento de la entidad se ha visto incrementado. 

En este caso es la actividad de financiación quien refleja el mayor peso en la generación 

de flujos incluso por encima de la actividad de inversión. 

Quizá como consecuencia del aumento en el periodo medio de cobro, la entidad se ha 

visto obligada a buscar vías alternativas en la financiación de su actividad para lo que 

ha sido necesario incrementar su apalancamiento. 

 

Distribución de activos en función de su liquidez 

Para analizar la distribución de los activos y, en función de la misma, analizar si existe 

riesgo de liquidez derivado de la menor proporción de activos líquidos respecto del 

resto de activos, se ha procedido a agrupar los diferentes elementos del activo según 

se indica en la tabla 3.8. En dicha agrupación se han excluido los activos por impuesto 

diferido y las periodificaciones a corto plazo del balance. 
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Tabla 3.8.: Distribución de activos en función de su liquidez (Ejercicios 2009 y 2011). 
 2009 201164 

TOTAL
65

 (Euros) 456.107.209 563.534.157 

INMOVILIZADO 407.285.073 440.305.212 

INVERSIONES A L/PL 6.360.864 6.898.873 

ACTIVOS DE LIQUIDEZ MEDIA 4.604.740 4.708.491 

ACTIVOS DE ALTA LIQUIDEZ 24.233.197 109.967.322 

ACTIVOS DE LIQUIDEZ INMEDIATA 13.623.335 1.084.939 

Fuente: Elaboración propia 

El inmovilizado de la Sociedad se compone por los siguientes elementos: 

 Inmovilizado intangible: patentes, licencias, marcas y similares, aplicaciones 

informáticas e investigación. 

 Inmovilizado material: principalmente comprende los terrenos y construcciones 

de la sociedad, las instalaciones y la flota de autobuses de la empresa. 

 Además posee una serie de terrenos y construcciones como inversiones 

inmobiliarias. 

Las inversiones a largo plazo son inversiones en instrumentos de patrimonio, es decir, 

en acciones, de empresas asociadas y terceros, y créditos concedidos a los mismos. 

El grupo de activos de liquidez media se compone exclusivamente de las existencias, 

considerando que del activo corriente son los que menor liquidez presentan. Dichas 

existencias se componen fundamentalmente del combustible, el aceite y los 

lubricantes, repuestos, neumáticos para los autobuses y otro tipo de materiales de 

limpieza y reparado. 

En activos de alta liquidez, se han incluido, por un lado, los deudores comerciales y 

otras cuentas a cobrar, ya que el periodo medio de cobro de la empresa en el año 2009 

es de 8 días aproximadamente, lo que supone una elevada liquidez y, por otro, las 

inversiones financieras a corto plazo, por ser de mayor liquidez que las existencias 

pero no suponer una liquidez inmediata para la empresa. 

Por último, los activos de liquidez inmediata, comprenden el efectivo y otros activos 

equivalentes de la empresa. 

 

                                                        
64

 Actualización posterior a la elaboración del trabajo. 

65 No se incluyen ni cuentas de periodificación ni cuentas de activo por impuesto diferido. 
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Figura 3.8.: Distribución de activos en función de su liquidez (2009 y 201166). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Casi el 90% de los activos de la empresa se encuentra dentro del inmovilizado, 

destacando la flota de autobuses y las instalaciones necesarias para el desarrollo de la 

actividad, la segunda partida más importante se corresponde con los activos de alta 

liquidez, aunque en relación con el porcentaje anterior, supone una proporción 

excesivamente pequeña y, de los activos de liquidez inmediata cabe decir que aunque 

no son los de menor proporción en la empresa sí suponen una parte ínfima de la 

misma, todo ello conlleva a afirmar que es una empresa de escasa liquidez y, en el caso 

de ser necesario deshacer posiciones para obtener efectivo para cumplir con 

determinadas obligaciones, esta empresa puede encontrase con problemas para 

conseguirlo. 

Después de actualizar los datos: 

En cuanto a la distribución de los activos en función de su liquidez, no se producen 

cambios significativos, se origina un peso inferior del inmovilizado a favor de los activos 

de alta liquidez67. 

                                                        
66 Actualización posterior a la elaboración del trabajo. 
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3.3.1.4. Riesgo de Financiación. 

El sistema de financiación principal de la EMT se basa en una tarifa, denominada Tarifa 

de equilibrio68, calculada y abonada por el Consorcio Regional de Transportes de 

Madrid. Dicha tarifa se calcula por viajero y se compone, por un lado, de la 

Recaudación Obtenida por cualquier tipo de billete y por los distintos tipos de abono 

transporte y, por otro, por una subvención que trata de compensar la diferencia entre 

lo recaudado y la tarifa calculada por el Consorcio, lo que se conoce como Subvención 

a la Tarifa.  

Por otro lado, el Consorcio recibe transferencias por parte del Ayuntamiento y la 

Comunidad de Madrid y del Estado para ayudar a cubrir dicha tarifa, ya que la empresa 

no recibe ninguna subvención directa de ninguna administración pública, todo se 

cobra a través del Consorcio. 

El Consorcio calcula la tarifa de equilibrio conforme a lo estipulado en el Acuerdo 

Marco entre el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y la Empresa Municipal 

de Transportes de Madrid, en dicho acuerdo, se establece una fórmula para el cálculo 

de dicha tarifa, en la cual se pondera el precio de la mano de obra, el precio medio del 

gas-oil y el Índice de Precios al Consumo, además, según el mencionado acuerdo, este 

cálculo será revisado siempre que las circunstancias lo requieran. Por otra parte, si se 

producen variaciones inesperadas en los costes de explotación de la empresa, la EMT 

podrá solicitar la modificación en la tarifa de equilibrio presupuestada. 

El sistema de liquidación de dicha tarifa es el siguiente: la EMT emite, dentro de los 

diez primeros días de cada mes una factura por el importe resultante de aplicar dicha 

tarifa al número de viajeros previstos transportar en dicho mes, que se corresponderá 

con una doceava parte del número total de viajeros estimados en el presupuesto de 

cada año. Con fecha 20 de cada mes, por un lado, el Consorcio abona a la EMT el 

importe de dicha factura deduciendo la estimación correspondiente a los ingresos a 

cuenta previstos recaudar en dicho mes por EMT directamente, a través de los 

distintos tipos de billetes y, por otro, abonará la liquidación definitiva del mes anterior, 

una vez conocidas las cifras exactas de los viajeros transportados.  

Por lo tanto, para analizar el problema de financiación de la EMT de Madrid, punto 

clave en cualquier empresa cuyo objeto social sea la prestación de un servicio público, 

es necesario conocer lo que en el sector del transporte público de viajeros se conoce 

                                                                                                                                                                   
67 Como consecuencia principal del aumento en los saldos de las cuentas a cobrar. 

68 El Consorcio calcula la tarifa de equilibrio conforme a lo estipulado en el Acuerdo Marco entre el 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid y la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, en el 
que se establece una fórmula para el cálculo de dicha tarifa y podrá será revisado siempre que las 
circunstancias lo requieran.  
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como Tarifa de equilibrio. De manera teórica, por definición, dicha tarifa se calcularía 

de la siguiente forma: 

Tarifa de equilibrio= 
Gastos totales de explotación 

Número de viajeros 

Es decir, supone conocer qué tarifa debería pagar cada usuario para que todos los 

gastos propios de la actividad, o dicho de otro modo, los gastos necesarios para poder 

prestar el servicio, quedasen completamente cubiertos. 

Al ser un servicio público, el precio que paga el usuario no es un precio de mercado, 

sino un precio determinado por la autoridad competente, adecuado para ese servicio. 

Los precios de los distintos títulos tienen un carácter fundamentalmente social y tan 

solo cubren una parte del coste, procediendo el resto de los ingresos que obtiene la 

EMT para cubrir el precio de mercado, directamente de la Subvención a la tarifa del 

Consorcio. Por lo tanto, para determinar si existe o no problema de financiación, es 

necesario conocer si la recaudación total que obtiene la EMT cubre la totalidad de los 

gastos de la empresa o si al menos, basta para cubrir los gastos de explotación. 

Tabla 3.9.: Datos e Indicadores principales para analizar la financiación de la empresa. 

DATOS 2009 (Euros) 2011* (Euros) INDICADORES 2009 2011* 

Número de viajeros 
transportados 

426.424.713 429.285.972 Cobertura de la 
recaudación total 
sobre gastos totales 

83% 86% 

Número de 
habitantes (Ciudad 
de Madrid) 

3.273.049 3.233.527 Cobertura de la 
recaudación total 
sobre gastos de 
explotación 

84% 87% 

Gastos totales 467.680.841 533.950.005 Cobertura 
recaudación directa 
viajeros sobre gastos 
de explotación 

46% 38% 

Gastos de 
explotación 

467.094.118 529.111.984    Cobertura subvención 
a la tarifa sobre 
gastos de explotación 

38% 49% 

Recaudación directa 
del viajero 

69
 

214.006.999 201.214.363    Gastos explotación 
por viajero (Anual) 

1.10 
€/viajero 

1.23 
€/viajero 

Subvenciones a la 
tarifa 70 

176.351.579 256.507.119    Recaudación total por 
viajero. Anual 

0.92 
€/viajero 

1.07 
€/viajero 

Recaudación total 390.358.578  457.721.482    Déficit tarifario por 
viajero. Anual 

0.18 
€/viajero 

0.17 
€/viajero 

Fuente: Cuentas anuales de la EMT de Madrid, Memoria del CRTM e INE. 

                                                        
69 Dato estimado según información obtenida del Informe Anual 2009 y 2011 del Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid. 

70
 Dato estimado según información obtenida del Informe Anual 2009 y 2011 del Consorcio Regional de 

Transportes de Madrid. 
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Con la recaudación total obtenida tanto vía recaudación directa como vía subvención, 

la EMT de Madrid, no cubre ni la totalidad de sus gastos totales ni, dentro de éstos, los 

gastos de explotación. Lo que significa que con la recaudación obtenida por la 

prestación del servicio no se cubren los gastos mínimos necesarios para poder ofrecer 

dicho servicio y se pone de manifiesto el problema de financiación de ésta y otras 

empresas del sector del transporte público de viajeros.  

Además, los el período medio de cobro de las subvenciones y otras aportaciones que 

reciben de las administraciones es muy alto, por lo que se ven obligadas a endeudarse 

y solicitar financiación a otras entidades para satisfacer sus necesidades financieras 

mientras reciben dichas subvenciones. 

La explicación del porqué la tarifa de equilibrio calculada por el Consorcio no cubre los 

gastos de explotación, se podría hallar en que los costes de estas empresas son cada 

vez mayores, sobre todo en concepto de costes ambientales, que cada vez tienen un 

mayor peso en las decisiones de las mismas, costes por una mayor calidad del 

servicio…Y, dichos costes han ido aumentando en una proporción mayor en la que lo 

ha ido haciendo la tarifa de equilibrio calculada por el Consorcio. 

Sin embargo, y a pesar de esta situación, la EMT de Madrid en el ejercicio 2009 no 

presentaba déficit de explotación, gracias a que complementaba los ingresos 

obtenidos por el servicio de transporte con otros ingresos de explotación, entre los 

que destacan los recibidos por la publicidad proporcionada en los autobuses. 

Como ejercicio teórico, podría ser interesante analizar para los distintos títulos que 

tiene la EMT, cuánto paga el usuario y cuánto debería pagar para cubrir los gastos de 

explotación y ver si realmente es un precio excesivamente social. Hemos tomado como 

ejemplo la tarifa del billete sencillo que, en esta empresa, tenía un precio de 1.00 € por 

viajero y viaje, en el año 2009. Según la tabla 3.9, la cobertura de la recaudación 

obtenida directamente de los usuarios sobre los gastos de explotación, es de un 46%71, 

por lo tanto, para el ejemplo del billete sencillo, el precio quedaría de la siguiente 

forma: 

 

 

                                                        
71 Se paga un 46% del precio que realmente habría que pagar si no se tuviese en cuenta la función social 
del transporte público. Esto es sólo una aproximación, ya que en función del tipo de título del que 
estemos hablando, el precio que se paga será más o menos aproximado al precio real, no teniéndose 
que mantener necesariamente el porcentaje del 46% en todos los títulos. 
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Tabla 3.10.: Precio del billete sencillo. 
 2009 

Cobertura recaudación viajeros 

sobre gatos de explotación 

Precio billete 

sencillo 

46% 1,00 € 

100% 2,17€72 

 2011
73

 

Cobertura recaudación viajeros 

sobre gatos de explotación 

Precio billete 

sencillo 

38% 1,21€
74

 

100% 3,18€75 

Fuente: Elaboración propia. 

La diferencia nos demuestra que en 2009 se pagaba algo menos de la mitad de lo que 

realmente se tendría que pagar para cubrir los gastos necesarios para prestar el 

servicio, si no se subvencionase parte de esa tarifa y, sin pensar con ello, en obtener 

ganancia alguna más allá de la mera cobertura de dichos gastos. El análisis nos indica 

que debería pasarse de una tarifa de 1€ por billete sencillo a una tarifa de 2,17€ por el 

mismo billete. 

Después de actualizar los datos: 

No se origina una diferencia notoria en la cobertura de de los costes del servicio, 

aunque sí se produce un cambio significativo en el origen de la recaudación, siendo la 

aportación de la Administración Pública competente la fuente de financiación que 

soporta una mayor carga del coste por encima de la que asume el usuario final del 

servicio. 

Respecto a la subida tarifaria que se produce el 1 de agosto de 2011, por la cual el 

billete sencillo pasa a tener un precio de 1,5 euros, lo que hace que se incremente la 

carga del usuario notablemente, no se consigue incrementar la cobertura del servicio 

que asume el usuario, incluso ésta se ve reducida. Esto lleva a la conclusión de que para 

alcanzar una mayor cobertura de los costes, un incremento significativo en la carga del 

usuario no compensa de manera proporcional y directa a la cobertura de los costes, y 

                                                        
72 Dato estimado. 

73 Actualización posterior a la elaboración del trabajo. 

74 Hemos calculado una media ponderada en función del tiempo que estuvo vigente la tarifa de un euro 
por billete (hasta el 31 de julio) y el tiempo que estuvo vigente la tarifa de 1,50 euros por billete (desde 
el 1 de agosto), de la siguiente manera: 1€*7/12+1,5€*5/12= 1,21€. 

75 Dato estimado. 
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que más que subir las tarifas se debería tratar de incrementar la recaudación 

incentivando el uso del servicio alcanzando un nivel mayor en la demanda y el número 

de viajeros transportados. 

3.3.1.5. Políticas de gestión de riesgos financieros en la EMT de Madrid. 

En este apartado se resumen de forma muy esquemática las principales políticas de 

gestión de riesgos que actualmente la EMT tiene implantadas en su empresa: 

 Anticipo de Confirming: este producto financiero facilita la gestión de pagos de la 

empresa con sus proveedores. Mediante este sistema se abre la posibilidad de 

pagar las facturas con anterioridad a la fecha de vencimiento a cambio de una 

comisión y a un tipo de interés fijado, siendo a cambio el banco quien hace frente 

al pago de las facturas.  Entre las ventajas que ofrece a la empresa, destaca la 

mejora de la imagen antes sus proveedores, gracias al aval de sus pagos mediante 

la institución financiera, reduce el coste de comunicación con proveedores y el 

coste en conciliaciones bancarias y mantiene vigente su iniciativa de pago. 

También se ha barajado la posibilidad de solicitar crédito al ICO, pero hasta el 

momento no se ha utilizado por tener un coste muy similar al del mercado. Sin 

embargo, sí se ha acudido al Banco Europeo de Inversiones (BEI) aunque no 

mediante una relación directa con el mismo, sino mediante otros intermediarios 

financieros. En ambos casos, pretenden minorar las presiones de liquidez de la 

empresa. 

 

 Leasing: para ayudar a financiar sus necesidades de inversión, que se destinan a 

flota fundamentalmente. La Sociedad ha optado por el Leasing debido a que se 

adapta a sus necesidades mejor que el Arrendamiento operativo, entre otras 

cuestiones porque éste último no se adapta a la vida real del elemento (en este 

caso autobuses). El periodo de financiación es de 12 años y se amortiza 

mensualmente, además disponen de un periodo de carencia de 6 meses, que 

coincide aproximadamente con los periodos de pago de la empresa (180 días). El 

interés es variable, tal y como ya se había indicado, en función del Euribor a 30 

días. Dicho leasing se emplea para financiar la inversión de 66 autobuses por un 

importe de unos 20 millones de euros. 

 

 Diversificación de aprovisionamientos: con esta política se busca proteger  a la 

compañía frente a las fluctuaciones en los precios del combustible, de manera que 

se realizan concursos y se otorga el aprovisionamiento a aquel suministrador que 

ofrezca las mejores condiciones en función de las modificaciones semanales de 
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precios. La empresa realiza anualmente un Sistema de Clasificación de Empresas76, 

que permite a las entidades incluidas en dicha clasificación y, que gozan de la 

capacidad y solvencia requeridas, presentar una oferta y resultar adjudicataria, si 

es la oferta más ventajosa para la EMT, del correspondiente contrato de 

suministro.  

En este sentido, el carburante que mayor importe de recepciones ha tenido ha 

sido el Bio-20, lo que ha representado un 66,54% del total de las recepciones. En 

2009 el coste medio del Bio-20 para EMT era de 0,68 euros/litro (IVA excluido) 

frente a los 0,80 euros/litro de precio medio en gasolinera, lo que demuestra la 

efectividad de esta política de ahorro, de aproximadamente 0,12 euros/litro y, 

teniendo en cuenta el consumo de combustible que una empresa de transporte 

puede llegar a alcanzar en un año, hace que el ahorro económico pueda ser de 

relevancia crucial para los resultados de explotación de la sociedad.  

Tal y como se indica en la tabla 3.11, el número de suministradores homologados 

en 2009 era de nueve, de los cuales el más representativo fue CEPSA, con el 

31,70% de las entregas totales.  

Tabla 3.11.: Distribución del suministro de Bio-20 (miles de euros). 

 2008 2009 

Importe % Importe % 

CEPSA 6.980,63 19,85 10.847,37 31,70 

REPSOL 5.021,27 14,28 7.010,00 20,48 

SARASA ENERGÍA, S.A. 5.255,32 14,95 4.522,26 13,21 

PETROMIRALLES, S.L. 1.797,58 5,11 4.093,42 11,96 

Resto de suministradores 16.104,28 45,81 7.751,12 22,65 

Total  35.159.08 100,00 34.224.17 100,00 

Precio medio del litro de Bio-20(euros/litro) 0,8936 0,6835 

Incremento % -23,51 

Fuente: Informe de gestión 2009 de EMT de Madrid. 

 

A continuación, se detalla la evolución de los precios medios de la EMT y de la 

gasolinera cuya diferencia muestra el ahorro mensual en el ejercicio 2009: 

                                                        
76

 Según lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 31/2007, de procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 
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Figura 3.9.: Precios medios entre EMT y Gasolinera año 2009 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la Empresa. 

 

 Búsqueda de energías alternativas más limpias y eficientes: consiste en evitar el 

riesgo derivado de la volatilidad de los precios del gasóleo mediante el uso de otro 

tipo de combustibles más eficientes. 

 

 Provisiones: la empresa realiza a lo largo del ejercicio una serie de provisiones. 

Para protegerse de posibles contingencias en el futuro, lo que lleva a una 

prevención frente a riesgos de tipo económico-financieros, dada la función que 

tienen las provisiones en una empresa. En el año 2009, la empresa presentaba las 

siguientes provisiones, con los correspondientes importes: 

Tabla 3.12.: Desglose de provisiones ejercicio 2009 (Euros). 

Concepto de la Provisión  Saldo 31/12/2009 

Retribuciones del personal 644.273 

Provisiones para actuaciones 
medioambientales 

1.071.777 

Provisiones para impuestos 2.096.772 

Provisiones para siniestros de circulación 5.967.776 

Otras provisiones 269.097 

Total 10.049.695 

Fuente: Cuentas anuales 2009 de EMT de Madrid 

 Gestión de subvenciones: desde la División de Administración General, se efectúa 

un control de las subvenciones a las que podría optar EMT, haciendo un 

seguimiento de las mismas y prestando apoyo en la preparación de la 

documentación a todas las áreas de la Empresa. Además, en materia de 

subvenciones, mantiene una colaboración con el Ayuntamiento de Madrid para la 

solicitud de ayudas con cargo al Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad 

local (FEESL).  
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 Seguros contratados: la Sociedad emplea diferentes tipos de seguros, mediante 

los cuales, transfiere el riesgo a la entidad aseguradora. Entre los seguros que 

emplea destacan: el seguro para cubrir riesgos en el inmovilizado y las existencias, 

que supone una cobertura de primer riesgo valorada en 40 millones de euros 

aproximadamente y, el seguro para Protección civil, siendo bastante novedoso en 

la EMT, es un auto seguro gestionado mediante franquicia, en el cual los primeros 

30.000 euros los paga la EMT y el resto la compañía de seguros. 

 

 Colaboración Público-Privada para la financiación de infraestructuras: aplicación 

práctica en la EMT de Madrid. (González y Pérez, 2010). 

Uno de los principales problemas en las empresas del sector, es el gran esfuerzo 

inversor que requieren llevar a cabo, entendiendo inversión no sólo como la 

adquisición de nuevos autobuses, sino también como herramienta necesaria para 

cumplir con las exigencias legales, medioambientales y demandas por el público 

en general y el problema se halla en encontrar la forma de financiar dichas 

inversiones. Tradicionalmente se solventaba el problema con el otorgamiento de 

subvenciones de capital por parte de las administraciones públicas, pero el actual 

contexto de crisis económica, hace que dichas administraciones vean recortados 

sucesivamente sus presupuestos y por consiguiente, las aportaciones que realizan. 

Por lo tanto, se encuentran con que deben buscar nuevas fuentes de financiación 

y, a su vez, mantener el nivel de calidad del servicio. 

Las colaboraciones público-privadas mediante concesión de obras públicas, 

presentan una creciente utilización en los últimos años como fórmula alternativa 

al problema de la financiación de infraestructuras. Estas fórmulas de financiación 

mediante colaboración público-privada se han utilizado generalmente en 

infraestructuras que prestan un servicio directo al ciudadano, siendo financiadas 

por éstos a través de peajes o tarifas. Las infraestructuras de una empresa 

municipal de transportes no prestan un servicio directo al ciudadano, pero son sin 

duda alguna un elemento fundamental para la prestación del servicio.  

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid, decidió emplear este método en 

la construcción de un nuevo Centro de Operaciones ubicado en Sanchinarro, que 

tuvo lugar en los años 2008, 2009 y 2010, con el objetivo de atender las 

necesidades de una flota de aproximadamente 400 autobuses urbanos, con la 

particularidad de que todos ellos utilizarán como combustible el gas natural 

comprimido (GNC). Para poder realizar el repostado de dichos autobuses fue 

necesario construir una infraestructura destinada a suministrar gas natural 

comprimido a los mismos. Para la realización de la mencionada infraestructura 

EMT de Madrid tomó la decisión de convocar un procedimiento de contratación, 
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en el que la empresa adjudicataria construye la infraestructura de la estación de 

llenado de gas, se obliga al suministro del gas durante un periodo prolongado de 

tiempo, y la inversión realizada la recupera en el precio del suministro del gas 

durante dicho periodo prolongado.  

La empresa adjudicataria construiría la estación de repostaje de gas natural 

comprimido (GNC), haciéndose cargo del mantenimiento de las instalaciones y 

suministrando el GNC por un periodo de explotación de 12 años. Como 

contrapartida EMT de Madrid pagará periódicamente a la adjudicataria el precio 

del gas calculado mediante una fórmula indexada a los precios de la materia prima 

en cada periodo, al Impuesto especial de Hidrocarburos vigente en cada momento 

y a los costes asociados a los equipos e instalaciones y a otros elementos 

acordados. Todo ello supuso una operación muy beneficiosa para la empresa. 
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3.3.2. Análisis de riesgos financieros y políticas de gestión de riesgos en empresas de 

transporte suburbano de viajeros: el caso de Metro de Madrid S.A 

Del mismo modo que en el apartado anterior se analizó la Empresa Municipal de 

Transportes de Madrid, la cual presta el servicio de transporte urbano en dicha ciudad 

y, en consonancia con el objetivo de esta tesis doctoral, es necesario aplicar la misma 

metodología para analizar los riesgos financieros en Metro de Madrid, quien presta el 

servicio de transporte suburbano, de tal forma que obtengamos una visión general de 

los riesgos en una empresa de autobús urbano y de metro. 

Los accionistas que componen el capital de Metro de Madrid son, por un lado, la 

Comunidad de Madrid con un 25% del mismo y, por otro, el Ayuntamiento de Madrid 

con el 75% restante del capital. Los derechos sobre estas acciones fueron cedidos al 

Consorcio Regional de Transportes de Madrid (en adelante CRTM). Sin embargo, con 

fecha 12 de diciembre de 2011, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid recuperan 

la totalidad de los derechos transmitidos al CRTM y el Ayuntamiento de Madrid 

transmite a la Comunidad la total titularidad del conjunto de bienes y derechos 

inherentes a la prestación del servicio de transporte de la red explotada por Metro. 

Por lo tanto, Metro de Madrid es una entidad 100% pública77. 

Los años que tomaremos como base para llevar a cabo el estudio de riesgos serán 

2010 y 2011 por ser las últimas cuentas anuales depositadas en el Registro a la fecha 

de realización de este análisis, aunque para el cálculo de algunos ratios se emplearán 

además los datos del ejercicio 2009 para disponer de una mayor visión evolutiva. 

La evolución de la actividad de un ejercicio a otro se ha visto influenciada por el 

contexto económico actual enmarcado en una crisis financiera que afecta a todos los 

sectores de la economía española y, siendo el sector del transporte un sector que 

refleja en cierto modo el grado de actividad de una economía, se ha visto resentido 

por la disminución de la movilidad en aquellos sectores de la población afectados por 

la caída de la actividad empresarial y relacionados directamente con la población 

activa.  

Según el informe anual de Metro de Madrid en el ejercicio 2010 se produjo un impacto 

más acusado en los viajes realizados por motivo de ocio disminuyendo por tanto en 

mayor medida la demanda en los fines de semana. Sin embargo, durante el ejercicio 

                                                        
77

 Recientemente se han estado publicando en prensa noticias acerca de si se ha estado o no barajando 
la posibilidad de privatizar total o parcialmente la empresa: 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/22/madrid/1345666975_416239.html 

http://www.expansion.com/2012/02/06/portada/1328488805.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/24/madrid/1345805845.html 

A fecha de realización de esta tesis doctoral, la situación de Metro de Madrid como entidad pública no 
ha cambiado. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/22/madrid/1345666975_416239.html
http://www.expansion.com/2012/02/06/portada/1328488805.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/24/madrid/1345805845.html
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2011, el comportamiento de la demanda, por primera vez en los dos últimos años, 

experimentó un incremento de viajes del 1,24% respecto a 2010, en parte debido a la 

inauguración de dos nuevos tramos (La Elipa-Las Rosas en línea 2 y la nueva estación 

de Mirasierra en línea 9), así como por la celebración de las Jornadas Mundiales de la 

Juventud que tuvieron lugar en Madrid durante el mes de agosto y que supusieron un 

elevado índice de visitas a la ciudad. 

La sostenibilidad de cualquier empresa se encuentra directamente vinculada con su 

capacidad de adaptación a los cambios del entorno y a las expectativas de sus grupos 

de interés. Para entender la política de Metro y el desarrollo de su actividad, es 

necesario conocer la definición de su Misión: “Ser la opción de movilidad socialmente 

más rentable y cercana a las expectativas de los Clientes” 78. 

3.3.2.1. Riesgos de Mercado.  

 Riesgo de Tipo de interés. La Sociedad estima que en sus instrumentos financieros 

el riesgo de tipo de interés no es significativo.  

Por un lado, esto se debe a que la Entidad no realiza inversiones significativas en 

instrumentos financieros cuya remuneración dependa de la evolución de los tipos 

de interés en el mercado79.  

No se realizan grandes colocaciones de Tesorería, a parte de la remuneración de 

cuentas corrientes y a pequeños plazos, durante el ejercicio 2009 se produjo la 

colocación de excesos de tesorería mediante la compra de Letras del Tesoro con 

pacto de recompra en las entidades financieras con imposiciones a plazo no 

superiores a 3 meses. Sin embargo, dado que la situación de liquidez inmediata en 

2010 empeoró no realizaron este tipo de operaciones para obtener remuneración 

por el efectivo excedente dado que no existía ese superávit liquidez. 

Por otro, porque en principio la Sociedad no acude al mercado para obtener su 

principal fuente de financiación que le pudiera originar un alto riesgo de coste en 

función de la variabilidad de los tipos en dicho mercado. 

 

 Riesgo de precio de las acciones. Dado que la entidad posee participaciones en 

otras entidades, una parte del resultado de la empresa dependerá del resultado 

de la sociedad en la que haya invertido, por un lado, por la posible variación en el 

valor de la inversión inicial, en función de la evolución del negocio de las empresas 

participadas y, por otro, porque derivado de esta evolución se originará o no un 

reparto de dividendo entre sus accionistas. En la siguiente tabla identificamos las 

distintas inversiones que Metro de Madrid mantenía en el ejercicio 2011 y sus 

principales características: 

                                                        
78

 Información obtenida de la Memoria de la Empresa de 2011. 

79 Tales como inversiones en instrumentos de renta fija. 
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Tabla 3.13.: Participaciones de Metro de Madrid en 2011. 

(En Euros) Ampliación/Disminución K  

Empresa 

participada 

%  Inv. Inicial Acc. V.N80 Fecha Acc. V.N. Inv. total 

Transportes 

Ferroviarios 

de Madrid SA 

42,5% 17.859.316 297.160 60,10 30-12-11 6.746 60,10 18.264.758 

Metrocall SA 40% 1.502.530 25.000 60,10 - - - 1.502.530 

Metros 

Ligeros de 

Madrid SA 

42,5% 22.695.000 N/D N/D - - - 22.695.000 

Fuente: Memoria 2011 de Metro de Madrid. 

 

-Transportes Ferroviarios de Madrid SA (TFM): se trata de acciones que no cotizan 

en bolsa, no se produjo reparto de dividendos en 2011 y a 31 de diciembre de 

2010, Metro de Madrid dotó un deterioro de valor de la inversión como 

consecuencia del análisis del negocio de dicha entidad, en base a hipótesis futuras 

más probables. Dicho deterioro ascendió a 3.381 miles de euros, por lo que el 

valor a cierre de 2011 de la inversión en TFM es de 14.884 miles de euros, durante 

el ejercicio 2011 no se consideró necesario dotar ningún deterioro. En 2010 

obtuvo un resultado de 757 mil euros y en 2011 el resultado mejoró hasta llegar a 

los 3.387 mil euros. 

-Metrocall SA: sus acciones tampoco cotizan en bolsa y tampoco ha repartido 

dividendos en 2011. Los resultados de la entidad fueron de 700 mil y 800 mil euros 

en 2010 y 2011 respectivamente, y Metro no ha dotado ningún deterioro en estos 

años para la inversión en esta empresa. 

-Metros Ligeros de Madrid SA: sus acciones no cotizan y, al igual que las otras dos 

empresas, no ha repartido dividendos en 2011. En 2010 obtuvo beneficios por 

importe de 1.532 mil euros y en 2011 pasó a unas pérdidas por importe de 622 mil 

euros. 

 

La valoración contable de las participaciones en empresas del grupo y asociadas se 

realiza a coste. A cierre de cada ejercicio, se realiza una comparación entre el 

coste de estas participaciones y el valor que tienen a 31 de diciembre en función 

del valor del patrimonio neto de la entidad participada a dicha fecha. Si el coste es 

superior a dicha valoración a cierre, la entidad inversora debe registrar un 

deterioro de valor. 

 

Según los datos anteriores, no podríamos decir que son inversiones que suponen 

riesgo en la creación de valor de Metro de Madrid, pero tampoco que se trate de 

                                                        
80 Valor Nominal de las acciones. 
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inversiones muy rentables para la entidad. Sin embargo, partiendo de la propia 

información que Metro aporta en su Memoria, resultan inversiones que se 

mantienen por motivos estratégicos. En el caso de Metrocall, es quien explota la 

red de telecomunicaciones para dar servicio de telefonía móvil a la red de Metro, 

en el caso de TFM, Metro explota la línea 9 a través de un contrato de explotación 

con la concesionaria de esta línea (TFM) y con Metros Ligeros de Madrid, Metro de 

Madrid explota íntegramente la línea 1 de Metros Ligeros, lo cual le permite 

obtener otro tipo de ingresos de explotación adicionales al servicio de transporte 

propio de Metro. 

 

 Riesgo de tipos de cambio.  

En principio, al ser una entidad íntegramente pública cuyo objeto social se 

encuentra claramente delimitado a la prestación del servicio de transporte público 

en la ciudad de Madrid y alrededores, cabe pensar que no es probable que 

presente riesgo por la volatilidad de los tipos de cambio en el mercado de divisas. 

Sin embargo, al ser una Compañía con una larga trayectoria en el sector, Metro de 

Madrid trata de exportar su Know-how en base a su experiencia en forma de 

consultoría de apoyo a otras entidades. 

La eficiencia que la entidad ha demostrado en lo que respecta a costes de 

construcción, plazos de puesta en marcha, nivel tecnológico y calidad del servicio, 

hace que se quiera conocer y aplicar la misma metodología en lo que se conoce 

como “el caso de Madrid”. Como consecuencia, la entidad ha obtenido una 

posición de liderazgo en el sector que ha desembocado en una elevada demanda 

de servicios de asesoramiento técnico, elaboración de proyectos y mantenimiento 

de líneas, entre otros. Por este motivo, en los últimos años la entidad ha 

incorporado a su estrategia corporativa la realización de trabajos para empresas 

que, en muchos casos tienen su área de actuación fuera de la Comunidad de 

Madrid. Sin embargo, para que pueda originarse un riesgo de tipo de cambio es 

necesario identificar aquellas actividades que se enmarcan en una zona geográfica 

en la que las transacciones económicas requieran de la aplicación de un tipo de 

cambio por operar en distinta divisa al euro: 

 Con fecha 21 de Octubre de 2009 la Comunidad de Madrid y la 

municipalidad de Quito firmaron un Protocolo General para dotar al Área 

Metropolitana de Quito de un sistema integral de transporte de calidad. 

Como consecuencia del desarrollo de dicho Protocolo General, la Empresa 

Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) creada 

por el Municipio de Quito adjudicó a Metro de Madrid los servicios de 

“Estudios para el Diseño Conceptual del Sistema Integrado de Transporte 

Masivo de Quito y Factibilidad de la Primera Línea del Metro de Quito”. Por 

este motivo, Durante el ejercicio 2010 la Sociedad constituyó “Metro de 
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Madrid S.A, sucursal en Ecuador” con el fin de dar cobertura a los 

proyectos de consultoría que están llevando a cabo en Ecuador.  

Como continuación de dichos trabajos, en octubre y noviembre de 2011, si 

firmaron con EPMMOP los contratos de “Coordinación y Ejecución de los 

Estudios de soporte para el Diseño de la Ingeniería de la primera Línea del 

Metro de Quito” y los “Estudios de Diseño de Ingeniería de la primera 

Línea del Metro de Quito”. Al amparo de dichos contratos, comenzaron a 

ejecutarse a finales de 2011 las actividades de soporte y diseño. 

 En la República Dominicana, la Compañía proporciona una asistencia 

técnica en la planificación, diseño, construcción y puesta en marcha de las 

distintas líneas de Metro de Santo Domingo, dichas acciones comenzaron a 

finales del año 2005.  

 

 En Junio de 2011 Metro de Madrid procedió a convocar una subasta para 

la venta de 102 coches motor y 20 remolques divididos en 4 lotes distintos, 

en respuesta a la cual tuvo una oferta procedente de Subterráneos de 

Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) para el primero de los lotes. La 

operación atendió no sólo a la enajenación de los trenes, sino también a 

proporcionar los servicios y suministros necesarios para la puesta en 

explotación y el mantenimiento de las unidades adquiridas. Como 

consecuencia, Metro firmó en septiembre de 2011 un segundo contrato de 

servicios con el objeto de suministrar los repuestos al material móvil 

vendido, así como la asistencia técnica necesaria para su puesta en 

funcionamiento en la red. Los trabajos asociados a dicho contrato se 

desarrollaron durante el último trimestre de 2011 y se prolongaron a lo 

largo del siguiente año. 

 

 Finalmente, la línea de Metro North es la primera que se construirá en la 

ciudad de Dublín y forma parte del programa Transporte 21, que tiene 

como objetivo renovar todo el sistema de transporte irlandés. En 2010 

existen 2 grupos de consorcios precalificados: 

o CMG Celtic Metro Group (Iridium, Mitsui, OHL y Soares de Costa) 

o Dublin Express Link (Acciona y Keolis) 

Metro de Madrid colabora con el consorcio CMG, inicialmente en 

calidad de asesor técnico para la fase de preparación y presentación de 

la oferta y, en caso de que resultara ganador, Metro de Madrid podría 

colaborar como asesor técnico durante el desarrollo del proyecto de 

diseño, construcción y puesta en servicio. 
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De estas actividades en el extranjero, la entidad identifica la posibilidad de cierto 

riesgo de tipo de cambio en el contrato de consultoría formalizado en Ecuador, 

dado que es donde crea su propia sucursal y la inversión económica es 

importante. Según su informe anual, la entidad estudia la viabilidad de una posible 

cobertura. En Ecuador la moneda vigente en circulación es el Dólar 

Estadounidense (USD), por lo que hemos obtenido del Banco Central Europeo los 

tipos de cambio diarios laborales de los años 2009 a 2012 para ver su evolución y 

la siguiente figura muestra el resultado: 

Figura 3.10.: Evolución tipos de cambio USD/EUR. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central Europeo. 

 

Podemos observar que la evolución es decreciente y que el euro desde 2009 se ha 

ido depreciando, lo que perjudica claramente a la entidad en las transacciones 

económicas en dicho país. 

 

 Riesgo de Precio de las materias primas: la energía eléctrica. 

La selección, diseño y evaluación del tipo de alimentación en un proyecto de 

transporte eléctrico masivo como el metro es de fundamental importancia, 

porque permite prever el impacto sobre la red de distribución eléctrica. El metro 

es un medio de transporte eléctrico masivo urbano, se trata de un sistema que 

moviliza grandes cantidades de pasajeros y cuenta con un gran número de 

estaciones a distancias relativamente cortas, comparadas con sistemas de 

transportes interurbanos, como el tren de cercanías. Los tramos de circulación 

pueden ser bajo la tierra, por sectores elevados a cinco o seis metros del suelo o a 

nivel del suelo y emplea un sistema de tracción en corriente continua. (Moreno et 

al, 2009). 

En general, la selección de los niveles de tensión y la disposición de las 

subestaciones de alimentación a lo largo del sistema, además de las tecnologías 

empleadas, son resultado de un estudio detallado de las características de 

demanda y tamaño del sistema de metro. Cada nivel de tensión y tipo de conexión 

tiene ciertas características que pueden ser aprovechadas de la mejor forma para 
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tener un desempeño óptimo tanto del sistema de metro como de la red de 

distribución que suministra la energía al sistema (Singh et al., 2008). 

La experiencia internacional muestra diferentes esquemas de alimentación 

implementados en diferentes centros urbanos alrededor del mundo. Considerar 

los requerimientos de los sistemas de tracción/transporte eléctrico solicitados al 

operador de red de los sistemas de distribución de electricidad es un punto 

fundamental para la puesta en marcha de los sistemas de transporte masivo, a 

efectos de que operen en las condiciones de confiabilidad y seguridad requeridas. 

Existe un creciente interés en el potencial de ferrocarril urbano para reducir el 

impacto del transporte metropolitano debido a su alta capacidad, fiabilidad y 

ausencia de emisiones locales. Sin embargo, en un contexto caracterizado por la 

creciente demanda de capacidad y el aumento de los costes de energía, y donde 

otros medios de transporte están mejorando considerablemente su desempeño 

ambiental, el metro urbano debe minimizar el uso de energía sin afectar a la 

calidad del servicio.  Según González-Gil et al (2014), el consumo de energía 

ferroviaria urbana se define por una amplia gama de factores interdependientes; 

por lo tanto, se requiere una amplia perspectiva del sistema, en lugar de centrarse 

en el ahorro de energía a nivel de subsistema. 

Estudios recientes y diversos proyectos de investigación analizan diferentes 

tecnologías y estrategias de operación para aumentar la eficiencia energética 

sobre los sistemas ferroviarios y reducir su impacto energético y medioambiental. 

(Chéron et al, 2011; Sandor et al, 2011; Gunselmann, W., 2005; Struckl, W., 

Stribersky, A. y Gunselmann, W., 2006). Aunque algunas de las medidas de 

eficiencia energética se han propuesto en general para el sector ferroviario, las 

características singulares del metro urbano, hace que estos sistemas requieran de 

estudios más especializados.  

El término '' transporte ferroviario urbano '' generalmente se refiere a los sistemas 

ferroviarios que prestan servicios de transporte público en las áreas 

metropolitanas, por lo tanto, la corta distancia entre estaciones es una de sus 

principales características. El ferrocarril urbano comprende cuatro modos básicos: 

tranvía, transporte de tren ligero, metro y transporte ferroviario regional o de 

cercanías. Entre ellos, los sistemas de metro tienen el mayor nivel de servicio, 

operando aproximadamente 3,5 millones de pasajeros-kilómetro al año en la 

Unión Europea (ERRAC and UITP, 2009). 

Con la excepción de algunos sistemas de trenes regionales que utilizan tracción 

diesel, todos los sistemas ferroviarios urbanos son de accionamiento eléctrico. En 

consecuencia, el ferrocarril urbano se caracteriza por presentar un alto 

rendimiento operativo, bajos niveles de ruido y ausencia de contaminación 

atmosférica local. Otras características distintivas que hacen del transporte 
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ferroviario urbano una opción muy atractiva para mejorar la movilidad de los 

pasajeros en las zonas urbanas son: requisitos relativamente bajos de la superficie 

espacial, alta capacidad y frecuencia de los servicios, posibilidad de 

automatización, elevado grado de seguridad y puntualidad, imagen e identidad 

fuerte para atraer pasajeros (Powell, González-Gil y Palacin, 2014).  

Según estos autores, en el lado negativo, los sistemas ferroviarios urbanos suelen 

requerir mayores costes de inversión que los modos no ferroviarios. 

El uso de energía en los sistemas ferroviarios se clasifica habitualmente en cargas 

de tracción y sin tracción. El primero comprende la potencia necesaria para operar 

el material rodante en todo el sistema (incluyendo la propulsión y los sistemas 

auxiliares de a bordo), es decir, el consumo de tracción comprende no sólo la 

propulsión del vehículo en sí, sino también sus sistemas auxiliares en modo de 

servicio.  El término sin tracción representa la energía utilizada en las estaciones, 

depósitos y otras instalaciones en el sistema, tales como ventiladores de 

ventilación del túnel, de señalización, bombas de aguas subterráneas, etc. 

(González-Gil et al, 2014; López et al, 2014). 

En promedio, el consumo de energía de tracción representa generalmente entre 

70% y 90% del consumo total de energía en los sistemas ferroviarios urbanos, de 

los cuales alrededor de 20% es debido a los auxiliares de a bordo (UIC, 2013). Por 

lo tanto, la mayoría de las propuestas para reducir el consumo de energía en los 

sistemas ferroviarios se han centrado en el sistema de tracción en sí, 

principalmente mediante el uso de frenos de recuperación (Powell, González-Gil y 

Palacin, 2014; Nicola, 2010), la aplicación de estrategias de conducción de bajo 

consumo, o la mejora de la eficiencia de la cadena de propulsión (Sandor et al, 

2013), por lo que se ha prestado relativamente menos atención a los sistemas 

auxiliares de a bordo. 

Según López et al (2014), se requiere energía auxiliar para dos propósitos 

principales: el control y la refrigeración de los sistemas del vehículo, y funciones 

de confort - éstos incluyen calefacción, ventilación y aire acondicionado, 

iluminación y sistemas de información. El sistema de climatización es 

generalmente responsable de la parte más importante de este consumo, con una 

clara dependencia de las condiciones climáticas. 

Por lo tanto, para entender un poco mejor el sistema de electrificación de las 

redes ferroviarias,  es necesario atender a su naturaleza de tracción y sin tracción: 

Respecto  al sistema de tracción, a diferencia de la tracción diesel, cuando la 

energía requerida para la operación del tren se genera dentro del propio vehículo, 

la tracción eléctrica requiere un sistema de fuente de alimentación externa. En 

general, estos tipos de sistemas eléctricos pueden o bien trabajar con corriente 

directa (DC) o corriente alterna (AC). No obstante, la mayoría de los sistemas 
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ferroviarios urbanos en todo el mundo son alimentados en corriente continua, ya 

sea a 600/750 V, 1500 V o 3000 V. 

Los sistemas auxiliares consumen una parte importante de la energía total que 

entra en el material rodante. El sistema de climatización es generalmente 

responsable de la parte más importante de este consumo, que está fuertemente 

influenciada por las condiciones climáticas. Por ejemplo, los sistemas de 

calefacción representan el 28% de la energía de tracción total en el Metro Oslo, 

mientras que todos los sistemas auxiliares representan alrededor del 10% del 

consumo total de vehículo en el metro de Londres (Struckl, Stribersky y 

Gunselmann, 2006). La calefacción es responsable de la mayor parte de esta 

energía, y se da una correlación empírica entre la temperatura ambiente y la 

potencia consumida. Esto podría ser útil para una evaluación preliminar de nuevas 

medidas de ahorro energético en este ámbito.  

Otra parte importante de la energía de tracción está destinada a la superación de 

la resistencia al movimiento del material rodante. Esto comprende tanto la 

oposición aerodinámica al avance del vehículo como la fricción mecánica entre 

ruedas y carriles. Las pérdidas de energía en la propia cadena de tracción se 

componen principalmente de las ineficiencias en los convertidores, los motores 

eléctricos y el sistema de transmisión. 

La mayor parte de la energía de tracción se desperdicia en los procesos de 

frenado. La cantidad de energía disipada en el frenado depende altamente del tipo 

de sistema de tren urbano, pero en términos generales representa la mitad de la 

energía que entra en el material rodante. Esta tasa aumenta claramente con la 

frecuencia de las paradas, siendo mayor en los tranvías y metros que en tren de 

cercanías, por ejemplo (González-Gil et al, 2014; Powell, González-Gil y Palacin, 

2014; López et al, 2014). 

Respecto al consumo de energía sin tracción, abarca toda la energía utilizada por 

los diferentes servicios que garantizan el buen funcionamiento de los sistemas 

ferroviarios urbanos. Estos comprenden  generalmente las estaciones de metro, 

depósitos y otras instalaciones relacionadas con la infraestructura como los 

sistemas de señalización, sistemas de ventilación del túnel, bombas de agua 

subterránea, y la iluminación del túnel. 

Las estaciones, y en particular las estaciones de metro, son sistemas complejos 

que integran tanto la movilidad de viajeros como los servicios comerciales, donde 

los aspectos de confort humano son de gran importancia. Las principales 

instalaciones de alto consumo energético general incluyen climatización, 

iluminación, escaleras mecánicas, pasillos móviles, ascensores y pantallas de 

información y publicidad (Ampofo, Maidment y Missenden, 2004). 
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En definitiva, la propia operativa del sistema de electrificación ferroviario de 

metro, supone un elevado coste de consumo energético que, junto con la 

creciente evolución de los precios de la energía eléctrica, suponen el principal 

riesgo de mercado para estas empresas. En la siguiente tabla se muestra la 

evolución del Índice de Precios Industriales81 (IPI): 

Tabla 3.14.: Índice de Precios Industriales en España. Base 2005. 

IPI. Base 2005. 

Suministro de energía eléctrica y gas 

2004 96,5 

2005 104,9 

2006 109,3 

2007 114,4 

2008 134,2 

2009 134,6 

2010 142,9 

2011 161,1 

Fuente: INE (2012). 

 

Figura 3.11.: Evolución del Índice de Precios Industriales en España. Base 2005. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2012). 

 

 

Para todos los riesgos de precio descritos anteriormente, con el Acuerdo Marco 

con el CRTM basado en un régimen financiero presidido por el principio de tarifas 

suficientes que cubran la totalidad de los costes reales en condiciones normales de 

productividad y organización, el riesgo de una variación de los precios no debe ser 

significativo para la sociedad, aunque a nuestro parecer se deberían mitigar estos 

                                                        
81

 Medición de la evolución de los precios de los productos industriales salvo construcción, en la primera 
etapa de comercialización (mercado interior). 
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posibles riesgos de variación en los precios, tanto de tipos de interés como de 

tipos de cambio si existe la posibilidad de cobertura y de esta forma llevar una 

gestión económica eficiente de los fondos que la entidad percibe del CRTM y 

tomar una posición activa en dicha gestión, en lugar de justificar que los costes se 

transferirán al Consorcio.   

3.3.2.2. Riesgo de Crédito.  

La sociedad en sus cuentas anuales de 2011 considera que no tiene un riesgo de 

crédito significativo sobre sus activos financieros. 

Al cierre de dicho ejercicio, la composición de los deudores comerciales y otras cuentas 

a cobrar de la empresa es la siguiente: 

Tabla 3.15.: Composición de las cuentas a cobrar al cierre82 (Euros). 

 2010 2011 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 85.465.778 329.617.829 

Clientes empresas del grupo y asociadas 4.711.509 3.318.309 

Deudores varios 7.895.052 5.038.064 

Personal 483.340 1.878.196 

Activos por impuesto corriente 316.681 - 

Otros créditos con las administraciones públicas. 52.864.472 38.289.332 

TOTAL 151.420.096 378.141.729 

Fuente: Cuentas anuales 2011 Metro de Madrid. 

A cierre de los ejercicios 2011 y 2010 el saldo deudor con el CRTM ascendía a 300 y 72 

millones de euros, respectivamente, por lo tanto, aproximadamente el 91% y el 85% 

del saldo de clientes por prestación de servicios corresponden al crédito pendiente que 

el Consorcio debe abonar a Metro y, al igual que ocurría en la EMT de Madrid, 

concluimos que en principio no existe riesgo de crédito ya que son entidades públicas 

con un presupuesto anual aprobado y unas aportaciones predefinidas a los distintos 

servicios públicos.  

Si bien es cierto, que el Consorcio percibe parte de los fondos del propio Ayuntamiento 

de Madrid y dicho organismo actualmente se encuentra con problemas económicos y 

de recursos financieros, los cuales se han hecho públicos y ya se han producido varias 

situaciones de default en algunos de los ayuntamientos españoles, lo que podría 

indicar que la probabilidad de impago no es nula por completo.  

A pesar de esto, cabe pensar que, en principio, el único problema al que se ven 

expuestas estas empresas que dependen de aportaciones públicas83 es la tardanza en 

el cobro de las subvenciones, con los consiguientes daños colaterales que esto conlleva 

                                                        
82

 A 31 de diciembre del ejercicio correspondiente. 

83 Tal y como ya habíamos explicado en el epígrafe 3.3.1.2. sobre EMT de Madrid. 
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para la entidad en cuanto a gestión de la liquidez necesaria para llevar a cabo sus 

inversiones y asumir los altos costes del servicio. 

3.3.2.3. Riesgo de Liquidez.  

Según el informe anual 2011 de Metro de Madrid, la Sociedad mantiene su tesorería y 

activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio de 

acuerdo a las condiciones de inversiones de excedentes de liquidez de las Empresas 

públicas definidas en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. 

Para identificar si la entidad dispone de excedentes o si, por el contrario, se encuentra 

con problemas de liquidez, hemos empleado los mismos ratios e indicadores que 

utilizamos en el análisis de riesgos aplicado a EMT de Madrid, partiendo de datos 

obtenidos de los estados financieros de la entidad, además de analizar brevemente su 

Estado de Flujos de Efectivo. 

Tabla 3.16.: Ratios de Actividad e Indicadores de Liquidez (al cierre del ejercicio). 

RATIOS DE ACTIVIDAD 2009 2010 2011 Variación 11-10 Variación 10-09 

Período medio de cobro84 (días) 19,87 30,42 110,83 264,33% 53,10% 

Periodo medio de pago (días) 1014,10 989,50 1003,86 1,45% -2,43% 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 2009 2010 2011 Variación 11-10 Variación 10-09 

Fondo de maniobra 28.690.410 -38.766.470 -40.395.431 4,20% -235,12% 

Solvencia a corto plazo 1,07 0,91 0,92 1,10% -14,95% 

Prueba ácida 1,02 0,87 0,89 2,30% -14,71% 

Ratio de efectividad 0,67 0,40 0,05 -87,50% -40,30% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las cuentas anuales de 2010 y 2011 de Metro 

de Madrid. 

En primer lugar, si observamos los ratios de actividad, podemos comprobar que la 

situación de la entidad ha empeorado de un ejercicio a otro ya que, por un lado, ha 

incrementado en un 53% su periodo medio de cobro de 2009 a 2010 y ha más que 

triplicado dicho plazo de 2010 a 2011 y, por otro, se ha mantenido prácticamente 

constante el plazo del que dispone para hacer frente al pago con sus acreedores. 

Según estos ratios, la entidad cobra en un plazo medio de 100 días y sin embargo sus 

acreedores permiten a la entidad disponer de un amplio margen para el pago con un 

plazo de prácticamente tres años. Parece lógico que la entidad disponga de estos 

plazos dada la naturaleza de los aprovisionamientos de materiales y de las obras 

ferroviarias de la entidad. 

                                                        
84 Incluyendo exclusivamente el epígrafe de “clientes por ventas y prestaciones de servicios” y los 
“ingresos por transporte de viajeros” del desglose de ventas de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Además dado que no aparece el saldo medio en la memoria hemos tenido que emplear el saldo a cierre 
del balance, aunque lo correcto es utilizar el saldo medio anual del saldo de clientes. 
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Si el periodo medio de cobro fuese más elevado, la empresa tendría un mayor 

volumen de recursos indisponibles, llegando el caso de tener que recurrir a la 

financiación externa (líneas de crédito). Esta situación es muy frecuente hoy en día 

debido a las fuertes necesidades de crédito y a la poca liquidez de los mercados. 

Debido a la actual crisis económica, el departamento de gestión de cobros ha 

adquirido una gran importancia, ya no basta con vender sino que hay que acometer 

una labor de gestión y seguimiento de la cartera de clientes. Sin embargo en este caso, 

la gestión del cobro se reduce prácticamente al acuerdo de plazos con el Consorcio 

para recibir los cobros por la prestación del servicio, por lo que la entidad no tiene 

mucho más margen de maniobra. 

Otro de los factores que puede afectar negativamente a este indicador es la política 

comercial de crédito. En determinadas ocasiones, para incrementar las ventas se 

ofrece el aplazamiento del pago con el consiguiente coste financiero que ello supone. 

Asimismo, el aumento de la morosidad en la cartera de clientes puede hacer que se 

dispare el periodo medio de cobro, lo cual no es el caso de nuestra compañía. 

Fondo de Maniobra 

En líneas generales la situación de liquidez y de solvencia ha empeorado 

considerablemente de un ejercicio a otro. El fondo de maniobra ha disminuido en más 

de un 200%, pasando a un fondo de maniobra negativo de 39 millones en 2010, 

manteniéndose en un nivel muy aproximado en 2011, lo cual en principio es indicador 

de que la entidad con sus derechos de cobro con un vencimiento inferior a un año no 

podrá hacer frente a los pagos en el mismo plazo.  

Sin embargo al disponer de periodos de cobro relativamente cortos en relación a los 

periodos de pago, podría ser lógico que en partidas a cobrar tenga un saldo bastante 

inferior a las deudas a pagar con sus acreedores, de tal forma que al cobrar 

prácticamente al contado, las cantidades registradas en créditos no sean tan elevadas 

y al disponer de margen para el pago pueda invertir dichas cantidades en adquirir 

nuevos activos, en hacer frente al mantenimiento de la infraestructura y otros gastos 

hasta que finaliza el plazo para el pago de sus acreedores85.  

Solvencia a corto plazo 

 El ratio de solvencia en el ejercicio 2009 es relativamente alto donde presenta 

excedentes en las partidas a cobrar y otros activos a corto plazo frente a sus deudas al 

mismo vencimiento. Sin embargo se produce una disminución del 15% en el ejercicio 

2010 que, aunque presenta una solvencia inferior a 1, no podríamos concluir que se 

                                                        
85

 Sería el caso similar al de los supermercados donde al cobrar al contado y poder pagar a plazo a sus 
distribuidores, el saldo de acreedores es superior al de sus deudores, el cual es prácticamente cero. 
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encuentra en una situación preocupante de solvencia, teniendo en cuenta además lo 

anteriormente expuesto sobre los derechos de cobro a corto plazo de la entidad. 

Durante el ejercicio 2011 se produce un incremento del 2% en este ratio, 

principalmente debido al incremento en el saldo de deudores dado que el periodo 

medio de cobro ha aumentado considerablemente. 

Prueba ácida 

La prueba ácida no arroja un resultado muy diferente al ratio anterior, lo cual significa 

que no es una entidad con un gran stock  al que pueda dar salida en caso de 

necesidades puntuales de liquidez. 

Ratio de efectividad 

Si sólo se tiene en cuenta el efectivo disponible, es decir, la liquidez inmediata, la 

empresa podía cubrir en 2010 el 40% de sus obligaciones más inmediatas, casi un 42% 

menos que en 2009. En 2011 el ratio disminuye notablemente de tal forma que con 

sus activos más líquidos, la entidad tan sólo podría cubrir un 5% de sus deudas a corto 

plazo. Normalmente si este ratio es inferior a 0,5, como es el caso, podría ser un 

indicador de que la empresa no puede cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Esta 

evolución negativa en el ratio de un año a otro, probablemente será debida a salidas 

de efectivo que habrá destinado a inversiones y que podremos determinar a través del 

análisis del estado de flujos de efectivo. 

Estado de Flujos de Efectivo 

En líneas generales, en una empresa de servicios como es el transporte de viajeros, la 

actividad de explotación debería presentar el mayor movimiento de flujos en la 

entidad y ser la principal fuente de recursos líquidos para la entidad. Si observamos la 

siguiente figura, son las actividades de inversión y de financiación las que mayor 

volumen de flujos generan, arrojando incluso en 2010 un flujo neto de explotación 

negativo. Como de la actividad principal no se obtiene la liquidez suficiente la entidad 

se ve obligada a recurrir a la financiación ajena de ahí que refleje un flujo elevado en 

dicha actividad. En el último año, los flujos negativos de la actividad de explotación se 

reducen, por lo que la entidad ha visto minorada la necesidad de incrementar su 

financiación y el flujo en esta actividad de financiación disminuye dado que seguirá 

amortizando las deudas de ejercicios anteriores. 

Además, tal y como ya anticipaba el ratio de efectividad, tanto en 2010 como en 2011 

se produce una salida de efectivo, fundamentalmente provocado por las grandes 

inversiones que la entidad se ve obligada a llevar a cabo, no cubiertas por flujos 

procedentes de la actividad principal ni de la financiación. 
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Figura 3.12.: Evolución de los flujos de efectivo por tipo de actividad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estado de Flujos de Efectivo (2010 y 2011) de Metro de 

Madrid. 

Para analizar el peso que cada actividad tiene sobre el total de los movimientos de 

liquidez, se ha considerado oportuno, tomar los flujos de efectivo en términos 

absolutos, para evitar así que las entradas de liquidez se vean compensadas con las 

salidas de liquidez. 

Por lo tanto, el total de movimientos de efectivo para los dos ejercicios, queda de la 

siguiente forma: 

Tabla 3.17.: Movimientos de efectivo en términos absolutos. 

 2009 2010 2011 

Explotación 93.748,67 M € 123.699,33 M € 29.719,40 M € 

Inversión 199.965,95 M € 167.462,10 M € 137.095,76 M € 

Financiación 198.917,46 M € 167.920,33 M € 25.945,88 M € 

Total 492.634,88 M € 459.083,78 M € 192.761,04 M € 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estado de Flujos de Efectivo (2010 y 2011) de Metro de 

Madrid. 
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Figura 3.13.: Peso de cada actividad sobre el total de movimientos de efectivo            

(En término absolutos). 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En los tres ejercicios la actividad de explotación es la que menor peso tiene sobre el 

total de flujos, al igual que en el caso de EMT de Madrid, consecuencia de una 

creciente demanda por parte de la Sociedad y por parte de la legislación vigente, estas 

entidades se ven obligadas a invertir y, por lo tanto a solicitar financiación, en la 

mejora de la calidad del servicio, para alcanzar objetivos como la accesibilidad 

universal, además de cumplir con determinadas restricciones medioambientales. En el 

caso concreto de Metro de Madrid, partiendo de la definición de su Misión que al 

comienzo del apartado especificamos, tiene como meta cumplir objetivos no sólo 

económicos sino también medioambientales y sociales, para lo cual realiza un esfuerzo 

inversor en el que destacan las siguientes acciones. 
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Tabla 3.18.: Inversiones Metro de Madrid efectuadas en los años 2010 y 2011. 

ACCIONES 
INVERSORAS 

IMPORTE (En Euros) % 

2010 2011 2010 2011 

Material Móvil 8.450.407 4.013.979 4,44% 6,08% 

Renovación de vía y 
túneles 

17.990.801 8.956.611 9,44% 13,54% 

Estaciones 62.548.621 10.666.733 32,83% 16,13% 

Actuaciones en 
recintos 

5.998.798 1.067.303 3,15% 1,61% 

Energía y 
subestaciones 

13.825.715 5.159.987 7,26€ 7,80% 

Señalización de 
comunicaciones 

24.865.788 13.262.159 13,05% 20,05% 

Ventilación de 
líneas 

4.819.088 639.187 2,53% 0,97% 

Escaleras mecánicas 
y pasillos rodantes 

29.784.832 10.467.546 15,64% 15,83% 

Instalaciones de 
seguridad 

2.085.628 1.172.252 1,09% 1,77% 

Talleres y 
maquinaria diversa 

6.589.738 4.236.672 3,46% 6,41% 

Otras inversiones 13.539.027 6.489.739 7,11% 9,81% 

TOTAL 190.498.443 66.132.168 100,00% 100,00% 

Fuente: Memoria 2011 de Metro de Madrid. 

 En cuanto a Material Móvil, mejoraron el equipamiento en aire 

acondicionado, video vigilancia, anunciador acústico para las estaciones y 

en la detección y extinción de incendios, además de la recepción y pruebas 

de nuevas unidades y renovación de la flota por unidades más modernas 

con mejores prestaciones. Además, a partir de julio de 2011 el 100% del 

material móvil cuenta con aire acondicionado. 

 Respecto a la Renovación de vía y túneles, con el objetivo de aumentar los 

niveles de calidad y seguridad en el servicio que se presta, Metro de Madrid 

ha establecido un Plan de Actuaciones, entre los cuales cabe destacar la 

mejora de la accesibilidad, con la instalación de ascensores, escaleras 

mecánicas, pasillos rodantes, rampas y otras medidas, como por ejemplo el 

pavimento de “botones” en el borde del andén. 

 Entre otras inversiones, en 2010, se modificó el sistema de pago con tarjeta 

bancaria en las máquinas automáticas expendedoras de billetes en 

cumplimiento de la normativa EMV y para un mayor nivel de seguridad de 

los clientes. Tras dicha modificación se requiere el PIN para la realización de 

cualquier transacción de compra con tarjeta. 

 Durante el ejercicio 2011, se desarrolló una aplicación en las máquinas 

automáticas de venta de Metro para la carga de títulos de transporte en la 
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tarjeta Sin Contacto, de reciente implantación para los usuarios, 

comenzando con la misma para los abonos de 30 días en la Zona A86. 

 En instalaciones, destacan los teleindicadores (paneles), interfonos, 

transformadores, electrificación, plantas de energía, sistemas de anti 

intrusión de estaciones. 

 Además de todas las inversiones que ha estado llevando a cabo Metro de 

Madrid para mejorar la calidad del servicio, la seguridad y la accesibilidad, 

han sido revisadas por primera vez en 2010 a través de una Auditoría 

Integrada de todos los Sistemas de Gestión Certificados basados en las 

Normas ISO 9001 (Sistemas de Gestión de la Calidad), UNE-EN 13816 

(Calidad de Servicio en el Transporte público de pasajeros), ISO 14001 

(Sistema de Gestión Ambiental) y OHSAS 18001 (Sistemas de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo), dicha auditoría fue realizada por AENOR. 

 La Seguridad, es uno de los aspectos más demandados por los clientes de 

Metro junto con la rapidez en el viaje y el tiempo de espera en andenes, 

como se podrá comprobar en el Capítulo 5 de esta tesis.  

Entre algunas de las actuaciones llevadas a cabo por Metro destacan: 

revisión y actualización de la Normativa de Seguridad de Metro pesado y 

ligero, definición del proceso de Homologación del personal de conducción 

y el desarrollo del proceso de investigación de accidentes e incidentes en la 

circulación ferroviaria, entre otras. 

 Finalmente, los proyectos informáticos también representan una parte 

importante de la inversión de la Compañía, entre los cuales cabe destacar el 

Proyecto ARCO de gestión de asignación de los conductores a cada tren y 

los puntos de toma de servicios y relevos y el Estudio de la viabilidad para la 

implantación de la tecnología RFID en Metro de Madrid en los almacenes 

de la entidad para la gestión de inventarios, con el consiguiente ahorro de 

costes en personal dado el nivel de automatización que se pretende 

alcanzar en dicha gestión. 

En ambos ejercicios, las mayores inversiones se producen en las estaciones, aunque 

con una clara disminución en inversión en el último ejercicio, pasando de casi 200 mil 

euros a tan solo 66 mil Estas inversiones están financiadas 100% con recursos ajenos 

procedentes de entidades financieras como veremos más adelante. 

Además, a pesar de su esfuerzo inversor, durante los años 2009, 2010 y 2011 el CRTM 

no concedió nuevas subvenciones a Metro para infraestructura, el detalle de las 

subvenciones en capital, no reintegrables, concedidas por el Consorcio es el siguiente: 

 

                                                        
86 Almendra central de Madrid. 



Capítulo 3: Perfil de riesgos financieros en empresas del sector del transporte urbano colectivo de 
viajeros 

 

Análisis del sector del Transporte Urbano Colectivo en España: autobús versus metro, un enfoque 

multidisciplinar.  155 

Tabla 3.19.: Movimiento de las subvenciones en capital no reintegrables. 

Fondos Propios 2009 2010 2011 

Saldo al 1 de Enero 949.680.158 885.532.449,12 824.661.862,12 

Altas - - - 

Importe bruto - - - 

Efecto fiscal - - - 

Traspaso a resultados    

Importe bruto -64.345.832 -60.215.665,95 -57.223.557,43 

Efecto fiscal 193.038,12 180.647 171.670,67 

Otros ajustes    

Ajuste de 
subvenciones de años 
anteriores 

5.100 -838.082,30 -1.025.910,18 

Efecto fiscal -15 2.514,25 3.077,82 

Saldo a 31 de 
Diciembre 

885.532.449,12 824.661.862,12 766.587.143,00 

Fuente: Informes Anuales 2010 y 2011 Metro de Madrid. 

La totalidad de subvenciones de capital recibidas del Consorcio han sido destinadas a 

la adquisición de activo material e intangible. Conforme al Acuerdo Marco firmado con 

el Consorcio, durante los ejercicios 2009, 2010 y 2011 la entidad no ha devengado 

ningún importe en concepto de subvención para la adquisición de inmovilizado.  

Los traspasos a resultados se producen en función de la amortización de los elementos 

de inmovilizado (fundamentalmente trenes) adquiridos con las subvenciones 

percibidas, dado su carácter no reintegrable. 

Distribución de activos en función de su liquidez 

Para analizar la distribución de los activos y, en función de la misma, analizar si existe 

riesgo de liquidez derivado de la menor proporción de activos líquidos respecto del 

resto de activos, se ha procedido a agrupar los diferentes elementos del activo según 

se indica en la tabla 3.20.  

Tabla 3.20.: Distribución de activos en función de su liquidez. (Ejercicio 2011) 

TOTAL
87

  2.067.198.300,04 

INMOVILIZADO 1.599.500.413,96 

INVERSIONES A L/PL 53.854.982,84 

ACTIVOS DE LIQUIDEZ MEDIA 13.619.885,60 

ACTIVOS DE ALTA LIQUIDEZ 376.568.691,41 

ACTIVOS DE LIQUIDEZ INMEDIATA 23.654.326,23 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                        
87

 No corresponde con el total de activo del balance de la entidad dado que no se han incluido 
conceptos como las periodificaciones a corto plazo y los activos por impuesto diferido y por impuesto 
corriente, así como los créditos con el personal. 
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El inmovilizado de la Sociedad se compone por los siguientes elementos: 

 Inmovilizado intangible: patentes y marcas, así como aplicaciones informáticas. 

 Inmovilizado material: la partida más importante dentro de éste son los 

elementos de transporte donde contabilizan el inmovilizado ferroviario 

(trenes), la segunda partida en orden de relevancia comprende los terrenos y 

construcciones de la sociedad, donde se incluyen las infraestructuras viales y 

demás supra estructura y edificios administrativos e industriales las 

instalaciones y la flota de autobuses de la empresa. En tercer lugar 

encontramos en el inmovilizado las instalaciones técnicas y maquinaria donde 

se incluyen las instalaciones eléctricas, electrónicas y mecánicas, el 

inmovilizado residual comprende mobiliario, enseres, equipos informáticos, 

etc. 

 La entidad no posee inversiones inmobiliarias. 

Las inversiones a largo plazo, se componen por un lado, de las inversiones en 

instrumentos de patrimonio (acciones) de empresas asociadas y, por otro, de partidas 

y cuentas a cobrar.  

Dentro de las partidas y cuentas a cobrar se incluyen créditos concedidos a terceros, 

tales como los préstamos concedidos al personal para la adquisición de vivienda cuyo 

plazo de amortización es de diez años y el saldo deudor con el Consorcio por una 

subvención de explotación del ejercicio 2001 por el Impuesto de Sociedades de los 

años 97, 98 y 99, la entidad tenía registrada una provisión en concepto de la 

liquidación corregida reclamada por la AEAT por estos tres años y como en el año 2010 

aún se encontraba en proceso de concluir los distintos recursos interpuestos, la 

entidad no había dado de baja ni la provisión ni ha cobrado del Consorcio la 

subvención en este concepto, hasta que concluya el proceso. Finalmente, en el 

ejercicio 2011 se da de baja el saldo deudor por la subvención ya que la sentencia fue 

favorable para la entidad y la correspondiente provisión que previamente había 

dotado. 

Además, la entidad incluye un importe en concepto de depósitos y fianzas a largo plazo 

y en “otros activos financieros” incluye una penalización acordada por el retraso en la 

entrega de los trenes relacionados con el contrato de arrendamiento con Ferromóvil 

9000 SL. Por tanto estas partidas además de ser a largo plazo son partidas muy poco 

líquidas por su carácter de reclamación y de materialización de procesos en trámite. 

Dentro de estas partidas a cobrar no hay cuentas a cobrar por prestación de servicios 

dado que el periodo medio de cobro que previamente habíamos calculado demostraba 

un plazo aproximado de 30 días en 2010 y 100 días en 2011. 

 

Las inversiones en empresas asociadas corresponden al 42,5% de Transportes 

Ferroviarios de Madrid, 40% de Metrocall SA y al 42,5% de Metros Ligeros de Madrid.
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El grupo de activos de liquidez media se compone exclusivamente de las existencias, 

considerando que del activo corriente son los que menor liquidez presentan. Dichas 

existencias se componen fundamentalmente de repuestos, material de oficina, 

material de billetaje, vestuario y otros materiales diversos. 

En activos de alta liquidez, se han incluido, tanto los deudores comerciales y otras 

cuentas a cobrar, ya que el periodo medio de cobro de la empresa en 2011 y 2010 es 

de 100 y 30 días respectivamente, lo que supone una elevada liquidez y, por otro, las 

inversiones financieras a corto plazo, por ser de mayor liquidez que las existencias 

pero no suponer una liquidez inmediata para la empresa. 

Por último, los activos de liquidez inmediata, comprenden el efectivo y otros activos 

equivalentes de la empresa. 

Figura 3.14.: Distribución de activos en función de su liquidez. (Ejercicio 2011) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Aproximadamente el 80% del activo de Metro se compone del inmovilizado, 

fundamentalmente la infraestructura viaria, las estaciones y los trenes. Los activos de 

liquidez inmediata y liquidez alta alcanzan un 19% del total. Estas cifras muestran una 

situación “tensa” de liquidez, en la cual si la entidad necesitase deshacer y dar salida a 

parte de su activo corriente para obtener liquidez podría encontrase con problemas 

para ello. Aunque como ya hemos comentado anteriormente es una entidad con un 

periodo medio de cobro pequeño, prácticamente cobra al contado lo que hace que el 

efectivo sea reducido si en lugar de tenerlo disponible en cuentas corrientes decide 

invertirlo para obtener remuneración o si lo emplea en otras inversiones. 
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3.3.2.4. Riesgo de Financiación. 

La explotación del transporte público ferroviario de Madrid se encuentra regulada por 

el Acuerdo Marco firmado con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. 

De acuerdo con el régimen financiero vigente desde el 1 de enero de 200388, el 

Acuerdo Marco firmado por Metro de Madrid y el CRTM89, está basado en una tarifa 

media por viajero. Como consecuencia de este Acuerdo, desaparece las subvenciones 

a la explotación y se sustituyen por una compensación directamente vinculada al 

servicio prestado. 

En definitiva, al igual que en el caso analizado en el capítulo anterior para EMT de 

Madrid, los ingresos por el transporte de viajeros proceden de una tarifa media por 

viajero, abonada por el CRTM a la entidad y que se compone, por un lado, de la 

Recaudación Obtenida por cualquier tipo de billete y por los distintos tipos de abono 

transporte y, por otro, por una subvención que trata de compensar la diferencia entre 

lo recaudado y la tarifa calculada por el Consorcio, lo que se conoce como Subvención 

a la Tarifa.  

Durante el ejercicio 2010, la entidad obtuvo un resultado de 74,60 millones de euros 

de pérdida, como consecuencia de la reducción en ingresos motivado por la 

disminución de la demanda de viajeros. En el ejercicio 2011 el resultado mejoró, 

ascendiendo las pérdidas a 10,93 millones de euros. 

Por otro lado, el Consorcio recibe transferencias por parte del Ayuntamiento y la 

Comunidad de Madrid y del Estado para ayudar a cubrir dicha tarifa, ya que la empresa 

no recibe ninguna subvención directa de ninguna administración pública, todo se 

cobra a través del Consorcio. 

Realizando el mismo análisis que para EMT de Madrid, tratamos de comprobar si con 

la recaudación total vía tarifa de equilibrio se cubren los costes del servicio: 

 

 

 

 

                                                        
88 Regulado por la Ley 6/2002 de 27 de junio, que modificaba parcialmente la Ley 5/1985 de Creación 
del CRTM.  

89
 El cual regula el régimen financiero de los servicios de transporte público regido por el principio de 

tarifas suficientes que cubran la totalidad de costes reales en condiciones normales de productividad y 
organización.  
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Tabla 3.21.: Datos e Indicadores principales para analizar la financiación de la empresa 

DATOS 2011 (Euros) INDICADORES 2011 

Número de viajeros 
transportados 

634.851.894 
Cobertura de la recaudación total sobre 
gastos totales 

85,50% 

Número de habitantes 
(Ciudad de Madrid) 

3.233.527 
Cobertura de la recaudación total sobre 
gastos de explotación 

86,67% 

Gastos totales 1.267.980.725 
Cobertura recaudación directa viajeros 
sobre gastos de explotación 

38,10% 

Gastos de explotación 1.250.845.123 
Cobertura subvención a la tarifa sobre 
gastos de explotación 

48,57% 

Recaudación directa del 
viajero 

476.558.532 Gastos explotación por viajero (Anual) 
1,97 

€/viajero 

Subvenciones a la tarifa  607.514.562 Recaudación total por viajero. (Anual) 
1,71 

€/viajero 

Recaudación total 1.084.073.094 Déficit tarifario por viajero. (Anual) 
-0,26 

€/viajero 

Fuente: Cuentas anuales 2011 de Metro de Madrid, Memoria del CRTM e INE. 

En el año 2011, con la recaudación total obtenida por el servicio prestado, la Entidad 

no cubre los costes necesarios para poder ofertar dicho servicio.  

Podemos comprobar además, que los fondos públicos tienen una cobertura superior, 

es decir, la Administración Pública aporta un mayor porcentaje de fondos que los 

obtenidos directamente de los viajeros, siendo un 38% de los recursos los procedentes 

de los usuarios y un 49% de los mismos procedentes del CRTM. 

El déficit en 2011 ha sido de 26 céntimos anuales por viajero transporte (y viaje)90, si 

medimos dicho déficit en función de los viajes realizados no parece ser demasiado 

elevado, la cuestión es si ese déficit debe recaer sobre los usuarios o si por el contrario 

debe ser incrementado en la tarifa compensadora, otra opción que parece ser la más 

apostada, se trata de implantar políticas que incrementen la demanda y el uso del 

transporte público, fomentando su uso, de tal forma que por economías de escala el 

coste por viajero se vea reducido y sus costes cubiertos en la totalidad. 

Además como durante los ejercicios 2009, 2010 y 2011 la entidad no ha recibido 

nuevas subvenciones de capital, tal y como hemos detallado anteriormente, y algunas 

de las subvenciones que recibe las cobran de forma tardía, para hacer frente a las 

inversiones llevada a cabo durante el ejercicio, que ya hemos podido comprobar que 

alcanzan cuantías vertiginosas, en 2011 la entidad firmó con tres entidades bancarias 

préstamos por un importe de 66 millones de euros con un plazo de duración de diez 

años, cuantía inferior al ejercicio precedente, dado que las inversiones efectuadas en 

                                                        
90 El mismo viajero ha podido realizar varios viajes a lo largo del año. 
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dicho año casi triplicaron a las de 2011, por lo que en 2010 firmó con cinco entidades 

bancarias préstamos por un importe total de 190 millones de euros91, con un plazo de 

duración de diez años, dado que se ha visto en la necesidad de salir al mercado y 

endeudarse. 

Por otro lado, la entidad sí ha percibido ingresos en conceptos distintos al transporte 

de viajeros, tratando de minorar ese déficit de explotación, el siguiente cuadro detalla 

otro tipo de ingresos por tipología: 

Tabla 3.22.: Desglose de ingresos en función de su origen. 

   (En Euros) 

CONCEPTO 2009 2010 2011 

Ingresos por transporte de viajeros 1.063.038.779 1.025.621.980 1.084.073.094 

Ingresos por comisión venta títulos CRTM 20.387.763 20.677.005 20.997.154 

Ingresos por explotación Transportes 
Ferroviarios Madrid SA 

11.475.830 10.709.873 10.013.673 

Ingresos por explotación Metros Ligeros 7.330.550 7.181.867.05 7.485.260 

Ventas 1.102.232.921 1.064.190.725 1.122.569.182 

Fuente: Memoria 2010 y 2011 Metro de Madrid SA. 

Además, trata de obtener ingresos extraordinarios por medio de contratos 

publicitarios como veremos en el apartado de las políticas de gestión de riesgos de la 

entidad. 

De forma similar al cálculo en EMT de Madrid, analizamos para el billete sencillo de 

Metro cuánto paga el usuario y cuánto debería haber pagado en 2011 para cubrir los 

gastos de explotación y ver si realmente se trata de un precio con un componente 

excesivamente social: 

Tabla 3.23.: Precio del billete sencillo (2011). 

Cobertura recaudación viajeros 

sobre gatos de explotación (2011) 

Precio billete 

sencillo 

38,10% 1,21€92 

100% 3,17
93

 

Fuente: Elaboración propia. 

Metro de Madrid aprobó una subida generalizada en todas sus tarifas a mediados de 

2011, pasando a una tarifa para el billete sencillo de entre 1,50 y 2 euros. 

                                                        
91 Según información facilitada en la propia Memoria 2010 de la entidad. 

92 Hemos calculado una media ponderada en función del tiempo que estuvo vigente la tarifa de un euro 
por billete (hasta el 31 de julio) y el tiempo que estuvo vigente la tarifa de 1,50 euros por billete (desde 
el 1 de agosto), de la siguiente manera: 1€*7/12+1,5€*5/12= 1,21€. 

93 Dato estimado. 
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La tabla 3.23 demuestra que los usuarios pagaban una tarifa bastante inferior a la que 

tendrían que pagar si no se subvencionase parte de la tarifa, bajo el supuesto único de 

cobertura sin tratar de buscar resultados excedentarios. Además, podemos deducir 

que si el usuario hubiese tenido que asumir todo el coste del servicio en el año 2011, 

pagando para ello aproximadamente 3€ por el billete sencillo, la subida del billete a 

1,5-2€ euros incrementa la carga de manera significativa sobre el usuario, haciendo 

que éste asuma más de la mitad del coste.  

3.3.2.5. Políticas de gestión de riesgos financieros en Metro de Madrid.  

En este apartado se resumen de forma muy esquemática las principales políticas de 

gestión de riesgos que actualmente Metro tiene implantadas en su empresa: 

 Proyecto de implantación del Sistema de Gestión de Riesgos (SGR): La 

finalidad de este SGR es ayudar a gestionar los riesgos tanto a nivel externo 

como interno, con el fin de mitigar aquellos eventos que puedan impactar en el 

logro de los objetivos. Este sistema permitirá priorizar los objetivos estratégicos 

alineando los objetivos de las distintas Direcciones al tiempo que realimenta la 

estrategia de Metro con las expectativas de sus clientes y distintos Grupos de 

Interés.  

Beneficios internos Beneficios externos 

Mayor seguridad en el logro de 
objetivos 

Imagen y reputación de la compañía 

Mejora de resultados  Cumplimiento regulatorio 

Cultura de identificación y previsión de 
riesgos 

Apoyo en el cumplimiento de los 
compromisos con grupos de interés 

Gobierno corporativo  

 

 Proyectos de eficiencia energética: con el objetivo primordial de minimizar el 

coste y el consumo de recursos, especialmente agua y energía. Dentro de este 

proyecto se ha identificado la normativa aplicable a Metro en materia de 

eficiencia energética y se ha diseñado e implantado un modelo de priorización 

de medidas. Se han realizado pruebas reales  en la red que supondrán ahorros 

de costes y emisiones significativas en adelante. Caben destacar el Plan de 

Gestión Sostenible del Agua 2010-2013 y el proyecto “Train2car” que tiene 

como objetivo desarrollar un sistema de gestión inteligente de la energía 

eléctrica generada por los trenes de la red de Metro de Madrid, mediante 

frenado regenerativo para su uso en punto de carga para coches eléctricos en 

superficie.  

 

 En relación con los grupos de interés, fundamentales para la consecución de 

objetivos, están evolucionando hacia los llamados Modelos Avanzados de 

Relación con clientes, empleados y proveedores. En relación a los clientes, 
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trabajan en la caracterización de los diferentes segmentos a través de la 

recopilación de información en la base de datos creada en 2008, en la que se 

recogen los hábitos y motivos de viaje. Como novedad, han incorporado a esta 

base de datos información sobre el segmento de personas con capacidades 

diferentes, por lo que se han incluido en los cuestionarios aspectos sobre la 

accesibilidad.  

Respecto a los proveedores, han llevado a cabo talleres internos sobre el 

proceso de compra, que han permitido abrir un proceso de reflexión sobre 

potenciales áreas de mejora en la relación con los proveedores. Además, en 

2011 se ha descrito el marco conceptual de diseño de un futuro portal web que 

canalice todas las relaciones contractuales que Metro de Madrid tiene con sus 

proveedores de obras, bienes y servicios. 

 

 Gestión de infraestructuras: en los últimos años, Metro de Madrid ha 

experimentado sucesivas ampliaciones en su red con el objetivo de dar 

cobertura a la mayor parte de los barrios de la capital y a los municipios más 

importantes de la corona metropolitana. Esta expansión se ha producido por 

medio de nuevas modalidades de gestión de infraestructuras, con la aparición 

de los “Gestores de infraestructuras” y con los denominados sistemas 

concesionales o de participación público-privada. De esta forma, se ha 

evolucionado desde el modelo tradicional en el que las Administraciones 

Públicas realizaban directamente la construcción de las infraestructuras, al 

modelo iniciado en 1999 tras la creación de MINTRA (Madrid infraestructuras 

del Transporte).  

 

 Leasing: la entidad tiene una operación de Leasing para la financiación de su 

flota de trenes. Dentro del epígrafe “Elementos de Transporte”, se incluyen los 

derechos de arrendamiento financiero sobre 96 coches afectos a una operación 

de “lease-back”, reconocidos por un importe inicial de 59 millones de euros, 

correspondientes al valor razonable del activo al inicio del contrato. Dicha 

operación se realizó en 1997 con Bank of America, aunque los derechos de 

cobro fueron cedidos posteriormente a MB Deal 97, SL.  

El resultado de la operación supone la obtención de una financiación cuya 

cuantía global constituye el valor del préstamo y sus intereses. La duración del 

contrato es por un periodo máximo de 25 años con opción de compra en el año 

2015.  

 

 Renting (arrendamiento operativo): las cuotas de arrendamiento se cargan a la 

cuenta de Pérdidas y Ganancias de una forma lineal en el plazo de duración del 

arrendamiento. Las operaciones de arrendamiento operativo del material móvil 
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ferroviario conllevan el mantenimiento integral por parte del arrendador, con 

el consiguiente ahorro de costes para Metro de Madrid, aunque el coste de los 

seguros por daños a los bienes sí les son repercutidos a Metro. Al cierre del 

ejercicio 2011 la Sociedad tiene contratos de arrendamientos que seguirán 

vigentes los siguientes años y se materializarán en una obligación de pagos que 

se clasifican según su vencimiento a un año, entre 2 y 5 años y con vencimiento 

superior a 5 años, tal y como se detalla en la Memoria 2011 de la entidad. 

En su inmensa mayoría se destina al alquiler de los trenes de Metro, 

exceptuando el arrendamiento con Mintra que se destina al arrendamiento de 

la infraestructura de la Línea 12. 

 

 Búsqueda de ingresos extraordinarios: en Metro de Madrid tratan de percibir 

ingresos por medio de la publicidad y el Merchandising, mediante el cual la 

entidad obtiene ingresos accesorios a través de la venta de productos con la 

marca Metro y los últimos planes publicitarios por los que Metro realiza 

contratos publicitarios con determinadas compañías telefónicas para publicitar 

modelos de telefonía móvil de última generación.  

Metro decide aceptar el patrocinio de estaciones y ha comenzado con la parada 

más céntrica de la ciudad “Sol”. Dicha estación durante un periodo de tiempo, 

en el año 2012 pasó a llamarse  “Estación Sol Galaxy Note”94. Este hecho ha 

causado un gran revuelo que ha ocupado todos los medios de comunicación, se 

crearon “hashtag” en twitter a favor y en contra de este tipo de patrocinios, 

acusando de aprovecharse de ingresos extra “alquilando” las instalaciones de 

un servicio público.  

 Provisiones: la empresa realiza a lo largo del ejercicio una serie de provisiones 

para protegerse de posibles contingencias en el futuro, lo que lleva a una 

prevención frente a riesgos de tipo económico-financieros con el consiguiente 

control sobre el impacto de determinados eventos en la cuenta de resultados. 

En los años 2010 y 2011, la empresa presentaba las siguientes provisiones: 

Tabla 3.24.: Desglose de Provisiones a Largo Plazo ejercicio 2010 y 2011 (Euros). 

Concepto de la Provisión  Saldo 31/12/2010 

Obligaciones con el personal 5.524.639,34 

Provisiones para impuestos 5.381.000,44 

Otras provisiones 1.498.074,95 

Total 12.403.714,73 

                                                        
94 Estación Sol Galaxy Note, la primera parada de metro patrocinada en Madrid. Expansión.com. 
13.03.2012. http://www.expansion.com/2012/03/13/empresas/digitech/1331650710.html 

 

http://www.expansion.com/2012/03/13/empresas/digitech/1331650710.html
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Concepto de la Provisión  Saldo 31/12/2011 

Obligaciones con el personal 16.186.636,13 

Provisiones para impuestos 20.731,73 

Otras provisiones 1.010.394,60 

Total 17.217.762,46 

Fuente: Cuentas anuales 2011 de Metro de Madrid. 

 Gestión de subvenciones: la entidad percibe recursos procedentes de distintos 

tipos de subvenciones, entre las que se encuentran las siguientes: 

o Subvenciones de Capital no reintegrables del CRTM para la adquisición 

de inmovilizado material e intangible, que ya ha sido explicada 

anteriormente, aunque en los años analizados no ha percibido nuevas 

aportaciones. 

o Subvenciones en Capital concedidas por otros Organismos para la 

conversión de activos para actividades públicas, tales como museos, 

y/o ayudas para proyectos de investigación, entre otros. 

o Subvenciones de explotación para formación e investigación y 

desarrollo. 

o Préstamos sin intereses concedidos por el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio y por el Ministerio de Fomento con carácter 

reintegrable.  

 Pólizas de crédito: con el fin de asegurar la liquidez y poder atender a los 

compromisos de pago, dadas las tensiones de liquidez que arrojan los datos 

estudiados anteriormente, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra en 

su Balance pero además una serie de líneas de crédito, de las cuales aún no se 

ha dispuesto importe alguno, por valor de 43 millones de euros a cierre de 

2011. Dichas pólizas son prorrogables anualmente.  
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Una vez hemos realizado un análisis en profundidad de la tipología de riesgos a los 

cuales se encuentra sometida una empresa de autobús y de metro urbano, en el 

siguiente apartado mostramos los resultados del análisis a modo comparativo. 

El principal riesgo de mercado al que se enfrentan estas empresas del servicio de 

transporte urbano, es el consumo energético y la evolución del precio de sus materias 

primas o inputs energéticos. En el caso de una empresa de autobús, el riesgo estará 

fundamentalmente ligado al uso del combustible y a la medida en la que estas 

empresas traten de buscar energías alternativas para paliar al aumento del coste del 

petróleo y su consiguiente incidencia sobre los precios de los combustibles 

tradicionales; en el caso de una empresa de metro, el elevado consumo energético 

eléctrico hace necesaria una búsqueda activa de ahorro y eficiencia que minimicen 

dicho consumo y su coste. 

Hemos podido comprobar también que ambas empresas se encuentran sometidas a 

fuertes presiones de liquidez, por las elevadas inversiones que requieren llevar a cabo, 

para el mantenimiento y desarrollo de sus infraestructuras, en un contexto de 

contención del gasto público y limitación de los presupuestos generales de las 

administraciones públicas, ligado a un cobro tardío de las aportaciones que reciben de 

dichas administraciones, siendo esta situación la única identificada como riesgo de 

crédito, considerando la posibilidad de impago prácticamente nula, tratándose de un 

servicio público para el cual los fondos destinados se encuentran inicialmente 

aprobados. 

Por el lado de la financiación, en ambos casos la cobertura de costes es el problema 

principal al que se enfrentan estas empresas, en un contexto de reducción de ingresos 

por recaudación, consecuencia directa de la disminución de la demanda en un marco 

de crisis económica y su incidencia en el mercado laboral. 
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3.3.3. Comparativa entre el perfil de riesgos financieros en empresas de transporte urbano en superficie y empresas de transporte 

suburbano. 

A continuación se expone de manera resumida un contraste entre los tipos de riesgo identificados en Autobús y en Metro, en el caso de la 

ciudad de Madrid, pero que en principio resultan extrapolables al resto de empresas del sector siempre que posean características similares. 

RIESGOS DE MERCADO 

Precio de las materias primas-recursos energéticos 

EMT de MADRID (Autobús) METRO de MADRID CONCLUSIÓN 

En el caso del autobús, el input principal es el 

combustible. La evolución creciente en el precio 

del combustible, hace necesaria que estas 

empresas gestionen de manera eficiente tanto el 

consumo, a través de la búsqueda de alternativas 

en las fuentes energéticas - tales como la puesta 

en marcha de autobuses de biodiesel, híbridos, 

eléctricos, GNC95, etc. - como las propias tarifas y 

el coste derivado de consumo.  

EMT de Madrid lleva a cabo un proceso concursal 

para otorgar el aprovisionamiento a aquel 

proveedor que, cumpliendo una serie de requisitos 

El metro es un medio de transporte eléctrico 

masivo urbano, se trata de un sistema que 

moviliza grandes cantidades de pasajeros y 

cuenta con un gran número de estaciones a 

distancias relativamente cortas, lo que requiere 

una búsqueda activa de ahorro y eficiencia que 

minimicen dicho consumo y su coste. 

La propia operativa del sistema de 

electrificación ferroviario de metro, supone un 

elevado coste de consumo energético que, 

junto con la creciente evolución de los precios 

de la energía eléctrica, suponen el principal 

En relación al consumo energético, encontramos el 

riesgo de mercado más importante para estas 

empresas, dado que suponen el motor de la 

actividad que se produce en un escenario de 

encarecimiento y escasez de recursos energéticos a 

escala internacional. 

Supone uno de los principales riesgos financieros 

para estas empresas, por lo que deben tomar 

medidas paliativas que mitiguen el creciente coste 

energético, por medio de la búsqueda de 

alternativas más eficientes y de condiciones más 

favorables con sus proveedores.  

                                                        
95 Gas Natural Comprimido. 
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de capacidad y solvencia, ofrezcan las mejores 

condiciones a la Entidad. 

Esta evolución creciente ha sido predominante 

durante un largo periodo de tiempo en los últimos 

años, sin embargo, desde mediados de 2014, el 

barril de petróleo está experimentado una bajada 

significativa96 en el precio, lo que podría tener un 

impacto positivo en la cuenta de resultados de las 

empresas operadoras de autobús, que valdría la 

pena analizar en futuros trabajos. 

riesgo de mercado para estas empresas. Recientemente se han desarrollado estudios que 

tratan de reducir el consumo energético en el 

transporte ferroviario, teniendo en cuenta no sólo 

la energía necesaria para el rodamiento del tren 

sino de todo el sistema en su conjunto (incluyendo 

la energía utilizada en las estaciones, depósitos y 

otras instalaciones en el sistema, tales como 

ventiladores de ventilación del túnel, de 

señalización, bombas de aguas subterráneas, etc.) 

Valoración de inversiones financieras en instrumentos de patrimonio 

EMT de MADRID (Autobús) METRO de MADRID CONCLUSIÓN 

Posee el 12% de Madrid Movilidad S.A y el 15% de 

Transvial Lima S.A.C. 

Es titular de parte del Capital Social de las 

siguientes Entidades:  

La participación en otras entidades como socios 

capitalistas suele ser minoritaria (inferior al 20%) y, 

aunque en algunos casos la valoración de estas 

                                                        
96 Los motivos de este desplome son varios, desde la aparición de nuevas técnicas de extracción que elevan la producción, a las recientes exportaciones de EE.UU o la mayor 
oferta por parte de países como Libia e Irak. 

http://economia.elpais.com/economia/2014/10/15/actualidad/1413375976_030825.html 

http://www.elmundo.es/opinion/2014/11/13/54650e98e2704e51508b457a.html 

http://www.20minutos.es/noticia/2312566/0/precio-petroleo-brent/cae-minimos/gasolina/ 

Además, es necesario tener en cuenta que una bajada en el precio del barril no lleva aparejada una inmediata y proporcional bajada en el precio del combustible (lo que se 
conoce como efecto pluma; por el que los precios de gasóleo y gasolina se ajustan inmediatamente cuando sube el crudo, pero no cuando éste baja), por lo que el consumo 
de las empresas y el consiguiente impacto en el resultado del ejercicio será más gradual y paulatino. 

http://economia.elpais.com/economia/2014/10/15/actualidad/1413375976_030825.html
http://www.elmundo.es/opinion/2014/11/13/54650e98e2704e51508b457a.html
http://www.20minutos.es/noticia/2312566/0/precio-petroleo-brent/cae-minimos/gasolina/
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-Transportes Ferroviarios de Madrid SA (TFM 

-Metrocall SA 

-Metros Ligeros de Madrid SA 

inversiones pueden verse deterioradas por la 

situación económica actual, en la mayoría de los 

casos se trata de inversiones estratégicas que 

mantienen por medio de contratos y acuerdos de 

colaboración para exportar y explotar el know-how 

de estas empresas con larga trayectoria en el sector 

y servir de guía a otras de reciente creación y en 

pleno proceso de desarrollo y expansión, tanto 

dentro como fuera de España. 

Volatilidad en tipos de cambio 

EMT de MADRID (Autobús) METRO de MADRID CONCLUSIÓN 

A parte de la valoración de la inversión en el 

Capital de Transvial Lima S.A.C, que depende de la 

variación en el precio del sol peruano frente al 

euro, EMT de Madrid coopera en el área 

internacional la Municipalidad Metropolitana de 

Lima para la Transferencia Tecnológica al 

Ayuntamiento de Lima mediante un convenio 

marco de colaboración. 

En este caso hemos podido comprobar que las 

inversiones en el extranjero alcanzan cierta 

trascendencia, llegando incluso a crear una 

sucursal en Ecuador para dar cobertura a los 

proyectos de consultaría para el servicio de 

transporte en este país. 

Parece que Metro sí está fijando otro tipo de 

objetivos más allá de la mera prestación del 

servicio en la ciudad de Madrid, destaca 

también la posible colaboración con el 

Consorcio de transportes en Dublín y un 

contrato de servicios para el suministro de 

repuestos y asistencia técnica en Buenos Aires.  

Dado que la actividad de estas empresas suele estar 

limitada al ámbito municipal en el que operan y no 

suelen presentar estrategias de 

internacionalización, el riesgo de tipo de cambio se 

ve reducido a estos acuerdos de cooperación en 

otros países, fundamentalmente en el entorno de 

Latinoamérica. Si estas actividades siguen creciendo 

el riesgo de tipo de cambio puede llegar a ser 

relevante, pero por el momento no toman medidas 

de gestión de riesgo de tipo de cambios porque no 

han supuesto transferencias trascendentales que 

afecten al resultado de la compañía.  
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Metro trata de explotar su know-how para 

complementar los ingresos obtenidos por el 

servicio y aprovechar su larga trayectoria en el 

sector, como el que se considera uno de los 

mejores metros del mundo. 

Volatilidad tipos de interés 

EMT de MADRID (Autobús) METRO de MADRID CONCLUSIÓN 

El riesgo de tipo de interés no resulta significativo. 

La financiación que solicitan es a tipo variable 

referenciado a Euribor a 30 días. 

No se realizan grandes colocaciones de Tesorería, a 

parte de la remuneración de cuentas corrientes y a 

pequeños plazos. 

El riesgo de tipo de interés no es significativo.  

La Entidad no realiza inversiones significativas 

en instrumentos financieros cuya remuneración 

dependa de la evolución de los tipos de interés 

en el mercado ni colocación de Tesorería. 

Durante el ejercicio 2009 se produjo la 

colocación de excesos de tesorería mediante la 

compra de Letras del Tesoro con pacto de 

recompra en las entidades financieras con 

imposiciones a plazo no superiores a 3 meses. 

Sin embargo, dado que la situación de liquidez 

inmediata en 2010 empeoró no realizaron este 

tipo de operaciones para obtener 

remuneración por el efectivo excedente dado 

que no existía ese superávit liquidez. 

 

En líneas generales, la volatilidad de los tipos de 

interés no supone un riesgo significativo para estas 

empresas, dado que el coste financiero también es 

tenido en cuenta para el cálculo de la compensación 

tarifaria del servicio por parte de las 

Administraciones Públicas correspondientes. 

Por el lado del activo, no tienen como uno de sus 

objetivos principales la inversión en activos para la 

remuneración de sus excedentes de Tesorería, dado 

que además estos excedentes apenas se producen y 

si existen no suponen cantidades relevantes del 

activo. 
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RIESGO DE CRÉDITO 

EMT de MADRID (Autobús) METRO de MADRID CONCLUSIÓN 

Las principales cuentas a cobrar que presenta en 

su balance, proceden de entidades públicas, 

fundamentalmente el Ayuntamiento de Madrid y 

el CRTM97, lo que significa que no es una empresa 

con un riesgo de crédito relevante, si se entiende 

que dichas entidades cumplirán con los pagos 

debido a que son aportaciones ya comprometidas 

dentro de sus presupuestos anuales. 

Alrededor del 90% de los derechos de cobro 

provienen del CRTM, por lo tanto, al tratarse de 

una entidad pública cuyas aportaciones se 

encuentran comprometidas con el servicio de 

transporte, cabe pensar que el riesgo de crédito 

en este caso es prácticamente nulo. 

 

En principio, las aportaciones a realizar a las 

empresas que prestan el servicio de transporte 

público en autobús y en metro, son aprobadas en 

los presupuestos generales de las administraciones 

locales, por lo que no debería existir riesgo de 

crédito en este sentido, aunque el periodo medio de 

cobro puede verse afectado en ocasiones por la 

situación actual de dichas administraciones en 

España y las empresas se ven obligadas a gestionar 

estos plazos de manera eficiente para que no afecte 

a la actividad del servicio. En definitiva, el problema 

principal relacionado con el riesgo de crédito es el 

cobro tardío de las aportaciones correspondientes 

de las Administraciones Públicas. 

RIESGO DE LIQUIDEZ 

En ambas empresas nos encontramos con una situación muy similar, estas empresas requieren llevar a cabo grandes inversiones de infraestructura y flota 

para poder prestar el servicio, además de la continuas innovaciones y mejoras en la calidad del servicio y eficiencia energética, para lo cual se enfrentan a 

grandes presiones de liquidez debido fundamentalmente a los siguientes motivos: 

 Estructura del activo con bajo porcentaje de activos convertibles en liquidez en el corto plazo, no disponen de grandes inventarios dado que estos se 

                                                        
97 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. 
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componen principalmente de repuestos, material de billetaje, vestuario y otros materiales diversos, que además no están destinados a la venta y 
con un escaso porcentaje de activos líquidos y/o efectivo. 

 Ratios e indicadores de liquidez que muestran que, aunque se trata de empresas solventes (buenos recursos propios y patrimonio sólido), no 
disponen de un colchón de liquidez a corto plazo que garantice el pago de las obligaciones con vencimiento más próximo. 

 Reducción e incluso eliminación de las subvenciones de capital recibidas para financiar las inversiones de la entidad. 

Sin embargo, también es preciso señalar, que disponen de unos periodos medio de cobro relativamente cortos que se distancia mucho de los periodos 

medios de pago y que les permite gestionar sus disponibilidades con cierto margen para atender al pago de las obligaciones frente a proveedores.  

Además, cuentan con el apoyo de las administraciones que además, en el caso de EMT y Metro de Madrid, al tratarse de empresas públicas, estas 

administraciones poseen la titularidad del 100% del Capital Social y pueden intervenir vía aportación de los socios en caso de ser necesario. 

Sería muy interesante observar cómo han evolucionado estos indicadores tras la implantanción del Real Decreto-Ley 8/201398, el cual contribuye al 

seguimiento de la morosidad a través del empleo del periodo medio de pagos como indicador, que visualizará el volumen de deuda comercial de las 

Administraciones. El control de la deuda comercial, con medidas como la inclusión de la factura electrónica y la creación del registro contable, irá ligado al 

principio de sostenibilidad financiera, lo que lleva aparejado la aplicación de los mecanismos de control de la Ley Orgánica 2/201299.  

Por un lado, el mayor control derivado del empleo del periodo medio de pago como indicador de morosidad, reducirá el margen100 del que hablábamos 

anteriormente dado que estas empresas se verán sometidas a unos plazos de pago estandarizados y sus presiones de liquidez probablemente se vean 

incrementadas. 

Sin embargo, por otro lado, este Real Decreto 8/2013 también contempla medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez. Los municipios incluidos en el 

ámbito subjetivo del Título II del RD-ley 8/2013 pueden solicitar que se les aplique alguna o varias de las medidas de apoyo incluidas en su Capítulo II. A 

título indicativo, entre las mismas cabe destacar (i) la concesión, en el primer trimestre de 2014, de anticipos con cargo a su participación en tributos del 

Estado por un importe máximo de la cuantía equivalente a las entregas a cuenta de 2014 por dicho concepto, (ii) el fraccionamiento de las deudas con la 

                                                        
98 Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas 
financiero. 

99 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

100 Referido a la posibilidad de distanciar el plazo de cobro con sus principales deudores y el plazo de pago a sus proveedores. 
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Agencia Estatal de Administración Tributaria o con la Seguridad Social por un plazo máximo de 10 años, o (iii) la posibilidad, exclusivamente en 2013, de que 

determinados Ayuntamientos puedan, a través de préstamos o créditos bancarios, convertir o consolidar en operaciones a largo plazo de la deuda viva sus 

operaciones financieras a corto plazo. 

Todas las medidas anteriormente mencionadas, habrán incidido, en  mayor o menor medida, en los indicadores de liquidez calculados en este capítulo y 

sería interesante analizar si han contribuido a una mejora o a un empeoramiento de la situación económico-financiera de estas empresas. 

RIESGO DE FINANCIACIÓN101 

En ambos empresas hemos podido comprobar que existe una alta dependencia de las aportaciones de las administraciones públicas pero que a pesar de 

recibir dichas aportaciones, con la recaudación total obtenida del servicio, tanto vía usuarios como vía aportación, no consiguen cubrir los costes de 

explotación necesarios para poder prestar el servicio. 

Alcanzar resultados positivos dependerá de la posibilidad de recibir otros ingresos de explotación adicionales, vía contratos de publicidad, acuerdos de 

cooperación con otras entidades y concesiones para la explotación de otras líneas de servicios, además de la evolución de la estructura de costes, que en la 

mayoría de los casos se trata de altos costes fijos, así como de la necesidad de solicitar mayor o menor financiación para la obtención de liquidez lo que 

eleva los costes financieros de estas entidades. 

 

 

 

                                                        
101 Tal y como quedó explicado en el apartado 3.1.4 de este capítulo, aunque este riesgo no se encuentra definido en la literatura, como sí ocurre con el Riesgo de Mercado, 
Riesgo de Liquidez y Riesgo de Crédito, considerados como los tres grandes tipos de riesgos financieros existentes, en el caso del servicio de transporte público, a nuestro 
parecer, podría definirse como un riesgo adicional al resto, como consecuencia de los problemas derivados del sistema de financiación que rigen el servicio. 
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CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA DE COSTES Y FINANCIACIÓN DE LAS 

EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE VIAJEROS. 

Después de haber obtenido una visión general del perfil de riesgos financieros de las 

empresas que operan en el sector del transporte urbano colectivo de viajeros, resulta 

interesante a la par que necesario, realizar un estudio sobre la estructura de costes y 

financiación que presentan estas empresas para obtener una visión económico 

financiera completa desde el punto de vista de la gestión, es decir, desde la 

perspectiva de las operadoras que prestan el servicio.  

4.1. MARCO TEÓRICO. 

En la actualidad, el transporte urbano ocupa un papel esencial en la vertebración 

económica y social de las ciudades y núcleos poblacionales de todo el mundo y 

también de España para sus mayores áreas metropolitanas102. 

El transporte urbano ha sido un área objeto de desarrollo por parte del Banco Mundial 

desde principios de 1970. Llegó al primer plano en la entonces nueva participación del 

Banco con las ciudades de rápido crecimiento en los países en desarrollo. Dado que la 

mayoría de los nuevos habitantes urbanos presentaban un poder adquisitivo muy bajo 

y se encontraban en búsqueda activa de empleo, la provisión de una red de 

infraestructuras de transporte urbano era un punto crucial para la integración 

económica y social.  

Teniendo en cuenta también que la mayoría de los hogares de bajos ingresos no 

disponían de un vehículo particular, el papel de la política en el desarrollo del sistema 

de transporte urbano le otorgaba una alta prioridad y se abogó por una acción 

desagregada en varias dimensiones: las inversiones en flota, equipos e infraestructura; 

las políticas de precios y subsidios; y la organización de los proveedores de servicios, 

muchos de ellos empresas estatales o de la propia ciudad. Postulando que los 

presupuestos municipales disponibles difícilmente se encontrarían en consonancia con 

las demandas de espacio vial, el Banco abogaba por la introducción de diversas 

medidas de gestión de la demanda, que van desde las tasas de congestión a la 

regulación del uso del suelo. (Mitric, 2013). 

En consecuencia, adquiere una relevancia crítica la ordenación de modelos que 

posibiliten un adecuado marco que garantice la fluidez, la economicidad, la 

universalidad y la sostenibilidad de los desplazamientos de sus habitantes mediante 

                                                        
102 Según datos del Informe del OMM para el año 2009 (2011) para las 19 mayores áreas metropolitanas 
españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Sevilla, Asturias, Málaga, Mallorca, Gran Canaria, 
Zaragoza, Guipúzcoa, Bahía de Cádiz, Camp de Tarragona, Granada, Almería, Alicante, Pamplona, Campo 
de Gibraltar y A Coruña), que representaban en 2009 una población de 25,6 millones de habitantes, el 
54,8% de la población española. 
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una adecuada combinación de los distintos medios de transporte público y privado 

existentes (Panadero, 2000). 

Según afirman Pina y Torres (2006), el transporte urbano es un servicio público con 

amplias iniciativas hacia la desregulación y la privatización en toda la Unión Europea y 

en otros países desarrollados y en vías de desarrollo. Los méritos relativos de la 

desregulación, la provisión pública o privada y las implicaciones de las diferentes 

políticas para la prestación de servicios públicos se han convertido en temas clave. Una 

pregunta crucial es qué tipo de regulación y operador está mejor adaptado para 

estimular la eficiencia en la prestación de servicios públicos. Estos autores analizan el 

efecto de la privatización y la desregulación en la eficiencia técnica de los servicios de 

autobús, con el fin de comparar el rendimiento en las ciudades con servicios de 

autobuses prestados por operadores públicos, operadores privados, ambos tipos 

simultáneamente o en los que el servicio está desregulado, concluyendo que el 

comportamiento de los diferentes tipos de operadores analizados, muestran que la 

competencia - total o parcial - es eficaz en el control de costes. 

La financiación privada de proyectos de infraestructura a gran escala a través de 

asociaciones público-privadas  ha crecido en las últimas décadas. Junto con los 

cambios en los procedimientos de construcción convencionales, se han producido 

cambios en el modelo de financiación de estos proyectos (Alonso-Conde, Brown 

y Rojo-Suarez, 2007). 

En numerosos países, el apoyo al transporte público ha sido tradicionalmente 

financiado a través de impuestos generales, donde las autoridades federales o locales 

acumulan los ingresos de diferentes impuestos. El problema de esta forma de 

financiación radica en que hay una competencia considerable de otros servicios 

públicos prioritarios, como son la sanidad y la educación, que también necesitan y 

tiran de estos fondos genéricos, con lo que el transporte público a menudo se queda 

atrás (Ubbels y Nijkamp, 2002; Delgado, Sánchez y Gómez, 2014). Esta situación 

provoca que, tanto en Europa como en EE. UU., se planteen el problema de una 

búsqueda de nuevas fuentes de financiación específicas que garanticen el transporte 

público. 

Según Balboa et al (2014), en España la financiación del servicio de transporte urbano 

carece de una regulación básica que permita una asignación de criterios y bases 

comunes de reparto de fondos para la financiación pública complementaria del 

servicio, así como un sistema de tarificación homogéneo, existiendo una gran 

dependencia de las aportaciones de las Administraciones Públicas. A esto se une la 

actual coyuntura de crisis que se ha traducido en las fuertes políticas de recortes para 

reducir el gasto público, realizadas por dichas administraciones que, combinadas con 

unas altísimas tasas de paro han ido modificando las pautas de movilidad de los 

habitantes de las ciudades. 
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Por todo esto, resulta necesario un adecuado control de costes y análisis de eficiencia 

de las empresas operadoras del servicio que justifique unas necesidades claras y 

objetivas de financiación.  

La crisis financiera y económica actual, ha puesto de manifiesto la necesidad de 

cuestionar los tradicionales sistemas de gestión y financiación de los recursos y 

servicios públicos, siendo el sector del transporte urbano colectivo, uno de sus 

principales exponentes. Resulta necesario alcanzar unos mayores niveles de eficiencia 

en la gestión del servicio de transporte público de viajeros, para adecuar los gastos 

vinculados a la prestación del servicio y su financiación cada vez más restringida. Todo 

ello sin menoscabo de la calidad y exigencias mínimas del servicio. 

Según Wang et al (2013), los beneficios sociales del transporte público urbano en 

cierta medida determinan las pérdidas del servicio y las subvenciones se han 

convertido en la medida clave para el gobierno a la hora de desarrollar dicho servicio. 

Estos autores emplean la función de utilidad para analizar las aportaciones al mismo, 

una función formada por tres agentes: el gobierno, las empresas y los pasajeros.  

El modelo propuesto establece que la subvención debe contener como variables 

determinantes la utilidad de los pasajeros, el coste de la empresa y las finanzas 

públicas.  

Tal y como afirma Ruiz (2014), los poderes públicos españoles no han desplegado las 

más elementales reglas del juego: se han olvidado de establecer un modelo de 

financiación para todo este complejo entramado denominado “sistema de movilidad”.  

Sencillamente, el modo de financiar el sistema de transporte ha pasado en los últimos 

veinte años por todos los poderes públicos sin que nadie haya resuelto la carencia de 

modelo.  

Esto se traduce en la falta de una Ley de Financiación del transporte urbano. De hecho, 

España es el único país de Europa que carece de una ley de estas características. Los 

países de nuestro entorno, como Francia, Alemania, Holanda, Reino Unido o Italia, 

promulgaron leyes de financiación del transporte hace decenios, y en estos Estados 

existe en la actualidad un intenso debate sobre la reforma de la normativa, hecho que 

hace resaltar aún más el caso español, al tener en esta materia un vacío normativo 

endémico. 

En este contexto, y partiendo del análisis del actual marco legal, del diagnóstico de la 

situación financiera del sector y de la experiencia internacional, el Libro Blanco de 

ATUC (AFI, 2012) contribuye al debate, proponiendo las bases de una ley de 

financiación, que pivote sobre pilares: (1) una contribución más equitativa de todos los 

diferentes agentes involucrados – usuarios, gobierno central, administraciones 

territoriales; (2) el establecimiento de criterios de asignación de fondos que incentiven 

la eficiencia y la calidad del servicio; y (3) la afectación de tributos y otros ingresos 
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públicos vinculados al uso del vehículo privado que, mediante la internalización de 

costes externos, permita dotar de suficiencia y estabilidad al sistema. 

La Unión Europea ha venido expresando la urgencia de adecuar tanto las ciudades, la 

economía, e incluso la financiación a una cultura de movilidad sostenible. Tanto en el 

Libro Blanco de 1995, como en el 2001: “La política europea de transportes de cara al 

2010: la hora de la verdad”, han venido promulgando la necesidad de un avance 

significativo en materia de transporte urbano para la sostenibilidad de las ciudades.  

El segundo Libro Blanco103 vio la luz en marzo de 2011 y tiene como reto prioritario 

romper la dependencia de los sistemas de transportes respecto del petróleo sin 

sacrificar su eficiencia ni comprometer la movilidad. Para ello, establece como objetivo 

principal de la política de transporte europea el establecimiento de  un sistema que 

sustente el progreso económico europeo, mejore la competitividad y ofrezca servicios 

de movilidad de gran calidad, utilizando al mismo tiempo los recursos de forma más 

eficiente.  

Para su consecución, se determinan 3 grandes objetivos con medidas concretas para 

su consecución. En la tabla 4.1 señalamos los tres objetivos básicos con las medidas 

que, en cada uno de ellos, afectaría de forma concreta al transporte y movilidad 

urbana: 

Tabla 4.1.  Objetivos del Segundo Libro blanco (Marzo 2011). 

OBJETIVOS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA ALCANZAR EL 

OBJETIVO 

DESARROLLAR Y UTILIZAR NUEVOS 
COMBUSTIBLES y sistemas de 
propulsión sostenibles 

Reduciendo a la mitad el uso de automóviles de 
«propulsión convencional» en el transporte urbano 
para 2030 hasta lograr que la logística urbana de 
los principales centros esté fundamentalmente 
libre de emisiones de CO2. 

OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO de las 
cadenas logísticas multimodales, 
incluso incrementando el uso de modos 
más eficientes desde el punto de vista 
energético 

Disponer para 2030 de una «red básica» de Red 
Transeuropea de Transporte (RTE-T) que cubra 
toda la UE, multimodal y plenamente operativa, 
con una red de alta calidad y capacidad para 2050 y 
el conjunto de servicios de información 
correspondiente. 

AUMENTAR LA EFICIENCIA del 
transporte y del uso de la 
infraestructura con sistemas de 
información y con incentivos basados 
en el mercado 

Fijando como objetivo que para 2020 se establezca 
el marco para un sistema europeo de información, 
gestión y pago de los transportes multimodales. 

Aproximarse al objetivo de «cero muertes» en el 
transporte por carretera y asegurarse que la UE es 
líder mundial en seguridad y protección en el 
transporte en todos los modos de transporte. 
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 Bajo el título: “Hoja de ruta hacia un espacio único europeo: por una política de transportes 
competitiva y sostenible”. 
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Avanzar hacia la aplicación plena de los principios 
del «usuario pagador» y de «quien contamina 
paga» y del compromiso del sector privado para 
eliminar distorsiones, generar ingresos y asegurar 
la financiación para futuras inversiones en 
transportes. 

Fuente: Sánchez (2012); Libro Blanco de Financiación del Transporte Urbano (ATUC 2012). 

 

Cualquier empresa, pública o privada, que preste un servicio de transporte público 

afronta una ecuación sencilla a la hora de la prestación del servicio:  

Ecuación de Equilibrio: Gastos de explotación + inversiones = Tarifas + aportaciones 

públicas 

En palabras de Ruiz (op. Cit) en España existe un modo asimétrico para financiar el 

transporte urbano, con dos variantes básicas:  

(i) Los contratos-programas de Madrid, Barcelona y Canarias.  

(ii) El modelo general de subvención de déficits de explotación para ciudades 

de más de 50.000 habitantes y aquellos de más de 20.000 habitantes que 

cumplan unas condiciones especiales104. 

Con respecto al primero, consiste en la puesta en común de los intereses de la 

Administración General del Estado (en adelante AGE), las comunidades autónomas, y 

los ayuntamientos del área metropolitana de esas ciudades para la financiación 

conjunta del sistema de transporte. La fórmula es muy simple: las tres 

administraciones acuerdan un programa de inversiones y actuaciones, en el cual cada 

una de las partes compromete un porcentaje de los recursos, por un período 

determinado. La canalización de las inversiones se realiza a través de algún ente 

instrumental (el Consorcio de Transportes Metropolitano, en el caso de Madrid, por 

ejemplo), y luego cada operador, ya sea de metro o de autobús, recibe las inversiones 

acordadas, y los déficits de explotación en función del uso del sistema de 

transportes105. 

Este modelo del contrato-programa ha dado muy buenos resultados en Madrid y 

Barcelona en las últimas décadas. De hecho, tanto el Consorcio de Transportes de 

Madrid como la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) de Barcelona, han 

                                                        
104

 Según la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, 
tendrán derecho a percibir esta ayuda aquellos municipios de más de 20.000 habitantes de derecho, 
según las cifras de población del Padrón municipal vigente a 1 de enero de 2013 y aprobado 
oficialmente por el Gobierno, en los que concurran simultáneamente que el número de unidades 
urbanas censadas en el catastro inmobiliario urbano sea superior a 36.000 en la fecha señalada y 
aquellos municipios que sin cumplir con el mínimo de habitantes, sean capital de provincia. 

105
 El caso concreto de Madrid, puede verse analizado en los apartados 3.3.1.4 y 3.3.2.4 sobre Riesgo de 

Financiación en el capítulo 3 de esta tesis doctoral. 
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gozado de una amplia reputación internacional, por cuanto han permitido construir 

sistemas de transportes en estas urbes con una calidad y desempeño altamente 

satisfactorios. Sin embargo, existen serios problemas para el mantenimiento del coste 

global de las inversiones y operaciones realizadas, y en los últimos años están 

apareciendo serios problemas de financiación. 

En el segundo sistema de financiación, son los municipios quienes realmente soportan 

la mayor parte de la carga de la financiación y, en menor cuantía, la AGE realiza un 

reparto de una cantidad, previamente fijada en los presupuestos generales del Estado, 

entre todos los municipios que cumplen una serie de requisitos106, la cual supone una 

ayuda minoritaria y residual frente a la aportación que realiza el propio ayuntamiento 

del municipio en cuestión.  

A través de este mecanismo se benefician las ciudades que cumplen con los requisitos 

establecidos, previa petición a la administración de Haciendas Locales de la preceptiva 

subvención. Una vez recibidas todas las peticiones, la administración central procede 

al reparto en función de una serie de parámetros. Por tanto, se trata de un modelo 

denominado “de suma cero”, donde lo que gana una ciudad, lo puede perder otra. Así 

ha sido de hecho en los últimos años, donde algunos municipios se han quedado fuera 

del reparto por fallos en la transmisión de la documentación, y ese dinero que ha 

dejado de percibir una ciudad, se reparte entre el resto de ellas (AFI, 2012; Delgado et 

al, 2014). Los tres parámetros para el reparto son107:  

(i) Subvención por la longitud de la red (5%) 

(ii) Subvención por demanda (5%) 

(iii) Subvención déficit por billetes (90%).  

A estos tres aspectos de la prestación del servicio se les concede la ponderación 

expresada arriba en los porcentajes. Según Ruiz (op. Cit), puede deducirse que el 

sistema no es muy justo, dado que el mayor peso se concede a la subvención al déficit 

por billete, es decir, por título de transporte emitido, por lo que se está favoreciendo a 

aquellas empresas que mayor déficit tienen en su explotación, que en muchos casos 

puede deberse también a una gestión ineficiente. 

El entorno en el que operan las empresas concesionarias viene determinado en gran 

medida, por el diseño de las ciudades y sobre todo la evolución de la densidad de 
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 Este sistema se viene desarrollando ininterrumpidamente desde 1990. Ver requisitos ya expuestos en 
el apartado 3.1.4 del capítulo tercero. 

107 Con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, en la Ley 22/2013, de 23 de 
diciembre, la subvención al déficit por billetes pasa a ser del 85% y se incluye un cuarto parámetro: 

“El 5 por ciento del crédito en función de criterios medioambientales, para dar cumplimiento a lo previsto 
en el Plan de Medidas Urgentes para la Estrategia Española de cambio climático y energía limpia, que 
contempla la incorporación de criterios de eficiencia energética para la concesión de subvenciones al 
transporte público urbano…”. Artículo 117.3.C. 
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población, dado que ambas condicionan la estructura y evolución de la demanda del 

transporte público en los núcleos urbanos. 

Desde un punto de vista socioeconómico, la evolución de las tasas de desempleo 

también condicionan, la demanda de transporte público en los núcleos urbanos, 

modificando las pautas de movilidad, ya que los desplazamientos por trabajo 

constituyen el principal motivo de uso del transporte público. Concretamente el 

número de viajeros transportados arrastra un importante decremento del 2008 al 

2010, pero se suaviza y estabiliza en 2011 (OMM, 2011, 2012, 2013; Observatorio TUC, 

2013) 

Al contexto que acabamos de exponer, se une la delicada situación económica 

española que, desde 2007, ha supuesto una drástica reducción del gasto público para 

la contención del déficit incidiendo en la financiación de los servicios públicos en 

general, entre los que se encuentra el transporte público (Ley Orgánica 2/2012108). 

La recaudación por venta de billetes depende de dos variables básicas: la demanda del 

transporte y la política tarifaria. En este sentido, debido al hecho de que la 

competencia del servicio corresponde a las administraciones locales, los sistemas 

tarifarios son muy diferentes en cada área geográfica tanto por tipología como por 

denominación. En la siguiente tabla se presenta un resumen muy abreviado de las 

tarifas de los títulos más comunes en las ATP. Se han intentado agrupar los numerosos 

títulos existentes en 6 tipologías: 

                                                        
108 Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril sobre Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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Tabla 4.2.: Tarifas de los títulos de transporte en las áreas metropolitanas (en euros). 

Año 2012. 

 

1: Billete múltiple es Bono 10 viajes: EMT + Metro. Pase diario es Abono turístico 
2: Billete múltiple es T-10; Pase diario es T-Día; Abono mensual es T-50/30 y T-Mes; Abono 
estudiante es T-trimestre y T-Jove. 
3: Datos de tarifas con títulos CTA correspondientes al periodo 01/09/12 al 31/12/12. 
4: Billete sencillo corona mínima: EMT – tarjeta CTAM 
5: Tarifas correspondientes al transporte interurbano en autobús. Billete múltiple T (20)-T (40) 
6: Datos de la corona mínima correspondientes a GUAGUAS MUNICIPALES 
7: Corona mínima, 1 salto 
8: Billete sencillo corona mínima: Reus Transport – EMT Tarragona; billete múltiple T10 (ATM); 
abono mensual es T-Mes Reus/ T-Mes (ATM) 
9: Corona mínima es 1 salto. Abono estudiante y abono jubilado es de bus urbano 
10: Zona única TUC. Billete múltiple corresponde a 10 viajes con tarjeta monedero 
11: Billete sencillo urbano – metrop.; billete múltiple, T-10; Abono mensual, T-Mes.  
 

Fuente: OMM (2014). 

 

La eficacia y la eficiencia del transporte urbano representan un reto trascendental. Es 

necesario proporcionar un transporte público eficaz, rápido, seguro y económico, a la 

vez que paliar —o cuando menos minimizar— los problemas de congestión y 

coordinación de tráfico (Carrasco, Toledano y Toledano, 2014). 

Las administraciones públicas deben intervenir para garantizar una adecuada 

ordenación del sector, a la que cabe aproximarse desde 2 perspectivas 

complementarias: de una parte, la derivada de la eficiencia y de la economicidad de la 

gestión —pública o privada—de las compañías concesionarias de los servicios; de otra, 
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la relativa al sistema de financiación —público o privado— de los mismos (Carretero, 

2000; De Palacio, 2000; De Rus y Nombela, 1995). 

Ambas cuestiones están directamente relacionadas, pues el mantenimiento de líneas 

de transporte urbano, en cuanto servicio público, no está necesariamente vinculado 

con su rentabilidad económica sino social (Asensio, Matas y Raymont, 2001), 

circunstancia que obliga a arbitrar mecanismos para la financiación pública de los 

déficits de explotación que, en tales casos, puede generar el servicio.  

En consecuencia, tanto si se trata de concesiones privadas —no interesadas en prestar 

el servicio asumiendo pérdidas— como si se trata de empresas públicas —que deben 

asumir costes no recuperados por los ingresos de explotación—, es preciso arbitrar 

mecanismos objetivos para financiar los costes de su prestación de manera que se 

garantice la transparencia y la eficiencia del sistema.  

La Ley 27/2013109, aprobada recientemente, obliga a las entidades locales a calcular, 

antes del día 1 de noviembre de cada año, el coste efectivo de los servicios que 

prestan. Pero de este coste ya no se deriva, en principio, ninguna consecuencia 

inmediata. La Ley establece que los criterios para el cálculo de este coste se 

desarrollarán por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que 

las entidades locales deberán comunicar los costes efectivos de cada uno de los 

servicios que presten a este Ministerio para su publicación. El cálculo se realizará 

partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto general y, en su 

caso, de las cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes, 

correspondiente al ejercicio inmediato anterior. 

Todas las entidades locales comunicarán los costes efectivos de cada uno de los 

servicios al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación. Se 

trata en definitiva de una medida de transparencia, así como de control de la 

racionalidad efectiva de gastos de las administraciones, acorde con lo expuesto en la 

Ley 19/2013110.  
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 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

110
 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Dicha ley tiene un triple alcance: 

1. Incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública –que se articula a través de 
obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas– 

2. Reconocer y garantizar el acceso a la información –regulado como un derecho de amplio ámbito 
subjetivo y objetivo– y 

3. Establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las 
consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento –lo que se convierte en una exigencia de 
responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública–. 

La Orden donde se establecen los criterios de cálculo ya se ha publicado: Orden HAP/2075/2014, de 6 de 
noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados 
por las entidades locales. 
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Ello otorga singular protagonismo a la necesidad de desarrollar sistemas para el 

cálculo, el análisis y el control de costes que permitan un conocimiento preciso y 

riguroso de los mecanismos de formación de precios internos (Cooper y Kaplan, 1991), 

herramienta básica para las 2 órdenes de gestión anteriormente aludidas: 

-Gobierno eficiente y económico de la explotación técnica de las concesiones. 

-Definición de un sistema de financiación justo y suficiente que potencie buenas 

prácticas gerenciales y no engendre zonas de sombra que potencien ineficiencias 

ocultas en la administración del servicio. 

La sostenibilidad financiera se puede medir a través del análisis de costes e ingresos. 

Por el lado de los costes, el gobierno tiene que aportar fondos para la construcción y la 

propia operativa de los sistemas de transporte. Por el lado de los ingresos, además de 

los ingresos procedentes de la recaudación de tarifas, el desarrollo de una buena red 

de transporte, por lo general conduce a una prima apreciable en el valor del terreno, 

que se puede capturar en parte por el gobierno local. En teoría, si el valor añadido de 

un sistema de transporte es mayor que sus costes de construcción y operatividad, la 

financiación del sistema de metro no debería ser tan problemático si el gobierno local 

es capaz de capturar la mayor parte de los beneficios. El Hong Kong MTR Corporation 

es un buen ejemplo de la captura de valor generado por el desarrollo de un sistema de 

metro en las proximidades de las estaciones. (Chang, 2014). 

Carrasco, Toledano y Toledano (2014) consideran que la medida y el control de costes 

adquieren vital importancia en cuanto resulta decisivo alcanzar estándares de 

eficiencia suficientes. 

Esta información es de gran interés para las propias operadoras y para las 

administraciones públicas financiadoras y responsables del servicio, pues un mejor 

conocimiento de su estructura y de los inductores de sus comportamientos permitirá 

orientar con mayor rigor sus decisiones estratégicas (AECA, 2002; Ministerio de 

Fomento, 2005; Torres, 1991). 

En este sentido, los gestores del sector ponen de manifiesto la importancia de 

disponer de datos e indicadores para orientar y mejorar su gestión, tal y como queda 

reflejado en la encuesta realizada a este colectivo (Observatorio TUC, 2011, 2013). En 

dicha encuesta111, queda recogida la percepción de los gestores acerca de la situación 

crítica en la que se encuentra la sostenibilidad del sistema, como consecuencia de las 

restricciones a la financiación derivadas de la crisis económica actual, unido a la 

                                                        
111 Con un índice de respuesta del 100%. 
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reducción experimentada en el número de viajeros transportados en los últimos años, 

consecuencia a su vez de dicha coyuntura económica112. 

Tal preocupación ha sido puesta de manifiesto además, de manera institucional, por 

las concesionarias, a través de la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes 

Públicos (ATUC). 

En cualquier caso, el principal inconveniente proviene de las dificultades para disponer 

de información general y particular de las empresas concesionarias (Suárez Falcón, 

2004), y ello aconsejaría potenciar una mayor colaboración entre los agentes del 

sector para disponer y utilizar los datos del servicio, favoreciendo una filosofía de 

benchmarking que permita orientar políticas de mejora globales en el sector. 

4.2. METODOLOGÍA. 

A continuación procedemos a explicar la metodología aplicada para llevar a cabo este 

análisis: 

4.2.1. Técnicas de recogida de información: Análisis de Fuentes Documentales. 

La búsqueda de información y el análisis de fuentes documentales, para el estudio de 

costes y financiación, se puede resumir en cinco grandes bloques: 

(i) Selección de la muestra. 

Partiendo de la búsqueda de información realizada en el capítulo 2 anterior, en el cual 

se analizaron los 145 municipios de más de 50.000 habitantes113 en España, en cada 

uno de los cuales se identificaron las empresas operadoras114 que prestan el servicio 

del transporte urbano y obtenemos 6 municipios en los cuales existe un servicio de 

transporte tanto en superficie como suburbano. 

Esta información acerca de las operadoras puede verse recopilada en el Anexo I de 

esta tesis. 

Tal y como ya se explicó en el capítulo 2 (epígrafe 2.1.1), la información se obtuvo a 

través de un proceso de búsqueda de los sitios web de los municipios, complementada 

con los datos de la muestra seleccionada por el Observatorio de Costes y Financiación 

del Transporte Urbano Colectivo (en adelante Observatorio TUC) en sus informes 

(2011, 2013). 

                                                        
112 Reducción del número de viajeros del 5,8% en 2010 respecto a 2008 (Observatorio de la Movilidad 
Metropolitana, 2011). 

113 El artículo 26.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
establece la obligatoriedad de prestación de servicio público de transporte en los municipios de más de 
50.000 habitantes. 

114 La información obtenida sobre las empresas operadoras aparece detallada en el Anexo I de esta tesis. 
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El listado obtenido se completó con los datos del conjunto de empresas integradas en 

la Asociación de Empresas gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (ATUC) y 

con información derivada de la página web del Consorcio Regional de Transportes de 

Madrid, así como de otros Consorcios Regionales y Autoridades del Transporte, de las 

páginas webs de las principales empresas grupo que operan en el sector (ALSA, 

AVANZA, RUIZ, CTSA y SUBÚS) y el estudio de DBK (2009) sobre el sector del transporte 

urbano de 2009, entre otros. 

Por lo tanto, para el análisis de costes y financiación comparativo entre autobús y 

metro, se parte de la existencia de las 6 ciudades en las que opera tanto una empresa 

de autobús como de metro, las seis ciudades son: Barcelona, Bilbao, Madrid, Palma de 

Mallorca, Sevilla y Valencia. 

Los años a analizar son 2009, 2010, 2011 y 2012 por un lado, porque queremos 

mostrar una visión evolutiva de los diferentes indicadores que se van a calcular y, por 

otro, por ser los últimos ejercicios para los cuales a fecha de la elaboración de este 

análisis disponen de cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. 

La información de estas cuentas anuales es una pieza clave para poder realizar el 

análisis. Empleamos un periodo de cuatro años dado que, en nuestra opinión, permite 

mostrar un periodo razonablemente evolutivo. 

A la hora de trabajar con los datos de las empresas nos hemos encontrado, en alguna 

de ellas, con la limitación de la no disponibilidad de las cuentas anuales para la 

obtención de los datos. Al ser necesario disponer de las cuentas tanto de autobús 

como de metro para que el análisis realizado sea comparable, hemos excluido del 

estudio a la ciudad de Palma de Mallorca, ya que no hemos podido acceder a las 

cuentas anuales de la empresa de metro que opera en esta ciudad y, por tanto, 

consideramos oportuno excluirla también del análisis del transporte en superficie. 

(ii) Revisión bibliográfica acerca de la técnica de Benchmarking empleada para el 

análisis. 

Esta revisión bibliográfica justifica y argumenta el empleo de la técnica del 

Benchmarking en nuestro estudio, que se explicará en el punto 4.2.2, a través de la 

exposición de diferentes aplicaciones por otros autores en sus propias investigaciones. 

(iii) Revisión bibliográfica de estudios, informes y artículos donde se emplean 

indicadores de gestión, en servicios públicos en general y en servicios de 

transporte urbano en particular. 

En esta revisión de fuentes justificamos las distintas variables e indicadores 

seleccionados para analizar la estructura de costes y de financiación del servicio. 
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(iv) Recopilación de la información económico financiera de las empresas. 

La fuente documental utilizada a tal efecto coincide con la empleada para el análisis de 

riesgos, que son las propias Cuentas Anuales115 de las empresas operadoras, que 

incluyen los Estados Financieros y la Memoria.  

Además, en algunos casos, para obtener datos acerca de la evolución de la demanda, 

de la composición de la flota e incluso del sistema de financiación, ha sido necesario 

acudir a la información que proporciona el organismo regulador de transporte de la 

provincia correspondiente, estos organismos elaboran Informes Anuales con 

información económica y financiera, además de operacional. Las entidades son las 

siguientes: 

 Consorcio Regional de Transportes de Madrid 

 Autoritat del Transport Metropolità 

 Transports Metropolitans de Barcelona116 

 Consorcio de Transportes de Bizkaia 

 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla 

Limitaciones y aclaraciones sobre la información obtenida. 

Es necesaria cierta cautela a la hora de interpretar los datos que se expondrán en el 

apartado de análisis, dado que en algunos casos el dato es una estimación a partir de 

la información disponible, en aquellos casos en los que el dato sea una estimación se 

incluirá una nota aclaratoria. 

La existencia de diferentes alternativas para recibir las aportaciones de las 

administraciones públicas que contribuyen a financiar el servicio, hace que en 

ocasiones la identificación de estos fondos sea complicada y quede sujeta además a la 

interpretación contable del investigador, dado que el tratamiento difiere en función 

del tipo de aportación.  

4.2.2. Técnicas de análisis de la información recogida: la técnica del Benchmarking. 

Según Yigitcanlar (2014), para aquellas ciudades que buscan un desarrollo basado en el 

conocimiento, la evaluación comparativa es un requisito previo esencial para la visión y 

la formulación de políticas para lograr alcanzar un desarrollo próspero informado y 

estratégico. 

Este autor pretende contribuir al campo de la metodología científica a través de un 

modelo de evaluación sobre el desempeño del conocimiento acerca del desarrollo 

                                                        
115 Estas Cuentas Anuales se han obtenido a través de la empresa Iberinform, que obtiene las Cuentas 
depositadas del Registro Mercantil. 

116
 Se trata de la empresa operadora del área metropolitana de Barcelona. TMB ofrece dos redes 

regulares de transporte: la de bus y la de metro, y varios servicios de transportes de ocio (Barcelona Bus 
Turístic, Tramvia Blau y teleférico de Montjuïc). 
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urbano. El modelo de evaluación lo aplica sobre ciudades como Boston, Helsinki, 

Estambul, Manchester, San Francisco, Sydney, Toronto y Vancouver, entre otras. Los 

resultados de su análisis ponen de manifiesto el grado de logros, en cuanto a 

desarrollo urbano se refiere, basados en el conocimiento de las ciudades y revela 

lecciones interesantes acerca de las perspectivas globales. 

Assaf y Dwyer (2013) en su estudio, tratan de aplicar técnicas de benchmarking en la 

evaluación comparativa de los destinos turísticos internacionales en relación con su 

productividad. El resultado es el desarrollo de una metodología de evaluación 

comparativa sólida y completa que puede proporcionar a los gobiernos y las oficinas 

nacionales de turismo con una evaluación precisa de sus resultados del turismo 

internacional. 

Aunque no hay una definición de benchmarking de universal aceptación, cabría decir 

que generalmente se entiende por benchmarking un método de mejora basado en la 

realización de comparaciones y en el aprendizaje de las lecciones generadas por tales 

comparaciones (Huggins, 2008). En la medida en que los análisis de benchmarking 

persiguen la identificación de las fortalezas y debilidades relativas de la organización o 

territorio para el que se busca realizar el ejercicio (OECD, 2005), el benchmarking 

persigue medir los niveles de lo que Niosi (2002) denomina “x-ineficiencia”, es decir, la 

diferencia entre el desempeño existente en el territorio y el del equivalente territorio 

que presenta el mejor desempeño, y “x-efectividad”, es decir, el grado en que alcanza 

su misión, el benchmarking posibilitaría un seguimiento y valoración de las actuaciones 

llevadas a cabo y su eventual mejora (Navarro et al, 2012). 

Según Abreu et al (2006), el benchmarking puede utilizar las prácticas de la empresa 

victoriosa como instrumentos que determinan parámetros para un mejoramiento 

continua de los procesos, productos y servicios gestionados por una organización. 

Frasquet et al (2003), por su parte, aplica la técnica de benchmarking en el ámbito 

portuario. La propuesta de dicha técnica se fundamenta en la intensa rivalidad 

existente en el sistema portuario, que se entiende en el marco de la tendencia de la 

intermodalidad del transporte y de la evolución del área de influencia terrestre o 

hinterland117. 

Acercando esta técnica al ámbito que nos ocupa, Carrasco et al (2014) afirman que la 

medida y el control de costes adquiere una especial importancia en cuanto resulta 

decisivo alcanzar estándares de eficiencia suficientes. En este marco, la medida del 

rendimiento del sistema de transporte adquiere especial interés cuando se compara 

con parámetros significativos de referencia —promedios sectoriales, datos de las 

concesionarias más eficientes, datos de empresas de similar dimensión, etc. — que 

                                                        
117

 Región que circunda un puerto o un emplazamiento costero comercial. Región dependiente o 
íntimamente relacionada en los aspectos económicos con una ciudad que funciona como su cabecera 
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permitan aplicar técnicas de benchmarking para mejorar la gestión económica del 

servicio.  

Es decir, solo podemos enjuiciar la bondad de la gestión y los resultados alcanzados 

cuando las comparamos con patrones específicos que permitan identificar ámbitos de 

mejora, tendencias y desviaciones respecto a conductas referenciales (líder del sector, 

líder regional, empresas de similar tamaño, competidores directos, evolución de la 

propia concesionaria…). 

4.2.3. Definición de magnitudes e indicadores para el estudio. 

Antes de comenzar con el análisis de costes y financiación del sector, es necesario 

explicar previamente una serie de conceptos que se emplearán en dicho análisis: 

En el estudio de la financiación del transporte distinguimos entre financiación de las 

inversiones (principalmente infraestructuras, flota y otras inversiones de vinculación a 

largo plazo) y financiación de la actividad de explotación. 

Respecto a la financiación de las inversiones, dada la escasa información detallada 

que tenemos y la heterogeneidad de la misma, únicamente se han tenido en cuenta las 

inversiones realizadas respecto a las subvenciones de capital recibidas, con el objeto 

de distinguir la proporción de activos fijos que han sido adquiridos con fondos públicos 

(apoyo público al transporte) respecto de los que no.  

Respecto a la financiación de la actividad de explotación, ésta se obtiene mediante los 

ingresos que provienen principalmente de dos vías: a) Recaudación por venta de 

billetes y b) Aportaciones públicas para subvencionar el servicio. Adicionalmente, 

aunque en menor medida obtienen ingresos por otras vías (publicidad, 

arrendamientos,…) aunque en ningún caso, en España, superan el 10% del total. 

En general, la mayor parte de esta información viene reflejada en las partidas de 

ingresos incluidas en la cuenta de pérdidas y ganancias de la información contable. Sin 

embargo, en palabras de Ruiz (2014), el modo de obtención de financiación pública 

nacional para realizar este servicio es bastante asimétrico. 

Este hecho, unido a la falta de homogeneización existente en nuestra normativa 

contable actual, relativa al tratamiento de las subvenciones, hace que a veces no sea 

fácil identificar la partida de subvención del servicio en la cuenta de resultados de 

estas empresas. Así, hemos agrupado, siguiendo las directrices del Observatorio TUC 

(2011), las subvenciones que por distintas vías obtienen las empresas para cubrir 

gastos y/o pérdidas del ejercicio bajo la denominación común de Aportaciones de las 

Administraciones Públicas para la prestación del servicio, que englobaría:  

a. Subvenciones en tarifas, que las empresas registran junto a la recaudación directa, 

como cifra de negocios de su actividad. 
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b. Subvenciones a la explotación, en estos casos, no se hace una distinción entre la 

compensación de déficit en tarifas y la compensación de gastos generales.  

c. Aportación de socios para compensación de déficit, cuando directamente se recibe 

una aportación económica de los socios de la empresa (Sólo posible en empresas 

de titularidad pública) que se computa directamente en patrimonio, aunque su 

finalidad es, como en los casos anteriores, la cobertura de los resultados negativos 

obtenidos por tarifas sujetas a precios públicos.  

En definitiva, la información objeto de estudio se orienta a un análisis de promedios 

proporcionando las bases y parámetros de comparación y benchmarking que permiten 

posicionar a cada una de las empresas objeto de estudio respecto a la posición global 

del sector. 

Tales parámetros -aunque extrapolables, en una importante medida, al conjunto de la 

población- deben ser interpretados con la necesaria cautela respecto a los potenciales 

comportamientos diferenciados que constituyan segmentos individualizables, que 

razonablemente debieran afinar los mencionados análisis de comparabilidad y 

benchmarking. 

 

Los datos e indicadores utilizados en el estudio se detallan a continuación: 

Tabla 4.3.: Relación de magnitudes que se emplearán en el estudio. 

Código Variable Definición Cálculo/ 

Origen 

a Subvenciones en 

tarifas 

Las empresas las suelen registrar directamente 

junto a la recaudación directa al viajero, como 

cifra de negocios de su actividad. 

Memoria 

CC.AA 

Otros 

informes 

públicos 

b Subvenciones a la 

explotación vía 

contratos 

programas 

Subvenciones que determinadas empresas 

reciben, en función de unos parámetros 

determinados, para sufragar los principales gastos 

de explotación del servicio, que básicamente son: 

déficit tarifario y gastos por amortización de 

inversiones. 

Memoria 

CC.AA 

Otros 

informes 

públicos 

c Otras subvenciones 

por compensación 

de déficit 

Subvenciones generales de explotación para 

compensar las pérdidas de explotación por la falta 

de cobertura de sus gastos de explotación a través 

de su recaudación. En estos casos, no se hace una 

distinción entre la compensación de déficit en 

tarifas y la compensación de gastos generales. 

Memoria 

CC.AA 

Otros 

informes 

públicos 

d Aportación de 

socios para 

compensación de 

Las que utilizan este sistema de compensación de 

los desequilibrios, no realizan distinción entre el 

origen de los mismos en la explotación del 

Memoria 

CC.AA 

Otros 
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déficit. negocio, financieros y otros, sino que 

directamente se recibe una aportación económica 

directa en patrimonio que cubre los resultados 

negativos obtenidos. 

informes 

públicos 

AAAPP Aportaciones de las 

administraciones 

públicas 

Agrupación del conjunto de subvenciones que 

perciben las empresas a través de las distintas vías 

para cubrir gastos de explotación y/o pérdidas del 

ejercicio, por el desfase de los precios políticos del 

servicio. 

a + b + c 

+ d 

RD Recaudación 

Directa 

Ingresos obtenidos directamente del usuario, es 

decir, la parte de la tarifa que paga el viajero. 

Memoria 

CC.AA 

Otros 

informes 

públicos 

IPS Ingresos por 

servicios de 

transporte 

Ingresos obtenidos únicamente por la prestación 

del servicio de transporte de viajeros en autobús. 

AAAPP + 

RD 

OIG Otros ingresos de 

gestión 

Partiendo de la cifra de otros ingresos de 

explotación, de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 

(que incluye como una de las principales partidas 

las Subvenciones de Capital traspasadas al 

resultado del ejercicio), se han incluido aquellos 

conceptos que también ayudan a financiar el 

servicio pero que no se corresponden 

directamente con la prestación del mismo, como 

por ejemplo, la explotación de una determinada 

línea de servicio de transporte que no deriva 

directamente del objeto social de las operadoras, o 

las actividades de consultoría o apoyo a la 

explotación de servicios de empresas extranjeras 

que requieren del know-how de éstas.  

Entre estos ingresos destacan fundamentalmente 

los ingresos derivados de la publicidad que 

incorporan las empresas en sus autobuses. En este 

ítem se ha incluido también la subvención a la 

formación de trabajadores. 

 

 Además, se han excluido aquellos importes que 

consideramos que no suponen directamente una 

financiación del servicio sino que derivan más bien 

de la propia normativa contable, como es el caso 

de las reversiones de deterioro de valor de los 

activos, los ingresos procedentes de trabajos 

realizados por la empresa para su inmovilizado, o 

los resultados por enajenaciones de del mismo, 

Memoria 

CC.AA 
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entre otros. 

IF Ingresos 

financieros 

Epígrafe correspondiente de la Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias, sin ningún tipo de modificación. 

PyG 

IT Ingresos totales La cifra de ingresos totales, no se corresponde con 

el sumatorio de ingresos que se obtienen de la 

cuenta de Pérdidas y Ganancias, sino que se han 

reestructurado los conceptos de ingreso, de forma 

que sólo emplearemos para el cálculo de 

indicadores, aquellos que proceden de servicios 

prestados para la financiación del servicio, con el 

objetivo de concluir si con dicha financiación se 

pueden cubrir los gastos necesarios para poder 

prestar el servicio, excluyendo los ingresos por 

conceptos “contables”. 

IPS + OIG 

+ IF 

GP Gastos de Personal Epígrafe correspondiente de la Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias, sin ningún tipo de modificación. 

Incluye tanto sueldos y salarios como las cargas 

sociales en concepto de Seguridad Social a cargo 

de la Empresa. 

PyG 

A Aprovisionamientos Epígrafe correspondiente de la Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias, sin ningún tipo de modificación. 

PyG 

Am Amortización Epígrafe correspondiente de la Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias, sin ningún tipo de modificación. 

PyG 

OE Otros gastos de 

explotación 

Epígrafe correspondiente de la Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias, sin ningún tipo de modificación. 

PyG 

GE Gastos de 

Explotación totales 

Aquellos gastos que se derivan del desarrollo de la 

actividad principal de la entidad. 

GP + A + 

Am + OE 

GF Gastos financieros Epígrafe correspondiente de la Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias, sin ningún tipo de modificación. 

PyG 

GT Gastos totales A diferencia de los ingresos, en el caso de los 

gastos sí se han empleado directamente los 

diferentes epígrafes que desglosan los gastos en la 

cuenta de Pérdidas y Ganancias118, incluyendo 

exclusivamente los conceptos que se especifican 

en el cálculo de la derecha, de forma que también 

se han excluido los deterioros de valor y pérdidas 

por enajenaciones del inmovilizado, como 

contrapartida de la exclusión de estos conceptos 

en la parte de ingresos. 

GE + GF 

Fuente: Elaboración propia a partir de Suárez (2004); Carrasco, Suárez y Balboa (2007); 

Carrasco, Sánchez y Suárez (2009); Observatorio TUC (2011, 2013); Sánchez (2013); Balboa et 

al (2014); Delgado, Sánchez y Gómez (2014). 

                                                        
118 Sin ningún tipo de modificación o reestructuración. 
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Tabla 4.4.: Relación de indicadores que se emplearán en el estudio. 

Código Indicador Definición 

 
a) Respecto a Ingresos 

 

% RD/IPS 

Recaudación directa 

usuarios/Ingresos por servicio 

de transporte 

Tasa de contribución del viajero a los 

ingresos de la empresa obtenidos por el 

servicio 

% AAAPP/IPS 

Aportaciones de las 

administraciones 

públicas/Ingresos por servicio 

de transporte 

Tasa de contribución pública a los 

ingresos de la empresa obtenidos por el 

servicio 

% IPS/IT 
Ingresos por servicio de 

transporte/Ingresos totales 

Tasa de contribución de los ingresos 

obtenidos por el servicio a los ingresos 

totales de la empresa 

%  OIG/IT 
Otros ingresos de 

gestión/Ingresos Totales 

Tasa de contribución de otros ingresos 

de gestión a los ingresos totales de la 

empresa 

%   IF/IT 
Ingresos financieros/Ingresos 

totales 

Tasa de contribución de los ingresos 

financieros a los ingresos totales de la 

empresa 

 
b) Respecto a Gastos 

 

% GP/GE 
Gastos Personal/Gastos 

Explotación 

Tasa de contribución de los gastos de 

personal a los gastos de explotación o 

coste del servicio 

% A/GE 
Aprovisionamientos/Gastos 

Explotación 

Tasa de contribución del gasto por 

aprovisionamientos al coste del servicio 

% Am/GE 
Amortización/Gastos 

Explotación 

Tasa de contribución del gasto por 

amortización al coste del servicio 

%  OE/GE 
Otros gastos 

explotación/Gatos Explotación 

Tasa de contribución de otros gastos de 

explotación al coste del servicio 

% GE/GT 
Gastos Explotación/Gastos 

Totales 

Tasa de contribución de los gastos de 

explotación o coste del servicio a los 

gastos totales de la empresa 

% GF/GT 
Gastos Financieros/Gatos 

Totales 

Tasa de contribución de los gastos 

financieros a los gastos totales de la 

empresa 

Cob.1 
Ingresos totales/Gastos 

Totales 

Cobertura de los ingresos totales sobre 

los gastos totales 

Cob.2 
Ingresos totales/Gastos 

Explotación 

Cobertura de los ingresos totales sobre 

los gastos de explotación o coste del 

servicio 

Cob.3 
Ingresos prestación del 

servicio/Gastos Explotación 

Cobertura de los ingresos obtenidos por 

la prestación del servicio sobre el coste 

del servicio 
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Cob.4 

Aportación de las 

administraciones 

públicas/Gastos Explotación 

Tasa de contribución pública a la 

cobertura del coste del servicio 

Cob.5 
Recaudación viajeros/Gastos 

Explotación 

Tasa de contribución del viajero a la 

cobertura del coste del servicio 

 
c) Respecto a Operaciones 

 

V/H Viajeros/Habitante 

Frecuencia o número de viajes promedio 

que anualmente realiza cada ciudadano 

(Bajo el supuesto de que todos los 

habitantes realizan viajes en transporte 

por autobús, aunque esto no es real y 

teniendo en cuenta que habrá usuarios 

que realicen muchos viajes y otros muy 

pocos o apenas ninguno) 

C/PT Conductores/Plantilla total 
Porcentaje de conductores sobre el total 

de empleados 

IPS/V 
Ingresos por el servicio de 

transporte/viajero 
Financiación obtenida por viajero 

RD/V 
Recaudación directa 

usuarios/viajero 
Tarifa media por viajero 

AAAPP/V 
Aportaciones de las 

administraciones/viajero 
Apoyo público por viajero transportado 

GE/V Gastos de explotación/viajero Coste unitario por viajero transportado 

GP/E Gastos de personal/Empleado  
Coste medio por empleado para la 

empresa 

M/V Margen/viajero 
Aportación excedentaria o deficitaria que 

realiza el viajero al servicio 

M/H Margen/habitante 
Aportación excedentaria o deficitaria 

atribuible al ciudadano 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cooper y Kaplan (1991);  AECA (2002); De Rus, 

Campos y Nombela (2003); Suárez (2004); Carrasco et al (2005); Ministerio de Fomento 

(2005); Carrasco et al (2009); DBK (2009); Carrasco, Sánchez y Suárez (2009); Observatorio 

TUC (2011, 2013); Observatorio de la Movilidad Metropolitana (2013); Sánchez (2013); 

Balboa et al (2014); Delgado, Sánchez y Gómez (2014). 

 

Para finalizar, es necesario explicar que la técnica empleada para el cálculo de los 

ratios, indicadores y porcentajes, se basa en la media calculada a partir de los 

indicadores y porcentajes individuales, y no como éstos calculados a partir de datos 

promedios, ya que de esta forma se perdería fiabilidad y representatividad de las 

medias respecto a los datos reales de las empresas.  

Esta técnica de cálculo es la aplicada en la elaboración del Informe Anual del 

Observatorio de Costes y Financiación del Transporte Urbano Colectivo (2011; 2013), 
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una vez contrastada y considerada como la forma más adecuada para este tipo de 

cálculos. 

4.3. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTES Y FINANCIACIÓN DE LAS 

EMPRESAS OPERADORAS DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS. 

Tal y como se explicó en el epígrafe 4.2.1 de este capítulo, el estudio se realiza sobre 

cinco de las seis ciudades119 donde coexisten autobús y metro, concretamente, 

Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia. El análisis se realizará para los ejercicios 

2009, 2010, 2011 y 2012. 

En primer lugar, se realiza el análisis para el transporte en Superficie (autobús), 

posteriormente se llevará a cabo aplicado al transporte en metro y, finalmente, se 

expondrá una comparativa entre ambos modos de transporte. 

El análisis mantendrá siempre la misma estructura. Primero se expondrán algunos 

datos acerca del entorno y algunos datos de carácter general120 , en segundo lugar, se 

estudiará la estructura de ingresos y gastos de las operadoras y, en tercer lugar, se 

analizará la cobertura de dichos gastos con los ingresos obtenidos. 

4.3.1. Análisis de la Estructura de Costes y Financiación en empresas de transporte 

urbano de viajeros en Superficie. 

4.3.1.1. Datos generales y de entorno. 

Los principales datos que nos permiten tener una idea acerca de las características 

generales del entorno (así como algunos de los datos de las operadoras que 

posteriormente se emplearán en el cálculo de indicadores) se muestran en la tabla 4.5. 

Como se puede comprobar, el promedio de habitantes supera el millón, lo que 

significa que las urbes analizadas representan algunas de las principales ciudades 

españolas.  

Respecto a la densidad de población, el promedio parece indicar que se trata de 

ciudades altamente concentradas lo que requiere de un diseño óptimo de las redes de 

transporte urbano que cubran las necesidades de movilidad de la población, en cuanto 

a capacidad y frecuencia de los medios de transporte se refiere. 

El diseño de las ciudades y sobre todo la densidad de población suponen indicadores 

relevantes para poder estimar la posible estructura de la demanda de transporte 

púbico en los núcleos urbanos. 

El número medio de viajeros transportados muestra una evolución decreciente en el 

periodo comprendido entre 2009 y 2012, aunque se aprecia un ligero aumento de 

                                                        
119 Como ya explicamos anteriormente, Palma de Mallorca quedó fuera del estudio ante la imposibilidad 
de disponer de sus cuentas anuales. 

120 Tales como número de viajeros, de empleados, conductores, etc. 
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2010 a 2011121. En nuestra opinión, no se trata de una caída excesivamente elevada, si 

se compara con la evolución del número de viajeros mostrada en el Segundo Informe 

del Observatorio TUC (2013), que comprende un promedio mucho más amplio de 

empresas operadoras, lo cual podría indicar que la movilidad es especialmente estable 

en las mayores concentraciones urbanas. 

Tabla 4.5.: Datos generales y de entorno para el promedio de autobuses de las cinco 

operadoras. 

Descripción 2009 2010 2011 2012 

Habitantes122 1.351.808 1.346.848 1.341.096 1.332.179 

Superficie
123

 (km
2
) 204,25 

Densidad población124 
(personas/km2) 

8.287,14 8.255,92 8.249,08 
8.200,66 

Viajeros transportados 162.063.799 160.462.145 160.729.936 154.101.598 

Viajeros/Habitante 107,93 107,83 107,69 104,75 

Empleados 3.131 3.155 3.179 3.166 

Conductores 2.416 2.441 2.455 2.432 

Conductores/Plantilla total 77,41% 78,52% 77,93% 77,67% 

Nº Vehículos 841 845 834 816 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como ya se explicó en la tabla de indicadores (véase tabla 4.4), la cifra de viajero por 

habitante puede darnos una idea acerca de la frecuencia o el número de viajes 

promedio que anualmente hace cada ciudadano125. Esta frecuencia se reduce de forma 

significativa en el último periodo analizado. 

Si observamos las cifras relativas a la plantilla de trabajadores de las operadoras 

estudiadas, podemos observar que a pesar de la disminución en las tasas de empleo de 

en España126, en estas empresas continúan incrementando el número de contratos. 

Creemos que esto es debido especialmente al gran poder negociador que presentan 

                                                        
121

 Esta disminución, probablemente motivada por la crisis económica, sugiere una disminución en la 
movilidad consecuencia de la reducción en los desplazamientos laborales. En el último periodo, la caída 
de la demanda del servicio ronda el 4%, sin embargo, en los ejercicios precedentes, la caída no llega a 
alcanzar el 1%.  

122 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Datos a 1 de enero del año siguiente. 

123 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

124 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Datos a 1 de enero del año siguiente. 

125 Bajo el supuesto de que todos los habitantes realizan viajes en transporte por autobús, aunque esto 
no es real y teniendo en cuenta que habrá usuarios que realicen muchos viajes y otros muy pocos o 
apenas ninguno. 

126
 Según datos publicados en las Encuestas sobre Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, 

las tasas interanuales de variación del empleo se situaron en torno al  -7%, -2%, -3% y -5% en los 
ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012 respectivamente.  
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los sindicatos en este sector127 que respaldan y negocian las condiciones laborales de 

los conductores128. Además, según los datos de la tabla anterior, la proporción de 

conductores sobre el total de la plantilla parece que es una cifra estable. 

Finalmente, en relación al número de autobuses promedio que componen la flota, 

podemos observar una tendencia decreciente, que probablemente encuentre su 

justificación en un ajuste de la oferta a la evolución de la demanda, consistente por 

otro lado con el entorno de crisis económica y austeridad en el gasto. 

4.3.1.2. Estructura de Gastos y de Ingresos. 

4.3.1.2.1. Datos sobre gastos. 

Los gastos totales han ido aumentando desde el año 2009 de forma progresiva, con 

incrementos del 3% y el 5%, de 2009 a 2010 y de 2010 a 2011, respectivamente. Sin 

embargo, en el último periodo se produce una disminución del 5% consiguiendo una 

contención del gasto alcanzando niveles muy similares a los de 2009. Probablemente 

esto sea debido a un esfuerzo por parte de las operadoras de adaptar su oferta a la 

demanda real existente y quizá determinados gastos requieran de un periodo de 

tiempo mayor y su ajuste no se produzca de forma inmediata. Si nos fijamos en los 

datos de la tabla 4.6, a excepción de los gastos de personal, el resto de gastos de 

explotación, incluso los gastos financieros, se mantienen más o menos estables. Sin 

embargo, a pesar de la disminución de la demanda, reflejada anteriormente, los gastos 

de personal aumentan de un ejercicio a otro, y tan solo en el ejercicio último 

consiguen reducirlo. 

El principal gasto para una empresa de transporte urbano de autobús es el relativo a 

personal. Estas empresas se encuentran con el problema de que aproximadamente el 

70% de los gastos totales (tabla 4.6) corresponden a los gastos en concepto de salarios 

y cargas sociales, principalmente los destinados a sus conductores, dado que éstos son 

el factor productivo clave en estas empresas, con el consiguiente problema de ajustar 

sus costes a la baja, debido al fuerte apoyo de sus Sindicatos. 

Respecto a la cifra de aprovisionamientos, esta cifra incluye fundamentalmente el 

gasto en concepto de combustible y material de reposición necesario como 

neumáticos, aceites y otras piezas del autobús. En contraposición con la disminución 

de la flota reflejada en el apartado anterior, este gasto incrementa anualmente, lo que 

podría indicar cierta ineficiencia en la gestión de la flota, aunque es necesario tener en 

                                                        
127 Esto sólo ocurre en las empresas públicas, de la muestra de operadoras seleccionada, la única 
empresa privada es Bilbobus. 

128
 Cuestión que quedó explicada en el apartado de riesgos financieros analizados en EMT y Metro de 

Madrid. 
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cuenta el aumento que ha sufrido el precio del combustible en los últimos años, como 

ya analizamos en el apartado de riesgos financieros129. 

Tabla 4.6.: Datos sobre gastos para el promedio de autobuses de las cinco operadoras. 

Datos en miles de euros. 

Descripción 2009 2010 2011 2012 

Gastos de Explotación 203.550 
 

98,42% 209.516 98,60% 218.335 98,28% 206.388 98,22% 

Gastos de personal 143.510 70,89% 147.752 70,82% 152.058 69,61% 144.131 69,03% 

Aprovisionamientos 18.185 9,57% 20.282 10,27% 21.938 11,26% 21.872 12,13% 

Amortización 19.873 9,22% 20.012 9,02% 20.816 9,01% 20.403 9,28% 

Otros explotación 21.982 10,32% 21.470 9,89% 23.522 10,12% 19.982 9,56% 

Gastos financieros 2.733 1,58% 2.097 1,40% 3.122 1,72% 3.278 1,78% 

Total Gastos 206.283 100% 211.613 100% 221.457 100% 209.666 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.1.: Evolución de los gastos totales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al combustible de los autobuses, principalmente emplean gasóleo aunque 

cada vez adquieren mayor relevancia como fuente de energía el biodiesel y el gas 

natural comprimido, según datos extraíbles de las propias memorias de las operadoras 

y de su informe de gestión. 

El mayor importe del gasto de amortización para la empresa deriva de la propia flota 

de autobuses y de la infraestructura e instalaciones técnicas necesarias para el 

desarrollo de la actividad, entre los que destacan los centros de operaciones, las 

cocheras, los puntos de paradas y la tecnología instalada. 

En otros gastos de explotación destacan los seguros, los servicios de reparación y 

conservación, los suministros, los servicios de vigilancia, y los arrendamientos, entre 

otros. 

                                                        
129 Éste es uno de los principales riesgos de mercado a los que están sometidas estas empresas. 
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Tal y como muestra la figura 4.2., del total de gastos, los derivados de la actividad de 

financiación son los de menor proporción frente a los de explotación, que originan 

prácticamente la totalidad de los gastos a las operadoras.  

Figura 4.2.: Evolución de la Estructura de Gastos.

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tomando como referencia los datos promedio anteriores, a continuación realizamos 

una comparativa con los datos de cada una de las ciudades. 

Siendo: 

GP=gastos de personal 

A= aprovisionamientos 

Am=amortización 

OE= otros gastos de explotación 

GE= gastos de explotación totales (GP + A + Am + OE) 

GF= gastos financieros 

GT=gastos totales (GE + GF) 

Siguiendo la tendencia del promedio, en líneas generales los gastos totales en las cinco 

ciudades presentan una evolución creciente en los tres primeros. 

Las únicas dos empresas que se encuentran por encima de la media son EMT de 

Madrid y Transports de Barcelona, tal y como refleja la figura 4.3. En EMT, los gastos 

crecen de forma progresiva, encontrándose a una distancia mucho mayor incluso que 

Barcelona. Sin embargo, en Barcelona los gastos disminuyen de 2009 a 2010, 

principalmente debido a la disminución en los gastos de personal y a otros gastos de 

explotación. 

Además, podemos observar que Sevilla y Valencia presentan una evolución y unos 

importes muy similares. Bilbao por su parte, presenta el nivel de gastos más bajo, pero 

creciente en los cuatro periodos analizados, quizá porque parte de un tamaño y una 
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estructura de oferta inferior al resto y realiza un esfuerzo para continuar desarrollando 

y expandiendo la red. 

Tabla 4.7.: Datos sobre gastos. Comparativa entre el promedio y cada una de las 

ciudades. Datos en miles de euros. 
Ciudad Año GP A Am OE GE GF GT 

Promedio 2009 143.510 18.185 19.873 21.982 203.550 2.733 206.283 

2010 147.752 20.282 20.012 21.470 209.516 2.097 211.613 

2011 152.058 21.938 20.816 23.522 218.334 3.122 221.457 

2012 144.131 21.871 20.403 19.982 206.388 3.278 209.666 

Barcelona 2009 206.741 10.038 27.618 58.809 303.206 7.239 310.445 

2010 201.441 11.298 28.118 55.506 296.363 3.468 299.831 

2011 206.808 11.829 29.573 65.853 314.063 4.144 318.207 

2012 190.914 9.400 33.205 52.458 285.977 4.209 290.186 

Bilbao 2009 28.212 3.419 2.641 2.921 37.193 0 37.193 

2010 29.436 3.734 2.684 2.826 38.680 20 38.700 

2011 31.916 4.858 2.909 3.096 42.780 61 42.841   

2012 32.075 5.203 2.852 3.037 43.167 8 43.174 

Madrid 2009 336.944 52.198 48.831 29.121 467.094 587 467.681 

2010 364.163 59.508 50.168 31.168 505.006 1.144 506.150 

2011 381.796 63.190 52.404 31.722 529.112 4.838 533.950 

2012 367.783 61.967 47.257 27.614 504.621 5.714   510.335 

Sevilla 2009 65.212 15.055 13.362 9.193 102.822 3.982 106.804 

2010 62.384 14.790 12.599 8.718 98.490 3.937 102.427 

2011 61.416 16.924 12.438 7.523 98.301 4.212 102.513 

2012 60.739 18.652 12.484 8.381 100.255 3.945 104.200 

Valencia 2009 80.443 10.214 6.915 9.864 107.436 1.857 109.293 

2010 81.338 12.080 6.489 9.133 109.040 1.916 110.956 

2011 78.357 12.889 6.754 9.418 107.417 2.358 109.775 

2012 69.146 14.137 6.220 8.419 97.921 2.512 100.433 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Ciudad Año % GP/GE % A/GE % Am/GE %  OE/GE % GE/GT % GF/GT 

Promedio 2009 70,89 9,57 9,22 10,32 98,42 1,58 

2010 70,82 10,27 9,02 9,89 98,60 1,40 

2011 69,61 11,26 9,01 10,12 98,28 12,72 

2012 69,03 12,13 9,28 9,56 98,22 1,78 

Barcelona 2009 68,18 3,31 9,11 19,40 97,67 2,33 

2010 67,97 3,81 9,49 18,73 98,84 1,16 

2011 65,85 3,77 9,42 20,97 98,70 1,30 

2012 66,76 3,29 11,61 18,34 98,55 1,45 

Bilbao 2009 75,85 9,19 7,10 7,85 100,00 0,00 

2010 76,10 9,65 6,94 7,31 99,95 0,05 

2011 74,60 11,36 6,80 7,24 99,86 0,14 

2012 74,31 12,05 6,61 7,03 99,98 0,02 

Madrid 2009 72,14 11,18 10,45 6,23 99,87 0,13 

2010 72,11 11,78 9,93 6,17 99,77 0,23 

2011 72,16 11,94 9,90 6,00 99,09 0,91 
2012 72,88 12,28 9,36 5,47 98,88 1,12 

Sevilla 2009 63,42 14,64 13,00 8,94 96,27 3,73 
2010 63,34 15,02 12,79 8,85 96,16 3,84 

2011 62,48 17,22 12,65 7,65 95,89 4,11 

2012 60,58 18,60 12,45 8,36 96,21 3,79 

Valencia 2009 74,88 9,51 6,44 9,18 98,30 1,70 

2010 74,59 11,08 5,95 8,38 98,27 1,73 
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2011 72,95 12,00 6,29 8,77 97,85 2,15 

2012 70,61 14,44 6,35 8,60 97,50 2,50 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.3.: Evolución de los gastos totales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a los gastos de personal, para comprobar si existen diferencias salariales 

entre las empresas, elaboramos el ratio gastos de personal/empleado cuyos resultados 

se muestran en la tabla 4.8. En esta tabla podemos comprobar que, si tomamos el 

promedio como referencia, Barcelona y Valencia presentan niveles salariales 

superiores a la media en los cuatro ejercicios. Por el contrario, Madrid y Sevilla 

presentan salarios inferiores al promedio desde 2009 al 2012. 

Tabla 4.8.: Coste medio del personal por empleado130. 

Año Promedio Barcelona Bilbao Madrid Sevilla Valencia 

2009 46.530 51.919 43.809 42.356 44.604 49.965 

2010 47.508 49.726 46.947 44.903 43.352 52.612 

2011 48.434 51.292 50.903 46.217 42.679 51.080 

2012 46.814 48.406 48.379 44.477 41.517 51.292 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, los porcentajes de aprovisionamientos, amortizaciones y otros gastos de 

gestión sobre los gastos de explotación son muy similares. 

Como los aprovisionamientos y la amortización derivan en gran parte del uso y 

mantenimiento de la flota, por lo general, un mayor tamaño de la flota originará un 

mayor gasto en estos dos conceptos. A continuación se detalla la composición de la 

flota de cada una de las operadoras en comparación con el promedio: 

                                                        
130 Calculado como Gastos de personal/número de empleados. 
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Tabla 4.9.: Evolución de la flota de autobuses por empresa. 

 2009 2010 2011 2012 

PROMEDIO 841 845 834 816 

Barcelona 1.080 1.090 1.064 1.072 

Bilbao 153 153 152 152 

Madrid 2.092 2.100 2.095 2.000 

Sevilla 398 403 379 377 

Valencia 480 480 480 480 

Fuente: Elaboración propia. 

En principio, la proporción de los gastos de aprovisionamiento y de gastos de 

amortización deberían ser muy similares a la proporción de autobuses que pertenece a 

cada empresa.  

Sin embargo, Sevilla cuya flota de autobuses es bastante inferior a la de Madrid y 

Barcelona refleja una amortización, a nuestro parecer, algo elevada en proporción al 

número de autobuses (el tamaño de su flota es aproximadamente el 20% de la de 

Madrid y, sin embargo, su amortización es un 29% en 2009 y un 30% en 2012, sobre la 

amortización de Madrid). Quizá esto pueda ser debido a un exceso de infraestructuras 

o de capacidad instalada, si se compara con una empresa de grandes dimensiones 

como EMT de Madrid. 

Por otro lado, Barcelona arroja unos porcentajes de aprovisionamientos muy inferiores 

a la proporción de su flota, lo que podría significar que es una empresa muy eficiente 

energéticamente. 

 

Respecto a otros gastos de gestión, definidos en la parte de metodología, reflejan 

cifras más elevadas para aquellas empresas de mayor tamaño. 

Es importante decir que si no fuera por Barcelona y Madrid, las cifras promedio de 

gastos serían bastante inferiores a las que se mostraron en la tabla 4.7. Ambas 

presentan una estructura de gastos muy superior al promedio calculado. 

Respecto a los gastos financieros (cf. Tabla 4.7), en la inmensa mayoría suponen un 

porcentaje muy pequeño (inferior al 5%) respecto del total de gastos, Bilbao y Madrid 

apenas llegan al 1%, lo que podría significar que son empresas que no se han visto 

obligadas a recurrir a financiación ajena131 de forma significativa. 

Sevilla y Barcelona son las que mayor cantidad de gastos financieros presentan, pero 

en ambos casos se podría decir que el endeudamiento va disminuyendo ya que estos 

gastos cada vez son menores. En el siguiente apartado podremos comprobar si esto ha 

sido originado por una mayor recaudación obtenida del viajero o por un esfuerzo por 

                                                        
131 Diferente de las aportaciones de las administraciones públicas. 
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parte de las administraciones públicas incrementando sus aportaciones para financiar 

el servicio. 

4.3.1.2.2. Datos sobre ingresos. 

Según reflejan las cifras de la tabla 4.10, los ingresos percibidos directamente de la 

prestación del servicio han ido incrementando, incluso a pesar de que el número de 

viajeros transportados mostraban una evolución decreciente (véase tabla 4.5.). Como 

los costes han ido aumentando de un año a otro, como hemos visto en datos 

anteriores, las empresas se han visto obligadas a tratar de obtener una mayor 

cobertura de los mismos, vía ingresos.  

Dado que los ingresos provienen, por un lado, de la recaudación obtenida del viajero y, 

por otro, de las aportaciones de las administraciones, es necesario determinar por cuál 

de estas dos fuentes de financiación se obtiene el incremento de ingresos. 

En líneas generales, la recaudación del usuario se mantiene prácticamente constante 

en el periodo analizado, incluso de 2009 a 2010 se produce un incremento de 3 

millones de euros en dicha recaudación, si en la tabla 4.5 observamos que el número 

de viajeros transportados disminuye prácticamente en los cuatro periodos, la única 

explicación posible es un incremento en las tarifas (Observatorio TUC132, 2011; 

Observatorio TUC, 2013) que, según estos Informes, se trata de un incremento 

superior al experimentado por el IPC, lo que habrá derivado en una mayor recaudación 

directa de los usuarios.  

Por lo tanto, se podría decir que como consecuencia de la disminución de la demanda, 

junto con una estructura de costes fijos elevada, difícilmente adaptable a la demanda 

existente, las empresas operadoras se han visto obligadas a incrementar las tarifas 

vigentes para todos los títulos de transporte, aunque estos incrementos no se han 

producido de manera homogénea por tipo de título. 

Si la recaudación del usuario se ha mantenido más o menos estable, el motivo principal 

por el cual se produce el incremento de los ingresos por el servicio, es el aumento de 

las aportaciones por parte de la administración competente. En el periodo de 2009 a 

2012, estas aportaciones incrementan en 20 millones de euros aproximadamente. A 

pesar de la crisis actual y de la situación deficitaria de muchas de las administraciones 

públicas, parece que éstas realizan un esfuerzo financiador en el servicio de 

transporte. 

La figura 4.5 muestra el reparto de los ingresos obtenidos por la prestación del 

servicio, entre recaudación y aportaciones de las administraciones públicas. A partir de 

esta figura, podemos comprobar que aunque es relativamente equitativo en los 

                                                        
132 Observatorio de Costes y Financiación del Transporte Urbano Colectivo. 
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ejercicios 2009 y 2010, en 2011 y 2012 se produce una diferencia notoria a favor de 

una mayor aportación de las administraciones. 

Por lo tanto, se puede afirmar que en la actualidad, la financiación del servicio público 

de transporte urbano depende mayoritariamente de las ayudas públicas. Este cambio 

de tendencia en los orígenes de recursos, obedece al esfuerzo continuado que han 

hecho las administraciones públicas para cubrir los desfases tarifarios durante los 

últimos años.  

Tabla 4.10: Datos sobre ingresos para el promedio de autobuses de las cinco 

operadoras. Datos en miles de euros. 
Descripción 2009 2010 2011 2012 

Ingresos por servicios de 
transporte 

173.568 93,88% 186.885 95,81% 196.935 95,52% 190.854 96,36% 

Recaudación directa 
usuarios 

81.352 47,04% 84.931 40,02% 80.363 37,72% 80.386 38,67% 

Aportaciones de 
Administraciones 
Públicas 

92.216 52,96% 101.954 59,98% 116.572 62,28% 110.468 61,33% 

Otros ingresos de 
gestión 

12.485 5,76% 10.551 3,98% 11.593 4,07% 9.311 3,48% 

Ingresos financieros 790 0,36% 639    0,00% 1.721 0,00% 438 0,00% 

Total ingresos 186.844 100% 198.075 100% 210.248 100% 200.604 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.4.: Evolución de los ingresos totales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.5. Financiación del servicio de transporte. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la composición de los ingresos (véase figura 4.6), como ya hemos 

mencionado, la fuente principal son los que proceden de la prestación del servicio, en 

segundo lugar, aunque con un peso relativamente pequeño, en torno al 5%, se 

encuentra lo que hemos denominado como “otros ingresos de gestión”, donde 

fundamentalmente se encuentran los ingresos por la publicidad incorporada a los 

autobuses.  

Los ingresos financieros apenas alcanzan el 1% de los ingresos totales, lo que lleva a la 

conclusión de que son empresas muy centradas en su actividad principal y no realizan 

operaciones de inversión financiera significativas. En definitiva, se trata de empresas 

que no conceden préstamos o créditos a terceros, ni realizan inversiones en 

instrumentos de patrimonio o de deuda.  

Por otra parte, es lógico pensar que al ser entidades financiadas con fondos públicos, 

descarten la posibilidad de emplear estos fondos para llevar a cabo grandes 

inversiones financieras, más allá de las directamente relacionadas con la prestación del 

servicio de transporte. Quizá aquí podría quedar abierta una posible línea de 

investigación, que tratara de probar hasta qué punto una empresa pública puede 

realizar actividades de inversión en instrumentos de deuda o de patrimonio. 

Fundamentalmente analizar si podría emplear determinados productos financieros, 

quizá no con motivos de especulación o de arbitraje, pero sí como instrumentos de 

cobertura de determinados riesgos. 
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Figura 4.6.: Evolución de la Estructura de Ingresos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.11.: Datos sobre financiación. Comparativa entre el promedio y cada una de las 

ciudades. Datos en miles de euros. 
Ciudad Año RD AAAPP IPS OIG IF IT 

Promedio 2009 81.352 92.216 173.568 12.485 790.481 186.844 

2010 84.931 101.954 186.885 10.551 639 198.075 

2011 80.363 116.572 196.935 11.593 1.721 210.248 

2012 80.386 110.468 190.854 9.311 438 200.604 
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2011 115.672 180.251 295.923 15.261 1.722 312.906 

2012 117.097 153.503 270.600 10.612 2.078 283.290 

Bilbao 2009 11.493 22.733 34.226 404 23 34.653 

2010 10.827 24.271 35.098 229 0 35.327 

2011 10.947 26.245 37.192 5 0 37.197 

2012 11.126 26.179 37.306 26 7 37.339 

Madrid133 2009 214.007 176.352 390.359 38.985 836 430.179 

2010 233.142 202.776 435.918 30.881 917 467.717 

2011 201.214 256.507 457.721 34.056 6.761 498.538 

2012 200.814 253.928 454.742 28.147 93 482.983 

Sevilla 2009 32.795 11.381 44.176 5.285 299 49.760 

 
2010 32.106 53.617 85.717 4.944 66 90.728 

 
2011 33.057   58.456 91.514 5.332 106 96.951 

 
2012 32.556 63.470 96.026 4.672 6 100.705 

Valencia 2009 39.476 76.227 115.703 4.066 14 119.783 

2010 39.583 62.480 102.063 2.453 1 104.516 

2011 33.057   58.456 102.322 3.312 14 105.649 

2012 40.337 55.260 95.597 3.099 6 98.701 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Ciudad Año % RD/IPS % AAAPP/IPS % IPS/IT %  OIG/IT %   IF/IT 

Promedio 2009 47,04 52,96 93,88 5,76 0,36 

2010 40,02 59,98 95,81 3,98 0,00 

2011 37,72 62,28 95,52 4,07 0,00 

2012 38,67 61,33 96,36 3,48 0,00 

Barcelona 2009 38,46 61,54 94,51 4,56 0,93 

2010 39,55 60,45 94,37 4,88 0,76 

2011 39,09 60,91 94,57 4,88 0,55 

2012 43,27 56,73 95,52 3,75 0,73 

Bilbao 2009 33,58 66,42 98,77 1,17 0,07 

2010 30,85 69,15 99,35 0,65 0,00 

2011 29,43 70,57 99,99 0,01 0,00 

2012 29,82 70,18 99,91 0,07 0,02 

Madrid 2009 54,82 45,18 90,74 9,06 0,19 

2010 53,48 46,52 93,20 6,60 0,20 

2011 43,96 56,04 91,81 6,83 1,36 

2012 44,16 55,84 94,15 5,83 0,02 

Sevilla 2009 74,24 25,76 88,78 10,62 0,60 

 
2010 37,46 62,54 94,48 5,45 0,07 

 
2011 36,12 63,88 94,39 5,50 0,11 

 
2012 33,90 66,10 95,35 4,64 0,01 

Valencia 2009 34,12 65,88 96,59 3,39 0,01 

2010 38,78 61,22 97,65 2,35 0,00 

2011 39,99 60,01 96,85 3,13 0,01 

2012 42,19 57,81 96,85 3,14 0,01 

Fuente: Elaboración propia. 
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 El reparto entre recaudación del usuario y aportación de las administraciones públicas, es una dato 
estimado a partir de la información obtenida de la Memoria Anual del CRTM de los años 2009, 2010, 
2011 y 2012. 
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Figura 4.7.: Evolución de los ingresos totales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 4.8, podemos observar el reparto de la principal fuente de financiación del 

servicio y en qué proporción ésta recae sobre el usuario y qué parte es asumida por las 

administraciones.   

En primer lugar, parece que a medida que transcurre el tiempo, el reparto se hace más 

homogéneo entre las cinco ciudades y, a su vez, se hace más equitativo entre 

recaudación y aportación. 

Madrid es la ciudad donde el transporte urbano en autobús se encuentra financiado de 

forma más equitativa entre usuario y administración. 

Por otro lado, aparecen Barcelona, Bilbao y Valencia, como las ciudades donde la 

mayor parte de la aportación a los ingresos la realizan las administraciones públicas y 

la carga sobre el usuario es bastante inferior, sobre todo en Bilbao.  

En Sevilla, en 2009, nos encontramos con la situación opuesta, es el usuario quien 

mayor financiación aporta al servicio, con bastante diferencia, sin embargo, en 2010, 

esta situación desaparece dejando paso a una mayor aportación de las 

administraciones públicas frente a la recaudación directa del usuario.  
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Figura 4.8.: Financiación del servicio de transporte. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.1.3. Estudio comparativo de Costes y Financiación de la actividad. 

4.3.1.3.1. Cobertura de los ingresos sobre los gastos. 

Una vez presentada y analizada la estructura de gastos y de ingresos de las empresas 

operadoras, el siguiente paso es compararlos y obtener la cobertura del servicio, para 

llegar finalmente al objetivo principal de este análisis, que trata de identificar la 

viabilidad de la oferta del servicio desde el punto de vista económico-financiero, tal y 

como está estructurado. 

Después de estudiar las cifras de ingreso y de gasto y su peso específico, consideramos 

que la estructura de estas empresas sigue un orden piramidal134.  

Por lo tanto, el orden para analizar la cobertura del servicio será el que muestra la 

figura 4.9, en primer lugar, la cobertura sobre los gastos totales, para después analizar 

la cobertura, dentro de éstos, sobre los gastos de explotación e ir focalizando los 

cálculos hacia el punto más concreto que será la cobertura de los gastos necesarios 

para prestar el servicio a partir de las aportaciones de las administraciones públicas 

recibidas y de la recaudación obtenida del viajero. 

Figura 4.9.: Orden piramidal en función de las cantidades de ingresos y gastos y de la 

cobertura de los primeros sobre los segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Las cuantías de cada uno de los ítems de los escalones de la pirámide de la figura 4.10 son las que 
permiten precisamente poder expresarlas en forma de pirámide. 
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Aunque la cobertura incrementa notablemente de un año a otro, con la totalidad de 

ingresos sólo alcanzan entre el 88%-95% de los gastos totales. 

El siguiente parámetro a analizar es la proporción de ingresos derivados únicamente 

de la prestación del servicio sobre los gastos de explotación135. Según la tabla 4.12, la 

tasa oscila entre el 84% y el 93%, por lo tanto, la recaudación obtenida por el 

desarrollo de la actividad de transporte urbano de viajeros, no permite cubrir los 

gastos necesarios para poder prestar el servicio. 

Además, es importante observar qué parte de los gastos cubren los usuarios y qué 

parte asumen las administraciones. Según la siguiente tabla, la cobertura en el año 

2009 es más o menos equitativa, pero a partir de 2010, la cobertura de los costes por 

parte de las administraciones incrementa de manera significativa, manteniéndose 

constante la cobertura que asume el usuario. 

Tabla 4.12.: Cobertura de ingresos sobre gastos para el promedio de autobuses de las 

cinco operadoras.  

Descripción 2009 2010 2011 2012 

Cobertura ingresos totales sobre gastos 
totales 

87,58% 92,78% 93,87% 94,73% 

Cobertura ingresos totales sobre gastos 
de explotación 

88,81% 94,10% 95,56% 96,50% 

Cobertura ingresos prestación del 
servicio sobre gastos de explotación 

83,94% 90,14% 91,20% 92,91% 

Cobertura aportaciones de las 
administraciones sobre gastos de 
explotación 

47,68% 54,17% 56,77% 56,88% 

Cobertura recaudación viajeros sobre 
gastos de explotación 

36,26% 35,97% 34,43% 36,04% 

Fuente: Elaboración propia. 

Partiendo de los datos promedio anteriores, a continuación realizamos el análisis 

comparativo por ciudad. 

Siendo: 

Cob.1=Cobertura ingresos totales sobre gastos totales 

Cob.2=Cobertura ingresos totales sobre gastos de explotación 

Cob.3=Cobertura ingresos prestación del servicio sobre gastos de explotación 

Cob.4=Cobertura aportaciones de las administraciones sobre gastos de explotación 

Cob.5=Cobertura recaudación viajeros sobre gastos de explotación 

Siguiendo con el orden piramidal planteado anteriormente, comenzamos observando 

la cobertura de la totalidad de gastos con los ingresos totales.  

                                                        
135 Gastos que genera directamente la prestación del servicio. 
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Según los datos que refleja la tabla 4.13, en líneas generales no se alcanza una 

cobertura del 100% de los gastos, dicha cobertura oscila entre el 87% y el 98%, a 

excepción de Valencia y Sevilla en el año 2009, la primera alcanza una cobertura de los 

gastos totales superior al 100% y, la segunda, presenta una cobertura inferior al 50%. 

La siguiente cobertura calculada, no presenta grandes diferencias con la anterior, ya 

que los gastos de explotación suponen prácticamente la totalidad de gastos de estas 

empresas, cuyas actividades de financiación se encuentran muy limitadas. 

La cobertura 3 es la cobertura clave, dado que indica que con los ingresos percibidos 

por el servicio no se cubren los gastos necesarios para su desarrollo y muestra la 

situación deficitaria del servicio.  

Si observamos esta cobertura con más detalle, podemos comprobar que Barcelona, 

Madrid y Sevilla, mejoran el ratio aumentando en los cuatros ejercicios analizados, 

Valencia primero refleja una disminución en el año 2010 y después muestra también 

incrementos consecutivos y Bilbao, por el contrario, refleja un empeoramiento 

progresivo de la cobertura en los cuatro años. 

Tabla 4.13.: Ratios de cobertura. Comparativa entre el promedio y cada una de las 

ciudades. 
Ciudad Año Cob.1 (%) Cob.2 (%) Cob.3 (%) Cob.4 (%) Cob.5 (%) 

Promedio 2009 87,58 88,81 83,94 47,68 36,26 

2010 92,78 94,10 90,14 54,17 35,97 

2011 93,87 95,56 91,20 56,77 34,43 

2012 94,73 96,50 92,91 56,88 36,04 

Barcelona 2009 96,58 98,89 93,46 57,51 35,95 

2010 97,42 98,56 93,00 56,22 36,78 

2011 98,33 99,63 94,22 57,39 36,83 

2012 97,62 99,06 94,62 53,68 40,95 

Bilbao 2009 93,17 93,17 92,02 61,12 30,90 

2010 91,28 91,33 90,74 62,75 27,99 

2011 86,82 86,95 86,94 61,35 25,59 

2012 86,49 86,50 86,42 60,65 25,78 

Madrid 2009 91,98 92,10 83,57 37,76 45,82 

2010 92,41 92,62 86,32 40,15 46,17 

2011 93,37 94,22 86,51 48,48 38,03 

2012 94,64 95,71 90,12 50,32 39,80 

Sevilla 2009 46,59 48,39 42,96 11,07 31,90 

 
2010 88,58 92,12 87,03 54,43 32,60 

 
2011 94,58 98,63 93,10 59,47 33,63 

 
2012 96,65 100,45 95,78 63,31 32,47 

Valencia 2009 109,60 111,49 107,69 70,95 36,74 

2010 94,20 95,85 93,60 57,30 36,30 

2011 96,24 98,35 95,26 57,16 38,10 

2012 98,28 100,80 97,63 56,43 41,19 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cabría decir que si, por un lado, los ingresos procedentes de la prestación del servicio 

son insuficientes para dar cobertura a los gastos para desarrollar la actividad principal 

de las operadoras, y estos ingresos suponen prácticamente la totalidad de ingresos de 

las empresas136 y, por otro, la crisis financiera actual imposibilita que las tarifas se 

sigan incrementando, en paralelo a una situación problemática de endeudamiento de 

las administraciones públicas locales, autonómicas y estatales, resulta necesario buscar 

vías alternativas de financiación.  

Algunas de las alternativas que plantea la UITP (2005, p. 34) para conseguir ampliar las 

vías de financiación del transporte público son las siguientes: 

 Desarrollar políticas de transporte para el uso óptimo de los recursos 

económicos y mantener una coherencia entre la planificación del uso del 

territorio y las políticas de transporte a fin de frenar la expansión urbana y el 

consiguiente aumento del gasto en transporte. Promover un estilo de vida 

urbano, centrado en una movilidad sostenible, y desarrollar redes de 

transporte público integradas con modos no motorizados (la bicicleta, 

caminar). Las ciudades donde predominan estos modos de transporte tienen 

menos gastos en transporte y son más sostenibles. 

 

 Que los gobiernos establezcan ventajas fiscales y elaboren incentivos para 

recompensar las prácticas y compras sostenibles como la adquisición de 

vehículos eficientes, limpios y ligeros con altos niveles de rendimiento 

tecnológico. 

 

 Tener como objetivo un “crecimiento cero en tráfico” y fijar un precio para el 

uso del coche (como por ejemplo a través de políticas de aparcamiento y tarifas 

viales urbanas) a fin de limitar el uso excesivo del coche privado en viajes 

urbanos. Las tarifas del transporte público deberían situarse en un nivel que 

permita proporcionar un servicio de calidad y que sea lo suficientemente 

interesante como para convencer a los automovilistas de utilizarlo. 

 

 Destinar la recaudación de los peajes y aparcamientos, así como las 

contribuciones de los actores económicos que gozan de la accesibilidad que les 

proporcionan las redes de transporte público (por ej. promotores, empresarios, 

etc.) a la financiación del transporte público. 

 

                                                        
136 En torno al 95% de los ingresos totales (ver tabla 4.8). 
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Por su parte, Muñoz (2012), en su tesis doctoral137, realiza un análisis acerca de la 

implantación de un sistema de peaje urbano en la ciudad de Madrid, como medida de 

contribución a la sostenibilidad del sistema de transporte urbano. 

La aplicación de los sistemas de peaje urbano cobra especial protagonismo si 

consideramos éstos como un instrumento que favorece la movilidad sostenible en el 

ámbito de las grandes ciudades, consiguiendo reducir la demanda de desplazamientos 

motorizados y al mismo tiempo contribuyendo notablemente a una mejora de la 

eficacia ambiental y social derivada de dicha reducción. Dicha medida puede encontrar 

su justificación, si consideramos que la gestión de la movilidad presenta un elevado 

desarrollo de actuaciones orientadas a impulsar y potenciar el uso del transporte 

público en detrimento del vehículo privado. 

Adicionalmente, se encuentra el hecho, cada vez más patente, de la limitación de 

recursos públicos agravada por la situación de crisis económica, donde bajo la 

perspectiva de la existencia de infraestructuras viales saturadas por la congestión y su 

consideración de bien público, queda abierta la posible aplicación de una tarifa de 

peaje representativa en mayor o menor medida del coste por la externalidad social 

que genera el uso del vehículo privado, hecho que ha motivado y potenciado en gran 

medida la puesta en funcionamiento de sistemas de peaje urbano como medida 

altamente contributiva a la movilidad sostenible de las grandes ciudades. 

En línea con la idea anterior, Kallbekken, García y  Korneliussen (2013), ponen a prueba 

un modelo de aceptación por parte del público que hace hincapié en el papel de las 

percepciones y expectativas individuales, a través de los impuestos al combustible, 

peajes y tarifas de estacionamiento. 

4.3.1.3.2. Parámetros de cobertura por viajero y habitantes. 

Por definición, los servicios públicos son servicios deficitarios que requieren del apoyo 

de las administraciones públicas para poder ser prestados y tener continuidad, 

independientemente de que sean rentables o no, dado que se trata de servicios que 

cubren necesidades básicas para los ciudadanos.  

Sin embargo, el resultado del análisis es muy claro, incluso después de recibir la 

subvención que realiza la administración competente138 sigue siendo deficitario. 

En este apartado se muestra el déficit por viajero transportado. 

El déficit por viajero más elevado lo encontramos en el ejercicio 2009, a partir de 2010 

se produce una disminución significativa y se mantiene en niveles similares en los tres 

                                                        
137 “Los sistemas de peaje urbano: estudio y predicción de los efectos derivados de la implantación de 
un sistema de peaje urbano para la Ciudad de Madrid”. Marzo 2012. 

138 En cualquiera de sus formas descritas en la parte de metodología. 
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periodos siguientes, debido fundamentalmente al incremento de las aportaciones de 

las administraciones. 

Tabla 4.14.: Cálculo del margen o del resultado de la prestación del servicio por viajero 

y por habitante.  

Descripción 2009 2010 2011 2012 

Ingresos por el servicio de 
transporte/viajero 

1,13 1,24 1,31 1,32 

Recaudación directa 
usuarios/viajero 

0,48 0,49 0,49 0,50 

Aportaciones de las 
administraciones/viajero 

0,65 0,75 0,82 0,81 

Gastos de explotación/viajero 1,35 1,37 1,43 1,42 

Margen/viajero -0,21 -0,13 -0,13 -0,11 

Margen/habitante -23,43 -14,21 -13,04 -10,17 

Fuente: Elaboración propia 

Si el mismo déficit lo analizamos por habitante, aportando aproximadamente 15 

euros139 cada habitante anualmente, el déficit quedaría cubierto.  

El beneficio de este reparto se encuentra precisamente en la distribución entre un 

gran número de ciudadanos, y ahí se encuentra también el problema de que en 

aquellas ciudades donde haya un número de habitantes más pequeño estas cifras 

aumentan y además lo más probable es que en los municipios más pequeños el déficit 

sea mayor, por lo que la cantidad a recaer sobre el ciudadano se incremente por 

ambos lados. Además, habría que tener en cuenta a aquellos ciudadanos que viven en 

otros municipios limítrofes y que emplean el transporte urbano en la ciudad al 

desarrollar gran parte de sus actividades diarias en la misma. 

En este caso, se abriría otra posible línea de investigación, en la cual se podría tratar de 

estudiar si ése déficit se podría solventar subiendo simplemente algún tipo de tarifa, 

como por ejemplo, la más frecuente o la que mayor peso en ese número de viajeros 

transportados tuviera, o bien se podría hacer recaer esa cantidad deficiente a través 

de la implantación de una tasa a los habitantes que ayude a cofinanciar el transporte 

público, quizá la justificación de esta última vía se podría hallar en las externalidades 

positivas que sobre los ciudadanos reporta un adecuado transporte público urbano, 

incluso aquellos que no son usuarios frecuentes o lo son pero de forma esporádica, 

tales como la menor contaminación acústica y del aire, disminución del tráfico, etc., ya 

puestas de manifiesto en el capítulo 2. 

Numerosos estudios tratan de modelizar la tarifa óptima y de parametrizar la 

cobertura de costes del servicio, entre ellos cabe destacar: Wang et al (2013); Chan 

                                                        
139 Promedio de los cuatro años. 
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(2014), Kallbekken, Garcia y Korneliussen (2013); Huang (2014); Yang et al (2010); Hao 

(2009); Matas (2004); García (2004). 

 

Si comparamos el promedio con el margen individual de cada empresa, obtenemos el 

siguiente análisis: 

Siendo, 

RD/V=recaudación directa usuarios por viajero 

AAAPP/V=aportaciones de las administraciones por viajero 

IPS/V=ingresos por la prestación del servicio de transporte por viajero 

GE/V=gastos de explotación por viajero 

M/V=margen por viajero 

La empresa que menor déficit por viajero presenta es Valencia, en segundo lugar se 

encuentra Barcelona, continuando con Madrid, Bilbao y en último lugar Sevilla. Llama 

la atención que son precisamente Barcelona y Valencia quienes presentan unos niveles 

salariales que se encuentran por encima del resto de empresas en la mayoría de los 

casos, en términos de coste medio del personal por empleado (ver tabla 4.8). 

Sin embargo, es necesario interpretar estos datos con cautela, dado que un menor 

déficit no significa consecuentemente una gestión más eficiente por parte del 

operador en cuestión.  

Concretamente, en Valencia, la proporción de aportaciones de la administración 

pública sobre los ingresos obtenidos por el servicio140, es muy similar a la de Barcelona 

y Bilbao y se encuentra por encima de Madrid y Sevilla (cf. Tabla 4.11), lo que significa 

que el mayor o menor déficit de la operadora dependerá en muchos casos de la mayor 

o menor aportación pública y, en este caso, no será indicio de eficiencia o 

productividad141.  

Si nos fijamos en el indicador gastos de explotación/viajero, Valencia refleja cifras muy 

próximas a las de Madrid y ésta dispone de una de las mejores redes y más 

desarrolladas tanto en España como en el extranjero, lo que podría indicar un exceso 

de gasto en la primera operadora. 

En el caso de Valencia, la aportación se percibe vía aportación de los socios, lo que 

contablemente solventa el problema de resultados negativos del ejercicio y anteriores, 

cuestión a parte sería comprobar si dichas aportaciones han sido efectivas o si 

presentan retraso en el pago. 

                                                        
140 Que incluyen recaudación del viajero y aportación de la administración pública. 

141
 Sí lo sería en el caso de obtener un menor déficit por una mayor recaudación obtenida por un 

incremento en el número de viajeros transportados por ejemplo. 
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El hecho de que exista una empresa con un déficit inferior al resto no indica 

necesariamente que ésta haya realizado una mejor gestión y, a sensu contrario, que las 

que presentan pérdidas se hayan gestionado peor. Realizar tal afirmación sobre el 

colectivo del transporte conlleva profundizar en cómo cada una de ellas recibe las 

aportaciones por parte de las administraciones públicas. 

Tabla 4.15.: Cobertura por viajero. Comparativa entre el promedio y cada una de las 

ciudades. Datos en euros/viajero. 
Ciudad Año RD/V AAAPP/V IPS/V GE/V M/V 

Promedio 2009 0,48 0,65 1,13 1,35 -0,21 

2010 0,49 0,75 1,24 1,37 -0,13 

2011 0,49 0,82 1,31 1,43 -0,13 

2012 0,50 0,81 1,32 1,42 -0,11 

Barcelona 2009 0,57 0,92 1,49 1,60 -0,10 

2010 0,59 0,91 1,50 1,62 -0,11 

2011 0,64 0,99 1,63 1,73 -0,10 

2012 0,67 0,88 1,56 1,64 -0,09 

Bilbao 2009 0,48 0,96 1,44 1,57 -0,12 

2010 0,46 1,04 1,50 1,65 -0,15 

2011 0,45 1,09 1,54 1,77 -0,23 

2012 0,47 1,11 1,58 1,83 -0,25 

Madrid 2009 0,50 0,41 0,92 1,10 -0,18 

2010 0,55 0,48 1,03 1,19 -0,16 

2011 0,47 0,60 1,07 1,23 -0,17 

2012 0,49 0,62 1,11 1,24 -0,12 

Sevilla 2009 0,42 0,14 0,56 1,31 -0,75 

 
2010 0,39 0,65 1,05 1,20 -0,16 

 
2011 0,42 0,74 1,15 1,24 -0,09 

 
2012 0,42 0,81 1,23 1,28 -0,05 

Valencia 2009 0,43 0,83 1,26 1,17  0,09 

2010 0,44 0,69 1,13 1,21 -0,08 

2011 0,46 0,69 1,15 1,20 -0,06 

2012 0,47 0,64 1,11 1,13 -0,03 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.2. Análisis de la Estructura de Costes y Financiación en empresas de transporte 

Suburbano de viajeros. 

Comenzando con el análisis para el transporte suburbano, es necesario mencionar que 

en el caso de Valencia, la red de metro se oferta bajo la marca comercial 

Metrovalencia, que a su vez, pertenece a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (en 

adelante FGV), quien gestiona los servicios  de transporte de viajeros y las  

infraestructuras de las líneas de vía estrecha y de las  líneas tranviarias  que discurren 

por la Comunidad Valenciana. FGV opera además con la marca de TRAM 

Metropolitano de Alicante, cuya red  da servicio a la ciudad de Alicante, su área 

metropolitana y el eje de la Costa Blanca. 

Según los datos de cifra de negocios de sus cuentas anuales, Metrovalencia registra 

aproximadamente el 90% de los ingresos de FGV, perteneciendo el 10% restante a 
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Tram.  Los datos de viajeros transportados arrojan cifras muy similares a las anteriores, 

lo cual indica que estos porcentajes pueden suponer una estimación de la parte del 

negocio atribuible a una y a otra empresa. 

Dado que los únicos datos que aparecen desglosados son los de ingresos por la 

prestación del servicio y la contribución de Tram a los resultados de la empresa es 

minoritaria, consideramos más adecuado emplear los datos globales de FGV sin 

desglosar, ya que las cifras de ingresos posteriormente se comparan con cifras de 

gastos para las cuales no disponemos del mismo desglose y es más probable que 

cometamos errores en las estimaciones de los costes que son atribuibles a Metro y a 

Tram que si utilizamos los datos totales. Pero es necesario que esto sea tenido en 

cuenta a la hora de interpretar los datos. 

4.3.2.1. Datos generales y de entorno. 

Respecto a los datos socio-demográficos, las características no cambian respecto al 

análisis del transporte en superficie, ya que el análisis se realiza sobre los mismos 

municipios, es decir, se trata de ciudades de gran tamaño y corresponden con algunas 

de las principales capitales de provincias españolas, altamente concentrados. 

En lo que a número de viajeros transportados se refiere, podemos observar que de 

2009 a 2011, la evolución es positiva, en el último periodo por el contrario se produce 

una disminución considerable en la demanda, con un descenso de aproximadamente 

el 5%. A excepción del último año, parece que el servicio de metro no se ha visto 

afectado tan directamente por la crisis económica y la consecuente reducción en la 

movilidad laboral. 

El indicador viajeros/habitante, lo habíamos considerado como un índice aproximado 

de frecuencia de los usuarios, este indicador incrementa en los tres primeros años 

analizados, puede ser causado bien porque se hayan captado nuevos usuarios o bien 

porque los actuales han incrementen el uso del transporte público en metro. 

En relación a los trabajadores, en torno al 55% de la plantilla son conductores, 

podemos observar que nuevamente los tres primeros años se muestra una evolución 

creciente, incluso a pesar de la situación  laboral desfavorable, como ya explicamos en 

el análisis de riesgos, las empresas públicas142 de transporte se enfrentan a fuertes 

sindicatos que respaldan y pelean por negociar las condiciones de sus trabajadores. 

En el caso de los vehículos, ocurre lo mismo realizan un esfuerzo inversor y los coches 

que componen los trenes de metro se incrementan aunque en pequeña cuantía. 

Los datos que se desprenden de la tabla 4.16, parecen indicar que el servicio de metro 

creció en el periodo comprendido entre 2009 y 2011 y, en 2012, se produce una 

                                                        
142

 Todas las empresas de metro que estamos estudiando son públicas, salvo Sevilla cuya gestión es 
mixta. 
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contracción de la demanda y las operadoras ajustan la oferta del servicio a dicha 

demanda. 

Tabla 4.16.: Datos generales y de entorno para el promedio de las cinco operadoras de 

metro. 

Descripción 2009 2010 2011 2012 

Habitantes
143

 1.351.808 1.346.848 1.341.096 1.332.179 

Superficie144 (km2) 204,25 

Densidad población
145

 
(personas/km

2
) 

8.287,14 8.255,92 8.249,08 8.200,66 

Viajeros transportados 235.394.229 236.745.720 239.891.827 229.194.218 

Viajeros/Habitante 153,29 158,06 160,32 155,51 

Empleados 2.720 2.720 2.743 2.719 

Conductores 1.756 1.751 1.663 1.661 

Conductores/Plantilla total 56,55% 56,95% 52,98% 52,90% 

Nº Vehículos146 835 865 867147 855 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso concreto de Barcelona, aunque es el segundo municipio de mayor tamaño, 

el número de conductores es bastante más pequeño que en el resto de ciudades. Al 

consultar dicha información con la propia empresa, nos explicaron que desde hace 

unos años la plantilla de motoristas instructores148 se ha visto disminuida debido a la 

previsión, por parte de la empresa, de que en un futuro próximo la necesidad de 

motoristas habrá disminuido por dos razones evidentes: 

Una, que los trenes están preparados para que circulen sin conductor, de hecho en las 

nuevas líneas automáticas los trenes circulan sin motorista. En el resto de líneas 

convencionales la figura del motorista se mantiene únicamente para abrir y cerrar 

puertas, y atender las posibles incidencias que ocurran dentro del tren. 

Y la otra razón, es que se creó una nueva categoría denominada agente de atención al 

cliente, que entre sus funciones también está la de conducir trenes siempre que el 

servicio lo precise. De esta forma se consigue que en un futuro cuando todos los trenes 

circulen sin conductor, la eliminación de la categoría de motorista instructor (personal 

que durante su servicio, únicamente conduce), sea lo menos traumática posible. 

                                                        
143 Fuente: Instituto Nacional de Estadística, datos a 1 de enero del año siguiente. 

144
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

145 Fuente: Instituto Nacional de Estadística, datos a 1 de enero del año siguiente. 

146 Se trata del número de coches totales que componen la totalidad de trenes. No incluye datos de 
Valencia.  

147 No incluye dato de Bilbao. 

148
 En metro de Barcelona la denominación real del conductor es Motorista Instructor, según 

información facilitada por la propia empresa. 
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Las incorporaciones a dicha categoría se cerraron en su momento y se ha visto 

disminuido el número de motoristas, debido a que el personal que disponía de esta 

categoría cubría una franja de edad muy similar y próxima a la jubilación.  

4.3.2.2. Estructura de Gastos y de Ingresos. 

4.3.2.2.1. Datos sobre gastos. 

Comenzando con la estructura de gastos, según los datos que se muestran en la tabla 

4.17 en el periodo comprendido de 2009 a 2011 se produce un incremento notable en 

los gastos totales (6%) y, en el último ejercicio, sufren una diminución que sitúa el nivel 

de gastos incluso por debajo del nivel registrado en 2009.  

Como vimos en la tabla 4.16, el número de viajeros transportados de 2009 a 2011, 

presenta una evolución positiva, lo cual hizo que estas empresas incrementaran la 

oferta del servicio, lo que se tradujo en un incremento en los niveles de gasto, como 

en gastos de personal, probablemente por una mayor frecuencia del servicio, y otros 

gastos de explotación, en concepto de mayores suministros, servicios de vigilancia, etc. 

Además, estas empresas han podido ver incrementados sus gastos como consecuencia 

de las mayores exigencias de calidad medioambiental y social, tanto por parte de 

usuarios como por parte de la Sociedad y la normativa en general, lo que ha 

conllevado mayores inversiones para alcanzar estos objetivos149. En los últimos años se 

han llevado a cabo grandes inversiones con el objetivo de abrir nuevas líneas y/o 

prolongaciones de las existentes y, como consecuencia, los gastos de mantenimiento y 

amortizaciones suponen un alto coste difícilmente soportable por la entidad. 

En este caso, el mayor gasto para las empresas de metro se registra en el epígrafe 

“Otros gastos de explotación” (ver figura 4.11), incluso por encima del gasto de 

personal.  

Los aprovisionamientos presentan una proporción relativamente pequeña dentro de 

los gastos de explotación, esto deriva del propio funcionamiento de los trenes, en los 

cuales no existe la necesidad de combustible (o por lo menos como materia prima 

fundamental) sino que se ponen en funcionamiento mediante corriente eléctrica, lo 

cual hace que el gasto no se contabilice como aprovisionamientos sino como 

suministros de electricidad, por este motivo el epígrafe de “otros gastos de 

explotación” es tan elevado, porque dicho suministro se registra dentro de este 

epígrafe de la cuenta de resultados. 

                                                        
149 Estas inversiones se han podido traducir en un mayor gasto por aprovisionamientos, por suministros, 
por servicios de vigilancia, seguros, etc. Además de que un mayor volumen de infraestructuras o una 
flota de trenes cada vez más sofisticados cuyos niveles de calidad sean superiores y, por consiguiente, su 
precio de adquisición sea más elevado, se traduce también en un mayor gasto en concepto de 
amortización. 
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La amortización para las empresas de metro es bastante elevada, fundamentalmente 

las grandes infraestructuras que sostienen la oferta del servicio a través de metro. No 

únicamente por los trenes, sino por la necesidad de grandes instalaciones y 

equipamientos para su funcionamiento, como la electrificación viaria, los 

transformadores, pozos de ventilación, las plantas de energía, etc., que incrementan 

notablemente el gasto en amortización, además de las máquinas expendedoras, 

escaleras mecánicas y demás instalaciones en las estaciones propias de metro. 

Tabla 4.17.: Datos sobre gastos para el promedio de las cinco operadoras de metro. 

Datos en miles de euros. 
Descripción 2009 2010 2011 2012 

Gastos explotación 384.849 91,09% 406.103 92,73% 407.487 90,68% 350.561 91,67% 

Gastos de personal 127.665 35,41% 131.596 34,02% 133.188 35,56% 127.353    36,01% 

Aprovisionamientos 6.178 2,17% 6.534 1,81% 6.323 1,90% 5.293    1,61% 

Amortización 48.484 21,97% 54.426 23,18% 52.102 16,01% 52.938    17,03% 

Otros explotación 202.521 40,45% 213.547 40,99% 215.873 42,61% 164.976    50,29% 

Gastos financieros 11.682 8,91% 11.664 7,27% 16.470 9,32% 14.632    8,33% 

Total Gastos 396.531 100% 417.767 100% 423.957 100% 365.193 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.10.: Evolución de los gastos totales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.11.: Evolución de la Estructura de Gastos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez analizada la estructura de gastos en promedio, comparamos estos datos con 

el de cada una de las ciudades de forma individualizada: 

Siendo, 

GP=gastos de personal 

A= aprovisionamientos 

Am=amortización  

OE= otros gastos de explotación 

GE= gastos de explotación totales (GP + A + Am + OE) 

GF= gastos financieros 

GT=gastos totales (GE + GF) 

Respecto a la evolución de los gastos totales, la figura 4.12 muestra claramente que se 

produce un incremento de los gastos totales de las empresas en el periodo 

comprendido entre 2009 y 2011 y, en el último ejercicio es cuando se produce una 

disminución generalizada del nivel de gastos registrados por las compañías.  

Por lo tanto, la evolución real de los gastos totales es bajista en los cuatro años.  

Por otro lado, Sevilla y Bilbao presentan una evolución bastante similar, con unos 

niveles de gasto significativamente inferiores al resto y al promedio, lo cual indica que 

la red de metro en estos dos casos dispone de una oferta de menor tamaño en 

relación al resto, en el caso de Sevilla la red cuenta tan sólo con una línea de metro y, 

en el caso de Bilbao con dos. El que presenten importes similares es en parte lógico ya 

que son municipios de similar tamaño y requerirán de una red de metro de 

características similares cuya oferta refleje gastos cercanos. Además, es necesario 

explicar que metro en Sevilla comienza su actividad en 2009. 

Sin embargo, Valencia es un municipio de tamaño muy similar a Sevilla150 y los gastos 

que presenta son más elevados que esta última, habría que evaluar si la calidad del 

servicio o la satisfacción de los usuarios es mayor en Valencia para determinar si la 

diferencia en la estructura de costes viene motivada por una inversión en la mejora del 

servicio o si, por el contrario, es consecuencia de una ineficiente gestión de los 

recursos. La red de metro de Valencia se compone de 6 líneas y esto podría indicar un 

exceso de capacidad de oferta si un municipio como Sevilla se es capaz de satisfacer la 

demanda con una sola línea. 

 

                                                        
150 Valencia tiene aproximadamente un 13% más de habitantes que Sevilla. 
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 Tabla 4.18.: Datos sobre gastos. Comparativa entre el promedio y cada una de 

las ciudades. Datos en miles de euros. 
Ciudad Año GP A Am OE GE GF GT 

Promedio 2009 127.665 6.178 48.484 202.521 384.849 11.682 396.531 

2010 131.596 6.534 54.426 213.547 406.103 11.664 417.767 

2011 133.188    6.323    52.102 215.873 407.487 16.470    423.957 
2012 127.353    5.293    52.938    164.976    350.561 14.632    365.193 

Barcelona 2009 152.166    8.483    39.605    152.968    353.222    7.058 360.280    

2010 166.256    9.585    42.609    200.272    418.722    7.551    426.273    

2011 167.184    8.406    42.767    228.634    446.991    12.922    459.913    

2012 156.156    7.734    43.894    219.638    427.422    17.013    444.435    

Bilbao 2009 30.720    883    2.534    32.273    66.410    0 66.410    

2010 33.630    1.207    2.205    32.194    69.236 0 69.236    

2011 34.011    1.426 1.880    34.871    72.188    0 72.188    

2012 32.619 1.291    1.812    33.881    69.603    0 69.603    

Madrid 2009 354.182    16.565    104.841    775.273    1.250.862    5.944    1.256.805    

2010 359.091    16.850    114.134    762.192    1.252.267    8.491    1.260.759    

2011 368.177    17.849    117.276    747.542    1.250.845 17.136    1.267.981 

2012 359.303    13.911    116.737    502.987    992.937 20.072    1.013.009 

Sevilla 2009 5.232    1.362    16.705    9.585    32.885    13.851    46.736 

2010 7.030    891    25.923    10.945    44.788    13.761    58.549    

2011 7.341    807    5.420    13.967    27.536    10.491    38.027    
2012 7.731    514    5.715    16.179    30.139    10.584    40.723    

Valencia 2009 96.026    3.598    78.736    42.506    220.865    31.556    252.421    

2010 91.971    4.137    87.260    62.132    245.501    28.518    274.019    

2011 89.227    3.129    93.166    54.351    239.873    41.801    281.674    
2012 80.958    3.017    96.533    52.195    232.703    25.492    258.196    

Fuente: Elaboración propia. 

 
Ciudad Año % GP/GE % A/GE % Am/GE %  OE/GE % GE/GT % GF/GT 

Promedio 2009 35,41 2,17 21,97 40,45 91,09 8,91 

2010 34,02 1,81 23,18 40,99 92,73 7,27 

2011 35,56 1,90 16,01 42,61 90,68 9,32 

2012 36,01 1,61 17,03 50,29 91,67 8,33 

Barcelona 2009 43,08 2,40 11,21 43,31 98,04 1,96 

2010 39,71 2,29 10,18 47,83 98,23 1,77 

2011 37,40 1,88 9,57 51,15 97,19 2,81 

2012 36,53 1,81 10,27 51,39 96,17 3,83 

Bilbao 2009 46,26 1,33 3,82 48,60 100 0,00 

2010 48,57 1,74 3,18 46,50 100 0,00 

2011 47,11 1,98 2,60 48,31 100 0,00 

2012 46,86 1,85 2,60 48,68 100 0,00 

Madrid 2009 28,32 1,32 8,38 61,98 99,53 0,47 

2010 28,68 1,35 9,11 60,86 99,33 0,67 

2011 29,43 1,43 9,33 40,21 98,65 1,35 

2012 36,19 1,40 11,81 75,29 98,02 1,98 

Sevilla 2009 15,91 4,14 50,80 29,15 70,36 29,64 

2010 15,70 1,99 57,88 24,44 76,50 23,50 

2011 26,66 2,93 19,68 50,72 72,41 27,59 

2012 25,65 1,71 18,96 53,68 74,01 25,99 

Valencia 2009 43,48 1,63 35,65 19,25 87,50 12,50 

2010 37,46 1,69 35,54 25,31 89,59 10,41 

2011 37,20 1,30 38,84 22,66 85,16 14,84 

2012 34,79 1,30 41,48 22,43 90,13 9,87 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.12.: Evolución de los gastos totales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Aunque en líneas generales, es el epígrafe de otros gastos de explotación el que mayor 

cuantía presenta dentro de gastos de explotación, el gasto en personal también es un 

gasto significativo dentro de éstos. 

Sin embargo, Madrid y Sevilla presentan unos porcentajes relativamente pequeños si 

se comparan con el resto de empresas y el promedio.  

En el caso de Madrid, la mayor parte de gastos de explotación están contabilizados 

como otros gastos de gestión, entre los que destacan fundamentalmente los cánones y 

arrendamientos al ente público MINTRA, en concepto de arrendamiento de 

infraestructuras y al material móvil, y los trabajos exteriores que incluyen 

principalmente los servicios de vigilancia y de limpieza y desinsectación151. 

En el caso de Sevilla es el gasto en concepto de amortización el que mayor importe 

refleja, sin embargo la flota de Sevilla es de las más pequeñas motivado por el propio 

tamaño de la empresa y del municipio, lo que puede sugerir que es una empresa que 

dispone de una infraestructura o capacidad instalada excesiva y que esa amortización 

procede de ese exceso de inmovilizado.  

Respecto a los gastos de personal, las cifras son proporcionales al número de 

empleados, es decir, cuanto mayor es la plantilla de la empresa mayor gasto en este 

concepto refleja su cuenta de resultados. 

Para comparar los niveles salariales en términos de salario medio anual, elaboramos el 

ratio gastos de personal/empleado cuyos resultados se muestran en la tabla 4.19. En 

esta tabla, observamos que los salarios sí oscilan en valores próximos, aunque Madrid 

y Barcelona arrojan cifras algo superiores al promedio, en el lado opuesto, Bilbao y 

Sevilla reflejan salarios algo más bajos y, por último, en Valencia se aprecia un cierto 

encarecimiento de los salarios, estando por encima incluso de Madrid y Barcelona. El 

                                                        
151 Información detalla en la memoria de actividades de la empresa de los años analizados. 
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hecho de que Barcelona y Valencia presenten un nivel salarial superior al de otras 

ciudades, se originaba también en el caso del autobús (ver tabla 4.8), lo cual parece 

indicar que los niveles salariales no dependen tanto de la operadora sino más bien del 

ente público regulador del servicio152.  

Tabla 4.19.: Coste medio del personal por empleado 153. 

Año Promedio Barcelona Bilbao Madrid Sevilla Valencia 

2009 44.173,18 48.001,89 42.845,19 46.578,39 34.422,76 49.017,67 

2010 45.994,82 50.092,20 44.543,05 47.124,77 40.634,58 47.579,49 

2011 47.000,63 50.585,17 46.463,11 48.090,04 41.477,12 48.387,67 

2012 45.767,30 48.510,72 44.622,44 46.735,52 43.434,55 45.533,27 

Fuente: Elaboración propia. 

La proporción de gastos de aprovisionamientos, amortización y otros gastos de gestión 

sobre el total de gastos de explotación, se mantiene más o menos constante en los tres 

años para cada empresa. 

Elaborando la tabla 4.18, podemos comprobar si los gastos de aprovisionamiento y de 

amortización tienen relación directa con la flota de coches que componen la red de 

metro y si es relativamente proporcional. En principio, la proporción de los gastos de 

aprovisionamiento y de gastos de amortización deberían ser muy similares a la 

proporción de metro que pertenece a cada empresa.  

En el caso de metro, el consumo energético se contabiliza en la parte de suministros 

que se incluyen en el epígrafe de otros gastos de explotación, dado que no hemos 

podido obtener la cifra exacta y en este epígrafe se incluye otro tipo de gastos como 

auditoría, abogados, informática, limpieza, seguridad, etc., no directamente 

relacionados con la flota, consideramos apropiado no realizar la comparación con este 

gasto. 

Tabla 4.20.: Evolución de la flota de coches por empresa. 

 2009 2010 2011 2012 

PROMEDIO 835 865 863154 855 

Barcelona 791 816 844 794 

Bilbao 182 188 N/D 206 

Madrid 2.281 2.369 2.303 2.303 

Sevilla 85 85 115 115 

Valencia N/D N/D N/D N/D 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                        
152 Consorcios y ayuntamientos. 

153 Calculado como Gastos de personal/número de empleados. 

154
 Calculo de promedio suponiendo cifra de Bilbao igual al año anterior, para no desvirtuar demasiado 

el promedio. 
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A priori parece que sí tienen cierta relación y que estos gastos se incrementan a 

medida que lo hace también la flota. Sin embargo, son necesarias algunas 

puntualizaciones al respecto.  

En primer lugar, a pesar de que Sevilla dispone de una flota relativamente pequeña en 

comparación con el resto, presentan un porcentaje de gastos por amortización en 

cierto modo elevado, a nuestro parecer posiblemente debido a un exceso de 

capacidad.  

En el caso de Madrid, los aprovisionamientos suponen una proporción de gastos 

bastante inferior en relación a la flota de la que disponen, lo que podría significar que 

es una empresa muy eficiente en cuanto a gestión de recursos materiales necesarios 

para el funcionamiento de los trenes, se refiere. 

Respecto a los gastos financieros (cf. Tabla 4.18), en el caso de Barcelona, Bilbao y 

Madrid, suponen un porcentaje muy pequeño (inferior al 3%) respecto del total de 

gastos, las dos últimas apenas llegan al 1%, lo que significa que son empresas que no 

se han visto obligadas a recurrir a financiación ajena.  

Por el contrario, Sevilla y Valencia son las que mayor cantidad de gastos financieros 

reflejan, pero en ambos casos se podría decir que el endeudamiento va disminuyendo 

ya que estos gastos cada vez son menores. En 2009 el 30% de los gastos de Sevilla son 

financieros, lo cual es lógico ya que en 2009 comienza a prestar el servicio y para 

ponerlo en funcionamiento habrá sido necesario recurrir a un elevado nivel de 

apalancamiento más elevado que el resto de empresas. 

4.3.2.2.2. Datos sobre Ingresos. 

En cuanto a la evolución de los ingresos totales, en el periodo comprendido entre 2009 

y 2012 reflejan un movimiento muy similar al de los gastos totales, los ingresos 

muestran una evolución positiva en los tres primeros años y es en 2012 cuando se 

produce una disminución llegando en este caso a niveles inferiores a los registrados en 

2009. Por lo tanto, la evolución global de los ingresos es, al igual que en la estructura 

de gastos, bajista en el periodo analizado. 

En líneas generales, la fuente principal de ingresos es la propia prestación del servicio, 

con una proporción muy pequeña procedente de otros ingresos de gestión, no 

existiendo apenas ingresos por actividades de financiación. 
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Tabla 4.21.: Datos sobre ingresos para el promedio de las cinco operadoras de metro. 

Datos en miles de euros. 
Descripción 2009 2010 2011 2012 

Ingresos por servicios de 
transporte

155
 

324.279    95,22% 330.585    95,30% 346.825    94,51% 280.410    94,12% 

Recaudación directa 
usuarios

156
 

219.557 45,13% 230.326 45,99% 252.778 47,51% 210.526 49,85% 

Aportaciones de 
Administraciones157 

293.371 54,87% 286.214 54,01% 291.104 52,49% 222.516 50,15% 

Otros ingresos de gestión 22.997 3,89% 23.133 4,09% 25.511 4,37% 25.705 4,92% 

Ingresos financieros 2.679 0,89% 2.039    0,62% 2.552 1,13% 1.733 0,96% 

Total ingresos 349.955 100% 355.757 100% 374.888 100% 307.848 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.13.: Evolución de los ingresos totales. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la forma en la que se financia el servicio, es bastante equitativa entre 

administración pública y usuario, tal y como muestra la figura 4.14. 

Figura 4.14.: Financiación del servicio de transporte. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                        
155 Incluye el promedio de las cinco operadoras, por este motivo, no es equiparable a la suma del 
desglose entre la recaudación y las aportaciones públicas, dado que en este desglose no se incluye ni a 
Bilbao ni a Sevilla. Sin embargo, hemos considerado oportuno calcular el desglose promedio entre 
Barcelona, Madrid y Valencia para obtener una estimación del posible reparto entre recaudación y 
aportaciones públicas en las operadoras de metro. 

156
 No se incluye en el promedio ni a Bilbao ni a Sevilla, dado que no hemos podido obtener el desglose.  

157 No se incluye en el promedio ni a Bilbao ni a Sevilla, dado que no hemos podido obtener el desglose. 
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Figura 4.15.: Evolución de la Estructura de Ingresos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación analizamos la estructura de ingresos, comparando el promedio con 

cada una de las empresas: 

Siendo, 

RD= Recaudación directa usuarios 

AAAPP= aportaciones de Administraciones Públicas 

IPS=ingresos por la prestación del servicio de transporte 

OIG= otros ingresos de gestión 

IF= ingresos financieros 

IT= ingresos totales (IPS + OIG + IF) 

En la figura 4.16 podemos ver la evolución de los ingresos totales, donde 

comprobamos que la gráfica es muy similar a la de los gastos en cuanto al orden de las 

empresas y su localización en el gráfico.  

Valencia se encuentra por encima de Bilbao y Sevilla pero esta vez más próxima a estos 

últimos. 

Los ingresos proceden, prácticamente en su totalidad, de la propia prestación del 

servicio, dejando en una proporción muy pequeña a los que tienen su origen en otro 

tipo de actividades (otros ingresos de gestión) y los ingresos financieros, al igual que 

ocurría con los gastos, aportan apenas un 1% a los ingresos de las empresas. La única 

excepción es el caso de Valencia quien llega a alcanzar incluso el 4% en 2011.  
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Tabla 4.22.: Datos sobre financiación. Comparativa entre el promedio y cada una de las 

ciudades. Datos en miles de euros. 
Ciudad Año RD AAAPP IPS OIG IF IT 

Promedio 2009 219.557 293.371 324.279 22.997 2.679 349.955 

2010 230.326 286.214 330.585 23.133 2.039 355.757 

2011 252.778 291.104 346.825 25.511 2.552 374.888 

2012 210.526 222.516 280.410 25.705 1.733 307.848 

Barcelona 2009 200.971    139.647    340.618    9.637    4.357    354.612    

2010 215.794 184.096 399.890 17.984 1.894 419.768 

2011 228.979    202.550 431.529 19.823 1.969 453.321 

2012 237.845 180.740 418.585 17.559 1.639 437.783 

Bilbao 2009 N/D N/D 51.765    1.777    124 53.666 

2010 N/D N/D 52.426 1.927 98 54.451 

2011 N/D N/D 54.105 1.938 155 56.198 

2012 N/D N/D 55.846 1.864 212 57.922 

Madrid158 2009 406.088    656.951 1.063.039    96.944    5.881 1.165.864    

2010 421.998  603.624  1.025.622    90.082    5.728    1.121.431    

2011 476.559   607.515 1.084.073    99.181    5.158 1.188.412    

2012 339.840   429.725  769.565    103.006    4.297 876.868    

Sevilla 2009 N/D N/D 30.846    197    159 31.202 

 
2010 N/D N/D 50.880 244 49 51.173 

 
2011 N/D N/D 48.375 379 156 48.910 

 
2012 N/D N/D 47.074 389 1.182 48.645 

Valencia 2009 51.610 83.517 135.127 6.430 2.874 144.431 

2010 53.186 70.921 124.107 5.427 2.426 131.961 

2011 52.795 63.246 116.041 6.234 5.323 127.598 

2012 53.894 57.084 110.978 5.708 1.334 118.020 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Ciudad Año % RD/IPS % AAAPP/IPS % IPS/IT %  OIG/IT %   IF/IT 

Promedio 2009 45,13 54,87 95,22 3,89 0,89 

2010 45,99 54,01 95,30 4,09 0,62 

2011 47,51 52,49 94,51 4,37 1,13 

2012 49,85 50,15 94,12 4,92 0,96 

Barcelona 2009 59,00 41,00 96,05 2,72 1,23 

2010 53,96 46,04 95,26 4,28 0,45 

2011 53,06 46,94 95,19 4,37 0,43 

2012 56,82 43,18 95,61 4,01 0,37 

Bilbao 2009 N/D N/D 96,46 3,31 0,23 

2010 N/D N/D 96,28 3,54 0,18 

2011 N/D N/D 96,28 3,45 0,28 

2012 N/D N/D 96,42 3,22 0,37 

Madrid 2009 38,20 61,80 91,18 8,32 0,50 

2010 41,15 58,85 91,46 8,03 0,51 

2011 43,96 56,04 91,22 8,35 0,43 

2012 44,16 55,84 87,76 11,75 0,49 

Sevilla 2009 N/D N/D 98,86 0,63 0,51 

 
2010 N/D N/D 99,43 0,48 0,10 

 
2011 N/D N/D 98,90 0,78 0,32 

                                                        
158

 El reparto entre recaudación del usuario y aportación de las administraciones públicas, es una dato 
estimado a partir de la información obtenida de la Memoria Anual del Consorcio Regional de Transporte 
de Madrid (en adelante CRTM) de los años 2009, 2010, 2011 y 2012. 
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2012 N/D N/D 96,77 0,80 2,43 

Valencia 2009 38,19 61,81 93,56 4,45 1,99 

2010 42,85 57,15 94,05 4,11 1,84 

2011 45,50 54,50 90,94 4,89 4,17 

2012 48,56 51,44 94,03 4,84 1,13 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.16.: Evolución de los ingresos totales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para analizar la forma en que las operadoras financian el servicio y comprobar qué 

parte se carga directamente sobre el usuario y qué parte aporta la administración 

pública correspondiente, elaboramos la figura 4.17, en la cual ni Bilbao ni Sevilla han 

sido incluidas por no disponer de esta información. 

Es en Barcelona donde se observa un reparto más equitativo entre recaudación y 

aportación pública y, Madrid y Valencia, muestran un porcentaje de aportación pública 

superior al de recaudación, aunque parece que en el último ejercicio el origen de los 

fondos tiende a ser más homogéneo y la recaudación obtenida directamente del 

viajero adquiere un peso mayor en estas dos ciudades. 
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Figura 4.17.: Financiación del servicio de transporte. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

0% 

50% 

100% 

Barcelona Madrid Valencia 

2009 

Recaudación directa usuario Aportación de las AA.PP 

0% 

50% 

100% 

Barcelona Madrid Valencia 

2010 

Recaudación directa usuario Aportación de las AA.PP 

0% 

50% 

100% 

Barcelona Madrid Valencia 

2011 

Recaudación directa usuario Aportación de las AA.PP 

0% 

50% 

100% 

Barcelona Madrid Valencia 

2012 

Recaudación directa usuario Aportación de las AA.PP 



Capítulo 4: Estructura de costes y financiación de las empresas de transporte urbano colectivo de viajeros 

Análisis del sector del Transporte Urbano Colectivo en España: autobús versus metro, un enfoque 

multidisciplinar.  234 

4.3.2.3. Estudio comparativo de Costes y Financiación de la actividad. 

4.3.2.3.1. Cobertura de los ingresos sobre los gastos. 

En la tabla 4.23 podemos observar que la cobertura de los ingresos totales, tanto sobre 

los gastos totales como sobre los gastos de explotación, incrementa año a año, a 

excepción del último periodo en 2012. La cobertura de los ingresos por la prestación 

del servicio sobre los gastos de explotación se encuentra entre el 83% y el 96%, lo que 

significa que el servicio es deficitario y con los ingresos derivados del transporte de 

viajeros no se cubren los gastos necesarios para poder prestarlo. 

Aunque la cobertura de costes que asumen los usuarios es relativamente inferior a la 

que se carga en la propia administración pública, en los últimos dos años el viajero 

asume una mayor carga. 

En el caso del transporte suburbano, podemos comprobar que cumple con la forma 

piramidal de coberturas, planteada y explicada en el punto 4.3.1.3 para el transporte 

en superficie. 

Tabla 4.23.: Cobertura de ingresos sobre gastos para el promedio de las cinco 

operadoras de metro. 

Descripción 2009 2010 2011 2012 

Cobertura ingresos totales sobre gastos totales 
79,20% 80,33% 88,81% 86,89% 

Cobertura ingresos totales sobre gastos de 
explotación 

86,94% 87,29% 101,02% 97,21% 

Cobertura ingresos prestación del servicio sobre 
gastos de explotación 

82,87% 83,46% 96,44% 91,91% 

Cobertura aportaciones de las administraciones 
sobre gastos de explotación

159
 

43,29% 40,35% 40,08% 36,70% 

Cobertura recaudación viajeros sobre gastos de 
explotación

160
 

37,58% 35,63% 37,11% 37,68% 

Fuente: Elaboración propia. 

Si la mayor parte de los ingresos proceden de la prestación del servicio de transporte y 

éstos no bastan para cubrir los gastos necesarios para llevar a cabo la actividad, sólo 

quedan dos opciones, bien incrementar tarifas y obtener mayor recaudación vía 

usuarios y/o incrementar las aportaciones por parte de las administraciones públicas 

competentes, lo cual en el entorno actual de recortes presupuestarios y austeridad 

económica, es una opción prácticamente inviable, o bien la segunda opción trataría de 

buscar nuevas fórmulas o fuentes de financiación. 

                                                        
159 No se incluye en el promedio ni a Bilbao ni a Sevilla, dado que no hemos podido obtener el desglose 
entre recaudación y aportación de las Administraciones Públicas. 

160
 No se incluye en el promedio ni a Bilbao ni a Sevilla, dado que no hemos podido obtener el desglose 

entre recaudación y aportación de las Administraciones Públicas. 
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Una vez conocidos los parámetros de cobertura promedios, realizamos el análisis 

comparativo con cada una de las empresas de forma individualizada: 

Siendo, 

Cob.1=Cobertura ingresos totales sobre gastos totales 

Cob.2=Cobertura ingresos totales sobre gastos de explotación 

Cob.3=Cobertura ingresos prestación del servicio sobre gastos de explotación 

Cob.4=Cobertura aportaciones de las administraciones sobre gastos de explotación 

Cob.5=Cobertura recaudación viajeros sobre gastos de explotación 

Comenzando con la cobertura básica de los ingresos totales sobre los gastos totales, 

podemos comprobar que Barcelona es quien mejor cobertura presenta, alcanzando el 

98% de la cobertura de gastos de manera constante en los cuatro ejercicios 

estudiados, en segundo lugar, se sitúa Madrid, quien en 2009 tiene una cobertura 

próxima a Barcelona pero dicho ratio va empeorando de un año a otro, aunque en 

2011 se produce una ligera mejora, pero parece que se trata de una mejora puntual. 

Bilbao cubre alrededor del 80% de sus gastos totales y Sevilla, como era de esperar, va 

mejorando este ratio a medida que transcurre el tiempo ya que es probable que con la 

experiencia consiga alcanzar economías de escala y/o de alcance.  

Finalmente, Valencia es quien arroja el ratio más desfavorable, quedando la cobertura 

incluso por debajo del 50%. 

La cobertura 2, trata de ver lo mismo que acabamos de explicar pero esta vez sólo para 

los gastos de explotación, el ratio resultante es muy similar, ya que la mayor carga de 

gastos se contabilizan en la parte de explotación de la cuenta de resultados de las 

operadoras. Sin embargo en Sevilla sí se incrementa notablemente la cobertura, dado 

que en esta empresa de metro los gastos financieros sí aportaban una proporción 

relativamente alta en comparación al resto. 

Acercándonos al objetivo de este análisis de coberturas, pasamos a la cobertura 

principal que trata de estudiar si los ingresos percibidos por la prestación del servicio 

permiten a las empresas cubrir los gastos necesarios para poder desarrollarlo.  

Resulta interesante observar que, aunque Sevilla apenas comienza su actividad en 

2009, es quien mejor cobertura presenta, junto con Barcelona, alcanzando incluso a 

partir de 2010 más de un 100% de cobertura, por lo que los últimos tres años la 

empresa no será deficitaria. 

En Bilbao y Madrid el ratio oscila entre el 76% y el 87%, y, finalmente, Valencia vuelve 

a ser el foco principal de problemas en la financiación del servicio. 

Respecto a la distribución de la cobertura entre usuarios y administración pública, 

Barcelona presenta una cobertura mayor por parte de los usuarios, quienes asumen 
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mayor parte del coste del servicio, Madrid, por el contrario, refleja una mayor 

cobertura por parte de la administración pública competente y, por último, Valencia es 

la que más equitativamente reparte el coste entre usuario y administración, aunque la 

cobertura es muy escasa. 

Tabla 4.24.: Ratios de cobertura. Comparativa entre el promedio y cada una de las 

ciudades. 

Ciudad Año Cob.1 (%) Cob.2 (%) Cob.3 (%) Cob.4 (%) Cob.5 (%) 

Promedio 2009 79,20 86,94 82,87 43,29 37,58 

2010 80,33 87,29 83,46 40,35 35,63 

2011 88,81 101,02 96,44 40,08 37,11 

2012 86,89 97,21 91,91 36,70 37,68 

Barcelona 2009 98,43 100,39 96,43 39,54 56,90 

2010 98,47 100,25 95,50 43,97 51,54 

2011 98,57 101,42 96,54 45,31 51,23 

2012 98,50 102,42 97,93 42,29 55,65 

Bilbao 2009 80,81 80,81 77,95 N/D N/D 

2010 78,65 78,65 75,72 N/D N/D 

2011 77,85 77,85 74,95 N/D N/D 

2012 83,22 83,22 80,24 N/D N/D 

Madrid 2009 92,76 93,20 84,98 52,52 32,46 

2010 88,95 89,55 81,90 48,20 33,70 

2011 93,72 95,01 86,67 48,57 38,10 

2012 86,56 88,31 77,50 43,28 34,23 

Sevilla 2009 66,76 94,88 93,80 N/D N/D 

 
2010 87,40 114,26 113,60 N/D N/D 

 
2011 128,62 177,62 175,68 N/D N/D 

 
2012 119,45 161,40 156,19 N/D N/D 

Valencia 2009 57,22 65,39 61,18 37,81 23,37 

2010 48,16 53,75 50,55 28,89 21,66 

2011 45,30 53,19 48,38 26,37 22,01 

2012 45,71 50,72 47,69 24,53 23,16 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2.3.2. Parámetros de cobertura por viajero y habitantes. 

En este apartado, únicamente expresamos el margen por viajero. Partimos del 

ejercicio 2009 con el déficit más alto del periodo analizado. A partir de 2010 se reduce, 

aunque no como consecuencia de una mayor obtención de ingresos por el servicio, 

sino que encuentra su origen en una gestión eficiente por parte de las empresas 

operadoras quienes consiguen minorar los gastos de explotación por viajero. 
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Tabla 4.25.: Cálculo del margen o del resultado de la prestación del servicio por viajero 

y por habitante.  

Descripción 2009 2010 2011 2012 

Ingresos por el servicio de 
transporte/viajero161 

1,88 1,73 1,66 1,60 

Recaudación directa 
usuarios/viajero162 

0,64 0,66 0,69 0,66 

Aportaciones de las 
administraciones/viajero

163
 

0,86 0,81 0,79 0,67 

Gastos de explotación/viajero 2,28 2,09 1,83 1,82 

Margen/viajero -0,40 -0,36 -0,17 -0,22 

Margen/habitante -43,09 -54,44 -47,65 -48,79 

Fuente: Elaboración propia. 

Para finalizar, comparamos los datos promedio con cada una de las empresas: 

Siendo, 

RD/V=recaudación directa usuarios por viajero 

AAAPP/V=aportaciones de las administraciones por viajero 

IPS/V=ingresos por la prestación del servicio de transporte por viajero 

GE/V=gastos de explotación por viajero 

M/V=margen por viajero 

Sevilla, a excepción del año 2009 en el cual presenta déficit, que podría encontrar su 

justificación en que es el primer año de actividad, el resto del periodo comprendido 

entre 2010 y 2012 refleja un superávit en el servicio, que además aumenta año tras 

año.  

Sin embargo, dado que es la empresa con menor trayectoria y experiencia en el sector 

en comparación con las otras cuatro operadoras de metro, resulta un tanto curioso 

que sea la única que presenta margen por viajero positivo. En este sentido, 

consideramos que este indicador ha de ser interpretado con cierta cautela, porque 

puede ser que la información de la que disponemos no sea del todo completa o que 

                                                        
161 Incluye el promedio de las cinco operadoras, por este motivo, no es equiparable a la suma del 
desglose entre la recaudación por viajero y las aportaciones públicas por viajero, dado que en este 
desglose no se incluye ni a Bilbao ni a Sevilla. Sin embargo, hemos considerado oportuno calcular el 
desglose promedio entre Barcelona, Madrid y Valencia para obtener una estimación del posible reparto 
entre recaudación y aportaciones públicas en las operadoras de metro. 

162 No se incluye en el promedio ni a Bilbao ni a Sevilla, dado que no hemos podido obtener el desglose 
entre recaudación y aportación de las Administraciones Públicas. 

163
 No se incluye en el promedio ni a Bilbao ni a Sevilla, dado que no hemos podido obtener el desglose 

entre recaudación y aportación de las Administraciones Públicas. 
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algún gasto concreto se impute directamente a la Comunidad Autónoma o Ente 

público correspondiente y no incida en la cuenta de resultados de la empresa en 

cuestión. 

Aunque en Barcelona hay un pequeño déficit es prácticamente nulo, lo que hace que 

se sitúe en segundo lugar. 

Bilbao y Madrid presentan una cobertura deficitaria similar, aunque Madrid registra un 

déficit algo superior a Bilbao y, por último, nuevamente es Valencia quien peor margen 

presenta, con un déficit que incluso se aproxima a los dos euros por viajero. 

 

Tabla 4.26.: Cobertura por viajero y habitante. Comparativa entre el promedio y cada 

una de las ciudades. Datos en euros/viajero. 
Ciudad Año RD/V AAAPP/V IPS/V GE/V M/V 

Promedio 2009 0,64 0,86 1,88 2,28 -0,40 

2010 0,66 0,81 1,73 2,09 -0,36 

2011 0,69 0,79 1,66 1,83 -0,17 

2012 0,66 0,67 1,60 1,82 -0,22 

Barcelona 2009 0,56 0,39 0,94 0,98 -0,03 

2010 0,57 0,48 1,05 1,10 -0,05 

2011 0,59 0,52 1,11 1,15 -0,04 

2012 0,64 0,48 1,12 1,14 -0,02 

Bilbao 2009 N/D N/D 0,59 0,76 -0,17 

2010 N/D N/D 0,59 0,78 -0,19 

2011 N/D N/D 0,60 0,81 -0,20 

2012 N/D N/D 0,64 0,79 -0,16 

Madrid 2009 0,62 1,01 1,64 1,92 -0,29 

2010 0,67 0,96 1,64 2,00 -0,36 

2011 0,75 0,96 1,71 1,97 -0,26 

2012 0,56 0,71 1,28 1,65 -0,37 

Sevilla 2009 N/D N/D 4,34 4,62 -0,29 

 
2010 N/D N/D 3,67 3,23 0,44 

 
2011 N/D N/D 3,23 1,84 1,39 

 
2012 N/D N/D 3,36 2,15 1,21 

Valencia 2009 0,72 1,17 1,90 3,10 -1,20 

2010 0,73 0,97 1,70 3,36 -1,66 

2011 0,74 0,89 1,63 3,38 -1,74 

2012 0,78 0,82 1,60 3,36 -1,76 

Fuente: Elaboración propia 

Resulta por tanto necesario que tanto Bilbao como Madrid y, sobre todo, Valencia, 

busquen alternativas al sistema de financiación por los motivos expuestos 

anteriormente. 

Aunque ya habíamos hecho mención a ello, en este capítulo procede explicarlo con 

algo más de detalle, Metro de Madrid lleva a cabo una política de Merchandising, 

mediante la cual vende artículos con su logotipo en la estación de Sol, actividad de 

reconocido interés en los suburbanos de Londres o Nueva York.  
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El precio de los objetos oscila entre 3 y 40 euros, entre los que destaca la serie Isidro, 

el nombre de un mapache azul con un antifaz que emula el logo de Metro, también 

hay disponible un libro que recoge la historia del suburbano madrileño, un juego de 

mus con las fichas con forma del logo, unos gemelos, etc.  

En las imágenes posteriores se muestra algunos de estos artículos. Hasta el momento 

estos productos sólo están disponibles en la estación de Sol, y claramente es una 

estrategia dirigida a turistas extranjeros que visitan la capital. En Metro de Madrid, se 

están abriendo nuevas vías de financiación, poco tiempo antes de salir al mercado 

estos productos de Metro, llevaron a cabo una campaña publicitaria de una marca de 

telefonía móvil (Samsung) y que acogió la estación de Sol también. (El País. Edición 

Madrid. 12/06/2012).  

Figura 4.18.: Productos Metro de Madrid (Merchandising). 

 

Fuente: Pedro Blasco. “El Mundo”. Madrid. 11/06/2012.164 

 

Expositor instalado en el centro de atención al cliente de Sol con algunos productos. 

Fuente: Álvaro García. “El País”. Edición Madrid. 12/06/2012. 

                                                        
164 http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/11/madrid/1339410070.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/11/madrid/1339410070.html
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Otro claro ejemplo de búsqueda de alternativas de financiación, aunque se trata de 

una empresa extranjera, es la que lleva a cabo MTR Corporation Ltd, empresa 

ferroviaria que opera en Hong Kong. Como ya habíamos hecho mención a la misma en 

el capítulo 2, tratan de optimizar los ingresos mediante la aplicación de unas tarifas 

competitivas para diferentes segmentos del mercado, por ejemplo, con descuentos 

para grupos en actividades relacionadas con el ocio, y donde la empresa tiene 

competencia a nivel de precios (como los taxis), o un programa de bonificación por 

puntos, tratando de incidir en la demanda de los viajeros durante los fines de semana 

o festivos nacionales. (Leung, 2011. Public Transport International).  

 

4.3.3. Análisis comparativo entre transporte de viajeros en Superficie y Suburbano. 

En este último punto, realizamos una comparación entre las cifras del transporte en 

superficie y el transporte en metro para las cinco ciudades que hemos venido 

estudiando hasta ahora, en las cuales se dispone de uno y otro modo de transporte. 

En el análisis emplearemos únicamente el dato promedio para realizar una 

comparativa global de ambos modos, dado que si se requiere un detalle más 

pormenorizado por ciudades podemos acudir a los puntos anteriores de este capítulo 

donde se muestra tanto el promedio como la comparativa con los datos individuales 

de estas empresas. 

4.3.3.1. Datos generales y de entorno. 

Respecto a los datos de entorno, dado que el análisis de autobús y metro se realiza en 

las mismas ciudades, no cabe comparación alguna, por lo tanto, tan sólo se muestran 

las características de dichas ciudades en la tabla 4.27 a modo de resumen. 

Sí resulta interesante realizar una comparativa, por un lado, de la evolución que ha 

sufrido la demanda en uno y otro medio de transporte, tomando como medida el 

número de viajeros transportados y, por otro, de la evolución de la oferta, reflejada en 

el tamaño de la flota y de la plantilla media de trabajadores. 

En la figura 4.19 podemos comprobar que el número de viajeros transportados en 

metro, para el periodo de 2009 a 2012, se encuentra por encima del número de 

viajeros transportados en autobús. La trayectoria de la demanda en uno y otro modo 

es diferente, el autobús prácticamente no experimenta subidas y parece que la 

tendencia es bajista y, en metro, los tres primeros años muestran una demanda 

creciente aunque en 2012 se produce una bajada que rompe con esa tendencia. 

Los datos de la tabla 4.27 sí parecen indicar que la demanda del servicio en metro se 

ha visto menos afectada por la crisis económica que el servicio en autobús. 
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Tabla 4.27.: Datos generales y de entorno para el promedio de autobuses y metro de 

las cinco ciudades. 

Descripción 2009 2010 2011 2012 

Habitantes165 1.351.808 1.346.848 1.341.096 1.332.179 

Superficie166 (km2) 204,25 

Densidad población
167

 
(personas/km

2
) 

8.287,14 8.255,92 8.249,08 
8.200,66 

PROMEDIO AUTOBÚS 

Viajeros transportados 162.063.799 160.462.145 160.729.936 154.101.598 

Viajeros/Habitante 107,93 107,83 107,69 104,75 

Empleados 3.131 3.155 3.179 3.166 

Conductores 2.416 2.441 2.455 2.432 

Conductores/Plantilla total 77,41% 78,52% 77,93% 77,67% 

Nº Vehículos 841 845 834 816 

PROMEDIO METRO 

Viajeros transportados 235.394.229 236.745.720 239.891.827 229.194.218 

Viajeros/Habitante 153,29 158,06 160,32 155,51 

Empleados 2.720 2.720 2.743 2.719 

Conductores 1.756 1.751 1.663 1.661 

Conductores/Plantilla total 56,55% 56,95% 52,98% 52,90% 

Nº Vehículos168 835 865 867169 855 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.19.: Evolución viajeros transportados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la oferta, parece que la plantilla media en ambos modos se ha mantenido 

más o menos estable y en el caso del autobús no se ha visto afectada por la 

disminución de la demanda. Además, en la figura 4.20 podemos observar que la 

plantilla en las empresas operadoras de autobús es mucho mayor que en el caso de las 

empresas de metro. Esto podría indicar que las empresas operadoras de metro 

                                                        
165 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Datos a 1 de enero del año siguiente. 

166 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

167 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Datos a 1 de enero del año siguiente. 

168 Se trata del número de coches totales que componen la totalidad de trenes. No incluye datos de 
Valencia.  

169 No incluye dato de Bilbao. 
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disponen de una grado de automatización mayor que en el caso de las empresas de 

autobús, en línea con el porcentaje de conductores sobre la plantilla total, el cual 

indica que en autobús alrededor del 78% de la plantilla es necesaria para conducir los 

vehículos y, en el caso de metro, este porcentaje se reduce al 53 y al 57%. 

Figura 4.20.: Evolución de la plantilla media. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la flota, en este caso sí podemos observar, según indica la figura 4.21, que 

se ha producido una adaptación del número de vehículos a la demanda real existente. 

En el caso de autobús, se sigue la tendencia decreciente de la demanda y, en el caso de 

metro, se incrementa el tamaño de la flota hasta 2011 y en 2012 se reduce. 

Figura 4.21.: Evolución de la flota.

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.3.3.2. Estructura de Gastos y de Ingresos. 

4.3.3.2.1. Datos sobre gastos. 

Respecto a la estructura de gastos de las operadoras, según muestran los datos de la 

tabla 4.28 y la figura 4.22, las operadoras de metro asumen unos costes totales que se 

encuentran muy por encima de los costes de las empresas de autobús, llegando 

incluso a duplicar dichos costes. En muchos casos, además, se trata de costes fijos 

derivados de las grandes infraestructuras que requiere el subterráneo junto con 
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vehículos mucho más complejos, frente a las paradas de autobús que cuentan con una 

marquesina y una pantalla informativa. 

Podemos apreciar una diferencia más, y  es que del total de gastos, en las operadoras 

del transporte en superficie los gastos de explotación suponen alrededor del 98%, sin 

embargo, en las empresas del suburbano, este porcentaje se reduce a casi el 90%. El 

motivo principal es que en las empresas de metro los gastos financieros adquieren una 

mayor importancia y alcanzan entre el 7 y el 9% de peso sobre el total de gastos. Esto 

parece indicar que estas operadoras han visto la necesidad de acudir a financiación 

ajena para poder llevar a cabo sus inversiones. 

Tabla 4.28.: Datos sobre gastos para el promedio de autobuses y metro de las cinco 

ciudades. Datos en miles de euros. 

Descripción 2009 2010 2011 2012 

PROMEDIO AUTOBÚS 

Gastos de Explotación 203.550 
 

98,42% 209.516 98,60% 218.335 98,28% 206.388 98,22% 

Gastos de personal 143.510 70,89% 147.752 70,82% 152.058 69,61% 144.131 69,03% 

Aprovisionamientos 18.185 9,57% 20.282 10,27% 21.938 11,26% 21.872 12,13% 

Amortización 19.873 9,22% 20.012 9,02% 20.816 9,01% 20.403 9,28% 

Otros explotación 21.982 10,32% 21.470 9,89% 23.522 10,12% 19.982 9,56% 

Gastos financieros 2.733 1,58% 2.097 1,40% 3.122 1,72% 3.278 1,78% 

Total Gastos 206.283 100% 211.613 100% 221.457 100% 209.666 100% 

PROMEDIO METRO 

Gastos explotación 384.849 91,09% 406.103 92,73% 407.487 90,68% 350.561 91,67% 

Gastos de personal 127.665 35,41% 131.596 34,02% 133.188 35,56% 127.353    36,01% 

Aprovisionamientos 6.178 2,17% 6.534 1,81% 6.323 1,90% 5.293    1,61% 

Amortización 48.484 21,97% 54.426 23,18% 52.102 16,01% 52.938    17,03% 

Otros explotación 202.521 40,45% 213.547 40,99% 215.873 42,61% 164.976    50,29% 

Gastos financieros 11.682 8,91% 11.664 7,27% 16.470 9,32% 14.632    8,33% 

Total Gastos 396.531 100% 417.767 100% 423.957 100% 365.193 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.22.: Evolución de los gastos totales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dado que de la estructura de costes, la partida más importante se corresponde con los 

gastos de explotación, en la figura 4.23 realizamos una comparativa en la distribución 

de dichos gastos. 

La diferencia fundamental entre uno y otro modo reside en que el gasto principal en 

una empresa de autobús es el gasto en concepto de personal, mientras que en una 

empresa de metro el gasto con mayor peso se recoge en otros gastos de explotación.  

De estos datos se desprenden dos ideas claves, una, el servicio del suburbano se 

encuentra mucho más automatizado y el uso de recursos humanos es más eficiente y, 

dos, que el consumo energético es mucho mayor en las operadoras de metro170 y, en 

este sentido, son las empresas de autobús quienes presentan una mayor eficiencia 

energética. 

Por otro lado, a pesar de que hemos comentado que las instalaciones y la 

infraestructura en general en el subterráneo es mucho mayor, el gasto en concepto de 

amortización no presenta un porcentaje excesivamente elevado comparado con el de 

las operadoras del transporte en superficie, probablemente debido a una amortización 

ligada a una vida útil mucho mayor en el primer caso, las grandes infraestructuras 

presentarán una vida útil de máxima duración permitida según la normativa contable y 

fiscal vigente. 

Figura 4.23.: Distribución de gastos de explotación 

 

                                                        
170

 Teniendo en cuenta que el consumo de electricidad se contabiliza en el epígrafe “otros gastos de 
explotación” como suministros dentro de servicios exteriores. Las empresas de autobús registran el 
consumo de combustible en “aprovisionamientos”. 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.3.3.2.2. Datos sobre Ingresos. 

Respecto a los ingresos de las operadoras, en la figura 4.24 se muestra la evolución de 

los ingresos totales de ambos modos de transporte. Nuevamente es metro quien 

obtiene un nivel de ingresos superior, duplicando los ingresos obtenidos en autobús. 

Por un lado, motivado por un mayor número de viajeros transportados que deriva en 

un volumen de recaudación superior y, por otro, porque las aportaciones recibidas de 

las administraciones públicas también son más elevadas, acorde a una estructura de 

costes más difícilmente asumibles por las operadoras. 

En este caso, no existen grandes diferencias en cuanto a la distribución de los ingresos 

totales, en ambos modos los ingresos obtenidos por la prestación del servicio se 

encuentran en torno al 95%, respecto a otros ingresos de gestión, entre los cuales 

destacan los servicios de publicidad fundamentalmente, suponen entre un 3 y un 5% 

de los ingresos totales, dejando apenas margen a los ingresos que provienen de 

actividades de financiación, lo cual indica, que ni autobús ni metro, presentan 

inversiones financieras significativas, ni en renta variable ni en activos de deuda. 

Tabla 4.29: Datos sobre ingresos para el promedio de autobuses y metro de las cinco 

ciudades. Datos en miles de euros. 
Descripción 2009 2010 2011 2012 

PROMEDIO DE AUTOBÚS 

Ingresos por servicios de 
transporte 

173.568 93,88% 186.885 95,81% 196.935 95,52% 190.854 96,36% 

Recaudación directa 
usuarios 

81.352 47,04% 84.931 40,02% 80.363 37,72% 80.386 38,67% 

Aportaciones de 
Administraciones 
Públicas 

92.216 52,96% 101.954 59,98% 116.572 62,28% 110.468 61,33% 

Otros ingresos de 
gestión 

12.485 5,76% 10.551 3,98% 11.593 4,07% 9.311 3,48% 

Ingresos financieros 790 0,36% 639    0,00% 1.721 0,00% 438 0,00% 

Total ingresos 186.844 100% 198.075 100% 210.248 100% 200.604 100% 
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PROMEDIO DE METRO 

Ingresos por servicios de 
transporte171 

324.279    95,22% 330.585    95,30% 346.825    94,51% 280.410    94,12% 

Recaudación directa 
usuarios172 

219.557 45,13% 230.326 45,99% 252.778 47,51% 210.526 49,85% 

Aportaciones de 
Administraciones173 

293.371 54,87% 286.214 54,01% 291.104 52,49% 222.516 50,15% 

Otros ingresos de 
gestión 

22.997 3,89% 23.133 4,09% 25.511 4,37% 25.705 4,92% 

Ingresos financieros 2.679 0,89% 2.039    0,62% 2.552 1,13% 1.733 0,96% 

Total ingresos 349.955 100% 355.757 100% 374.888 100% 307.848 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.24.: Evolución de los ingresos totales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los ingresos que provienen de la propia prestación del servicio, en la figura 

4.25 realizamos una comparación entre ambos modos para determinar cuál es la 

distribución entre recaudación y aportación de fondos públicos. 

Aunque en principio parece que la distribución es similar en ambos modos y bastante 

equitativa entre una fuente y otra de financiación, en los dos últimos ejercicios se 

puede apreciar un cierto cambio de tal forma que se produce una divergencia en la 

forma de financiar el servicio entre un modo y otro. Las operadoras del servicio en 

autobús ven incrementadas la parte que perciben de las administraciones públicas y, 

las operadoras del suburbano, incrementan la parte que reciben del usuario aunque no 

de manera sustancial. 

                                                        
171 Incluye el promedio de las cinco operadoras, por este motivo, no es equiparable a la suma del 
desglose entre la recaudación por viajero y las aportaciones públicas por viajero, dado que en este 
desglose no se incluye ni a Bilbao ni a Sevilla. Sin embargo, hemos considerado oportuno calcular el 
desglose promedio entre Barcelona, Madrid y Valencia para obtener una estimación del posible reparto 
entre recaudación y aportaciones públicas en las operadoras de metro. 

172
 No se incluye en el promedio ni a Bilbao ni a Sevilla, dado que no hemos podido obtener el desglose.  

173 No se incluye en el promedio ni a Bilbao ni a Sevilla, dado que no hemos podido obtener el desglose. 
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Figura 4.25.: Distribución de ingresos por la prestación del servicio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.3.2.3. Datos sobre tarifas de los principales títulos de transporte. 

Para poder comprender correctamente cuál ha sido la evolución de los ingresos del 

servicio, consideramos que es necesario contrastar las cifras reflejadas anteriormente 

acerca de la recaudación del usuario, no sólo desde el punto de vista de la evolución 

de la demanda sino también desde el punto de vista de las tarifas. 

Dado que no hemos podido obtener información desglosada para el periodo analizado, 

entre autobús y metro, consideramos apropiado exponer en este último punto del 

capítulo un breve análisis del sistema tarifario. 

En los últimos  años se ha producido un  aumento de  las tarifas debido  a  la necesidad 

de aumentar los ingresos por recaudación, como consecuencia de la disminución 

experimentada en la demanda expuesta anteriormente, y compensar en parte una 

mayor necesidad de subvenciones para el servicio. 

Según el Observatorio de la Movilidad Metropolitana (2013), cada vez se amplía más la 

variedad de sistemas tarifarios del transporte público en las áreas metropolitanas 
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españolas, presentando numerosos títulos y complicadas zonificaciones y, por ello,  

resulta  muy  complejo  hacer  un  resumen  de  los  mismos.  Las siguientes tablas  

presentan un resumen muy esquemático de las tarifas de los títulos más comunes en 

las ATP174. La razón que explica la gran variedad de títulos es intentar conseguir que el 

usuario se identifique con alguno de ellos y lograr su fidelización. 

Tabla 4.30.: Billete sencillo en Ciudad Capital175  

  2009 2010 2011   2014 

Barcelona 1,35 1,40 1,45   2,15 

Madrid 1,00 1,00 1,10   1,50-2,00 

Sevilla 1,20 1,20 1,30   1,35-1,40 

Valencia 1,20 1,20 1,40   1,50-3,90 

Fuente: Elaboración propia a partir de OMM (2011, 2012 y 2013) y de tarifas vigentes en webs 

de las operadoras del servicio. 

Tabla 4.31.: Abono Mensual176 

  2009 2010 2011   2014 

Barcelona 47,9 48,85 51,00   52,75 

Madrid 46,00 46,00 47,60   54,60 

Sevilla - - -   - 

Valencia 36,80-37,40 37,20-39,60 37,20   45,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de OMM (2011, 2012 y 2013) y de tarifas vigentes en webs 

de las operadoras del servicio. 

Tabla 4.32.: Abono Tercera Edad 

  2009 2010 2011   2014 

Barcelona - - -   - 

Madrid177 10,90 10,90 10,90   12,30 

Sevilla - - -   - 

Valencia178 18,00 18,00 18,00   18,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de OMM (2011, 2012 y 2013) y de tarifas vigentes en webs 

de las operadoras del servicio. 

 

 

                                                        
174 En Bilbao no hemos podido obtener estos datos para los años 2009, 2010 y 2011, por lo que no ha 
sido incluido. 

175 Tarifa promedio tanto autobús como metro. 

176 Abono básico, primera zona que corresponde con el servicio en la capital exclusivamente. 

177
 Mensual. 

178 Anual. 
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Tabla 4.33.: Abono Joven 

  2009 2010 2011   2014 

Barcelona 112,00 119,00 119,00   105,00 

Madrid 29,50 29,50 30,50   35,00 

Sevilla - - -   - 

Valencia 28,05-29,40 29,70 27,90   30,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de OMM (2011, 2012 y 2013) y de tarifas vigentes en webs 

de las operadoras del servicio. 

Tal y como muestran las tablas anteriores, las tarifas han ido incrementando 

gradualmente en todos los tipos de títulos. 

En principio, las revisiones tarifarias son diseñadas para beneficiar al usuario habitual 

del transporte público respecto al viajero ocasional. De este modo, los usuarios del 

abono transporte experimentan una subida menor que quienes utilizan otros títulos.  

Con el objetivo de reducir la carga a los usuarios habituales del transporte, los abonos 

transporte han sido los títulos que han experimentado una menor subida. Dentro de 

los abonos el más estable es el destinado a la Tercera Edad. 

Si comparamos esta evolución tarifaria creciente con la evolución de los ingresos por 

recaudación, la figura 4.26, muestra que esa subida de tarifas no lleva aparejada un 

incremento en la recaudación de forma directa, sino que depende fundamentalmente 

del volumen de viajeros transportados y esa subida sirve como mucho para compensar 

en parte la reducción en la demanda del servicio. 

En el caso de metro, quien registra ingresos crecientes en los tres primeros ejercicios,  

se origina un descenso en 2012 como consecuencia principal de la reducción en el 

número de viajeros transportados. 

Sin embargo, la mayor subida se produce en los años posteriores a 2011, hasta llegar al 

último precio actualizado en 2014, donde la subida producida es más significativa, 

sería interesante analizar en este último periodo si con las últimas revisiones tarifarias 

se ha conseguido una recaudación significativamente más elevada. 

Figura 4.26.: Evolución comparativa entre recaudación del usuario, demanda de 

viajeros y tarifas. 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.3.3.3. Estudio comparativo de Costes y Financiación de la actividad. 

4.3.3.3.1. Cobertura de los ingresos sobre los gastos. 

Respecto a la cobertura, tal y como refleja la tabla 4.34, ambos servicios se muestran 

deficitarios, incluso después de recibir la aportación correspondiente de las 

administraciones competentes. 

Si comparamos la cobertura del servicio en ambos modos para el periodo de 2009 a 

2012 (cf. Figura 4.27), podemos observar que en 2009 y 2012 la cobertura es muy 

similar entre uno y otro modo y, por el contrario, en 2010 y 2011, la diferencia en la 

cobertura se hace más notoria. A excepción de 2011, el resto de ejercicios son las 

operadoras de autobús quienes alcanzan una cobertura superior a la registrada por 

metro. 
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Esto es consecuencia fundamentalmente de que, a pesar de obtener un mayor 

volumen de viajeros transportados y una mayor recaudación, así como mayores 

aportaciones públicas, los costes fijos en metro son significativamente elevados y 

crecientes año tras año. 

Tabla 4.34.: Cobertura de ingresos sobre gastos para el promedio de autobuses y metro 

de las cinco ciudades.  
Descripción 2009 2010 2011 2012 

PROMEDIO AUTOBÚS 

Cobertura ingresos totales sobre gastos 
totales 

87,58% 92,78% 93,87% 94,73% 

Cobertura ingresos totales sobre gastos de 
explotación 

88,81% 94,10% 95,56% 96,50% 

Cobertura ingresos prestación del servicio 
sobre gastos de explotación 

83,94% 90,14% 91,20% 92,91% 

Cobertura aportaciones de las 
administraciones sobre gastos de 
explotación 

47,68% 54,17% 56,77% 56,88% 

Cobertura recaudación viajeros sobre gastos 
de explotación 

36,26% 35,97% 34,43% 36,04% 

PROMEDIO METRO 

Cobertura ingresos totales sobre gastos 
totales 

79,20% 80,33% 88,81% 86,89% 

Cobertura ingresos totales sobre gastos de 
explotación 

86,94% 87,29% 101,02% 97,21% 

Cobertura ingresos prestación del servicio 
sobre gastos de explotación 

82,87% 83,46% 96,44% 91,91% 

Cobertura aportaciones de las 
administraciones sobre gastos de 
explotación179 

43,29% 40,35% 40,08% 36,70% 

Cobertura recaudación viajeros sobre 
gastos de explotación180 

37,58% 35,63% 37,11% 37,68% 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                        
179 No se incluye en el promedio ni a Bilbao ni a Sevilla, dado que no hemos podido obtener el desglose 
entre recaudación y aportación de las Administraciones Públicas. 

180
 No se incluye en el promedio ni a Bilbao ni a Sevilla, dado que no hemos podido obtener el desglose 

entre recaudación y aportación de las Administraciones Públicas. 
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Figura 4.27.: Evolución de la cobertura del servicio181 en autobús y metro. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.3.3.2. Parámetros de cobertura por viajero y habitantes. 

Si analizamos el déficit por viajero182, podemos observar que aunque en metro se 

transporta un mayor número de viajeros, el déficit sigue siendo superior al 

experimentado en autobús. 

En la figura 4.28 podemos observar gráficamente cuál es la evolución del margen por 

viajero. En el caso de autobús aunque presenta ingresos por viajero inferiores a los de 

metro, estos ingresos se encuentran muy próximos a los costes por viajero y esa 

distancia se hace mucho mayor en las operadoras del suburbano y, aunque en 2011 

estas operadoras consiguen reducir ese distanciamiento, en 2012 vuelven a divergir 

ingreso y gasto, fundamentalmente como consecuencia de la disminución en el 

número de viajeros transportados. 

Aunque se observa que las cifras de recaudación unitarias han mejorado en todos los 

periodos analizados, no tienen una tendencia incremental similar a las subidas 

tarifarias debido a la disminución paulatina de la demanda. 

Tabla 4.35.: Cálculo del margen o del resultado de la prestación del servicio por viajero 

y por habitante.  

Descripción 2009 2010 2011 2012 

PROMEDIO AUTOBÚS 

Ingresos por el servicio de 
transporte/viajero 

1,13 1,24 1,31 1,32 

Recaudación directa 
usuarios/viajero 

0,48 0,49 0,49 0,50 

Aportaciones de las 
administraciones/viajero 

0,65 0,75 0,82 0,81 

Gastos de explotación/viajero 1,35 1,37 1,43 1,42 

                                                        
181 Cobertura ingresos obtenidos por la prestación del servicio sobre gastos de explotación. 

182
 El ratio margen por habitante quizá no es tan significativo en la comparación ya que el número de 

habitantes es una variable constante en uno y otro modo y no depende de la evolución del servicio. 
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PROMEDIO METRO 

Ingresos por el servicio de 
transporte/viajero
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1,88 1,73 1,66 1,60 

Recaudación directa 
usuarios/viajero

184
 

0,64 0,66 0,69 0,66 

Aportaciones de las 
administraciones/viajero185 

0,86 0,81 0,79 0,67 

Gastos de explotación/viajero 2,28 2,09 1,83 1,82 

Margen/viajero -0,40 -0,36 -0,17 -0,22 

Margen/habitante -43,09 -54,44 -47,65 -48,79 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.28.: Evolución del margen por viajero. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                        
183 Incluye el promedio de las cinco operadoras, por este motivo, no es equiparable a la suma del 
desglose entre la recaudación por viajero y las aportaciones públicas por viajero, dado que en este 
desglose no se incluye ni a Bilbao ni a Sevilla. Sin embargo, hemos considerado oportuno calcular el 
desglose promedio entre Barcelona, Madrid y Valencia para obtener una estimación del posible reparto 
entre recaudación y aportaciones públicas en las operadoras de metro. 

184 No se incluye en el promedio ni a Bilbao ni a Sevilla, dado que no hemos podido obtener el desglose 
entre recaudación y aportación de las Administraciones Públicas. 

185
 No se incluye en el promedio ni a Bilbao ni a Sevilla, dado que no hemos podido obtener el desglose 

entre recaudación y aportación de las Administraciones Públicas. 
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Para finalizar el análisis, realizaremos una breve síntesis que recoja las principales 

ideas que hemos obtenido en el mismo: 

I. En primer lugar, los datos acerca del número de viajeros transportados parecen 

indicar que la demanda del servicio de metro se ha visto menos afectada por la 

crisis económica que el servicio de autobús. Este último, experimenta una 

disminución en los cuatro años analizados, mientras que en metro la demanda 

refleja una evolución creciente hasta el año 2012, cuando se produce una 

reducción significativa de 10 millones de viajeros (un 8% en términos relativos). 

 

II. Los gastos totales en el caso de metro, duplican los gastos de las empresas de 

autobús y además su estructura difiere notoriamente. Para las operadoras de 

autobús el gasto principal (alrededor del 70%) corresponde al gasto de 

personal, mientras que, en metro, este gasto se reduce al 35%186. Sin embargo, 

para el caso de metro es el epígrafe de “Otros gastos de explotación”, el cual 

incluye el suministro eléctrico, el que presenta un  mayor peso, entre el 40% y 

el 50% sobre el total de gastos. 

Tal y como se determinó en el análisis de riesgos financieros (capítulo 3), el 

consumo energético es el principal riesgo de mercado de estas operadoras, no 

sólo por la electricidad necesaria para la tracción de los trenes, sino también 

por la necesaria para la iluminación de las estaciones, del interior del tren, para 

la ventilación, el funcionamiento de los ascensores, de las escaleras mecánicas, 

de los paneles informativos y de las grandes instalaciones en general que 

requiere el suburbano. 

La amortización, por su parte, también es un gasto en metro que llega a 

duplicar el gasto registrado en las operadoras del autobús. 

En otros gastos de explotación, se incluyen además gastos en concepto de 

mantenimiento, vigilancia, etc. 

 

III. Por el lado de los ingresos, el servicio de metro también duplica los ingresos 

que se obtienen por el servicio en autobús, pero sí se produce una diferencia 

en la vía de obtención, aunque tanto la recaudación del usuario como las 

aportaciones públicas se encuentran próximas al 50% de los ingresos obtenidos 

del servicio de transporte (distribución relativamente equitativa), en los dos 

últimos ejercicios se puede apreciar cierta divergencia, de tal forma que, las 

operadoras de autobús ven incrementadas las aportaciones públicas y metro ve 

reducidas dichas aportaciones (aunque no de manera drástica) a favor de una 

mayor recaudación que recibe del usuario. 

                                                        
186

 Probablemente debido a que se puede transportar un mayor número de viajeros por tren y por tanto 
por conductor, por lo que para transportar el mismo número de viajeros que en autobús, el gasto en 
concepto de empleados en el que será necesario incurrir siempre será inferior en el caso de metro. 
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Se produce un incremento más notorio en las tarifas de metro, probablemente 

porque de los fondos públicos disponibles a repartir entre ambos modos, se 

redirigió parte de los fondos a incrementar las aportaciones del servicio del  

autobús y, para compensar, parte del coste se cargó sobre el usuario de metro. 

 

IV. Ambos modos resultan deficitarios, aunque por definición un servicio público lo 

es y se requiere de ayudas públicas para financiar su actividad, incluso después 

de recibir dichas aportaciones el resultado de cobertura sigue siendo negativo. 

En el caso de metro, a pesar de transportar un volumen de viajeros mucho más 

elevado y percibir una cifra de ingresos muy superior a la de autobús, sus 

costes también son mucho más elevados, por lo que finalmente resulta más 

deficitario que el autobús. 

En los últimos años, previos al estallido de la crisis financiera protagonista de la 

coyuntura económica actual, se realizaron fuertes inversiones para abrir nuevas 

líneas de metro y desarrollar otras ya existentes, a nuestro juicio, quizá sin 

analizar detalladamente si resultaba más rentable proporcionar el servicio con 

una nueva línea de metro o una línea de autobús menos costosa y que pudiese 

prestar el mismo servicio. Esta situación ha dado lugar a unos costes de 

suministro energético, mantenimiento y amortización contable que, en un 

contexto de disminución de la demanda motivada por una contracción del 

mercado laboral, puede hacer insostenible la cobertura de dichos costes para 

las operadoras. 

Además, las continuas subidas tarifarias no han llevado aparejadas un 

incremento en la cobertura del servicio, tan sólo han servido para paliar, en 

parte, la disminución experimentada en la demanda, lo que lleva a la conclusión 

de que la obtención de una mayor recaudación ha de ser motivada por un 

incentivo en el uso del transporte público y no en penalizar a los usuarios 

actuales con un aumento en sus tarifas. 
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Una vez analizada la estructura de costes y financiación de las empresas operadoras 

del transporte urbano de viajeros, finalizamos el análisis desde el punto de vista del 

operador que presta el servicio, habiendo realizado, por un lado, un estudio 

estratégico del sector, que permite a las operadoras conocer cuál es el atractivo del 

sector en el que prestan el servicio, a través del poder negociador de sus clientes, de 

sus proveedores, la amenaza de modos sustitutivos de transporte, la posibilidad de 

entrada de nuevos operadores y cuál es el nivel de competencia al cual se encuentran 

sometidos y, por otro lado, un estudio desde el punto de vista de la gestión, que 

incluye el análisis de riesgos realizado en el capítulo 3 y el análisis de costes y 

financiación de este capítulo cuarto.  

Una vez obtenido el valor económico del servicio, en el siguiente capítulo trataremos 

de medir en cierto modo cuál es el valor social del mismo. 
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CAPÍTULO 5: LA PERCEPCIÓN SOCIAL DEL TRANSPORTE URBANO EN LA 

CIUDAD DE MADRID, APLICACIÓN DEL SERVICESCAPE MODEL EN EL 

SERVICIO DE AUTOBÚS Y METRO. 

En este capítulo se lleva a cabo el análisis del servicio de transporte urbano pero desde 

el punto de vista del ciudadano. En los capítulos anteriores, tanto el análisis estratégico 

(capítulo segundo), como el análisis de riesgos y el análisis de costes y financiación 

(capítulos tercero y cuarto, respectivamente), hemos venido estudiando el sector pero 

desde el punto de vista del gestor, poniendo de manifiesto la problemática que 

concierne a la empresa operadora que presta el servicio. 

Es en este capítulo quinto en el que cambiamos de perspectiva y analizamos el servicio 

desde el punto de vista de quien demanda y recibe dicho servicio, de tal forma que las 

operadoras puedan buscar soluciones y políticas más adaptadas a las prioridades y 

necesidades del ciudadano en general y del usuario final en particular.  

Se trata por tanto de un análisis social del servicio y, para realizar el estudio de la 

percepción social del transporte urbano, tomaremos como base el Servicescape Model 

de Mary Jo Bitner que se explicará en el primer punto de este capítulo y realizaremos 

el estudio en la ciudad de Madrid, por motivos de logística y recursos principalmente y 

por tratarse de la capital española con una de las mejores y más desarrolladas redes de 

transporte del país. 

5.1. MARCO TEÓRICO: Servicescape Model y sus antecedentes. 

El eje central del Modelo se sustenta en torno a la idea de que es necesario considerar 

los diversos elementos que conforman el entorno en el que se produce la prestación 

de los servicios, para poder entender el comportamiento de los consumidores y 

observar cómo influyen determinados cambios en dicho entorno en las decisiones de 

compra de los mismos, entendiendo como entorno, tanto el propio espacio físico en el 

que se produce la prestación del servicio, como la interacción entre empleados, el 

consumidor y otros consumidores. 

La influencia del medio ambiente físico en los consumidores ha sido reconocida en 

marketing, fundamentalmente en la venta minorista y en contextos organizacionales. 

En las últimas décadas del siglo XX, numerosos psicólogos comenzaron a explorar el 

impacto del espacio físico y, el ajuste sobre éste, en el comportamiento del 

consumidor (Baker 1987; Bitner 1986; Booms and Bitner 1982; Kotler 1973; Shostack 

1977; Upah and Fulton 1985; Zeithaml, ParaSuraman, and Berry 1985). 

En 1973, Kotler fue uno de los primeros en sugerir que el lugar donde el producto es 

consumido puede influir en la toma de decisiones de compra de los consumidores. 
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Introdujo el término “atmósfera” para describir “el diseño consciente del espacio para 

crear ciertos efectos en los compradores” (Kotler, 1973). 

Chapman (2012), realiza una recopilación de las conclusiones obtenidas en estudios 

llevados a cabo por diferentes autores de la época: 

Según Obermiller y Bitner (1984), los consumidores en compras al por menor, evalúan 

el mismo producto ofrecido en distintos ambientes, de una forma más positiva en 

aquellos en los que el ambiente es emocionalmente más agradable. 

Otros autores como Gardner (1985), afirman que pequeños cambios en el entorno 

físico pueden influir en los consumidores y sus estados de ánimo en el momento de la 

compra, y ligeras desviaciones en las estrategias de comunicación pueden afectar 

significativamente a los estados de ánimo después de la exposición a la publicidad. 

Spies et al (1997), detectaron que la atmósfera no afecta a la cantidad total de dinero 

que se gasta, sino sólo a la cantidad de dinero gastado en compras espontáneas. Según 

estos autores, los clientes gastan más dinero para las compras espontáneas en 

ambientes más agradables. 

En 1992, Bitner publicó el marco conceptual del Servicescape, en el cual integraba 

hallazgos empíricos y teoría recopilada así como su propio desarrollo teórico, y se 

convirtió en uno de los conceptos más ampliamente reconocidos en la investigación de 

este campo. Esta autora justifica su trabajo a través de la idea de que el entorno físico 

es de gran importancia en empresas de servicios ya que el producto se "produce y 

consume simultáneamente" (Bitner, 1992).  

Bitner conceptualiza los Servicescapes en términos de condiciones ambientales de 

forma paralela a los factores “atmosféricos” de Kotler, de diseño espacial y 

funcionalidad,  y de signos, símbolos y artefactos. Propone la idea de que los 

elementos del Servicescape podrían generar respuestas internas, tales como: las 

reacciones cognitivas, emocionales y fisiológicas. Según su modelo, las respuestas a su 

vez pueden conducir a algunos comportamientos: como aproximación y de evitación lo 

que a su vez tiene un impacto en las interacciones sociales. (Grillmair, 2008). 

Por otra parte, Bitner (1992) explica que además de los efectos en los 

comportamientos individuales, el Servicescape también influye en la naturaleza y 

calidad de las interacciones entre clientes y empleados que son fundamentales en la 

percepción del servicio.  

Los estudios empíricos confirman el impacto del entorno físico en la naturaleza de la 

interacción social. Comportamientos tales como la interacción en grupos pequeños, la 

formación de la amistad, la participación, la agresión, el retiro y el hecho de querer 
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ayudar a los demás, han demostrado que están influenciados por las condiciones 

medioambientales (Holahan en Bitner, 1992)187.  

Del mismo modo, en los estudios del diseño del lugar de trabajo, los investigadores 

han encontrado que los patrones de comunicación, la cohesión del grupo, y la 

formación de las amistades y los grupos pequeños pueden ser influenciados por el 

entorno físico (Sundstrom y Sundstrom, 1986)188. Según Bitner, por implicación,  estos 

hallazgos sugieren que los Servicescapes influyen en el tipo de interacciones sociales 

entre los clientes y los empleados. 

Figura 5.1.: Un marco integrado: el Modelo Servicescape de Bitner. 

Fuente: Traducción de Bitner (1992). 

Por lo tanto, aunque existen antecedentes de autores que ya apreciaban la relación 

existente entre el entorno físico del servicio y la satisfacción del consumidor, es a Mary 

Jo Bitner a quien se le atribuye realmente el desarrollo del modelo y la trascendencia 

de las investigaciones posteriores a su estudio.  

El Servicescape juega un papel crítico en la formación de expectativas de los clientes, 

diferenciando a las empresas de servicios, facilitando la consecución de objetivos de  

cliente y empleados, de tal forma que influyen en el tipo de experiencias de los clientes 

(Bitner 1992; Sherry 1998). El Servicescape puede impactar en las metas de relaciones 

                                                        
187 Idea de Holahan aparecida en Bitner (1992). 

188
 Esta referencia aparece en el artículo de Bitner (1992). 

 



Capítulo 5: La percepción social del transporte urbano en la ciudad de Madrid, aplicación del 
Servicescape Model en el servicio de autobús y metro 

Análisis del sector del Transporte Urbano Colectivo en España: autobús versus metro, un enfoque 

multidisciplinar.  262 

con clientes importantes, desde la atracción inicial del cliente hasta la retención y 

afianzamiento de la relación. Su impacto en la comercialización no puede ser 

subestimado, aún así, el conocimiento práctico y teórico del Servicescape es 

relativamente escaso si se compara con el conocimiento de otras variables de 

marketing.  

El Servicescape ha sido definido como el entorno construido que rodea el servicio 

(Bitner, 1992). Esta definición, y el marco que fluye de ella, se centran exclusivamente 

en las dimensiones del entorno físico, sin embargo, las personas que participan en el 

entorno construido, pueden dar forma e influir en el propio espacio físico y su impacto, 

este “ambiente social” se incluye en una definición más amplia del Servicescape en la 

cual se tiene en cuenta también la influencia de otros consumidores en la percepción 

del servicio por el consumidor en cuestión (Baker, Grewal, y ParaSuraman, 1994; 

Baker, Levy y Grewal, 1992). Aunque podríamos ampliar el concepto de Servicescape 

para incluir el entorno natural, cultural, temporal, o político, estas definiciones de 

medio ambiente se encuentran más allá del alcance del esfuerzo actual. (Swartz y 

Iacobucci, 1999). 

Una vez realizada la revisión bibliográfica de aquellos estudios e investigaciones que 

dan lugar al inicio y el desarrollo del Modelo, es interesante a la par que necesario, 

realizar una revisión más actualizada de trabajos de investigación que se hayan llevado 

a cabo en este campo, que demuestren la aplicación práctica del Modelo y permitan 

una base sólida para la aplicación en nuestro objetivo de investigación, el transporte 

urbano. 

Reimer y Kuehn (2005), consideran que aunque estudios previos resaltan la 

importancia del Servicescape, el efecto de éste sobre la calidad percibida en el servicio 

no ha sido analizado adecuadamente. El propósito de su trabajo es examinar el 

impacto del Servicescape en la calidad percibida de una manera más integral. El 

artículo propone un nuevo modelo para la evaluación de los efectos en la percepción 

de calidad, SERVQUAL. El modelo tiene en cuenta el papel especial de los elementos 

que actúan como cualidades de búsqueda, mientras que las otras dimensiones 

SERVQUAL representan la experiencia o cualidades credencia. El modelo se probó en 

un estudio de la población en dos industrias de servicios (banca minorista y hostelería). 

Los resultados muestran que el Servicescape es de mayor importancia en la evaluación 

de la calidad esperada del servicio por parte de los clientes en un “hedonic service” en 

comparación con un servicio utilitario. 

Pantouvakis (2010), pone a prueba el modelo anterior SERVQUAL considerando que no 

capta plenamente el papel de “tangibles” en la determinación de la satisfacción 

general del cliente. Este autor trata de evaluar la importancia relativa de las diferentes 

dimensiones de la calidad del servicio, a través de la propuesta de un nuevo modelo 

Servicescape que concede más importancia a los atributos físicos del ambiente que los 
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estudios anteriores, considerando que los proveedores de servicios deben prestar más 

atención al entorno físico en el que operan. 

Lin y Worthley (2012), en su estudio sobre el Servicescape tratan de ampliar la 

literatura anterior y examinar distintos Servicescapes como variable moderadora en un 

modelo integral de los rasgos individuales de la personalidad, las emociones, la 

satisfacción y las conductas de acercamiento-rechazo. El punto culminante de la 

investigación de estos autores es la de incorporar los efectos de los diferentes rasgos 

de personalidad en las emociones, la satisfacción, y el comportamiento de 

aproximación-evitación. 

Este estudio utiliza un diseño experimental, empleando para ello, la manipulación 

adecuada de los estímulos ambientales, tales como la combinación de colores y música 

para formar Servicescapes diferenciales y se asignaron de forma aleatoria distintos 

participantes a cada uno de ellos. Se recogieron datos de la encuesta de 261 

participantes sobre los rasgos de personalidad, las emociones, la satisfacción y el 

comportamiento de aproximación-evitación y los datos se analizaron mediante 

modelos de ecuaciones estructurales para poner a prueba el marco actual de la 

investigación. 

Por otro lado, Orth, Heinrich y Malkewitz (2012), exploran el diseño interior de 

servicios y entornos comerciales, y enlazan el punto de vista del diseño con la 

perspectiva de los consumidores, para ayudar a los administradores en la creación y 

gestión de interiores para lograr las respuestas deseadas. Los autores proponen y 

prueban un modelo conceptual que relaciona los tipos de diseño de interiores con las 

impresiones de los consumidores y la personalidad de ese entorno. Tratan de 

identificar vínculos sistemáticos entre el diseño interior y las impresiones percibidas, lo 

cual se extiende al conocimiento de que el diseño del entorno físico afecta el 

comportamiento del consumidor (Bitner, 1992), y sintetiza la evidencia de que los 

individuos infieren impresiones específicas de los detalles del Servicescape. 

Otros autores como Miles, Miles y Cannon (2012), tratan de explorar la relación entre 

las características del servicio y la satisfacción del cliente. Utilizan la definición de 

estrategia competitiva de Porter para explicar la relación entre distintos escenarios de 

Servicescape y la satisfacción del cliente. Realizan un análisis de regresión múltiple 

para probar tres hipótesis de estrategia competitiva que moderan la relación entre las 

características del servicio y el cliente. Los resultados apoyan la afirmación de que la 

estrategia competitiva tiene un impacto en la relación entre la satisfacción del cliente y 

las características de Servicescape. Es de destacar que los resultados indican que la 

rentabilidad de la inversión en el entorno físico difiere dependiendo de la estrategia 

competitiva empleada. 

El estudio acerca de las interacciones sociales y la intencionalidad de volver a realizar 

agroturismo de Choo y Petrick (2014), sugiere un modelo de integración de las 

interacciones con los proveedores de servicios, acompañantes en el viaje, y otros 
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clientes. En su investigación abordan cómo las interacciones influyen en la satisfacción. 

Esto crea la necesidad de centrarse en los encuentros en el que un cliente interactúa 

con el personal y / o con otros clientes (Bitner, Booms y Tetreault, 1990).  

La prestación del servicio a menudo se produce en la presencia de múltiples clientes y 

proveedores que comparten el mismo Servicescape uno con el otro, lo que implica una 

serie de interacciones y / o relaciones. En la literatura de marketing de servicios, las 

habilidades interpersonales de los empleados afectan a la satisfacción del cliente y a su 

comportamiento (Bitner, Booms, y Mohr, 1994; Bowers, Martin, y Luker, 1990), y los 

clientes se influyen mutuamente, indirectamente como parte del entorno o 

directamente a través de encuentros interpersonales. Del mismo modo, los estudios 

en turismo han examinado la interfaz entre turistas y empleados (Solnet, 2007) y las 

interacciones cliente-a-cliente (Huang y Hsu, 2010). Además, las interacciones con los 

turistas acompañantes y con los residentes locales también podrían ser partes críticas 

de las experiencias turísticas. 

Brunner, Peters y Strobl (2012), realizan un estudio en el sector turístico, en el cual el 

consumo no sólo trata de buscar profesionalidad en la prestación del servicio sino 

también alcanzar satisfacción en experiencias emocionales. Dada la creciente 

competencia en el sector, consideran que es importante conocer los antecedentes y 

las consecuencias de la satisfacción de los clientes.  En la medición de esa satisfacción 

consideran los modelos antiguos obsoletos, y tratan de indagar en aquellos ajustes en 

el servicio que mejoran las reacciones emocionales de los clientes y llevan a estados 

psicológicos y comportamientos determinados. En definitiva, tratan de identificar los 

factores que influyen de manera significativa en los estados emocionales de los 

clientes de hoteles de alta calidad, para ello toman como referencia la teoría existente 

acerca del Servicescape y el Modelo desarrollado por Bitner. 

Después de realizar la revisión bibliográfica anterior, consideramos interesante aplicar 

e incluir el Modelo en nuestro estudio por varias razones: en primer lugar, se trata de 

un Modelo relativamente reciente y novedoso, cuya puesta en práctica continua 

desarrollándose en distintos sectores y campos de investigación en la actualidad; en 

segundo lugar, hasta la fecha no ha sido aplicado a nuestro objeto de estudio, el 

transporte urbano como servicio público y, en tercer lugar, encaja adecuadamente, a 

nuestro parecer, para analizar la percepción social del servicio que estudiamos en esta 

tesis doctoral, de forma que consigamos el contraste necesario al balance económico y 

financiero obtenido en el capítulo anterior. 

En la elaboración del cuestionario que empleamos como herramienta de campo para 

la obtención de las percepciones sociales del servicio, tratamos de tener en cuenta 

todas las aportaciones que a lo largo de los últimos años han venido desarrollando los 

autores mencionados anteriormente, tales como atributos físicos del ambiente y el 

impacto de éstos sobre la calidad percibida, diseños de interiores que influyan en las 

impresiones de los clientes, sensaciones, emociones e interacciones con otras 
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personas que intervienen y comparten la prestación del servicio, en definitiva, las 

condiciones ambientales, el diseño espacial y los signos, símbolos y artefactos 

definidos por Bitner que, posteriormente fueron desarrollados y ampliados por otros 

autores, que producen respuestas internas en el cliente y a su vez modulan los 

comportamientos del consumidor final. 

 

5.2. METODOLOGÍA. 

5.2.1. Técnica de recogida de información: La encuesta cara a cara. 

Partiendo de una revisión bibliográfica en profundidad (tal y como ha quedado 

reflejado en el epígrafe primero de este capítulo) sobre la aplicación del Servicescape 

Model, comenzamos con la elaboración del posible cuestionario a realizar a pié de calle 

en la ciudad de Madrid, siguiendo las pautas marcadas por el modelo y clasificando las 

preguntas en los tres grandes bloques que define el mismo: Percepciones o Primeras 

Impresiones, lo que el modelo denomina “Feeling” o Respuestas Internas y 

Comportamiento.  

5.2.1.1. Definición, planificación y ejecución de la encuesta cara a cara. El 

cuestionario como herramienta. 

5.2.1.1.1. Definición de la encuesta cara a cara y descripción del cuestionario. 

La encuesta elegida es la encuesta personal cara a cara y auto administrada. 

Entre las ventajas de esta encuesta podemos citar: 

 Es posible elaborar cuestionarios más complejos 

 Permite ejercer un mayor control sobre la muestra 

 Evita la influencia-sesgo del encuestador, dado que es el propio encuestado 

quien la lee y cumplimenta 

 Es posible tomar datos por observación 

 Hay una menor presencia de errores 

 Puede realizarse a cualquier persona, independientemente de su nivel cultural 

 Es posible utilizar material auxiliar 

 Posee un elevado índice de respuestas 

 

Entre los Inconvenientes: 

 Es un procedimiento lento y de coste elevado 
 Menor sinceridad por parte de los entrevistados 
 Necesidad de adiestrar y controlar a los entrevistadores 

 

La realización de la encuesta se llevó a cabo por la investigadora y el apoyo de dos 

antiguas alumnas de la Universidad Rey Juan Carlos y una estudiante de la Universidad 
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Complutense de Madrid. Se las formó en el desarrollo del cuestionario y en caso de 

originarse alguna duda, se ponían en contacto con la investigadora para solventarla. La 

investigadora participó activamente el primer y último día del proceso de 

cumplimentación de los cuestionarios debido a sus compromisos laborales, el resto de 

la semana se encontró operativa con total disponibilidad por vía telefónica y, en caso 

de ser necesario, dado que su trabajo se encuentra localizado en la Capital, podría 

acercase en cualquier momento al lugar de realización.  

A continuación explicaremos con más detalle la estructura del cuestionario desde un 

punto de vista más técnico: 

La totalidad de preguntas, a excepción de una de ellas que se explicará más adelante, 

son preguntas cerradas. 

Dentro de estas preguntas cerradas, se han empleado tanto preguntas cerradas 

dicotómicas (SI o NO) como preguntas cerradas de respuesta múltiple. Las preguntas 

filtro que había en el Pre-Test, tal y como se ha explicado anteriormente, después de la 

validación de los expertos fueron eliminadas para conseguir una mayor claridad y 

sencillez en el cuestionario. 

En la primera parte, en el perfil social, las preguntas son de clasificación, para poder 

segmentar la población y conocer la influencia de cada uno de estos segmentos (en 

función del sexo, de las rentas, de la formación…) en las distintas respuestas. 

Para una gran parte del cuestionario, a excepción de las preguntas de respuestas 

dicotómicas, la pregunta abierta y algunas concretas de respuesta múltiple, se empleó 

la Escala de Likert, valorando del 1 al 5 en función del sentido de la frase. 

La tipología de respuestas se definió de la siguiente manera: 

Siendo: 

MPA: muy poco de acuerdo, 

PDA: poco de acuerdo, 

DA: de acuerdo y, 

MDA: muy de acuerdo. 

Tabla 5.1.: Tipología de respuestas. 

Escala de Likert: respuestas del 1 al 5 

1 2 3 4 5 

Muy Malo Malo Indiferente Bueno Muy Bueno 

MPA PDA Indiferente DA MDA 

Muy 
importante 

Importante Indiferente Poco 
importante 

Muy poco 
importante 

Muy pocos Pocos Indiferente Bastantes Muchos 

SI  NO 
Fuente: Elaboración propia. 
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Además, hay preguntas que son de elección concreta entre diferentes alternativas y 

una pregunta abierta: Si escuchas hablar de transporte público en la ciudad de Madrid 

qué imagen/idea se le viene a la cabeza… 

En esta pregunta abierta, para introducir las respuestas de forma numérica en el 

programa estadístico IBM SPSS Statistics 20, que emplearemos para el análisis de 

resultados, tuvimos que elaborar una codificación de las respuestas, de tal forma que 

una pregunta que, en principio, tenga respuestas abiertas se convierta en una 

pregunta de respuestas cerradas.  

Para ello, buscamos el denominador común en cada una de las respuestas que íbamos 

recibiendo en los test, e íbamos agrupando éstas en base a unos criterios, estos 

criterios los fuimos elaborando a medida que íbamos leyendo los cuestionarios 

cumplimentados y fuimos añadiendo y modificando a medida que Surgían respuestas 

no relacionadas con las obtenidas hasta el momento. Finalmente obtuvimos el 

siguiente desglose que permite la codificación para la introducción de datos en el 

programa: 

Tabla 5.2.: Codificación de respuestas elaborada para la pregunta “Si escuchas hablar 

de transporte público en la ciudad de Madrid qué imagen/idea se le viene a la cabeza” 

Código 
asignado 

Denominador Común Desglose de respuestas 

1 Autobús  
Autobús, Es mejor el autobús, autobús 
nocturno 

2 Metro 
Metro, "Metro de Madrid vuela", 
túnel 

3 Ciudad sostenible 
Menor contaminación, menos tráfico, 
menor consumo combustible 

4 Buena calidad en el servicio 

Mucha frecuencia, buena conexión, 
rapidez, comodidad, eficacia, útil y 
práctico, normalmente puntual, 
efectividad, transporte muy bueno, 
calidad, ahorro de tiempo, llegar 
antes, puntualidad, excelencia, limpio, 
viajar más barato 
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5 Mala calidad en el servicio 

Aglomeración, robos, caos, Olor muy 
desagradable, estrés, conductores 
rancios, lata de sardinas, locura, 
retraso autobuses, lleno, escaso, 
tecnología poco útil, ruidoso, sucio, 
tardanza, gente sudando, muy lento, 
un lugar lleno de gente, retrasos, 
abarrotado por las mañanas, pocos 
asientos, locura, calor, mareo, 
incomodidad, mucha gente por la 
mañana, ir de pié, correr para cogerlo, 
se me revuelve el estómago, 
aglomeraciones en hora punta 

6 
El servicio ha empeorado respecto a años 
anteriores 

La espera ha empeorado, en 
decadencia 

7 Variedad, mezcla cultural, mucho extranjero   

8 Bus/Metro   

9 Movilidad y Comunicación 

Comunicación, Movilidad, Cercanía, 
accesibilidad, buena circulación, 
desplazamiento fácil, distancias, 
viajar, conexiones, organización 

10 Nada   

11 Atascos, Tráfico   

12 Aspectos económicos 
Caro, muchas huelgas, ha subido 
mucho, mala relación calidad precio, 
demasiada publicidad, recortes 

13 Mi barrio   

14 Comparación con otra ciudad 

Buen servicio respecto a otra ciudad 
europea, es de los mejores pero ha 
empeorado, igual que en cualquier 
otra ciudad, el contrario de lo que 
vemos en Francia 

15 
Lunes, trabajo, rutina, un trasbordo concreto, 
cansancio 

  

16 El logotipo Icono madrileño, logo metro 

17 Modernidad Avances, Innovación 

18 Renfe   

19 Bono transporte, billetes   

20 Indispensable, necesario   

21 Diversión   
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22 
Top manta, vendedores ambulantes 
extranjeros, gente pobre 

  

23 Poca seguridad, ladrones   

24 Infraestructuras   

25 Público   

26 Médico   

27 Dormir   

-99 Sin respuesta   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al igual que en el Pre-Test (que se explicará en el punto 5.2.1.2), en el cuestionario 

definitivo el orden de las respuestas se modifica en aquellos bloques en los que la 

tipología de respuesta es la misma, para evitar de esta forma el “Socially Desirable 

Response” y conseguir una mayor atención del encuestado y evitar que la 

concentración vaya disminuyendo a medida que avanza la cumplimentación del 

cuestionario. 

5.2.1.1.2. Planificación y ejecución de la encuesta. 

5.2.1.1.2.1. Técnica de muestreo. 

El número a realizar se había planificado en 500 cuestionarios en total. 

La técnica empleada para el muestreo es en primer lugar, estratificada y, en segundo 

lugar, aleatoria. 

 Estratificada de la siguiente manera: 

I. Criterio de estratificación: 250 cuestionarios de autobús y 250 cuestionarios 

de metro. 

 

II. Criterio de estratificación: 100 cuestionarios por cada zona elegida. Las cinco 

zonas elegidas y los puntos concretos de realización fueron:  

a. ZONA NORTE: Intercambiador Plaza de Castilla. 

b. ZONA SUR: Intercambiador de Plaza Elíptica. 

c. ZONA CENTRO: Sol. 

d. ZONA OESTE: Intercambiador de Moncloa. 

e. ZONA ESTE: Vicálvaro y Retiro 

Los puntos en los que hay un intercambiador son claves para la realización 

del cuestionario dado que hay afluencia de usuarios tanto de metro como 

de autobús porque ambos modos convergen en un mismo punto. Todos los 

puntos elegidos son puntos, en general en los que hay gran afluencia de 

gente y son puntos de interés y de referencia en la Ciudad de Madrid. En el 

siguiente mapa de la ciudad de Madrid aparecen señalados los puntos 

donde se realizaron las encuestas. 
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Figura 5.2.: Puntos de realización de las encuestas. 

 

Fuente: Google Maps. 

 

III. Criterio de estratificación: 250 cuestionarios en horario de mañana y 250 

cuestionarios en horario de tarde. 

El horario seleccionado para el turno de mañana fue desde las 9.00 hasta las 

15.00 horas que comprende un horario en el cual recogería entradas y salidas 

del trabajo así como actividades rutinarias. 

El horario seleccionado para el turno de tarde fue desde las 18.00 hasta las 

21.00 entendiendo esta franja horaria como aquella en la cual finaliza la 

jornada laboral y se dedica tiempo a actividades de ocio o extra laborales. 

Por lo tanto, la planificación en base a estas estratificaciones fue la siguiente: 

100 cuestionarios en cada zona, 50 de autobús y 50 de metro, repartidos 25 por la 

mañana y 25 por la tarde para cada modo de transporte. 
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La idea era realizar una zona por cada día de la semana, de lunes a viernes, la jornada 

comenzó el martes 17 de diciembre, continuando con el Miércoles 18, Jueves 19 y 

Viernes 20, para finalizar con el Lunes 23.  

El día 23 se realizaron en la zona Este de Vicálvaro, donde por la cercanía al festivo de 

Nochebuena y Navidad, no se encontró afluencia de gente suficiente y se decidió 

posponer la finalización de los cuestionarios al primer Sábado después de las 

Navidades para, de esta forma, recoger también resultados de fin de semana y 

comprobar si las respuestas eran diferentes a las obtenidas entre semana, en lugar de 

ir a Vicálvaro nuevamente, se realizaron en la zona de El Retiro de Madrid donde el fin 

de semana presenta una gran afluencia de personal. 

 Aleatoria: basada en que 1 de cada 9 personas que pasaba en frente de las 

encuestadoras era parada para preguntarle si cumplimentaría el cuestionario. Este 

criterio aporta aleatoriedad al muestreo y es tan válido como cualquier otro que 

se pudiera emplear y que no suponga una elección de los encuestados de forma 

personal por parte de los encuestadores. Este criterio ha sido utilizado en otras 

tesis doctorales en el Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad 

Rey Juan Carlos o en otras universidades como en la Universidad Complutense de 

Madrid, entre otras. 

5.2.1.1.2.2. Error muestral. 

Dado que la técnica de muestreo es estratificada y aleatoria, precisamente por esa 

aleatoriedad podemos calcular el error muestral para nuestra encuesta. 

En primer lugar, es necesario definir la población a la cual se dirige nuestra encuesta y 

por lo tanto, la que será nuestro objeto de estudio. 

La población serán aquellos residentes de Madrid capital y aquellos visitantes a dicha 

ciudad, dentro de los visitantes incluimos a los turistas nacionales (que pasan más de 

24 horas en Madrid), turistas internacionales (cuya estancia en la ciudad también es 

superior a un día) y aquellos que visitan Madrid por cualquier otro motivo yo no viven 

en Madrid capital, como por ejemplo aquellos que viven fuera pero van a la Capital por 

motivos laborales, van y se van de Madrid en el mismo día. 

 

Población= Residentes Madrid Capital + Visitantes 

 

Partiendo de que los residentes en la Capital ya suponen un número superior a 

100.000, nuestra población objeto de estudio será por tanto superior a dicha cifra y es 

por esto, por lo que podemos emplear la siguiente Fórmula de aleatoriedad de error 

muestral: 
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Siendo: 

N=población 

K=error de muestreo 

n=tamaño de la muestra 

p=porcentaje de la población que posee la característica de interés 

p (1-p)=dispersión 

Para N>100.000, 

K=2√ [(p (1-p)/n] 

Fuente: García Ferrer (2005). 

 

La incógnita en nuestro caso es el error muestral, el tamaño de la muestra, n, es 

determinado, 250 para autobús y 250 para metro. 

Para p, asumimos la máxima dispersión, donde todos los elementos en las preguntas 

tengan la misma probabilidad de ser escogidos: 

p=q=0,5 

Por lo tanto, 

p (1-p)=dispersión=0,25 

Despejando, obtenemos que k para la encuesta de autobús es 6,4% y k para encuesta 

de metro también es de 6,4%. 

K=6,4% 

En definitiva, los resultados obtenidos en nuestra muestra de 250 encuestas para 

autobús y 250 encuestas para metro, fluctuarán en +/- 6,4% a un nivel de confianza del 

95% en la población total. 

A continuación resumimos toda la información acerca de la población y el error 

muestral en esta Ficha Técnica: 
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FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO189 

 

Tipo de encuesta Cara a cara auto administrada 

Lugar de realización Madrid Capital  

Universo o población Residentes en Madrid Capital + Visitantes 

Tamaño de la muestra 250 

Error de muestreo 6,4% 

Nivel de confianza 95% 

Método de muestreo Estratificado aleatorio 

Fecha del trabajo de campo 17-23 diciembre 2013, 25 enero 2014 

Tiempo medio de cumplimentación  8 minutos 

Tasa de negatividad190 Metro: 16%191 Autobús: 12%192 

Tasa de no respuesta193 Metro: 1,99% Autobús: 1,87% 

Programa de ordenador para el 
tratamiento de datos 

IBM SPSS Statistics 20 

 

5.2.1.1.2.3. Posibles sesgos en el trabajo de campo. 

Como se ha comentado en la ficha técnica, la tasa de no respuesta es de 

aproximadamente el 2% y la tasa de negatividad ente el 10% y el 20%. Como posibles 

interpretaciones, podemos leer el siguiente informe  de incidencias. Al finalizar la 

cumplimentación de los cuestionarios, las encuestadoras de apoyo y la investigadora 

redactaron un informe con las incidencias con las que se habían encontrado, que habrá 

que tener en cuenta a la hora de analizar los resultados: 

 En algunos casos concretos, sobre todo en el caso de gente de edad superior a 

los 60 años, los cuestionarios eran leídas por las encuestadoras para evitar la 

negativa a cumplimentar el cuestionario. 

 En ocasiones, las personas de avanzada edad no querían contestar por miedo a 

no saber hacerlo. 

 Algunos encuestados se quejaban de que los cuestionarios eran algo largos y 

tediosos y al final terminaban contestando de forma más rápida. 

 En el cuestionario de metro, la pregunta 23 no se imprimió correctamente y el 

encabezado de las respuestas junto con los cuadros de respuesta quedaban en 

la primera cara del cuestionario, por lo que en ocasiones se olvidaban de 

contestarla. 

                                                        
189 Esta ficha técnica es válida tanto para el cuestionario de autobús como para el cuestionario de metro. 

190 Personas acercadas pero que rechazaron participar en la encuesta. 

191 296 personas de las cuales 46 rechazaron la participación. 

192
 283 personas de las cuales 33 rechazaron la participación. 

193 Preguntas del cuestionario no respondidas. 
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 En ambos cuestionarios, tanto de autobús como de metro, en la pregunta 34 

faltaban los cuadros de respuesta y en ocasiones también se quedaba sin 

contestar. 

 En la pregunta 36 de metro, les condicionaba el ejemplo de SOL VODAFONE, 

con este tipo de publicidad no están de acuerdo que con el resto sí. 

 La gran parte de los encuestados que aceptaban realizar el cuestionario eran 

estudiantes por solidaridad con la tesis doctoral. 

 Las respuestas MPA y MDA confundían en ocasiones. 

 En determinadas preguntas se quejaban de que eran demasiado largas. 

 De forma general aquellos encuestados extranjeros valoraban mejor el 

transporte dado que lo pueden comparar con el que se presta en sus países. 

 En los puntos de realización del cuestionario explicados, tuvieron que acercarse 

en ocasiones a las paradas de autobuses porque era muy complicado conseguir 

que parasen en mitad de la calle. 

5.2.1.2. Elaboración del Pre-test para la prueba piloto en la Universidad Rey Juan 

Carlos. 

Cuando se finaliza la elaboración de un cuestionario es necesario realizar un pre-test. 

El pre-test consiste en realizar la encuesta a una pequeña muestra del público objetivo 

con la finalidad de detectar errores y poder subsanarlos: 

 Errores en la redacción de las preguntas 

 Errores en el orden de las preguntas 

 Problemas de entendimiento de preguntas y escalas 

 Duración inapropiada del cuestionario 

 Etc. 

Los resultados del pre-test se deberán plasmar en las modificaciones pertinentes. 

Tras la elaboración de varios borradores, obtuvimos el Pre-Test definitivo (Anexo III), 

dicho Pre-Test se lanzó a modo de prueba piloto en la Universidad Rey Juan Carlos, en 

el campus de Vicálvaro, para la identificación de posibles incoherencias a pulir que 

facilitaran el lanzamiento del Test definitivo. Las preguntas de dicho cuestionario se 

pueden clasificar dentro de cada uno de los tres bloques que define el Servicescape, 

aunque para evitar la influencia en las respuestas, en el cuestionario entregado no se 

especificaba dentro de qué bloque se englobaba la pregunta, la clasificación es la 

siguiente: 

Tabla 5.3.: Detalle de preguntas por bloque del Modelo. 

Bloque Intervalo de preguntas 
Primeras Impresiones 1-22 
“Feeling” o Respuestas Internas 23-49 
Comportamiento 50-74 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tipología de respuestas se definió de la siguiente manera: 

Siendo: 

MPA: muy poco de acuerdo, 

PDA: poco de acuerdo, 

DA: de acuerdo y, 

MDA: muy de acuerdo. 

Tabla 5.4.: Tipología de respuestas. 

Escala de Likert: respuestas del 1 al 5 

1 2 3 4 5 

Muy Malo Malo Indiferente Bueno Muy Bueno 

MPA PDA Indiferente DA MDA 

Muy 
importante 

Importante Indiferente Poco 
importante 

Muy poco 
importante 

SI  NO 
Fuente: Elaboración propia. 

Dado que la estructura del cuestionario responde a un diseño que trata de evitar el 

Socially Desirable Response (SDR)194, el orden de las respuestas se fue modificando en 

aquellos bloques en los que la tipología de respuesta era la misma, por ejemplo, las 

respuestas que debían ser contestadas como MDA, DA, Indiferente, PDA y MPA, en 

algunos casos seguían el siguiente orden: 

MDA: 1, 

DA: 2, 

Indiferente: 3, 

PDA: 4, 

Y MPA: 5 

Y, en otros casos, seguían el orden contrario: 

MPA: 1, 

PDA: 2, 

Indiferente: 3, 

DA: 4, 

Y MDA: 5. 

                                                        
194 El cual considera que por cuestiones de tiempo, las personas encuestadas quieren contestar al 
cuestionario de la forma más rápida posible, empleando el mínimo esfuerzo y terminan respondiendo 
un poco por inercia en función de cómo estén siendo planteadas las preguntas y la dirección a la cual 
intuye que van las respuestas. 
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De esta forma, se consigue que el encuestado permanezca atento y se obligue a 

realizar un esfuerzo mayor en la cumplimentación del test. 

La prueba piloto se realizó en unos Seminarios que se organizaron por parte de los 

directores de esta tesis doctoral en la propia Universidad Rey Juan Carlos, 

fundamentalmente por una mayor operatividad, en la semana del 14 al 20 de octubre 

de 2013, el objetivo inicial era realizar los cuestionarios con el siguiente reparto: 

 10 cuestionarios a personal de Administración 

 10 cuestionarios a personal docente e investigador 

 10 cuestionarios a alumnos de la universidad 

 

Además, en estos cuestionarios, se solicitó que aquellas incoherencias o cuestiones 

que consideraran oportuno matizar, las dejaran por escrito sobre el propio test, de 

esta forma sería más fácil remodelar el cuestionario para conseguir que fuera más 

legible, comprensible y adecuado. 

Finalmente, se hicieron 40 cuestionarios con el reparto de 15 profesores, 15 alumnos y 

10 de personal de administración de la Universidad. 

Una vez realizado el Pre-Test, se introdujeron los resultados obtenidos en el programa 

estadístico SPSS, herramienta que será utilizada en todo el capítulo para la realización 

de cálculos que faciliten el análisis. 

Para introducir los datos en el programa, se emplearon variables métricas195, es decir, 

si la respuesta no era numérica, se codificaron las respuestas para que sí lo fueran, 

valga como ejemplo, si en la pregunta del Perfil Social sobre el sexo, se trataba de una 

mujer se le asignaría un 1 y si se trataba de un hombre un 2. Dado el volumen de 

preguntas y de respuestas y la codificación de las mismas, fue necesario elaborar un 

Libro de Códigos, que permitiera tener un control en todo momento de qué variable 

se estaba tratando y a qué respuestas se correspondían sus codificaciones. Este Libro 

de Códigos puede verse en el Anexo X. 

Con las respuestas codificadas y los datos obtenidos introducidos en el programa, se 

realizó el test conocido como Alpha de Cronbach, este test validaría nuestro 

cuestionario cuantitativamente, de tal forma que nos arroja una cifra que refleja la 

dispersión en las respuestas, debíamos conseguir un Alpha superior a 0,8, de esta 

forma, con un adecuado Alpha que indique baja dispersión en las mismas y que 

muestre cierta homogeneidad o tendencia, se podrá justificar la extrapolación de la 

muestra final en la cual se realice el cuestionario definitivo a la población total de 

Madrid. 
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 El posterior test Alpha de Cronbach que se realizó sólo es aplicable para este tipo de variables, 
además permiten un mayor margen para la realización de estudios estadísticos sobre las mismas. 
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Sobre los resultados obtenidos del pre-test, realizamos un doble análisis, por un lado, 

el análisis cuantitativo con los resultados obtenidos del Alpha de Cronbach y, por otro, 

un análisis cualitativo de las incoherencias detectadas en la revisión de los 

cuestionarios y de los comentarios y sugerencias recibidas de los encuestados: 

5.2.1.3. Análisis Cuantitativo del Pre-Test con el Alpha de Cronbach. 

Dado que el orden en la tipología de respuestas variaba, tal y como hemos explicado 

anteriormente,  al realizar el Alpha sobre la totalidad de preguntas del cuestionario, el 

programa no nos devolvía ningún resultado, nos dimos cuenta de que el problema era 

que detectaba el diferente orden en la escala de Likert para la misma tipología de 

respuestas codificadas, por lo que finalmente, tuvimos que realizar el Alpha para cada 

uno de los bloques que recogía la misma tipología de respuestas: 

Alpha del Perfil Sociodemográfico. 

Las primeras diez preguntas tratan de recoger el perfil social y demográfico del 

encuestado, de tal forma que cuando se realice el análisis podamos comprobar si hay 

una relación entre determinados perfiles y comportamientos o respuestas. 

 

Tabla 5.5.: Alpha de Cronbach 1 totalizado. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.008 .522 8 

Fuente: Datos obtenidos de IBM SPSS Statistics 20. 

Tabla 5.6.: Alpha de Cronbach 1 totalizado de N-1196. 

 Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Género .272 . .008 

Edad .705 . .007 

Ingresos anuales .931 . .409 

Estado civil -.272 . .008 

Situación laboral .969 . .008 

Nivel de formación .969 . .008 
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 Este Alpha calculado por el programa, nos dice el Alpha resultante de eliminar una pregunta del 
cuestionario concreta. 
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Zona .969 . .002 

Vive en -.969 . .008 

Fuente: Datos obtenidos de IBM SPSS Statistics 20. 

Comentario: 

Como ya habíamos explicado anteriormente, un adecuado Alpha de Cronbach debe 

alcanzar al menos el 0,8, sin embargo, el coeficiente obtenido en el Perfil Social del 

cuestionario es muy bajo, lo que significa que existe una alta dispersión en las 

respuestas de los encuestados. En este tipo de preguntas es habitual encontrar 

elevada heterogeneidad en las respuestas como consecuencia de la propia 

aleatoriedad en la selección de los encuestados, si se tratase de un segmento muy 

concreto de la muestra, como por ejemplo, edad comprendida entre los 25 y 40 años, 

o perfil profesional universitario, la dispersión se reduciría para esas variables. 

La columna resaltada de la tabla anterior, nos indica cómo quedaría el coeficiente una 

vez eliminada del cuestionario la pregunta en cuestión, si el Alpha disminuye, es decir, 

empeora, significa que la variable aporta homogeneidad en el cálculo y que por lo 

tanto es una variable interesante para el cuestionario, si  por el contrario, el Alpha 

incrementa, es decir, mejora respecto el coeficiente global obtenido inicialmente, 

significa que es una variable con una alta dispersión en las respuestas y que, por lo 

tanto, lo más razonable sería eliminar del cuestionario la pregunta o tratar de darle 

otro enfoque si es posible detectar dónde está el problema. En este caso concreto del 

Perfil Social, la variable que mayor dispersión refleja es la de ingresos anuales, dado 

que si la eliminamos del análisis se incrementa notablemente el coeficiente. 

Conclusión: 

En este caso, como el resultado del coeficiente nos dice que la dispersión es muy alta, 

sería recomendable en principio eliminar este tipo de preguntas, sin embargo, el Perfil 

Social en un cuestionario es imprescindible, dado que nos aporta información acerca 

del contexto en el cual hay que interpretar las respuestas y comportamiento obtenidos 

en el resto del cuestionario. Por lo tanto, concluimos que estas preguntas, salvo las 

incidencias y recomendaciones obtenidas en la prueba piloto que, posteriormente, 

analizaremos, permanecerán incluidas en el test definitivo. 

Alpha de las preguntas con respuesta Muy Malo (1) a Muy Bueno (5). 

Tabla 5.7.: Alpha de Cronbach 2 totalizado. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos tipificados 

N de elementos 

.974 .971 12 

Fuente: Datos obtenidos de IBM SPSS Statistics 20. 
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Tabla 5.8.: Alpha de Cronbach 2 totalizado de N-1. 

 Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación múltiple 

al cuadrado 

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 

De forma general cómo percibe 

el ambiente en el que recibe el 

servicio 

.576 .569 .982 

Cómo percibe la calidad del aire .989 1.000 .969 

De la temperatura .989 1.000 .969 

Del espacio .989 1.000 .969 

Del ruido .990 1.000 .969 

De la limpieza .911 .888 .971 

Del olor .989 1.000 .969 

Asientos .989 1.000 .969 

Decorado (color, imágenes, 

diseños de la estructura) 
.990 1.000 .969 

Iluminación .989 1.000 .969 

La señalización a pié de calle que 

te permita llegar hasta la parada 

más próxima, consideras que 

es.... 

-.126 .140 .988 

Las indicaciones acerca de las 

próximas paradas, trasbordos y 

conexiones entre las distintas 

líneas consideras que son........ 

.990 1.000 .969 

Fuente: Datos obtenidos de IBM SPSS Statistics 20. 

 

Comentario: 

Para este bloque de preguntas, el Alpha obtenido es muy elevado (0,974), lo que 

denota consistencia y homogeneidad en las preguntas planteadas. Las dos preguntas 

que aparecen  resaltadas en la tabla anterior, se podría decir que son, dentro de la baja 

dispersión del bloque que las contextualiza, las que han obtenido las respuestas más 

heterogéneas, como veremos posteriormente, estas preguntas planteaban alguna 

duda y recomendación por los encuestados. 

Conclusión: 

En principio, las preguntas que componen este bloque podrían permanecer en el 

cuestionario final, decidiremos junto con el análisis cualitativo (apartado 5.1.1.4) si las 

dos preguntas que plantean duda se mantienen o eliminan del test. 

 
 



Capítulo 5: La percepción social del transporte urbano en la ciudad de Madrid, aplicación del 
Servicescape Model en el servicio de autobús y metro 

Análisis del sector del Transporte Urbano Colectivo en España: autobús versus metro, un enfoque 

multidisciplinar.  280 

Alpha de las preguntas con respuesta Muy Malo (5) a Muy Bueno (1). 

Tabla 5.9.: Alpha de Cronbach 3 totalizado. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.843 .752 10 

Fuente: Datos obtenidos de IBM SPSS Statistics 20. 

Tabla 5.10.: Alpha de Cronbach 3 totalizado de N-1. 

 

 Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Cómo valorarías la calidad del servicio de 

forma global 
.940 1.000 .778 

Cómo valoras la repercusión social del 

servicio en la ciudad de forma general 
-.128 .360 .854 

Cómo valoras la repercusión en cuanto a 

la reducción de la contaminación 
.125 .504 .853 

En cuanto a la mitigación del ruido en la 

ciudad 
-.075 .722 .853 

La congestión y el tráfico -.077 .707 .853 

La conexión y el servicio a los distintos 

barrios de Madrid 
-.031 .281 .862 

Si comparas el servicio en la ciudad de 

Madrid con el de otras ciudades 

nacionales, consideras que es uno de los 

mejores servicios 

.895 .844 .784 

Si comparas con internacionales (si 

procede). Especificar ciudad con la que 

se compara 

.710 .599 .814 

Cómo valoras la sensación de seguridad .942 1.000 .778 

El trato de los empleados consideras que 

es (Bus conductor y Metro taquilleros, 

guardias revisores...) 

.941 1.000 .778 

Fuente: Datos obtenidos de IBM SPSS Statistics 20. 
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Comentario: 

En este bloque, el coeficiente aunque es bueno también, es algo más ajustado y 

apenas supera el 0,8 mínimo que se exige, aquellas preguntas que hacen que el 

coeficiente baje a 0,7, son las preguntas que mayor homogeneidad reflejan dado que 

si se eliminan hacen empeorar el Alpha, el resto de preguntas sin embargo si 

desaparecen del test hacen que el coeficiente mejore aunque muy ligeramente. 

Conclusión: 

Estas preguntas podrían ser susceptibles de ser eliminadas del test en el caso de ser 

necesario reducir el tamaño del cuestionario. Pero en principio son preguntas válidas. 

Alpha de las preguntas con respuesta Muy poco de acuerdo, MPA (1), a Muy de 

acuerdo, MDA (5). 

Tabla 5.11.: Alpha de Cronbach 4 totalizado. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.935 .899 22 

Fuente: Datos obtenidos de IBM SPSS Statistics 20. 

Tabla 5.12.: Alpha de Cronbach 4 totalizado de N-1. 

 

 Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Consideras que la información acerca de 

las próximas paradas, trasbordos y 

conexiones son muy útiles 

.934 1.000 .926 

En el caso de Metro de Madrid (sólo si es la 

encuesta de Metro), la señalización interior 

de las estaciones permite encontrar las 

distintas líneas con facilidad 

.931 1.000 .926 

En el caso de Metro de Madrid (sólo si es la 

encuesta de Metro) en ocasiones la 

estructura de la estación dificulta el 

trasbordo entre una línea y otra 

.928 1.000 .926 
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La página web dispone de información muy 

útil para conocer el camino entre dos 

puntos de Madrid 

.879 .946 .927 

La Firma es una empresa socialmente 

responsable (con medioambiente, 

ciudadanos, clientes, trabajadores...) que 

presenta una imagen/marca fuerte y 

positiva 

.212 .762 .939 

Consideras que hay (del 1 pocos al 5 

muchos) pocos o muchos usuarios de clase 

alta 

.344 .999 .936 

Consideras que hay (del 1 pocos al 5 

muchos) pocos o muchos usuarios de clase 

media 

.350 .999 .936 

Consideras que hay (del 1 pocos al 5 

muchos) pocos o muchos usuarios de clase 

baja 

.129 .837 .938 

Si la anterior, es que sí, ¿La marca de 

Metro de Madrid está muy vinculada a la 

vida urbana, joven y lúdica de la ciudad? 

.233 .558 .937 

Si es que sí, ¿Asocias la marca de EMT de 

Madrid a la vida urbana, joven y lúdica de la 

ciudad 

.162 .414 .937 

El transporte público está asociado con una 

vida más saludable 
-.055 .436 .937 

Sustituyes el transporte público por caminar 

a pié, si es posible, porque te permite una 

vida más activa 

.850 1.000 .928 

Por ahorro de tiempo .861 1.000 .927 

Por concienciación social (menor 

contaminación, ahorro energético...) 
.862 1.000 .927 

Por ahorro económico .862 1.000 .927 

Empleas el bus/metro para fines laborales 

muy a menudo 
.934 1.000 .926 

Empleas el bus/metro para fines de ocio 

muy a menudo 
.930 .999 .926 

Empleas el transporte público de forma que 

combinas varios modos (metro, bus, 

RENFE...) 

.851 1.000 .928 

Es un servicio que reporta ingresos 

considerables a la empresa 
.091 .305 .937 

Es el usuario quien debería pagar más por 

el servicio si no se cubren los costes 
.156 .577 .937 
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Antes de las subidas tarifarias los precios 

eran más apropiados para el servicio 
-.014 .760 .937 

Estás de acuerdo con la búsqueda de otros 

ingresos, vía publicidad, empleando 

infraestructuras públicas (ej. Estación SOL 

de metro, publicidad de autobuses). 

.125 .648 .937 

Fuente: Datos obtenidos de IBM SPSS Statistics 20. 
 

Comentario: 

Este cuarto bloque, arroja un coeficiente notablemente elevado, y si observamos los 

Alphas resultantes de eliminar de forma independiente cada una de las preguntas, 

aunque en algunos casos se mejora el resultado y, en otros, se empeora, no reflejan un 

cambio considerable respecto al global obtenido inicialmente. 

Conclusión: 

Estas preguntas en principio parece que están correctamente planteadas y las 

respuestas van encaminadas en una misma dirección por lo que salvo cuestiones 

cualitativas pueden permanecer para el cuestionario definitivo. 

Alpha de las preguntas con respuesta Muy poco de acuerdo, MPA (5), a Muy de 

acuerdo, MDA (1). 

Tabla 5.13.: Alpha de Cronbach 5 totalizado. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.930 .808 14 

Fuente: Datos obtenidos de IBM SPSS Statistics 20. 

Tabla 5.14.: Alpha de Cronbach 5 totalizado de N-1. 

 Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Te consideras una persona creativa, 

imaginativa, poco convencional y que busca 

emociones fuertes 

.897 .879 .917 

Te consideras una persona alegre, 

habladora, enérgica y segura 
.993 .999 .913 
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Si tienes un día malo y te encuentras de mal 

humor te sientes cómodo utilizando el 

transporte público 

.993 .999 .913 

Si las condiciones climatológicas no son 

óptimas (lluvia, frío, viento...) rehúsas más 

emplear el transporte público 

.994 .999 .913 

En líneas generales te sientes identificado 

con el resto de viajeros con los que 

compartes el viaje. 

.993 1.000 .913 

Las personas cercanas a tu entorno, tienen 

hábitos similares en cuanto a transporte 

público se refiere 

.993 1.000 .913 

La prestación del servicio de transporte 

público en la ciudad es muy importante 
-.071 .643 .936 

Consideras que debería fomentarse más el 

servicio de transporte público 
-.289 .661 .936 

Te sientes socialmente satisfecho cuando 

empleas el transporte público (por la 

contribución del transporte público a la 

sostenibilidad de las ciudades) 

-.094 .353 .941 

Consideras que el transporte en Metro de 

Madrid es mejor que en Autobús en Madrid 

(EMT) 

.896 .836 .917 

Consideras que el transporte en Metro y en 

Autobús son complementarios y para nada 

excluyentes 

.995 1.000 .913 

Si la empresa no es capaz de cubrir los 

costes del servicio, debe cubrirlo la AA.PP 

siempre y nunca producir un incremento 

sobre las tarifas del usuario 

-.129 .370 .936 

Como el servicio es beneficioso para toda la 

ciudad, deben financiarlo todos los 

ciudadanos (tanto usuarios como no 

usuarios) 

.012 .384 .936 

Privatizar el servicio de transporte público 

(que sea una empresa privada la que preste 

el servicio en lugar de una empresa 

propiedad del ayuntamiento). 

-.188 .321 .936 

Fuente: Datos obtenidos de IBM SPSS Statistics 20. 
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Comentario: 

En este caso, vuelve a ocurrir un poco lo mismo que en el anterior, el Alpha alcanza el 

0,9 lo que en principio es señal de muy buena homogeneidad y los distintos 

coeficientes que se obtienen una vez eliminadas cada una de las preguntas, de forma 

aislada, no suponen cambios significativos respecto al original. 

Conclusión: 

Estas preguntas también pueden permanecer en principio para el cuestionario 

definitivo. 

Alpha de las preguntas con respuesta Muy importante (1) a Muy poco importante 

(5). 

Tabla 5.15.: Alpha de Cronbach 6 totalizado. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

1.000 1.000 7 

Fuente: Datos obtenidos de IBM SPSS Statistics 20. 

Tabla 5.16.: Alpha de Cronbach 6 totalizado de N-1. 

 Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Gradúa la importancia de los siguientes 

objetivos en transporte público: Tiempos de 

espera/frecuencia 

1.000 1.000 1.000 

Comodidad, espacio, temperatura... 1.000 1.000 1.000 

Seguridad 1.000 1.000 1.000 

Accesibilidad Universal 1.000 1.000 1.000 

Velocidad 1.000 1.000 1.000 

Tiempo de desplazamiento 1.000 1.000 1.000 

Desarrollo tecnológico (disponibilidad de wifi, 

aplicaciones para conocer en tiempo de 

espera, recorrido de la línea, pantallas en la 

parada con información en tiempo real...) 

1.000 1.000 1.000 

Fuente: Datos obtenidos de IBM SPSS Statistics 20. 
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Comentario: 

En este bloque las preguntas alcanzan el máximo del coeficiente, podríamos decir 

incluso que reflejan una perfecta homogeneidad, las respuestas están muy cerradas 

alrededor de valores muy concretos, incluso si se decide eliminar alguna de ellas, el 

coeficiente se mantiene intacto, la heterogeneidad seguiría siendo bajísima, lo cual 

significa que cada una de ellas presenta una bajísima volatilidad en las respuestas y 

que, cada una de ellas, de forma individual, consigue que el coeficiente sea el máximo 

alcanzable, es decir, si nos quedásemos con una única pregunta de este bloque, 

independientemente de cuál fuera la elegida el coeficiente seguiría siendo de 1. 

Conclusión: 

Incluiremos todas estas preguntas en el cuestionario final. 

Alpha de las preguntas con respuesta SI (1) y NO (2). 

Tabla 5.17.: Alpha de Cronbach 7 totalizado. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.809 .773 7 

Fuente: Datos obtenidos de IBM SPSS Statistics 20. 

Tabla 5.18.: Alpha de Cronbach 7 totalizado de N-1. 

 Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

¿Conoces el logotipo de Metro de Madrid? .301 .104 .819 

¿Conoces el logotipo de EMT de Madrid? -.130 .086 .859 

Utilizas el bus/metro por obligación .871 .870 .718 

Por falta de coche particular .867 1.000 .717 

Por motivos económicos .866 1.000 .717 

Si pudieras elegir entre transporte público y 

privado, seguirías utilizándolo (sólo si ha 

contestado SI a la 46) 

.502 .262 .798 

No es por obligación, decides tú utilizarlo .507 .372 .793 

Fuente: Datos obtenidos de IBM SPSS Statistics 20. 
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Comentario: 

En este último caso, el coeficiente se ajusta demasiado a la baja al 0,8 mínimo exigible, 

para estas preguntas concretas, en la revisión de los cuestionarios cumplimentados 

detectamos problemas de interpretación y de seguimiento de instrucciones a la hora 

de contestarlas, dado que algunas preguntas cerraban otras y se habían establecido 

algunos filtros que comprobamos que no seguían correctamente. 

Conclusión: 

Junto con el análisis cualitativo se planteará si modificar estas preguntas y darles otro 

enfoque, o eliminarlas completamente del estudio, pero concluimos que estas 

preguntas suponen un foco de incidencias para el test. 

5.2.1.4. Análisis Cualitativo en la revisión de los cuestionarios de la prueba piloto. 

La siguiente tabla muestra para cada pregunta las incoherencias detectadas y las 

soluciones aplicadas en cada caso: 

Tabla 5.19.: Incoherencias y recomendaciones obtenidas de la prueba piloto. 

PREGUNTA/GENERAL INCIDENCIA/RECOMENDACIÓN SOLUCIÓN 

GENERAL En el pre-test no se especificó si 
era el test de BUS o de METRO, 
sino que se hizo un único test de 
manera global y en varios casos 
detectaron esto como un 
problema para poder enfocar bien 
las respuestas. 

En el test definitivo sí se 
especificará qué test es de 
BUS (EMT de Madrid) y que 
test es para METRO (Metro 
de Madrid) 

GENERAL (PERFIL SOCIAL) En ocasiones no había respuesta al 
dejar variables como Edad e 
Ingresos sin cerrar. 

Se especificarán intervalos 
tanto para Edad como para 
Ingresos, de esta forma no 
se sentirán retraídos a 
contestar. 

GENERAL No se apreciaba bien la diferencia 
entre las preguntas en color gris. 
En el caso de ser una persona no 
usuaria de transporte, sólo debían 
contestar dichas preguntas. 

Se resaltarán con 
sombreado en gris. 

GENERAL Aconsejan agrupar las preguntas 
por iguales bloques de respuesta. 

Lo dejaremos tal y como 
está dado que el orden en 
el que aparecen responde a 
cada uno de los tres 
bloques del Servicescape, 
aunque el encuestado no lo 
sepa. 

GENERAL En cuanto a la forma del 
cuestionario, se trataba de “tú” y 
de “usted” indistintamente. 

Se corregirá y se dejará el 
trato de “usted” al 
encuestado. 

PS1V1 Se les plantea la duda de si es 
usuario frecuente deben contestar 
a todas. 

Dejaremos más claro que si 
es usuario frecuente 
contestan todas y si no lo 
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son contestarán 
únicamente las sombreadas 
en gris. 

PS2V1 En Género no cerramos las 
respuestas y las respuestas 
podrían inducir a error, en 
ocasiones ponían F, M, V… 

Se especificará H para 
hombre y M para mujer. 

PS5V1 En Estado Civil, se especificaron 
tres Estados: Casado, Soltero y Con 
Familia, en ocasiones señalaban 
más de una respuesta dado que 
con Familia puede ser a la vez 
Casado o Soltero 

Se modificarán a cuatro 
estados: Casado y Soltero y 
cada uno de ellos, Con o Sin 
Familia. 

PS9V1 En el perfil social, en la pregunta 
de Zona, se plantean dudas de si es 
únicamente para la gente que vive 
en Madrid o si también incluye a 
los que marcaban que vivían en 
alrededores. 

Se eliminará del perfil y se 
dejará para cumplimentar 
por el encuestador de tal 
forma que indique en qué 
zona se ha realizado la 
encuesta. 

P1V1 Esta pregunta la mayoría de los 
encuestados no la entendían bien, 
“ambiente” decían que era algo 
muy amplio. 

Se determinará 
posteriormente junto con el 
análisis de Alpha si se 
elimina o no. 

P13V1 Recomendaban especificar más, si 
nos referíamos a cercanía de las 
señales a la propia parada, si son 
visibles… 

Se incluirá dicha 
recomendación en la 
pregunta. 

P19V1 Esta pregunta acerca de si la Firma 
es socialmente responsable no la 
entienden en líneas generales. 

Se determinará 
posteriormente junto con el 
análisis de Alpha si se 
elimina o no. 

P23V1 y P24V1 No entienden qué relación puede 
haber en el carácter de la persona 
y el cuestionario sobre transporte 
público. 

Comprobaremos con el test 
de Alpha si es necesario 
eliminarla o no. 

P31V1 y P32V1 Recomiendan eliminar “Sí ha 
contestado sí a la anterior” y hacer 
la pregunta de forma 
independiente. 

Nos parece adecuado y 
eliminaremos el filtro. 

P45V1-P46V1 Los encuestados detectaron que la 
tipología de respuestas no era la 
adecuada. 

Se modificará por una más 
apropiada. 

P50V1-P54V1 Estas preguntas por lo general no 
las contestan bien, ya que unas 
preguntas cierran a otras y a veces 
o no las contestaban o 
contestaban todos, o de forma 
contradictoria. 

Se modificarán las 
preguntas, tratando de 
dejar mucho más claro 
cuando una pregunta cierra 
a otra y se consultará 
posteriormente con un 
experto en el ámbito 
psicotécnico-psicológico. 
Además, comprobaremos 
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qué Alpha muestran y 
tomaremos una decisión. 

P53V1 Hace mención a una pregunta 
anterior y el número de pregunta 
al que hace referencia es 
incorrecto. 

Se corregirá este error. 

P54V1 Recomendaban especificar que se 
trata de transporte público, que la 
frase inducía a error y parecía que 
nos referíamos a transporte 
privado. 

Se modificará la frase para 
que no haya lugar a dudas. 

P72V1 En la pregunta aparecía AA.PP, 
preguntaban si nos referíamos a 
Administración Pública. 

Se eliminarán las siglas y se 
escribirá de forma 
completa. 

P74V1 Recomendaban modificar el 
enfoque de la pregunta para que 
fuese más apropiada a la hora de 
responder. 

Se modificará de tal forma 
que fuera más sencillo 
responder en base a los 
tipos de respuesta que se 
habían asignado a la 
pregunta. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.1.5. Análisis Cruzado Cuantitativo y Cualitativamente para las preguntas que 

plantean duda. 

Partiendo de las preguntas en las cuales hemos detectado incidencias197, cruzamos 

tanto el resultado obtenido de la revisión cualitativa como cuantitativa, en la siguiente 

tabla mostramos dicho cruce: 

PREGUNTAS 
ANÁLISIS 

CUALITATIVO 
ALPHA GLOBAL 

DEL BLOQUE 

ALPHA 
RESULTANTE SI 

ELIMINAMOS LA 
PREGUNTA 

¿SE DEJAN 
EN EL TEST? 

P1V1 Esta pregunta la 
mayoría de los 
encuestados no la 
entendían bien, 
“ambiente” decían 
que era algo muy 
amplio. 

0,974 0,982  

P19V1 Esta pregunta 
acerca de si la 
Firma es 
socialmente 
responsable no la 
entienden en 
líneas generales. 

0,935 0,939  

                                                        
197

 En la tabla del análisis cualitativo aparecen sombreadas las que plantean duda y, en el análisis de 
Alpha, el último bloque de preguntas fueron las que quedaron pendientes para ver junto con el análisis 
cualitativo. 
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P23V1 y P24V1 No entienden qué 
relación puede 
haber en el 
carácter de la 
persona y el 
cuestionario sobre 
transporte público. 

0,930 

0,917 
 
 

0,913 

 

P50V1-P54V1 Estas preguntas 
por lo general no 
las contestan bien, 
ya que unas 
preguntas cierran a 
otras y a veces o 
no las contestaban 
o contestaban 
todos, o de forma 
contradictoria. 

0,809 
Bajan a (0,71-

0,79)  

 

En el caso de las dos primeras preguntas, el Alpha, aunque muy ligeramente, mejora si 

son eliminadas y, dado que hemos detectado que han ocasionado problemas de 

interpretación y no han sido bien entendidas, decidimos eliminarlas completamente 

del test. 

Respecto a la pregunta 23 y 24, aunque los encuestados no entienda porqué se les 

puede preguntar acerca de su carácter, son preguntas que en principio no tienen 

porqué ser eliminadas, dado que si se eliminan no suponen una mejora en el Alpha. 

Respecto a las preguntas especificadas en la última fila de la tabla anterior, aunque 

hemos detectado incoherencias y problemas de interpretación, en principio si se 

eliminan hacen que el Alpha empeore, por lo tanto decidimos dejarlas en el 

cuestionario pero cambiaremos el enfoque y consultaremos con los expertos 

validadores el planteamiento de las preguntas. 

5.2.1.6. Obtención del Test Definitivo: revisión de los expertos validadores. 

Una vez realizada la prueba piloto, en la cual se aplicó el Alpha que validó 

cuantitativamente el test, y se tuvieron en cuenta los comentarios recibidos que 

validarían, en una primera revisión, de forma cualitativa, se requería también una 

validación desde un punto de vista profesional que aprobara cualita y definitivamente 

el contenido en base a una experiencia previa, dicha validación se consiguió mediante 

la revisión del cuestionario por parte de tres expertos:  

 D. ALFONSO DE ESTEBAN ALONSO 

Catedrático de Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha dirigido 

numerosos trabajos de investigación, nacionales e internacionales. Técnico Urbanista 

por el Instituto de Estudios de Administración Local. Es Premio Nacional de Tesis 

Doctorales del citado Instituto (1978). Doctor “Honoris Causa” por la Universidad de 
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Bucarest (1997). Medalla de Honor de la Universidad Complutense de Madrid (1994) y 

Gran Premio Europeo de Urbanismo-Unión Europea (1997-98). Presidente del Instituto 

Ciencia y Sociedad (1987-1995), cuya Presidencia de Honor ostenta S.M. el Rey; y 

Miembro-Fundador de la AETU (1981). Su especialización en campos como la Ecología 

Humana, Sociología Urbana, Turismo, Economía Regional y Urbana, Urbanismo, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, junto con todos los méritos 

investigadores mencionados anteriormente, han llevado a Alfonso De Esteban a ser 

uno de los validadores más apropiados para nuestro Test. En el Anexo XI hemos 

incluido un extracto de su Curriculum Vitae. 

 D. HERIBERTO SUÁREZ FALCÓN 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Economía Financiera en la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria, actualmente, profesor en dicha Universidad. Por un 

lado, su experiencia investigadora en el ámbito académico relacionado con el sector 

del transporte y la movilidad, formando parte de proyectos como “Diagnóstico 

económico financiero del sector de transporte de viajeros por carretera”, financiado 

por la ULPGC198, “Evaluación socioeconómica y financiera de proyectos de inversión y 

políticas de transporte”, financiada por el Ministerio de Fomento, así como su labor 

como Secretario del Instituto de Investigación en Gestión del Transporte y la Movilidad 

(Instituto IGTM) y, por otro, su experiencia profesional en el ámbito empresarial, con 

su actual puesto como miembro del Consejo de Administración de Guaguas 

Municipales S.A199, hacen que sea un necesario validador para la obtención del Test 

definitivo. El extracto de su Curriculum Vitae puede verse también en el Anexo XI. 

 D. JOSÉ ÁNGEL RIVERO MENÉNDEZ 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de 

Madrid, Profesor Titular de Universidad en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

en las Área de Contabilidad y Auditoría. Su aportación como validador ha sido 

imprescindible gracias a su trayectoria profesional como Director económico 

financiero y de planificación en los años 2007-2009 y su posterior nombramiento como 

Director General Gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A, en 

los años 2009-2012, conocedor en primera persona de la operativa del sector, su 

revisión ha permitido adaptar y acercar las preguntas a la realidad existente en el 

servicio del transporte público urbano en la ciudad de Madrid y dirigir de una forma 

mucho más adecuada las preguntas a las posibles respuestas asociadas a los distintos 

perfiles de los usuarios. Un extracto de su Curriculum Vitae está incluido en el Anexo 

XI. 

 

                                                        
198 Universidad Las Palmas de Gran Canaria. 

199
 Empresa Pública operadora en Las Palmas de Gran Canaria que presta el servicio de transporte 

urbano de autobús. 
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Cada uno de ellos, podía aportar lo que suponíamos que eran los ejes principales del 

Test, por un lado, Alfonso De Esteban, su visión como experto en Urbanismo y 

Territorio además del enfoque Social del cuestionario, por otro lado, Heriberto Suárez, 

como investigador del sector del transporte urbano con una excelente conexión entre 

el mundo académico y empresarial, podría aportar su experiencia desde ambos puntos 

de vista y, finalmente, José Ángel Rivero, podía aportar su experiencia en la gestión del 

servicio de una de las empresas públicas objeto de estudio en el cuestionario. 

 

A continuación resumimos brevemente y de forma enumerada la revisión de los 

expertos: 

 Dado que había que reducir considerablemente el número de preguntas, una 

de las contribuciones de los validadores fue encaminada a buscar similitudes 

entre las preguntas de tal forma que éstas pudiesen ser recogidas en una sola. 

 Además, corrigieron algunas preguntas para conseguir que fuesen mucho más 

claras y concisas. 

 Coincidieron en que había determinadas preguntas que en cierto modo 

llevaban a contestar de forma positiva, como por ejemplo: 

 

18. Se considera una persona creativa, imaginativa, poco convencional y que 

busca emociones fuertes.  

19. Se considera una persona alegre, habladora, enérgica y segura.  

 

El planteamiento de este tipo de preguntas hace que desde que el encuestado 

las lea no se sienta incentivado a reconocer si es una persona introvertida, 

triste y poco innovadora. 

 También aconsejaron eliminar aquellas preguntas que llevasen al encuestado a 

contestar por no “quedar mal” delante del encuestador, sin tener un 

conocimiento real acerca del objetivo de la pregunta, como por ejemplo en 

aquellas preguntas en las cuales se comparaba el transporte en diferentes 

ciudades. 

 En el último bloque de preguntas sobre aspectos de financiación, las preguntas 

del pre-test 64, 67 y 68 las veían muy repetitivas y preguntaban lo mismo pero 

de diferente forma. 

 En relación a estas preguntas, también aconsejaron no preguntar tanto desde 

el punto de vista de los resultados de las empresas y sus pérdidas o beneficios 

sino más bien preguntar de forma clara sobre precios y tarifas que es lo que el 

usuario o ciudadano percibe directamente. 

 Del primer apartado del perfil social, ayudaron a definirlo de forma más 

precisa, eliminando ítems que podrían no aportar demasiado y añadiendo 
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algunos otros que sí eran necesarios, como por ejemplo si se trata de personas 

jubiladas o eliminar el Estado Civil. 

 Respecto a las preguntas acerca de la Clase Baja, Clase Media y Clase Alta, 

recomendaron especificar rangos de renta para que las respuestas tuviesen una 

base homogénea. 

 De las preguntas 45 a la 52, coincidieron en que al ser preguntas filtro, y según 

se habían planteado, originaban cierta complejidad a la hora de interpretarlas y 

saber seguir las instrucciones para contestarlas correctamente. Lo cual 

coincidía con el resultado arrojado por el cálculo del Alpha de Cronbach (ver 

tabla 5.17). El planteamiento de estas preguntas se modificó completamente y 

se dejó tan sólo una pregunta con respuesta múltiple para que el encuestado 

indicase el motivo por el cual emplea el transporte público. 

 

Una vez recibidas las recomendaciones, obtuvimos el Cuestionario Definitivo, en este 

caso, ya sí uno específico para autobús y otro para metro, adaptando las preguntas a 

uno y a otro modo, además de incluir alguna específica y única en cada test. Los test 

resultantes que se han lanzado en la ciudad de Madrid, quedan recogidos en los 

Anexos IV y V. 

Es necesario por tanto, volver a detallar la composición de preguntas de cada uno de 

los tres bloques del Serviescape: 

Tabla 5.20.: Detalle de preguntas por bloque del Modelo. 

Bloque Intervalo de 
preguntas Autobús 

Intervalo de 
preguntas Metro 

Primeras Impresiones 1-15 1-16 
“Feeling” o Respuestas Internas 16-25 17-25 
Comportamiento 26-39 26-39 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.2. Técnica de análisis de la información recogida: análisis estadístico. 

Para realizar el análisis de resultados, como ya hemos mencionado anteriormente, 

utilizamos el programa IBM SPSS Statistics 20, el cual nos ayudará a realizar los 

cálculos necesarios y permitirá además el tratamiento de un gran volumen de datos de 

una manera rápida y sencilla. 

Para el cuestionario definitivo, hemos elaborado el Libro de Códigos correspondiente, 

que puede verse en los Anexos VI y VII de autobús y metro, respectivamente. Dicho 

Libro de Códigos recoge la codificación introducida en el programa estadístico para 

cada una de las respuestas del cuestionario. 

En los Anexos VIII y IX, puede verse un pantallazo de la vista de variables introducidas 

y codificadas en el programa. 
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5.2.2.1. Análisis univariante. 

En este primer análisis, se estudian e interpretan los resultados de cada una de las 

preguntas que componen el cuestionario de forma individualizada, tanto para autobús 

como para metro, es decir, se trata de un análisis descriptivo. 

A su vez, este análisis se divide en dos grandes bloques, por un lado, se lleva a cabo un 

análisis de Frecuencias, destinado a preguntas cuyas respuestas no son cuantificables, 

que generalmente corresponderán a preguntas con respuesta “SI” o “NO”, las que 

suponen una elección entre varias respuestas posibles y las correspondientes al perfil 

socio demográfico y, por otro lado, un análisis de Medias y Dispersión, para las 

preguntas con respuestas medibles en escala del 1 al 5. En este último caso, se 

calculan media y desviación típica de los resultados obtenidos en cada uno de los 

cuestionarios. 

5.2.2.2. Análisis bivariante. 

En un segundo análisis, tratamos de obtener la relación entre dos variables (preguntas) 

del cuestionario. 

Este análisis bivariante, también se divide en dos bloques claramente diferenciados, 

uno, en el cual se realiza un análisis a través de Tablas de Contingencia y el Chi-

Cuadrado de Pearson y, otro, en el cual se analiza la correlación entre variables a 

través del Coeficiente de Correlación lineal de Pearson. 

En primer lugar, con los datos importados en la herramienta estadística200 que 

estamos empleando para el tratamiento de la información, obtenemos las tablas de 

contingencia de cada una de las variables del perfil socio demográfico respecto de 

cada una de las preguntas del cuestionario, además, hemos obtenido también las 

tablas de contingencia entre estas últimas y aquellas relativas al perfil del propio 

cuestionario, tales como día en el cual se realizó la encuesta, zona y horario. 

Una tabla de contingencia201, también llamada tabla de clasificación cruzada, es la 

forma más habitual de presentar las frecuencias observadas correspondientes a las 

categorías de diferentes variables categóricas. Dichas tablas recogen la clasificación de 

los individuos de una población o de una muestra en función de la categoría de cada 

variable en la que queden encuadrados. Las diferentes categorías de las variables que 

se representan en una tabla de contingencia han de ser exhaustivas y mutuamente 

excluyentes. Es decir, el conjunto de categorías de una variable categórica debe ser 

suficiente para clasificar a todos y a cada uno de los individuos que forman la 

población o la muestra (exhaustividad). Además, cada categoría debe definirse de tal 

manera que cada elemento de la población pertenezca a una, y exclusivamente a una, 

                                                        
200

 IBM SPSS Statistics 20. 

201 El término “tabla de contingencia” fue acuñado por Karl Pearson en 1905. 
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categoría de la variable (exclusión mutua). (Sánchez, 1998; Aoki y Miyakawa, 2014; 

Cazzaro y Colombi, 2014; Lipovetsky, 2014).  

Una tabla de contingencia clasifica una muestra de N observaciones con respecto a dos 

variables categóricas, que designaremos por A y B. Si la variable A tiene I categorías y 

la variable B tiene J categorías, y dichas categorías se colocan en filas y en columnas, 

respectivamente, se estará ante una tabla de contingencia de dimensión IxJ (Sánchez, 

1998). 

Todas las tablas de contingencia obtenidas para Autobús y para Metro pueden verse 

en los Anexos XII y XIII, respectivamente, de esta tesis. 

Junto con las tablas de contingencia, se ha calculado el coeficiente Chi-Cuadrado de 

Pearson, dicho coeficiente proporcionará la legitimidad estadística necesaria para que 

los resultados obtenidos de las tablas de contingencias puedan ser extrapolables de la 

muestra a la población objeto de estudio.  

Para que una relación bivariante entre dos preguntas del cuestionario pueda ser 

extrapolada a la población, deben arrojar una significatividad asociada inferior a 0,05 

porque, de esta forma, con un 95% de probabilidad los resultados serán extrapolables 

a la población objeto de estudio. 

Cabe resaltar que en las pruebas de Chi-Cuadrado de las Tablas de Contingencia, con 

un número de casillas superior al 20% con frecuencia esperada inferior a 5, no se 

puede concluir la relación de independencia/dependencia de las dos variables 

correspondientes. En este sentido, sólo estaríamos hablando de indicios de 

independencia/dependencia de estas variables. Esto se debe a la falta de datos en la 

aplicación de la fórmula con nuestras muestras de 250 sujetos en cada cuestionario. 

Tal y como se refleja en Ruíz-Maya y Martín-Pliego (2005), el Test Chi-Cuadrado, se 

emplea como contraste de independencia en las Tablas de Contingencia, con el fin de 

comprobar que sí existe relación entre las variables que se estudian en dichas tablas. 

En caso de encontrar frecuencias esperadas inferiores a 5, es necesario proceder a un 

reagrupamiento de clases o categorías hasta logar el cumplimiento de esta regla. En 

nuestro caso, dado que el motivo principal por el cual se origina este incumplimiento 

estadístico, es la falta de un mayor volumen de datos, no realizamos este proceso de 

reagrupamiento, pero deberá ser tenido en cuenta para futuras investigaciones. 

En segundo lugar, hemos realizado un Check-list, en el cual identificamos aquellas 

relaciones bivariantes cuya significatividad asociada cumple <0,05. En el Anexo XIV,  se 

muestra el listado donde se especifica si se cumple o no con el límite mencionado. 

Por último, extraemos de los Anexos XII y XIII, aquellas tablas de contingencia para las 

cuales la significatividad asociada a Chi-Cuadrado es <0,05, en función de lo indicado 

en el Anexo XIV y comenzamos con el análisis bivariante de la encuesta tanto de 

Autobús como de Metro.  
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Por lo tanto, todos los comportamientos que se definan en el análisis bivariante serán 

perfectamente extrapolables a la población objeto de estudio y no únicamente 

aplicables a la muestra encuestada. 

Para finalizar el análisis bivariante, analizaremos la relación entre dos variables del 

cuestionario desde el punto de vista de la correlación, es decir, observaremos en qué 

proporción y en qué sentido varía una variable en función de otra. Para ello 

emplearemos el Coeficiente de Correlación lineal Pearson. 

Este coeficiente nos medirá el grado de correlación lineal que existe entre las variables 

(Martín-Pliego, 2004), la fórmula de dicho coeficiente es la siguiente: 

Donde: 

Sxy es la covarianza de (X,Y), 

Sx es la desviación típica de la variable X, 

Sy es la desviación típica de la variable Y,  

r= 
Sxy 

Sx * Sy 

Fuente: Martín-Pliego (2004). 

Este coeficiente fluctúa en un intervalo de -1 a 1: 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. Cuando una de las variables 

aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las 

variables son independientes. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. Cuando una de las variables 

aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 

Consideraremos que hay correlación si el coeficiente obtenido para dos variables 

concretas, en términos absolutos, es superior a 0,5. 

En un primer paso, hemos obtenido mediante la herramienta estadística, la matriz de 

correlaciones entre todas las variables que forman el cuestionario tanto de autobús 

como de metro. Estas matrices han sido archivadas como Anexos XV y XVI. 

Una vez obtenida esta matriz, analizamos aquellas variables cuya correlación es 

aceptable o cercana al 0,5 y sobre todo aquellas cuya correlación es superior a 0,5 y 

cercanas a 1. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_(probabilidad)
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Además, el programa analiza el nivel de confianza para estas correlaciones, pudiendo 

ser al 99% o al 95%, que son niveles de significatividad aconsejables estadísticamente 

para validar una hipótesis o un supuesto. En aquellos casos en los que la 

significatividad es del 99% aparecerán dos asteriscos (**) en el coeficiente de Pearson 

y, en el caso de que se trate de un 95%, aparecerá tan solo uno (*). 

5.2.2.3. Análisis de regresión. 

Partiendo de los puntos 5.3.5.2 y 5.3.5.2 donde obtenemos las correlaciones entre 

variables a través del coeficiente de correlación de Pearson y, para finalizar este 

capítulo, realizaremos un breve análisis de regresión lineal simple entre dichas 

variables, de tal forma que para cada una de ellas obtengamos la siguiente fórmula 

(Martín-Pliego, 2004): 

 

Y= a + b*X, 

Donde: 

Y=variable dependiente, es decir, aquella que viene definida a partir de la otra variable 

"X", 

X= variable independiente, 

Parámetro “a”= es el valor que toma la variable dependiente "y", cuando la variable 

independiente "x" vale 0, es el punto donde la recta cruza el eje vertical, es decir, es 

una constante, 

Parámetro “b”= determina la pendiente de la recta, su grado de inclinación, 

La regresión lineal nos permite calcular el valor de estos dos parámetros, definiendo la 

recta que mejor se ajusta a esta nube de puntos: 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De esta forma, conociendo el valor de una de las variables podremos conocer el valor 

exacto que tomará la otra. 

 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

En este apartado comenzamos con el análisis de los datos recopilados en los distintos 

cuestionarios. 

5.3.1. Análisis de la dispersión de los resultados mediante el Alpha de Cronbach. 

Al igual que se calculó el Alpha de Cronbach en la prueba piloto realizada en la 

Universidad, que permitiría validar y/o modificar el pre-test para obtener el 

cuestionario final, es necesario volver a calcular dicho Alpha, para comprobar si los 

resultados de nuestra encuesta en la muestra son extrapolables o no a la población 

objeto de estudio.  

De la revisión de los Alphas que se detallan más abajo, podemos observar que, 

nuevamente y al igual que ocurría en el Pre-test, para el perfil sociodemográfico el 

Alpha de Cronbach es muy pequeño, como ya explicamos anteriormente, es lógico que 

en este tipo de datos haya una alta dispersión de respuestas, incluso necesario y 

adecuado porque significa que se han recogido datos para una gran variedad de 

perfiles de encuestados lo que hace que pueda ser más representativo de la población 

total. 

Respecto al resto de preguntas, en algunos de los casos el Alpha supera el 0.8 incluso 

alcanzando el 0.9, que en la metodología habíamos señalado como indicador óptimo y, 

en otros casos, los resultados obtenidos son algo inferior al 0.8, situándose entre el 0.6 

y 0.7. Existen otros autores como Hair et al (2014), que consideran que obtener un 

Alpha superior al 0.6 se considera un buen resultado y que los datos obtenidos de la 

muestra son perfectamente extrapolables a la población total. 

Por lo tanto, del análisis del Alpha del cuestionario final, podemos concluir que los 

resultados obtenidos en la muestra son extrapolables a nuestra población objeto de 

estudio, es decir la Ciudad de Madrid. 

A continuación exponemos de forma muy resumida los distintos Alphas obtenidos, sin 

entrar en detalle del Alpha para cada una de las preguntas del cuestionario dado que 

en la prueba piloto ya se analizaron de forma exhaustiva: 

 

 

 

 

 



Capítulo 5: La percepción social del transporte urbano en la ciudad de Madrid, aplicación del 
Servicescape Model en el servicio de autobús y metro 

Análisis del sector del Transporte Urbano Colectivo en España: autobús versus metro, un enfoque 

multidisciplinar.  299 

Alpha del Perfil Sociodemográfico. 

Tabla 5.21.: Alpha de Cronbach 1 totalizado. Autobús 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.074 .088 10 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.22.: Alpha de Cronbach 1 totalizado. Metro 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.501 .640 10 

Fuente: Elaboración propia. 

Alpha de las preguntas con respuesta Muy Malo (1) a Muy Bueno (5). 

Tabla 5.23.: Alpha de Cronbach 2 totalizado. Autobús 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.998 .998 6 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.24.: Alpha de Cronbach 2 totalizado. Metro 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.998 .998 6 

Fuente: Elaboración propia. 
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Alpha de las preguntas con respuesta Muy Malo (5) a Muy Bueno (1). 

Tabla 5.25.: Alpha de Cronbach 3 totalizado. Autobús 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.746 .590 3 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.26.: Alpha de Cronbach 3 totalizado. Metro 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.727 .544 3 

Fuente: Elaboración propia. 

Alpha de las preguntas con respuesta Muy poco de acuerdo, MPA (1), a Muy de 

acuerdo, MDA (5). 

Tabla 5.27.: Alpha de Cronbach 4 totalizado. Autobús 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.785 .685 4 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.28.: Alpha de Cronbach 4 totalizado. Metro 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.897 .858 5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Alpha de las preguntas con respuesta Muy poco de acuerdo, MPA (5), a Muy de 

acuerdo, MDA (1). 

Tabla 5.29.: Alpha de Cronbach 5 totalizado. Autobús 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.847 .888 9 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.30.: Alpha de Cronbach 5 totalizado. Metro 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.686 .484 8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Alpha de las preguntas con respuesta Muy importante (1) a Muy poco importante 

(5). 

Tabla 5.31.: Alpha de Cronbach 6 totalizado. Autobús 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.984 .985 6 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.32.: Alpha de Cronbach 6 totalizado. Metro 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.977 .979 6 

Fuente: Elaboración propia. 
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Alpha de las preguntas con respuesta Muy Pocos (1) a Muchos (5). 

Tabla 5.33.: Alpha de Cronbach 7 totalizado. Autobús 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.734 .734 3 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.34.: Alpha de Cronbach 7 totalizado. Metro 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.920 .919 3 

Fuente: Elaboración propia. 

Alpha de las preguntas con respuesta Muy a menudo (1) a Muy poco (5). 

Tabla 5.35.: Alpha de Cronbach 8 totalizado. Autobús 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.990 .990 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.36.: Alpha de Cronbach 8 totalizado. Metro 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.989 .989 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Alpha del resto de preguntas. 

Las preguntas que se analizan en este Alpha son las siguientes: 

 Si escucha hablar de transporte público en la ciudad de Madrid, qué 

imagen/idea se le viene a la cabeza……………… 

 Utiliza el transporte público fundamentalmente por: (seleccionar sólo una 

respuesta) 

o Por ahorro de tiempo 

o Por concienciación social (menor contaminación, ahorro energético…) 

o Por ahorro económico 

o Por falta de coche particular 

o Otros   ……………………….. 

 El precio del servicio en autobús/metro es: 

o Muy caro 

o Caro 

o Adecuado 

o Barato 

o Muy Barato 

Estas preguntas, dado que no siguen ninguna de las escalas anteriores, deben ser 

analizadas aparte. 

Tabla 5.37.: Alpha de Cronbach 9 totalizado. Autobús 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.717 .597 3 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.38.: Alpha de Cronbach 9 totalizado. Metro 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.658 .522 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2. Análisis Univariante de la encuesta de autobús. 

5.3.2.1. Análisis de Frecuencias. 

Figura 5.3.: Día en el cual se realizó la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.4.: Turno en el cual se realizó la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tal y como se explicó en el apartado de Metodología, de este Capítulo, se planificó de 

tal forma que las encuestas se realizasen de lunes a viernes, 100 encuestas por día, sin 

embargo, por la proximidad a las fiestas navideñas, el lunes no se encontró 

movimiento suficiente de encuestados y parte de los cuestionarios se realizaron el 

lunes, un 10% y parte se realizó en sábado, para tomar muestras en fin de semana, 



Capítulo 5: La percepción social del transporte urbano en la ciudad de Madrid, aplicación del 
Servicescape Model en el servicio de autobús y metro 

Análisis del sector del Transporte Urbano Colectivo en España: autobús versus metro, un enfoque 

multidisciplinar.  305 

otro 10%. Aunque los días martes, miércoles, jueves y viernes, las encuestar se 

realizaron un 50% en el turno de mañana y un 50% en el turno de tarde, tanto el lunes 

como el sábado se realizaron en el turno de mañana dado que se repartieron los 

cuestionarios entre ambos días y fue suficiente con realizarlos en un único turno. 

Figura 5.5.: Zona en la cual se realizó la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Uno de los criterios de estratificación del muestreo era precisamente la zona en la cual 

se iban a realizar los cuestionarios, repartiéndose 50 cuestionarios de autobús por 

cada zona. 

Figura 5.6.: ¿Es usuario frecuente? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Del total de encuestados, el 57,6% afirmaron ser usuarios frecuentes del transporte 

público, en términos absolutos, supone que de 250 encuestados 106 son no usuarios, 

lo cual parece interesante para la recogida de datos del resto de preguntas del 

cuestionario, dado que la proporción entre el perfil usuario y el perfil ciudadano no 

usuario, es muy equitativa, y uno de los objetivos de este cuestionario es recoger la 

percepción social del transporte de forma general por los ciudadanos, tanto de 

aquellos que sí utilizan el transporte público como de aquellos que no lo hacen y poder 

ver en este segundo caso, qué les motiva a no hacerlo. 

Figura 5.7.: Género 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al sexo de los encuestados, también podemos observar en la figura 5.7 que 

es bastante equitativo, aunque hay una mayor proporción de mujeres encuestadas, 

con un 53,72%. 

Figura 5.8.: Edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Entre las limitaciones explicadas en el capítulo de Metodología, decíamos que la mayor 

parte de los encuestados eran estudiantes, o habían terminado de estudiar hacía 

relativamente poco, porque eran los que mayor disponibilidad mostraban a la hora de 

aceptar realizar el cuestionario.  En la figura 5.8, podemos observar que la mayor parte 

de los encuestados, concretamente un 55,41%, pertenecen a edades entre 16 y 30 

años. En el extremo opuesto, aquellas personas con edades superiores a 71 años, tan 

sólo suponen un 5% de la muestra de encuestados. En el informe proporcionado por 

las encuestadoras, explicaban que las personas mayores tenían miedo a no saber 

realizar el cuestionario y, por este motivo, rechazaban ser encuestados. 

Figura 5.9.: Ingresos anuales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al perfil económico, el 64% de los encuestados afirman obtener hasta 12.000 

euros anuales, donde se incluyen aquellos que trabajan de forma temporal, media 

jornada incluso aquellos que no obtienen rentas. Aunque en principio parece que hay 

cierta desproporción en cuanto al nivel de renta de los encuestados, puede ser 

interesante dado que al menos disponemos de un 40% de encuestados con nivel de 

renta medio-alto. 
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Figura 5.10.: Situación Laboral 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En línea con la figura 5.8, sobre la Edad de los encuestados, podemos observar en la 

figura 5.10 que la mayor parte se encuentran en la fase de estudios, aunque también 

disponemos de un perfil del 36% aproximadamente, que se encuentra trabajando, lo 

que hace que sea bastante proporcional al 40% de estudiantes encuestados. 

Nuevamente, el porcentaje más pequeño lo representan los jubilados con un 6.5% del 

total. 

Figura 5.11.: Nivel de formación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 50% de los encuestados tienen un nivel de formación Universitario, terminado o en 

proyecto de finalización, seguido de aquellos que han realizado hasta el nivel de 

Secundaria en un 34%. 

Figura 5.12.: Nacionalidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 88% de la muestra de cuestionarios de autobús se realizó a españoles y, aunque en 

proporciones muy pequeñas, también se recogieron resultados de extranjeros en un 

12%, repartidos en una amplia variedad de nacionalidades, encontramos en segundo 

lugar la nacionalidad ecuatoriana con un 3% seguida de la Boliviana y Peruana con un 

1,8%. 
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Figura 5.13.: Vive en…….. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayor parte de los encuestados son residentes en Madrid Capital, lo que da una 

mayor validez a los resultados de los cuestionarios, porque en principio, conocen de 

primera mano la ciudad y probablemente su transporte. 

Figura 5.14.: Barrio/Distrito si vive en Madrid Capital 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De aquellos que viven en Madrid Capital, pertenecen principalmente a la zona Sur y 

Este de la Capital, en un 60% y el 40% restante, se reparte entre aquellos que viven en 

el Centro, la zona Oeste y el Norte. En principio, se podría decir que hemos obtenido 

variedad de residentes repartidos por toda la ciudad y que se reparten de forma 

relativamente equitativa. 
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Para poder codificar estas zonas, aglutinamos los distintos barrios que los encuestados 

escribían en el cuestionario donde correspondiese, del tal forma que las respuestas 

fueron las siguientes: 

ZONA Barrio/Distrito 

Centro Sol, Lavapiés, Latina, Chueca, Embajadores, Fuencarral, 
Arganzuela, Malasaña, Hortaleza, Lucero, Huertas 

Oeste Moncloa, Chamberí, Plaza de España, Príncipe Pío, Ciudad 
Universitaria, Argüelles, Alto Extremadura, Aravaca, Casa 
de Campo 

Sur Usera, Vallecas, Villaverde, Legazpi, OrcaSur, Carabanchel, 
Aluche, Villaverde, Plaza Elíptica, Delicias, Buenavista, 
Orcasitas, Opañel, Oporto 

Este Retiro, San Blas, Barrio Salamanca, Santa Eugenia, Atocha, 
Moratalaz, Las Ventas, Alonso Martínez, La Elipa, Pueblo 
Nuevo, Pacífico,Vicálvaro 

Norte Plaza Castilla, Hortaleza, Ciudad Lineal, Tetuán, 
Prosperidad, Barajas, Chamartín, Sanchinarro, 
Montecarmelo, Mirasierra, Nuevos Ministerios 

Figura 5.15.: Dónde, si vive en Alrededores de Madrid o Fuera de La Comunidad de 

Madrid 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De la muestra de los que hemos definido anteriormente como Visitantes en Madrid202, 

hemos obtenido cuestionarios de personas que viven en una amplia variedad de 

municipios, destacando Alcorcón, Getafe, Leganés, Parla, Fuenlabrada, Alcalá de 

Henares y Coslada, lo cual significa que quedan relativamente cubiertas todas las zonas 

que se encuentran alrededor de Madrid. 

Figura 5.16.: ¿Ha utilizado alguna vez la página web de EMT de Madrid? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la figura anterior, alrededor de un 60% de los encuestados, que afirmaron ser 

usuarios frecuentes del transporte público, no ha utilizado la página web de EMT de 

Madrid. Si comparamos con la figura 5.6, a la pregunta acerca de si son usuarios 

frecuentes del transporte público o no, un 40% contestó que NO, y un 60% contestó 

que SI, lo cual parece significar que muchos de los usuarios que emplean el transporte 

público no utilizan la página web de la EMT de Madrid. 

                                                        
202 En el apartado de Metodología definimos “Visitantes” como aquellos turistas nacionales o 
extranjeros que pasaban más de 24 horas en la Capital y aquellos que iban y volvían en el mismo día, 
como por ejemplo aquellos que trabajan en Madrid Capital y al finalizar la jornada vuelven a su 
municipio de residencia. 
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Figura 5.17.: ¿Conoces el logotipo de EMT de Madrid? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 77% de los encuestados afirma conocer el logotipo de la Entidad. 

Figura 5.18.: Si escucha hablar de transporte público en la ciudad de Madrid qué 

imagen/idea se le viene a la cabeza……………. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta pregunta, que se planteaba de forma abierta, dejando un breve espacio para que 

el encuestado escribiese lo que considerase oportuno, aunque en principio lo que es 

pedía era una simple palabra o expresión, aglutinamos las respuestas buscando el 

denominador común a todas ellas. En el Anexo VI, podemos encontrar el Libro de 

Códigos del cuestionario de autobús, con el detalle de respuestas que incluye cada uno 

de los ítems que se muestran en la figura 5.18 anterior. 

Finalmente, las respuestas relacionadas con la “Mala calidad del servicio”, fueron las 

más contestadas, dentro de este grupo, la respuesta más común estaba relacionada la 

mayor parte de las veces con las aglomeraciones de gente que se producen y el agobio 

y otras consecuencias que de ello se derivan. 

En segundo lugar, la respuesta más común es la relacionada con el propio Metro, es 

decir, cuando la gente piensa en transporte público, la primera imagen que se le viene 

a la cabeza es la del agobio que le produce la aglomeración de gente y, la segunda, la 

imagen del Metro, la mayoría de las veces simplemente ponían la palabra “Metro” y, 

en otras ocasiones, incluso ponían el lema de “Metro de Madrid vuela” o el logotipo de 

la empresa. 

El tercer puesto lo ocupan aquellas respuestas relacionadas con la “Buena calidad del 

servicio”, fundamentalmente aquellas encaminadas a resaltar la rapidez y efectividad 

del transporte. 

En cuarto lugar, aparece la propia imagen del autobús en igual proporción que las 

respuestas relacionadas con la Comunicación y la Movilidad. 

La siguiente respuesta por orden, sería aquella que está relacionada con aspectos 

económicos, principalmente, con el hecho de considerar caro el servicio, las huelgas, 

demasiada publicidad y los recortes. Resulta curioso que aunque consideran que el 

servicio es caro, tal y como se podrá comprobar en una pregunta sobre las tarifas, que 

se analizará posteriormente, la primera imagen que se les viene a la mente no sea este 

hecho sino la mala calidad del servicio relacionada a su vez con el agobio y la 

saturación de gente a la hora de coger el transporte público. 

Quizás aquí podríamos obtener una primera conclusión muy clara y es que el usuario 

aunque considere caro el servicio, tiene como prioridad la calidad del servicio y 

recuerda más fácilmente todo aquello que se derive de ello, principalmente la cantidad 

de gente que lo utiliza y el agobio que ello le supone. También podría llevar a la 

conclusión de que para el precio que tiene el servicio los usuarios exigen y demandan 

una mayor calidad. 

Es necesario destacar que esta pregunta era una pregunta abierta tanto a usuarios 

como a aquellos que no emplean el transporte público y que en la figura 5.6 hayan 

contestado NO. Por lo tanto, esa imagen de aglomeración y agobio la tienen incluso 

aquellos que no utilizan el servicio. 
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En ocasiones sí contestaban ambos modos de transporte, es decir, se les venía la 

imagen tanto de metro como de autobús, aunque en un porcentaje más pequeño, un 

1,6%. 

Entre otras respuestas, cabe destacar aquellas que relacionan el servicio con los 

aspectos rutinarios de la vida cotidiana, tales como ir al médico, el lunes como primer 

día de trabajo de la semana o la variedad cultural y racial que puede encontrarse, 

incluso llegando a hacer referencia a la pobreza y a la mendicidad. 

Figura 5.19.: Cuál de estos dos transportes considera que es mejor 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Del total de 250 cuestionarios de autobús, el 64% de los encuestados considera mejor 

el transporte en metro que en autobús, habrá que esperar a ver en el siguiente 

apartado sobre el cuestionario de metro, para ver en la totalidad de cuestionarios cuál 

es el más elegido. 
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Figura 5.20.: Utiliza el transporte público fundamentalmente por:  

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la pregunta acerca del motivo por el cual emplean el transporte público, 

de aquellos que sí afirmaron ser usuarios del transporte, el 43% afirma emplearlo por 

ahorro económico, seguido en prácticamente el mismo porcentaje de los casos por 

motivo de ahorro de tiempo y por falta de coche particular. De aquí se pueden sacar 

varias conclusiones, la primera, que aunque a priori se considere que el servicio 

actualmente es caro, sí contribuye a un ahorro económico en los desplazamientos 

dentro de Madrid y, la segunda, parece que la mayor parte de los usuarios emplean el 

transporte en cierto modo de forma obligatoria, lo que ayuda a ir descubriendo poco a 

poco el perfil del usuario del transporte en Madrid. Esta conclusión obtenida a partir 

de datos de primera mano del usuario, sirve para dar soporte al Capítulo 2, sobre el 

análisis estratégico de sector, donde se definía un perfil de usuario que difícilmente 

puede decir dejar de utilizar el transporte público y donde según datos obtenidos del 

INE, unos de los principales motivos por los cuales se emplea es por falta de coche 

particular. 

Aunque tan sólo es un 10%, según la figura anterior, sí hay usuarios que afirman 

utilizarlo por concienciación social y contribución al desarrollo sostenible de la ciudad. 

En cuanto a las respuestas incluidas en “Otros” destacan fundamentalmente, la 

dificultad de ir hasta el Centro en coche, la existencia de los parquímetros, el turismo y 

literalmente hubo quienes contestaron “Porque no me queda de otra”. Cabe destacar 

que aunque sólo se trata de un apenas 1%, sí aparece el hecho de que los 

parquímetros como medida reguladora del tráfico en la ciudad de Madrid, es efectivo. 
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Figura 5.21.: Emplea el autobús para fines laborales 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.22.: Emplea el autobús para fines de ocio 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la frecuencia con la cual emplean el transporte público, en función de si se 

trata de fines laborales o meramente ociosos, en el primer caso, la respuesta “Muy a 

menudo” alcanza el 48% del total de respuestas, seguido de “A menudo” con un 31%, 

lo que define que el principal motivo para el uso del transporte público es el 

desplazamiento laboral.  
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En el segundo caso y, tal y como muestra la figura 5.22, la afirmación “En ocasiones” se 

encuentra prácticamente en la misma posición que las respuestas “Muy a menudo” y 

“A menudo”, por lo tanto, aunque sí emplean en la mayor parte de los casos, el 

transporte público para fines de ocio, parece que los datos reflejan cierta prioridad del 

transporte público en el entorno laboral.  

Esto puede tener relación con el motivo de “Ahorro económico” en la pregunta de la 

figura 5.20, dado que si se emplea el transporte muy a menudo por motivos laborales, 

lo que supone un uso diario del mismo, si en lugar de emplear el transporte público se 

emplease el transporte privado (coche propio, taxi, moto…) el coste de ir a trabajar 

sería mucho más elevado. 

Figura 5.23.: El precio actual del servicio en autobús es 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

De esta pregunta, no cabe la menor duda que la percepción del servicio es de un 

servicio caro, aunque sí hay una pequeña proporción del 17% de los encuestados 

usuarios, que afirman que es un precio adecuado. 

5.3.2.2. Análisis de Medias y Dispersión. 

En este apartado, se analizarán todas aquellas preguntas cuyas respuestas presentan 

escala de Likert del 1 al 5. Es necesario advertir para una correcta interpretación, 

aunque ya fue explicado anteriormente en el apartado de Metodología, que las 

definiciones de las escalas del 1 al 5 van cambiado, y lo que en algunos bloques de 

preguntas es 1-Muy de acuerdo y 5-Muy poco de acuerdo, en otros bloques cambia a 

1-Muy poco de acuerdo y 5-Muy de acuerdo para evitar el Socially Desirable Response. 

Aunque siempre se expondrá en cada caso cuál es la escala aplicada en la pregunta. 

Además, es necesario explicar, que los valores perdidos no tienen porqué 

corresponder con preguntas para las cuales falta la respuesta correspondiente, el 
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principal motivo de dichos perdidos es aquel que deriva del perfil no usuario del 

encuestado. 

La primera pregunta del cuestionario que debían contestar, era si se consideraban 

usuarios del transporte público o no, en el segundo caso, sólo debían contestar 

determinadas preguntas del cuestionario, dado que al no utilizar el transporte público 

no son conocedores del mismo y en muchas de las preguntas no cabía respuesta por 

su parte.  

En este caso se diferenció entre las no respuestas por falta de atención y las no 

respuestas porque no aplique contestar porque se trate de no usuarios del transporte. 

Tal y como reflejó la figura 5.6, deberán ser 106 los encuestados que aparezcan como 

no usuarios y por lo tanto siempre deberá haber 106 valores perdidos que 

correspondan a este perfil, en aquellas preguntas en las cuales sólo deban contestarlas 

los usuarios del transporte. 

Tabla 5.39.: Cómo percibe la calidad del aire y la temperatura 

Estadísticos 
 

N 
Válidos 143 

Perdidos203 107 A+B 
Media 2.92 
Desv. típ. 1.120 

 

1-Muy Malo 
5-Muy Bueno 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy Malo 18 7.2 12.6 12.6 

Malo 38 15.2 26.6 39.2 

Indiferente 27 10.8 18.9 58.0 

Bueno 57 22.8 39.9 97.9 

Muy Bueno 3 1.2 2.1 100.0 

Total 143 57.2 100.0  

Perdidos 

Sin respuesta 1 A .4   
N/A No es usuario 106 B 42.4   
Total 107 42.8   

Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

En esta primera pregunta, acerca de la percepción de la Calidad del aire y la 

temperatura, aunque aparecen como valores perdidos 107, tan sólo 1 es un por falta 

de respuesta por parte del encuestado, el resto, 106, son cuestionarios donde al no ser 

usuario de transporte público no correspondía contestar.  

Obtenemos una media de 2,92, lo que devuelve un resultado próximo a “Indiferente”, 

como la desviación es de 1,12 significa que los valores se mueven fundamentalmente 

entre el 1,8 y el 4, además, podemos observar en la tabla anterior, que para las 

                                                        
203 Cf. Páginas 318-319. 
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respuestas “Malo” y “Bueno” hay un alto número de respuestas, por lo tanto sí hay 

una dispersión en cierto modo significativa, a pesar de que el mayor porcentaje de 

contestaciones corresponden a “Bueno”, con un 40%204 de las respuestas. 

Tabla 5.40.: Cómo percibe la calidad del espacio 

Estadísticos 
 

N 
Válidos 144 
Perdidos205 106 A 

Media 2.70 
Desv. típ. 1.045 

 

1-Muy Malo 
5-Muy Bueno 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy Malo 16 6.4 11.1 11.1 

Malo 56 22.4 38.9 50.0 

Indiferente 29 11.6 20.1 70.1 

Bueno 41 16.4 28.5 98.6 

Muy Bueno 2 .8 1.4 100.0 

Total 144 57.6 100.0  
Perdidos N/A No es usuario 106 A 42.4   
Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la percepción del espacio, es muy similar a la de la temperatura y el aire, la 

media se encuentra en torno a la respuesta “Indiferente” y aunque la dispersión es 

algo inferior a la anterior pregunta, también las respuestas oscilan entre “Malo” y 

“Bueno”, en este caso, es la respuesta “Malo” la que recoge el mayor número de 

respuestas. 

Tabla 5.41.: Cómo percibe la calidad del ruido 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 144 

Perdidos206 106 A 
Media 2.69 
Desv. típ. .971 

 

1-Muy Malo 
5-Muy Bueno 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy Malo 17 6.8 11.8 11.8 

Malo 43 17.2 29.9 41.7 

Indiferente 55 22.0 38.2 79.9 

Bueno 26 10.4 18.1 97.9 

                                                        
204 Para ver el porcentaje real de respuestas, deberemos fijarnos en la columna “Porcentaje válido”, 
dado que calcula el porcentaje sobre las respuestas reales y no sobre el total incluyendo los valores 
perdidos o no respuestas. 

205
 Cf. Páginas 318-319. 

206 Cf. Páginas 318-319. 
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Muy Bueno 3 1.2 2.1 100.0 

Total 144 57.6 100.0  
Perdidos N/A No es usuario 106 A 42.4   
Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso, las respuestas se encuentran entre las respuestas “Malo” e “Indiferente” 

y la dispersión es algo inferior a las anteriores respuestas (véase la tabla 5.39 y 5.40). 

Tabla 5.42.: Cómo percibe la calidad de la limpieza, el olor 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 143 

Perdidos207 107 A+B 
Media 2.92 
Desv. típ. 1.075 

 

1-Muy Malo 
5-Muy Bueno 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy Malo 14 5.6 9.8 9.8 

Malo 40 16.0 28.0 37.8 

Indiferente 38 15.2 26.6 65.3 

Bueno 45 18.0 31.5 95.8 

Muy Bueno 6 2.4 5.2 100.0 

Total 143 57.2 100.0  

Perdidos 

Sin respuesta 1 A .4   
N/A No es usuario 106 B 42.4   
Total 107 42.8   

Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la calidad de la limpieza y el olor, aunque la respuesta más frecuente sea 

“Bueno” cf. Tabla 5.42, nuevamente la media se encuentra cercana a “Indiferente” y 

las respuestas oscilan entre “Malo” y “Bueno”. 

Tabla 5.43.: Cómo percibe la calidad de los asientos 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 144 

Perdidos208 106 A 
Media 3.08 
Desv. típ. 1.081 

 

1-Muy Malo 
5-Muy Bueno 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy Malo 10 5.0 6.9 6.9 

Malo 42 16.8 29.2 36.1 

Indiferente 24 9.6 16.7 52.8 
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 Cf. Páginas 318-319. 

208 Cf. Páginas 318-319. 
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Bueno 62 25.8 43.1 95.8 

Muy Bueno 6 2.4 5.2 100.0 

Total 144 57.6 100.0  
Perdidos N/A No es usuario 106 A 42.4   
Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la calidad de los asientos de los autobuses, el usuario sí percibe de forma 

mucho más clara una mayor calidad en comparación con los aspectos fisiológicos 

anteriormente explicados. 

Tabla 5.44.: Cómo percibe el Diseño interior e iluminación (color, imágenes, diseños de 

la estructura) 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 143 
Perdidos209 107 A+B 

Media 3.29 
Desv. típ. .877 

 

1-Muy Malo 
5-Muy Bueno 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy Malo 6 2.4 5.2 5.2 

Malo 15 6.0 10.5 15.7 

Indiferente 61 25.4 42.7 57.3 

Bueno 54 21.6 37.8 95.1 

Muy Bueno 7 2.8 5.9 100.0 

Total 143 57.2 100.0  

Perdidos 

Sin respuesta 1 A .4   
N/A No es usuario 106 B 42.4   
Total 107 42.8   

Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la percepción del diseño y la iluminación de los autobuses, la media se 

sitúa en “indiferente” y es además la respuesta más señalada, seguido muy cerca de 

una percepción “Buena” de los mismos. En este caso, la dispersión es la más pequeña 

obtenida hasta el momento. Véase tablas 5.39 a 5.45. 

Tabla 5.45.: Cómo valora la sensación de seguridad (asalto, robo, accidente, fallo 

técnico…) 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 144 

Perdidos210 106 A 
Media 2.95 
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 Cf. Páginas 318-319. 

210 Cf. Páginas 318-319. 
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Desv. típ. 1.080 

 

5-Muy Malo 
1-Muy Bueno 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy Bueno 10 5.0 6.9 6.9 

Bueno 47 18.8 32.6 39.6 

Indiferente 37 15.8 25.7 65.3 

Malo 40 16.0 27.8 93.1 

Muy Malo 10 5.0 6.9 100.0 

Total 144 57.6 100.0  
Perdidos N/A No es usuario 106 A 42.4   
Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

En la valoración de la sensación de seguridad, las respuestas se encuentran repartidas 

entre “Buena”, “Indiferente” y “Mala”, por lo tanto no hay una percepción clara acerca 

de la sensación de seguridad, y puede ser que por la experiencia propia se considera 

que la seguridad es mejor o peor. 

Tabla 5.46.: El trato de los empleados considera que es (Conductor, taquilleros, 

guardias revisores…) 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 143 
Perdidos

211
 107 A+B 

Media 2.73 
Desv. típ. 1.027 

 

5-Muy Malo 
1-Muy Bueno 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy Bueno 10 5.0 7.0 7.0 

Bueno 62 25.8 43.4 50.3 

Indiferente 34 13.6 23.8 75.1 

Malo 30 12.0 21.0 95.1 

Muy Malo 7 2.8 5.9 100.0 

Total 143 57.2 100.0  

Perdidos 

Sin respuesta 1 A .4   
N/A No es usuario 106 B 42.4   
Total 107 42.8   

Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

Según la tabla anterior, parece que el trato de los empleados, en el caso de los 

autobuses fundamentalmente los conductores, es considerado como bueno. 

                                                        
211 Cf. Páginas 318-319. 
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Tabla 5.47.: La señalización a pié de calle que le permite llegar hasta la parada más 

próxima, consideras que es.... (en cuanto a visibilidad, distancia entre señal y parada). 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 250 

Perdidos 0 
Media 2.48 
Desv. típ. .945 

 

5-Muy Malo 
1-Muy Bueno 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy Bueno 23 9.2 9.2 9.2 

Bueno 133 53.2 53.2 62.4 

Indiferente 53 21.2 21.2 83.6 

Malo 33 13.2 13.2 96.8 

Muy Malo 8 3.2 3.2 100.0 

Total 250 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la señalización que permite y orienta al ciudadano llegar a la parada de 

autobús más próxima, la media se sitúa cerca de la respuesta “Buena” y la dispersión 

es relativamente baja y, al ser inferior a uno, las respuestas no se desvían hacia 

aquellas que indican una percepción negativa de dicha señalización. 

Tabla 5.48.: Las indicaciones en pantalla y tiempo real acerca del tiempo de espera 

para el próximo autobús es una de las prioridades en la señalización del servicio. 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 144 

Perdidos212 106 A 
Media 3.71 
Desv. típ. 1.182 

 

1-Muy Poco de Acuerdo 
5-Muy de Acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MPA 10 5.0 6.9 6.9 

PDA 16 6.4 11.1 18.1 

Indiferente 19 7.6 13.2 31.3 

DA 60 25.0 41.7 72.9 

MDA 39 15.6 27.1 100.0 

Total 144 57.6 100.0  
Perdidos N/A No es usuario 106 A 42.4   
Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

Según refleja la tabla 5.48 anterior, los usuarios consideran claramente que las 

indicaciones en tiempo real en la propia parada de autobús, en las cuales se informa 

acerca del tiempo de espera y las próximas líneas de autobuses que van a pasar por la 

                                                        
212 Cf. Páginas 318-319. 
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parada, es una prioridad necesaria en la señalización del servicio. La media se sitúa 

claramente en la respuesta “De acuerdo” y según la desviación típica, las principales 

respuestas pueden ir desde “Indiferente” hasta “Muy de acuerdo”, encontrándose 

esta última en segundo lugar de las respuestas con mayor frecuencia. 

Tabla 5.49.: La página web dispone de información muy útil para conocer el camino 

entre dos puntos de Madrid. 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 76 

Perdidos213 174 A+B+C 
Media 3.59 
Desv. típ. .941 

 

1-Muy Poco de Acuerdo 
5-Muy de Acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MPA 2 .8 2.6 2.6 

PDA 7 2.8 9.2 11.8 

Indiferente 22 8.8 28.9 40.8 

DA 34 13.6 45.7 85.5 

MDA 11 5.4 15.5 100.0 

Total 76 30.4 100.0  

Perdidos 

Sin respuesta 1 A .4   
N/A No es usuario 106 B 42.4   
Ha marcado NO en la P19V1 67 C 26.8   
Total 174 69.6   

Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

Para esta pregunta, tan sólo hemos obtenido 76 respuestas, dado que 106 

cuestionarios no debían contestarla por no ser usuarios del servicio y 67 no podían 

contestar esta pregunta porque alrededor de un 60% de los encuestados no había 

utilizado la página web de EMT de Madrid hasta el momento (cf. Figura 5.16). De las 76 

respuestas obtenidas, la media indica claramente que la página web dispone de 

información muy útil y que los encuestados están de acuerdo con esta afirmación. 

Tabla 5.50.: Considera que hay (del 1 pocos al 5 muchos) pocos o muchos usuarios de 

clase alta (Nivel Renta + 22.000€) 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 248 

Perdidos214 2 A 
Media 1.75 
Desv. típ. .851 
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 Cf. Páginas 318-319. 

214 Cf. Páginas 318-319. 
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1-Muy Pocos 
5-Muchos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy Pocos 118 47.2 47.6 47.6 

Pocos 85 35.0 35.3 81.9 

Indiferente 36 15.4 15.5 96.4 

Bastantes 8 3.2 3.2 99.6 

Muchos 1 .4 .4 100.0 

Total 248 99.2 100.0  
Perdidos Sin respuesta 2 A .8   
Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.51.: Considera que hay (del 1 pocos al 5 muchos) pocos o muchos usuarios de 

clase media (Nivel Renta de 12 a 22.000€) 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 248 

Perdidos215 2 A 
Media 3.96 
Desv. típ. .989 

 

1-Muy Pocos 
5-Muchos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy Pocos 7 2.8 2.8 2.8 

Pocos 19 7.6 7.7 10.5 

Indiferente 27 10.8 10.9 21.4 

Bastantes 119 47.6 48.0 69.4 

Muchos 76 30.4 30.6 100.0 

Total 248 99.2 100.0  
Perdidos Sin respuesta 2 A .8   
Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.52.: Considera que hay (del 1 pocos al 5 muchos) pocos o muchos usuarios de 

clase baja (Nivel Renta hasta 12.000€) 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 248 

Perdidos216 2 A 
Media 5.51 
Desv. típ. .737 

 

1-Muy Pocos 
5-Muchos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Muy Pocos 2 .8 .8 .8 

Pocos 3 1.2 1.2 2.0 
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 Cf. Páginas 318-319. 

216 Cf. Páginas 318-319. 
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Indiferente 15 6.0 6.0 8.1 

Bastantes 75 30.0 30.2 38.3 

Muchos 153 61.2 61.7 100.0 

Total 248 99.2 100.0  
Perdidos Sin respuesta 2 A .8   
Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

En las tres tablas anteriores, las medias indican que, en líneas generales y dada la 

dispersión relativamente baja, la percepción acerca de la cantidad de usuarios de clase 

alta es de pocos o muy pocos, de usuarios de clase media bastantes y de usuarios de 

clase baja muchos. En definitiva, la percepción general del servicio es que es 

fundamentalmente utilizado por ciudadanos de clase media-baja y esto en principio 

puede dar una imagen del servicio en parte distorsionada y degradada, por asociarlo a 

una mayor pobreza y a un servicio que la clase alta de la sociedad apenas utiliza. 

Tabla 5.53.: Le afecta su estado de ánimo a la hora de coger el autobús 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 143 
Perdidos217 107 A+B 

Media 3.02 
Desv. típ. 1.292 

 

5-Muy Poco de Acuerdo 
1-Muy de Acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MDA 19 7.6 13.3 13.3 

DA 34 13.6 23.8 37.1 

Indiferente 41 16.4 28.7 65.7 

PDA 23 9.2 16.1 81.8 

MPA 26 10.4 18.2 100.0 

Total 143 57.2 100.0  

Perdidos 

Sin respuesta 1 A .4   
N/A No es usuario 106 B 42.4   
Total 107 42.8   

Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta acerca de la relación entre el estado de ánimo y la sensación a la hora 

de utilizar el servicio, encontramos una dispersión relativamente significativa, en la 

cual hay respuestas de todo tipo, aunque destaca la respuesta “Indiferente”, lo cual 

podría ser asociado a que dados los motivos por los cuales se emplea el transporte 

público que, en la inmensa mayoría de los casos, son motivos obligaciones, tales como 

el ahorro económico, de tiempo o la falta de coche particular (cf. Figura 5.20), los 

encuestados hayan pensado a la hora de responder que su estado de ánimo no les 

condiciona a la hora de decidir utilizarlo o no. Sin embargo, la pregunta iba orientada a 

                                                        
217 Cf. Páginas 318-319. 
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si les resulta más o menos apetecible utilizarlo en función de si han tenido un día 

mejor o peor…  

Esto quizá sí haya sido percibido por una parte de los encuestados, quienes han 

contestado en un 24% de los casos que están de acuerdo con que existe esa relación.  

Si prestamos atención al porcentaje acumulado en función de las respuestas, podemos 

observar que las respuestas “MDA”, “DA”, e “Indiferente” acumulan el 66% del total 

de respuestas, lo que en cierto modo sí marca una relativa tendencia a encontrar 

relación entre el estado de ánimo y la mayor o menor apetencia a utilizar el servicio. 

Tabla 5.54.: Si las condiciones climatológicas no son óptimas (lluvia, frío, viento...) 

rehúsa más emplear el transporte público 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 143 
Perdidos218 107 A+B 

Media 3.03 
Desv. típ. 1.316 

 

5-Muy Poco de Acuerdo 
1-Muy de Acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MDA 21 8.4 15.7 15.7 

DA 32 12.8 22.4 37.1 

Indiferente 38 15.2 26.6 63.6 

PDA 26 10.4 18.2 81.8 

MPA 26 10.4 18.2 100.0 

Total 143 57.2 100.0  

Perdidos 

Sin respuesta 1 A .4   
N/A No es usuario 106 B 42.4   
Total 107 42.8   

Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

Esta pregunta que guarda relación con las sensaciones de los usuarios, al igual que la 

pregunta anterior, tiene una dispersión alta, y no podemos ver un comportamiento 

claro o una dirección marcada en esta pregunta, aunque según la frecuencia de 

respuestas, en primer lugar se encuentra “Indiferente”, probablemente por ese 

incondicional uso del transporte público asociado a otro tipo de motivaciones, alejadas 

de sensaciones y percepciones personales, seguido, en segundo lugar, de la respuesta 

“De acuerdo”.  

Según el porcentaje acumulado que se muestra en la tabla anterior, podemos observar 

que las respuestas “MDA”, “DA” e “Indiferente” acumulan el 64% de las respuestas, lo 

cual significa que aunque en líneas generales no se pueda definir un comportamiento 

en el que el usuario sí condicione el uso del servicio a la climatología, sí parece que hay 

                                                        
218 Cf. Páginas 318-319. 
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cierta tendencia a que resulte más desagradable y se rehúse o se trate de evitar utilizar 

el servicio si el clima no es adecuado. 

Tabla 5.55.: ¿Asocias la marca de EMT de Madrid a modernidad, innovación y 

transporte eficiente? 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 246 
Perdidos219 4 A 

Media 3.24 
Desv. típ. 1.029 

 

1-Muy Poco de Acuerdo 
5-Muy de Acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MPA 13 5.2 5.3 5.3 

PDA 43 17.2 17.5 22.8 

Indiferente 86 35.4 35.0 57.7 

DA 79 31.6 32.1 89.8 

MDA 25 10.0 10.2 100.0 

Total 246 98.4 100.0  
Perdidos Sin respuesta 4 A 1.6   
Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

En líneas generales los encuestados no emiten una opinión en la cual se decanten por 

valorar la marca de la EMT de Madrid como una marca asociada o no a innovación y 

modernidad, y les resulta indiferente, véase el valor de la media en la tabla anterior. 

Aunque una vez traspasado ese primer tramo, sí nos encontramos con un 32% de los 

encuestados que consideran la marca de la EMT como una marca innovadora y que 

sugiere una imagen de transporte eficiente, además ambas respuestas, tanto 

“Indiferente” como “De acuerdo” presentan un porcentaje muy similar de respuesta, 

por lo tanto, o bien el ciudadano220 no opina acerca de la imagen o marca de EMT o 

bien, si opina, considera que sí es una marca innovadora y moderna. 

Tabla 5.56.: Sustituye el transporte público por caminar a pié, si es posible, porque le 

permite una vida más activa 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 139 
Perdidos221 111 A+B 

Media 3.32 
Desv. típ. 1.309 

                                                        
219 Cf. Páginas 318-319. 

220
 En este caso tanto el usuario como el no usuario del transporte podía contestar esta pregunta 

221 Cf. Páginas 318-319. 
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1-Muy Poco de Acuerdo 
5-Muy de Acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MPA 13 5.2 9.4 9.4 

PDA 30 12.0 21.6 30.9 

Indiferente 29 11.6 20.9 51.8 

DA 33 13.2 23.7 75.5 

MDA 34 13.6 25.5 100.0 

Total 139 55.6 100.0  

Perdidos 

Sin respuesta 5 A 2.0   
N/A No es usuario 106 B 42.4   
Total 111 45.4   

Total 250 100.0   
 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta no encontramos un comportamiento o tendencia clara  y 

prácticamente todas las respuestas, exceptuando la respuesta “MPA”, recogen 

alrededor del 20%. La media se sitúa en la respuesta “Indiferente”, pero dada la 

desviación típica alta, los valores se mueven en todas las respuestas posibles. 

Tabla 5.57.: El transporte en autobús hace más habitable la ciudad (reduce la 

contaminación, el ruido, la congestión y el tráfico…), por lo que debería fomentarse 

más el servicio en la ciudad de Madrid 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 248 

Perdidos222 2 A 
Media 1.89 
Desv. típ. .877 

 

5-Muy Poco de Acuerdo 
1-Muy de Acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MDA 83 33.2 33.5 33.5 

DA 131 52.4 52.8 86.3 

Indiferente 17 6.8 6.9 93.1 

PDA 12 5.8 5.8 98.0 

MPA 5 2.0 2.0 100.0 

Total 248 99.2 100.0  
Perdidos Sin respuesta 2 A .8   
Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso hay que tener en cuenta, que la pregunta iba dirigida a todos los 

encuestados, independientemente de su perfil usuario o no del transporte público y, 

en prácticamente su totalidad (un 86% del porcentaje acumulado) están de acuerdo o 

muy de acuerdo con que el transporte en autobús contribuye a la sostenibilidad de las 

ciudades y aunque se trate de no usuarios del transporte sí perciben y valoran la 

                                                        
222 Cf. Páginas 318-319. 
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importancia y el papel del autobús como elemento clave en la habitabilidad de la 

ciudad. 

Tabla 5.58.: En la ciudad de Madrid se debería dar más espacio al autobús 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 140 

Perdidos223 110 A+B 
Media 2.25 
Desv. típ. 1.080 

 

5-Muy Poco de Acuerdo 
1-Muy de Acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MDA 38 15.2 27.1 27.1 

DA 55 22.0 39.3 66.4 

Indiferente 25 10.0 17.9 85.3 

PDA 18 7.2 12.9 97.1 

MPA 4 1.6 2.9 100.0 

Total 140 56.0 100.0  

Perdidos 

Sin respuesta 4 A 1.6   
N/A No es usuario 106 B 42.4   
Total 110 45.0   

Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo general los usuarios del transporte en autobús demandan un mayor peso del 

autobús en la ciudad por su contribución positiva a la sostenibilidad de la misma, quizá 

también derivado de esa sensación de aglomeración y agobio de gente, por una 

percepción de exceso de demanda sobre la oferta. Después de haber realizado el 

trabajo de campo, observamos que podría haber sido interesante haber dirigido esta 

pregunta también al ciudadano no usuario y ver si al valorar positivamente su 

contribución a la ciudad (cf. Tabla 5.57) también consideran necesario incrementar su 

peso y darle más espacio en la ciudad o si, por el contrario, al no ser usuarios y 

emplear otro tipo de transporte como el coche particular, la moto o el taxi, prefieren 

que el autobús “no invada” su espacio más de la cuenta. 

Tabla 5.59.: Considera que el transporte en Metro y en Autobús son complementarios y 

para nada excluyentes 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 143 

Perdidos
224

 107 A+B 
Media 1.90 
Desv. típ. 1.083 

 

                                                        
223

 Cf. Páginas 318-319. 

224 Cf. Páginas 318-319. 
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5-Muy Poco de Acuerdo 
1-Muy de Acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MDA 62 25.8 43.4 43.4 

DA 56 22.4 39.2 82.5 

Indiferente 8 3.2 5.6 88.1 

PDA 11 5.4 7.7 95.8 

MPA 6 2.4 5.2 100.0 

Total 143 57.2 100.0  

Perdidos 
Sin respuesta 1 A .4   
N/A No es usuario 106 B 42.4   
Total 107 42.8   

Total 
250 250  

 

Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de que en la pregunta acerca de qué modo de transporte se considera que es 

mejor (véase Figura 5.19), recibía un mayor porcentaje de respuestas el Metro, lo 

usuarios consideran en un 83% de los casos que ambos medios son complementarios y 

no excluyentes entre sí y valoran y perciben la idea de comodalidad en lugar de la 

sustitución entre ambos. 

Tabla 5.60.: Gradúe la importancia de los siguientes objetivos en transporte público: 

Tiempos de espera/frecuencia 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 143 
Perdidos225 107 A+B 

Media 1.27 
Desv. típ. .619 

 

1-Muy importante 
5-Muy poco importante 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy import. 112 45.8 78.3 78.3 

Import. 27 10.8 18.9 97.2 

Indiferente 1 .4 .7 97.9 

Poco import. 2 .8 1.4 99.3 

Muy poco import. 1 .4 .7 100.0 

Total 143 57.2 100.0  

Perdidos 
Sin respuesta 1 A .4   
N/A No es usuario 106 B 42.4   
Total 107 42.8   

Total 
250 250  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

                                                        
225 Cf. Páginas 318-319. 
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Tabla 5.61.: Velocidad/tiempos de desplazamiento 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 143 
Perdidos226 107 A+B 

Media 1.57 
Desv. típ. .688 

 

1-Muy importante 
5-Muy poco importante 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy import. 74 29.6 51.7 51.7 

Import. 60 25.0 42.0 93.7 

Indiferente 7 2.8 5.9 98.6 

Poco import. 1 .4 .7 99.3 

Muy poco import. 1 .4 .7 100.0 

Total 143 57.2 100.0  

Perdidos 
Sin respuesta 1 A .4   
N/A No es usuario 106 B 42.4   
Total 107 42.8   

Total 
250 250  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.62.: Comodidad, espacio, temperatura… 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 143 
Perdidos

227
 107 A+B 

Media 1.68 
Desv. típ. .747 

 

1-Muy importante 
5-Muy poco importante 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy import. 67 26.8 46.9 46.9 

Import. 58 23.2 40.6 87.4 

Indiferente 15 6.0 10.5 97.9 

Poco import. 3 1.2 2.1 100.0 

Total 143 57.2 100.0  

Perdidos 
Sin respuesta 1 A .4   
N/A No es usuario 106 B 42.4   
Total 107 42.8   

Total 
250 250  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Cf. Páginas 318-319. 

227 Cf. Páginas 318-319. 
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Tabla 5.63.: Seguridad 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 143 
Perdidos228 107 A+B 

Media 1.38 
Desv. típ. .616 

 

1-Muy importante 
5-Muy poco importante 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy import. 96 38.4 67.1 67.1 

Import. 41 16.4 28.7 95.8 

Indiferente 4 1.6 2.8 98.6 

Poco import. 2 .8 1.4 100.0 

Total 143 57.2 100.0  

Perdidos 
Sin respuesta 1 A .4   
N/A No es usuario 106 B 42.4   
Total 107 42.8   

Total 
250 250  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.64.: Accesibilidad Universal 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 143 
Perdidos

229
 107 A+B 

Media 1.62 
Desv. típ. .785 

 

1-Muy importante 
5-Muy poco importante 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy import. 75 30.0 52.4 52.4 

Import. 52 20.8 36.4 88.8 

Indiferente 12 5.8 8.4 97.2 

Poco import. 3 1.2 2.1 99.3 

Muy poco import. 1 .4 .7 100.0 

Total 143 57.2 100.0  

Perdidos 
Sin respuesta 1 A .4   
N/A No es usuario 106 B 42.4   
Total 107 42.8   

Total 
250 250  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Cf. Páginas 318-319. 

229 Cf. Páginas 318-319. 
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 Tabla 5.65.: Desarrollo tecnológico (disponibilidad de wifi, aplicaciones para 

conocer tiempo de espera, recorrido de la línea, pantallas en la parada con información 

en tiempo real...) 
Estadísticos  

 

N 
Válidos 115 
Perdidos230 135 A+B 

Media 2.15 
Desv. típ. .966 

 

1-Muy importante 
5-Muy poco importante 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy import. 30 12.0 26.1 26.1 

Import. 52 20.8 45.2 71.3 

Indiferente 21 8.4 18.3 89.6 

Poco import. 10 5.0 8.7 98.3 

Muy poco import. 2 .8 1.7 100.0 

Total 115 46.0 100.0  

Perdidos 
Sin respuesta 29 A 11.6   
N/A No es usuario 106 B 42.4   
Total 135 55.0   

Total 
250 250  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque en todos estos objetivos de transporte, la media se sitúa en torno a Muy 

importante e Importante, y la desviación es relativamente baja y se puede deducir 

claramente una tendencia, en este bloque de preguntas parece interesante comparar 

dentro de esa importancia, a qué objetivos dan una mayor prioridad. Por orden de 

preferencia según las tablas anteriores (cf. Tablas 5.60-5.65): 

1. En primer lugar posicionan el tiempo de espera y/o la frecuencia de los 

autobuses, con un 78% de respuestas “Muy importante” y un 19% 

“Importante”. 

2. El segundo objetivo más importante es la seguridad, con un 67% de respuestas 

“Muy importante” y un 29% “Importante”. 

3. En tercer lugar, aparecen los tiempos de desplazamiento y/o velocidad, con un 

52% “Muy importante” y un 42% “Importante”. Lo cual parece indicar que 

aunque el sumatorio del tiempo de espera y el tiempo de desplazamiento 

suponen el coste total temporal del trayecto, dan prioridad a una mayor 

frecuencia y menor tiempo de espera que a una mayor velocidad, 

probablemente porque una vez diseñados los circuitos del autobús, la 

velocidad sea más difícilmente controlable (tráfico, disponibilidad o no del 

carril bus, solicitud de paradas por parte de los viajeros en el trayecto…) y, sin 

embargo, la frecuencia es perfectamente ampliable con una mayor oferta del 

servicio y esto lo pueden demandar. 

                                                        
230 Cf. Páginas 318-319. 
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4. La accesibilidad universal, aparece en cuarto puesto con un 52% de respuestas 

“Muy importante” y un 36% de “Importante” pero también un porcentaje 

destacable de respuestas “Indiferente”, 8%, que en los anteriores objetivos no 

aparecía. De ello podemos deducir que los usuarios dan prioridad a sus 

objetivos propios y personales y no a la satisfacción de necesidades del servicio 

para el público en su conjunto, sin tener en cuenta las necesidades de 

determinados viajeros con motivos de discapacidad, como por ejemplo, rampas 

para sillas de ruegas, avisos de paradas con sonido y luz, asientos especiales 

para embarazadas, minusválidos, etc.… 

5. A pesar de que la primera imagen al pensar en el transporte público en la 

ciudad de Madrid era el agobio y la aglomeración de gente, la comodidad, el 

espacio y la temperatura, no son prioritarios respecto a los anteriores 

objetivos, con un 47% y 41% de respuestas “Muy importante” e “Importante” 

respectivamente. 

6. En último lugar, aparece el objetivo del desarrollo tecnológico, con un 26% de 

de respuestas “Muy importante” y un 45% “Importante”, probablemente al 

tratarse de un transporte urbano, donde los desplazamientos se producen 

dentro de la propia ciudad, con trayectos cortos y de duración relativamente 

baja, este objetivo no sea una de las prioridades en la demanda del servicio. 

Quizá si esta misma pregunta se realizase para usuarios de transporte 

interurbano la respuesta sería diferente, porque sentirán una mayor necesidad 

de acceso a internet (wifi), adecuada cobertura, etc.… Para que el viaje sea lo 

más ameno posible. Incluso hay un porcentaje destacable del 18% de 

encuestados a los cuales les resulta indiferente disponer de este tipo de 

servicios en su trayecto y un 8% que lo considera poco importante. 

Tabla 5.66.: Está de acuerdo con la búsqueda de otros ingresos, vía publicidad, 

empleando infraestructuras públicas (ej. publicidad de autobuses). 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 248 
Perdidos

231
 2 A 

Media 2.00 
Desv. típ. 1.012 

 

1-Muy de Acuerdo 
5-Muy Poco de Acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MDA 88 35.2 35.5 35.5 

DA 101 40.4 40.7 76.2 

Indiferente 42 16.8 16.9 93.1 

PDA 6 2.4 2.4 95.6 

MPA 11 5.4 5.4 100.0 

Total 248 99.2 100.0  

                                                        
231 Cf. Páginas 318-319. 
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Perdidos Sin respuesta 2 A .8   
Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como muestra la tabla anterior, la media se sitúa exactamente en la respuesta 

“De acuerdo” y la dispersión indica que la mayor parte de las respuestas se encuentran 

entre “Muy de Acuerdo” e “Indiferente”, lo cual en principio parece sugerir que el 

ciudadano en general232 no considera inadecuada la publicidad que los autobuses 

llevan incorporada en sus paredes y con esto contribuir a financiar el servicio. 

Tabla 5.67.: Si la empresa no es capaz de cubrir los costes del servicio, debe cubrirlo la 

AA.PP siempre y nunca producir un incremento sobre las tarifas del usuario 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 248 
Perdidos233 2 A 

Media 1.85 
Desv. típ. 1.052 

 

1-Muy de Acuerdo 
5-Muy Poco de Acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MDA 115 46.0 46.4 46.4 

DA 89 35.6 35.9 82.3 

Indiferente 19 7.6 7.7 89.9 

PDA 16 6.4 6.5 96.4 

MPA 9 3.6 3.6 100.0 

Total 248 99.2 100.0  
Perdidos Sin respuesta 2 A .8   
Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

Según los datos obtenidos y que se exponen en la tabla 5.67, en líneas generales el 

ciudadano considera que el déficit del servicio no debe ser cubierto por el propio 

usuario.  

Aquí caben diferentes alternativas en el análisis, la primera, si realmente el ciudadano 

entiende que cualquier financiación que venga de la Administración sale de los fondos 

que generan los ciudadanos vía pago de impuestos, estarían afirmando que el servicio 

público del transporte debe ser financiado por todos los ciudadanos dado que además 

aporta beneficios considerables a la sostenibilidad de las ciudades, en lugar de 

incrementar las tarifas del usuario final. En este caso, probablemente el 10% de 

respuestas que no están de acuerdo con esta afirmación sea de aquellos ciudadanos 

que no son usuarios y que consideran que el servicio debe pagarlo quien lo utiliza. 

                                                        
232 Estas últimas preguntas van dirigidas tanto a usuarios como no usuarios del servicio, es decir, al 
ciudadano en general 

233 Cf. Páginas 318-319. 
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La segunda, que no hayan realizado ese proceso mental y directamente el encuestado 

al responder piense en que el servicio debe ser pagado desde el Estado y que sea 

mucho más barato para quien lo utiliza. 

Tabla 5.68.: Si se abaratasen los costes, estaría de acuerdo en privatizar el servicio de 

transporte público (que sea una empresa privada la que preste el servicio en lugar de 

una empresa propiedad del ayuntamiento) 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 248 
Perdidos

234
 2 A 

Media 3.12 
Desv. típ. 1.374 

 

1-Muy de Acuerdo 
5-Muy Poco de Acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MDA 31 12.4 12.5 12.5 

DA 68 27.2 27.4 39.9 

Indiferente 48 19.2 19.4 59.3 

PDA 42 16.8 16.9 76.2 

MPA 59 23.6 23.8 100.0 

Total 248 99.2 100.0  
Perdidos Sin respuesta 2 A .8   
Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la idea de privatizar el servicio, en el caso de ser necesario dado el actual 

panorama de las Administraciones Públicas Españolas, siendo ésta una vía cada vez 

más utilizada, valga como ejemplo las recientes privatizaciones de los hospitales 

públicos, consideramos que podría ser interesante extrapolar esa situación al servicio 

del transporte y llevar al encuestado a un escenario irreal pero cada vez más posible y 

observar su reacción.  

Al igual que en otras preguntas que anteriormente han arrojado una media entorno a 

3 (“indiferente”) pero con una dispersión alta (entorno a 1,3 es la que hemos 

observado hasta ahora como la dispersión más alta), no podemos definir una 

tendencia clara de respuestas, incluso si nos fijamos en la columna “Porcentaje 

acumulado” podemos observar que de MDA a Indiferente, el porcentaje de respuestas 

acumula el 59% y desde Indiferente a MPA el resto, lo cual confirma la dispersión en 

las respuestas. 

Si nos fijamos en la respuesta que en mayor número de cuestionarios ha sido señalada, 

con un 27% ganaría la respuesta “De acuerdo”. 

Con todo lo anterior, deducimos que la posibilidad de privatizar el servicio del 

transporte público, genera distintas opiniones acerca de su efectividad o de si se trata 

                                                        
234 Cf. Páginas 318-319. 
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de una adecuada alternativa política y económica, pero el hecho de incluir y especificar 

la hipótesis en la cual los costes se vieran reducidos, hace que el encuestado dude y se 

plantee si esa gestión privada pudiera ser positiva si hace que los costes se abaratasen 

y en ese caso no les importaría que esta vía fuese utilizada.  

Tabla 5.69.: Considera que si se privatiza el servicio, la calidad del servicio de 

transporte se verá reducida 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 248 
Perdidos

235
 2 A 

Media 2.17 
Desv. típ. 1.161 

 

1-Muy de Acuerdo 
5-Muy Poco de Acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MDA 88 35.2 35.5 35.5 

DA 79 31.6 31.9 67.3 

Indiferente 44 17.6 17.7 85.1 

PDA 25 10.0 10.1 95.2 

MPA 12 5.8 5.8 100.0 

Total 248 99.2 100.0  
Perdidos Sin respuesta 2 A .8   
Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a si la privatización del servicio hace que la calidad del mismo minore, la 

tendencia es clarísima, el ciudadano percibe la prestación del servicio por una entidad 

privada como una minoración en la calidad del servicio prestado. 

Si tenemos en cuenta la respuesta a la pregunta anterior (véase tabla 5.68), podemos 

deducir que cuando se habla de privatización de un servicio público, el ciudadano no 

asocia esa privatización a una mejora en la gestión y a una eficiencia en costes, sino 

que lo asocia a una disminución del Estado de Bienestar y de la calidad del servicio, 

pero si se garantizase y se demostrase realmente que es una gestión eficiente y que 

efectivamente se reducen los costes la opinión del ciudadano podría ser modificada. 

5.3.3. Análisis Univariante de la encuesta de Metro y comparativa con Autobús. 

5.3.3.1. Análisis de Frecuencias. 

En las tres primeras figuras (véanse Figuras 5.24, 5.25 y 5.26), los resultados son muy 

similares a los obtenidos en la encuesta de autobús dado que se realizaron en las 

mismas zonas, mismos días y mismos horarios. La única diferencia es que el lunes y el 

sábado no se hizo el mismo número de encuestas repartido entre ambos días, sino que 

se consiguió un número algo superior de cuestionarios cumplimentados el lunes que el 

                                                        
235 Cf. Páginas 318-319. 
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sábado. También aparece un 60% de cuestionarios realizados en turno de mañana, 

frente al 40% realizado en turno de tarde, dado que tanto lunes como sábado se 

realizaron en horario matutino. 

Figura 5.24.: Día en el cual se realizó la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.25.: Turno en el cual se realizó la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.26.: Zona en la cual se realizó la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.27.: ¿Es usuario frecuente? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuestionario de metro también encontramos un peso mayor de encuestados que 

afirman ser usuarios frecuentes de transporte público sobre aquellos que no lo son, sin 

embargo, en este caso la proporción entre un perfil y otro se encuentra algo más 

diferenciada. 
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Figura 5.28.: Género 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La proporción entre encuestados hombres y mujeres encuestados es muy similar 

aunque hay un porcentaje de encuestados de sexo femenino algo superior, con un 

55% sobre el total. 

Figura 5.29.: Edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayor parte de los encuestados tienen edades comprendidas entre los 16 y 30 

años, fundamentalmente y tal y como se ha mencionado anteriormente, se trata de 

estudiantes, aunque en un porcentaje inferior, pero relativamente similar a este 
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primer segmento, se encuentran los encuestados entre 31 y 50 años, entre los que 

hemos conseguido una visión probablemente diferente a la de la población estudiantil 

y, en una menor proporción, aquellos con edades superiores a los 51 años y aquellos 

que pertenecen a la población jubilada, que ya anticipábamos en el resumen de 

incidencias236, que habían sido bastante reacios a realizar el cuestionario por miedo a 

no saber hacerlo. 

Figura 5.30.: Ingresos anuales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso del perfil económico de los encuestados, obtenemos unos porcentajes que 

difieren muy poco del perfil de los encuestados del cuestionario de autobús. Con un 

62% priman aquellos con ingresos de hasta 12.000 euros, donde también se incluyen 

aquellos que no ganan nada y aquellos que se encuentran en trabajos temporales o de 

media jornada que no alcanzan a ganar el salario mínimo. En segundo lugar y con un 

15% de los encuestados, aquellos que se encuentran en el intervalo de los 12.001 y 

22.000 euros anuales y por último, con un 12% aquellos que ganan más de 22.001 

euros. 

                                                        
236 Ver capítulo Metodología. 
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Figura 5.31.: Situación laboral 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dados los intervalos predominantes de encuestados en función de su edad, la 

situación laboral más frecuente es el perfil estudiantil aunque en el caso del 

cuestionario de metro en prácticamente igual proporción a la población que trabaja a 

tiempo completo, a diferencia del cuestionario de autobús donde la población 

estudiante casi dobla a la población trabajadora a tiempo completo. 

Figura 5.32.: Nivel de formación 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de los encuestados del cuestionario de metro, el nivel de formación es 

principalmente universitario y de educación secundaria. 
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Figura 5.33.: Nacionalidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La nacionalidad con mayor peso por excelencia es la española, que representa el 86% 

de lo total de encuestados. 

Figura 5.34.: Vive en……………. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la pregunta acerca del municipio de residencia, con un 70% de los 

resultados queda en primer lugar la respuesta “Madrid Capital”, un 28% “Alrededores” 

y el resto fuera de la Comunidad de Madrid, lo que nuevamente afianza la validez de 

los resultados acerca de la ciudad y probablemente de su transporte. 

Figura 5.35.: Barrio/Distrito si vive en Madrid Capital 

    

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a aquellos encuestados que afirmaron vivir en la Capital, la proporción de 

los que viven en las zonas Centro, Oeste, Este y Norte es muy similar, con porcentajes 

entre el 10% y el 20%. Sin embargo, la mayor parte de los encuestados, con un 42% 

sobre el total, afirman vivir en la zona Sur de Madrid.  

Esto deberá ser tenido en cuenta a la hora de interpretar los resultados, dado que la 

percepción del transporte y por lo tanto las respuestas obtenidas, pueden verse 

influenciadas por ser encuestados que viven en la gran mayoría de los casos en la zona 

Sur de Madrid. Aunque en el siguiente apartado del capítulo comenzaremos con el 

análisis de correlación entre variables y podremos observar si esta variable acerca del 

Barrio o el Distrito en el que viven tiene influencia o no en el resto de respuestas. 

El detalle de los barrios que han aparecido en los cuestionarios y que se incluyen en 

cada una de las zonas, puede verse en el apartado de autobús en la figura 5.14, 

relativa a esta misma pregunta. 
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Figura 5.36.: Dónde, si vive en Alrededores de Madrid o Fuera de La Comunidad de 

Madrid 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dado que el perfil socioeconómico de la encuesta de metro es muy similar al perfil 

obtenido en la encuesta de autobús, consideramos que en aquellas preguntas que son 

exactamente iguales para uno y otro cuestionario, se mostrará una percepción del 

servicio que será perfectamente comparable, dado que bajo los mismos tipos de 

perfiles se contestará a las mismas preguntas para ambos modos de transporte, lo que 

proporciona a nuestro parecer un mayor valor añadido a este trabajo de investigación.  
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Figura 5.37.: ¿Ha utilizado alguna vez la página web de Metro de Madrid? 

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la pregunta acerca del uso de la página web de Metro de Madrid, encontramos una 

enorme diferencia con respecto al cuestionario sobre EMT de Madrid. En el primer 

caso, tal y como muestra la figura anterior 5.37, el 64% de los encuestados, que sí 

afirmaron ser usuarios frecuentes de transporte público237, ha utilizado la web de 

Metro, en comparación con el 41% que afirmaban usar la web de EMT (cf. Figura 5.16), 

podemos observar la página web de Metro es mucho más utilizada por los usuarios del 

servicio que la página de la EMT, por lo que podríamos concluir que los usuarios 

reflejan una mayor utilidad en la página de Metro y les reporta una mayor ayuda en la 

información acerca de los viajes, los trayectos… Un posible estudio podría centrarse en 

este sentido, para ver qué tiene una web que ayuda al usuario y qué le falta y qué no 

tiene la otra. 

                                                        
237

 Es necesario tener en cuenta que las preguntas que estén relacionada directamente con el uso del 
servicio de transporte público en la ciudad de Madrid, no debían ser contestadas por aquellos que en la 
primera pregunta indicaron que no eran usuarios del mismo. 
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Figura 5.38.: ¿Conoces el logotipo de Metro de Madrid? 

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Prácticamente la mayoría de los encuestados (aquí contestan tanto usuarios como no 

usuarios) conocen el logotipo de Metro de Madrid, aunque en el caso de EMT el 

porcentaje de encuestados que contestaban que sí era también muy alto (véase figura 

5.17), es algo superior en el caso de Metro, lo que podría asociarse a una marca más 

comercial por parte de Metro. 
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Figura 5.39.: Si escucha hablar de transporte público en la ciudad de Madrid, qué 

imagen/idea se le viene a la cabeza……………. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En el Anexo VII, podemos encontrar el Libro de Códigos del cuestionario de metro, con 

el detalle de respuestas que incluye cada uno de los ítems que se muestran en la figura 

anterior. 

Si comparamos las respuestas a la pregunta de la figura 5.39, con las que se obtuvieron 

en el cuestionario de autobús (véase figura 5.18), podemos observar que el orden de 

prioridades es el mismo, hay que tener en cuenta además, que esta pregunta es una 

pregunta abierta y dirigida de forma general al transporte público en la ciudad de 

Madrid y que es factible añadir las respuestas de ambos cuestionarios para ver la 

percepción global.  

En primer lugar, el concepto con el cual relacionan un mayor número de veces el 

transporte en la ciudad de Madrid, es aquel derivado de la Mala calidad del servicio, 

fundamentalmente el relacionado con las aglomeraciones de gente.  

En segundo lugar, es la propia imagen del metro la que relacionan con el transporte en 

la Capital, por el contrario, el autobús es elegido en un número de veces bastante 

inferior si lo comparamos con las respuestas recibidas en el propio cuestionario de 

autobús. De estas dos primeras respuestas, podríamos afirmar que si las imágenes que 

más relacionan con el transporte público en Madrid, son Metro de Madrid y las 
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aglomeraciones de gente que se producen, estas aglomeraciones probablemente las 

visualicen en Metro en un mayor número de los casos que en EMT de Madrid. 

En tercer lugar, es la Buena Calidad del servicio, en cuanto a rapidez, efectividad y 

ahorro de tiempo se refiere.  

Adquieren en este caso un mayor peso aquellos conceptos relacionados con aspectos 

económicos, tales como el precio del servicio, considerado como un servicio caro, las 

huelgas que se producen y los recortes en el servicio. También cabe destacar una 

respuesta que no aparecía en el cuestionario de autobús en la cual relacionaban el 

transporte con el “top manta” y con vendedores ambulantes extranjeros. 

Dado que en la pregunta acerca del logotipo de EMT y Metro de Madrid, este último 

recibía un alto número de respuestas en las cuales afirmaban conocer el logotipo y la 

marca de Metro y, dado que la segunda respuesta más frecuente, acerca de la imagen 

del transporte en la Capital, está asociada a la imagen del propio Metro, podríamos 

decir que Metro de Madrid tiene una imagen mucho más comercial y que llega más 

directamente al ciudadano en general que la imagen de EMT del autobús. 

Figura 5.40.: Cuál de estos dos transportes considera que es mejor 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dado que esta pregunta es global e independiente al modo de transporte al que se 

refiera el cuestionario, quedaba pendiente cuando analizamos el relativo al autobús, 

ver en la totalidad de respuestas qué modo prevalecía sobre el otro. En el caso del 

cuestionario de autobús, el 64% de los encuestados afirmaban preferir el metro al 

autobús y, en el caso de metro, tal y como refleja la figura anterior, el 86% de los 

encuestados están de acuerdo con dicha afirmación. En definitiva, cuando se pregunta 

al ciudadano qué modo de transporte prefieren, la respuesta generalizada es el metro. 
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Figura 5.41.: Utiliza el transporte público fundamentalmente por: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Volvemos a corroborar el listado de prioridades en las necesidades cubiertas o motivos 

por los cuales el ciudadano emplea el transporte público, en primer lugar, con un 38% 

de respuestas, por ahorro económico, seguido casi al mismo porcentaje en un 34%, 

por ahorro económico y en tercer lugar con un 21% por falta de coche particular. Es 

necesario mencionar que esta pregunta no especificaba un modo de transporte de 

referencia, sino que es una pregunta dirigida de forma general al transporte público, 

independientemente del modo, este orden y, con porcentajes muy similares, coincide 

con el obtenido en el cuestionario de autobús. 

Figura 5.42.: Emplea el metro para fines laborales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.43.: Emplea el metro para fines de ocio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que ocurría en el cuestionario de autobús, cuando se trata de emplear el 

metro para fines laborales, las respuestas con mayor peso y diferenciación con respeto 

al resto de respuestas son “Muy a menudo”, en primer lugar,  y “A menudo”, en 

segundo lugar. En cuanto al empleo del metro para fines de ocio, aunque las 

respuestas anteriores también tienen un gran peso, cambia el orden y en primer lugar 

aparece “A menudo”, es decir, una frecuencia con un grado inferior al uso del empleo 

por motivos laborales, incluso en segundo lugar, aparece la respuesta “En ocasiones” 

y, en tercer lugar, “Muy a menudo”. Por lo tanto, la conclusión clara es que tanto 

autobús como metro se emplean de forma indistinta y complementaria, tanto para 

fines laborales como de ocio, pero tienen un papel clave para los trayectos con 

motivos laborales. 
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Figura 5.44.: El precio actual del servicio en metro es 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la pregunta acerca de las tarifas de metro, en este caso las respuestas 

“Muy caro” y “Caro” se encuentran muy cercanas en porcentaje de respuestas y en 

ninguno de los casos aparecen respuestas que hagan referencia a una tarifa barata. Si 

se compara con las respuestas de autobús (véase figura 5.23) aunque presentan 

porcentajes similares, la percepción en general parece ser de unas tarifas de precio 

más caras en el caso de metro si se comparan con las tarifas de autobús, dado que, en 

este último, los porcentajes de “Muy caro” son algo inferiores e incluso aparece alguna 

repuesta relativa a “Barato” y la respuesta “Adecuado” es algo superior a la de metro. 

5.3.3.2. Análisis de Medias y Dispersión. 

En el análisis de medias y de la dispersión, hemos observado que hay un total de 88 

cuestionarios en los cuales el encuestado no es un usuario frecuente del servicio, lo 

cual será tenido en cuenta en el análisis de los resultados obtenidos. 

Tabla 5.70.: Cómo percibe la calidad del aire y la temperatura 

Estadísticos 
 

N 
Válidos 161 

Perdidos238 89 A+B 
Media 3.09 
Desv. típ. 1.092 

 
 
 

                                                        
238 Cf. Páginas 318-319. 
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1-Muy Malo 
5-Muy Bueno 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy Malo 11 5.4 6.8 6.8 

Malo 49 19.6 30.4 37.3 

Indiferente 23 9.2 15.3 51.6 

Bueno 71 28.4 45.1 95.7 

Muy Bueno 7 2.8 5.3 100.0 

Total 161 65.4 100.0  

Perdidos 

Sin respuesta 1 A .4   
N/A No es usuario 88 B 35.2   
Total 89 35.6   

Total 250 100.0   

 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la percepción de la calidad del aire y la temperatura en Metro de Madrid, 

la media obtenida indica como respuesta “indiferente” aunque dada la dispersión de 

1.092, las respuestas oscilan entre “Malo” y “Bueno. Si nos fijamos en la columna de 

“Porcentaje válido”, tanto una respuesta como otra, tienen los porcentajes más altos 

sobre el resto de alternativas, aunque en general, es la percepción de una buena 

calidad en el aire y la temperatura la que mayor número de respuestas ha obtenido. En 

este sentido, la percepción no difiere significativamente de la obtenida para el caso del 

autobús (cf. Tabla 5.39). 

Tabla 5.71.: Cómo percibe la calidad del espacio 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 162 

Perdidos239 88 A 
Media 3.17 
Desv. típ. .956 

 

1-Muy Malo 
5-Muy Bueno 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy Malo 5 2.0 3.1 3.1 

Malo 44 17.6 27.2 30.2 

Indiferente 34 13.6 21.0 51.2 

Bueno 76 30.4 46.9 98.1 

Muy Bueno 3 1.2 1.9 100.0 

Total 162 65.8 100.0  
Perdidos N/A No es usuario 88 A 35.2   
Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la percepción del espacio, la media vuelve a situarse en “indiferente” pero 

con una dispersión que hace que nuevamente las respuestas se muevan entre “Malo” 

                                                        
239 Cf. Páginas 318-319. 
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y “Bueno” y es esta última respuesta la que mayor porcentaje de respuestas recibe. Si 

comparamos con las respuestas obtenidas para el caso de EMT, la percepción del 

espacio es mucho mejor en el caso de Metro de Madrid.  

Tabla 5.72.: Cómo percibe la calidad del ruido 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 161 

Perdidos240 89 A+ B 
Media 3.07 
Desv. típ. .916 

 
 

1-Muy Malo 
5-Muy Bueno 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy Malo 7 2.8 5.3 5.3 

Malo 36 15.4 22.4 26.7 

Indiferente 62 25.8 38.5 65.2 

Bueno 51 20.4 31.7 96.9 

Muy Bueno 5 2.0 3.1 100.0 

Total 161 65.4 100.0  

Perdidos 

Sin respuesta 1 A .4   
N/A No es usuario 88 B 35.2   
Total 89 35.6   

Total 250 100.0   

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para la percepción de la calidad del ruido en Metro, obtenemos resultados similares a 

la del espacio, con una media cercana a 3 y una dispersión relativamente baja, aunque 

en este caso parece que resulta bastante indiferente la percepción del ruido en Metro 

de Madrid, de igual modo que ocurría para el caso de EMT (véase Tabla 5.41), 

probablemente porque en la mayoría de los casos, para los trayectos, el viajero suele 

emplear determinadas actividades de entretenimiento, tales como música, lectura, 

móvil y el ruido no sea algo que aprecien porque les pase desapercibido. 

 

                                                        
240 Cf. Páginas 318-319. 
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Tabla 5.73.: Cómo percibe la calidad de la limpieza, el olor 

 

Estadísticos 
 

N 
Válidos 161 

Perdidos241 89 A+B 
Media 3.11 
Desv. típ. .959 

 
 

1-Muy Malo 
5-Muy Bueno 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy Malo 7 2.8 5.3 5.3 

Malo 40 16.0 25.8 29.2 

Indiferente 48 19.2 29.8 59.0 

Bueno 61 25.4 37.9 96.9 

Muy Bueno 5 2.0 3.1 100.0 

Total 161 65.4 100.0  

Perdidos 

Sin respuesta 1 A .4   
N/A No es usuario 88 B 35.2   
Total 89 35.6   

Total 250 100.0   

 
Fuente: Elaboración propia. 

Aunque para el caso de la limpieza y el olor, las respuestas oscilan entre “Malo” y 

“Bueno” nuevamente, el mayor porcentaje de respuestas es para una percepción de la 

calidad buena. Sin embargo, en el caso de Metro, dada la dispersión relativamente 

baja y la media obtenida, parece que las repuestas van más dirigidas a una percepción 

más positiva de la limpieza y el olor de la obtenida para el caso de autobús (cf. Tabla 

5.42). 

Tabla 5.74.: Cómo percibe la calidad de los asientos 
 

Estadísticos 
 

N 
Válidos 162 

Perdidos242 88 A 
Media 3.42 
Desv. típ. .876 

 
 

1-Muy Malo 
5-Muy Bueno 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy Malo 6 2.4 3.7 3.7 

Malo 20 8.0 12.3 16.0 

Indiferente 40 16.0 25.7 40.7 
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 Cf. Páginas 318-319. 

242 Cf. Páginas 318-319. 
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Bueno 92 36.8 56.8 97.5 

Muy Bueno 4 1.6 2.5 100.0 

Total 162 65.8 100.0  
Perdidos N/A No es usuario 88 A 35.2   
Total 250 100.0   

 
Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de la calidad de los asientos, la percepción es claramente buena, con una 

media más elevada que en el resto de las preguntas y una dispersión más baja, de igual 

modo ocurría en EMT de Madrid. 

Tabla 5.75.: Cómo percibe el diseño interior e iluminación (color, imágenes, diseños de 

la estructura) 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 162 

Perdidos243 88 A 
Media 3.68 
Desv. típ. .761 

 
 

1-Muy Malo 
5-Muy Bueno 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy Malo 2 .8 1.2 1.2 

Malo 9 3.6 5.6 6.8 

Indiferente 42 16.8 25.9 32.7 

Bueno 95 38.0 58.6 91.4 

Muy Bueno 14 5.6 8.6 100.0 

Total 162 65.8 100.0  
Perdidos N/A No es usuario 88 A 35.2   
Total 250 100.0   

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al diseño interior y la iluminación, mejora incluso la percepción de la calidad 

de los asientos, con una media más alta y una dispersión aún menor, por lo que 

finalmente, el diseño interior y la iluminación son los factores que mejor puntuación 

obtienen del total de impresiones que perciben a primera vista, para el caso de Metro 

de Madrid.  

Esta percepción del diseño interior es notablemente mejor que en el caso de EMT de 

Madrid, lo cual parece lógico, dado que en las infraestructuras subterráneas de Metro, 

el diseño interior y la iluminación es mucho más relevante que en el caso de EMT, 

puesto que en esta última, se reduce únicamente al diseño del propio autobús donde 

la iluminación no es tan primordial, y en metro, disponer de un diseño interior que 

                                                        
243 Cf. Páginas 318-319. 
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minore la sensación de agobio y la sensación de “cueva” resulta necesario y adquiere 

una relevancia mayor. 

Tabla 5.76.: Cómo valora la sensación de seguridad (asalto, robo, accidente, fallo 

técnico…) 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 162 

Perdidos244 88 A 
Media 2.93 
Desv. típ. 1.104 

 

5-Muy Malo 
1-Muy Bueno 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy Bueno 8 3.2 5.9 5.9 

Bueno 67 26.8 41.4 46.3 

Indiferente 28 11.2 17.3 63.6 

Malo 46 18.4 28.4 92.0 

Muy Malo 13 5.2 8.0 100.0 

Total 162 65.8 100.0  
Perdidos N/A No es usuario 88 A 35.2   
Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

A diferencia de lo que ocurría en el caso del autobús, donde la sensación de seguridad 

no mostraba un resultado claro y había resultados tanto positivos como negativos 

acerca de la percepción de seguridad, en el caso de Metro de Madrid, la sensación de 

seguridad sí es claramente positiva, probablemente porque aunque en los autobuses 

también hay cámaras de seguridad, al igual que en las instalaciones de Metro, la 

presencia de vigilantes de seguridad en el segundo caso, haga que la percepción sea 

mucho más positiva. 

Tabla 5.77.: El trato de los empleados considera que es (Conductor, taquilleros, 

guardias revisores…) 
Estadísticos 

 
 

N 
Válidos 161 

Perdidos245 89 A+B 
Media 2.75 
Desv. típ. .962 

 
 

5-Muy Malo 
1-Muy Bueno 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Muy Bueno 9 3.6 5.6 5.6 

Bueno 62 25.8 38.5 45.1 
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Indiferente 60 25.0 37.3 81.4 

Malo 20 8.0 12.4 93.8 

Muy Malo 10 5.0 6.2 100.0 

Total 161 65.4 100.0  

Perdidos 

Sin respuesta 1 A .4   
N/A No es usuario 88 B 35.2   
Total 89 35.6   

Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

En relación al trato de los empleados, en el caso de Metro, la media se encuentra entre 

“Indiferente” y “Bueno”, probablemente porque en relación al conductor no hay un 

trato directo y únicamente pueden valorar el trato de los taquilleros y en muchos 

casos su servicio ni siquiera es solicitado, como consecuencia de la existencia de 

expendedores automáticos y de autoservicio. En el caso de EMT la respuesta era más 

claramente positiva en relación al trato con los empleados, en el caso de autobús, 

fundamentalmente conductores, dado que sí hay una relación directa con éstos. 

Tabla 5.78.: La señalización a pié de calle que le permite llegar hasta la parada más 

próxima, consideras que es.... (en cuanto a visibilidad, distancia entre señal y parada). 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 248 

Perdidos246 2 A 
Media 2.26 
Desv. típ. 1.001 

 
 

5-Muy Malo 
1-Muy Bueno 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy Bueno 49 19.6 19.8 19.8 

Bueno 128 51.2 51.6 71.4 

Indiferente 38 15.2 15.3 86.7 

Malo 24 9.6 9.7 96.4 

Muy Malo 9 3.6 3.6 100.0 

Total 248 99.2 100.0  
Perdidos Sin respuesta 2 A .8   
Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

Parece que el ciudadano en general considera que la señalización de la calle acerca de 

las paradas más cercanas de Metro se encuentra entre “Buena”, “Muy Buena” e 

“Indiferente”, al ser una respuesta común para todos los encuestados, 

independientemente de si se trata de usuarios o no usuarios, probablemente la 

respuesta “Indiferente” se deba sobre todo a esa parte de la muestra que no emplean 

el transporte público en la ciudad y no presten atención a la señalización del servicio. 

                                                        
246 Cf. Páginas 318-319. 
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Tabla 5.79.: Las indicaciones en pantalla y tiempo real acerca del tiempo de espera 

para el próximo metro es una de las prioridades en la señalización del servicio. 
Estadísticos  

 

N 
Válidos 162 

Perdidos247 88 A 
Media 5.04 
Desv. típ. 1.033 

 

1-Muy Poco de Acuerdo 
5-Muy de Acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MPA 8 3.2 5.9 5.9 

PDA 8 3.2 5.9 9.9 

Indiferente 11 5.4 6.8 16.7 

DA 78 31.2 48.1 65.8 

MDA 57 22.8 35.2 100.0 

Total 162 65.8 100.0  
Perdidos N/A No es usuario 88 A 35.2   
Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla anterior podemos observar que las indicaciones acerca del tiempo de 

espera del próximo metro son una prioridad clara para los usuarios del mismo, con un 

80% de respuestas de “Muy de Acuerdo” y “De acuerdo”, la media se sitúa en la 

respuesta “De acuerdo” con un 5.04. En el caso de autobús, en EMT la media era algo 

inferior, de 3.71 (cf. Tabla 5.48), probablemente porque en el caso de los trayectos de 

metro, los tiempos de los viajes sean mucho más medibles, dado que el tiempo de una 

parada a otra es prácticamente constante, salvo avería o fallo técnico, lo que supone 

una situación anómala completamente y tengan una mayor necesidad de saber el 

tiempo que queda para que llegue el siguiente tren y conocer con exactitud el tiempo 

total de su trayecto.  

En el caso del autobús el tiempo del trayecto puede ser algo más variable, por el 

tráfico que haya en cada momento, por el número de solicitudes de paradas que se 

produzcan a lo largo del viaje, por el número de viajeros que suban en cada parada… 

Esto en el caso de metro no ocurre, porque existe un tiempo predeterminado desde 

que se abren las puertas hasta que se vuelven a cerrar y son los usuarios quienes 

deben adaptarse a ese tiempo y no al revés. 

 

 

                                                        
247 Cf. Páginas 318-319. 
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Tabla 5.80.: La señalización interior de las estaciones de Metro permite encontrar las 

distintas líneas con facilidad y el trasbordo entre una y otra línea 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 162 

Perdidos248 88 A 
Media 3.98 
Desv. típ. .987 

 

 

1-Muy Poco de Acuerdo 
5-Muy de Acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MPA 5 2.0 3.1 3.1 

PDA 12 5.8 7.4 10.5 

Indiferente 14 5.6 8.6 19.1 

DA 81 32.4 50.0 69.1 

MDA 50 20.0 30.9 100.0 

Total 162 65.8 100.0  
Perdidos N/A No es usuario 88 A 35.2   
Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la señalización interior de las estaciones de Metro, la media indica que la 

percepción general es que es una señalización que permite encontrar fácilmente la 

conexión entre las diferentes líneas y sus transbordos, además la dispersión es muy 

baja en las respuestas a esta pregunta. 

Tabla 5.81.: La página web dispone de información muy útil para conocer el camino 

entre dos puntos de Madrid 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 109 

Perdidos249 141 A+B+C 
Media 3.90 
Desv. típ. 1.071 

 
 

1-Muy Poco de Acuerdo 
5-Muy de Acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MPA 6 2.4 5.5 5.5 

PDA 5 2.0 5.6 10.1 

Indiferente 17 6.8 15.6 25.7 

DA 47 18.8 43.1 68.8 

MDA 34 13.6 31.2 100.0 

Total 109 43.6 100.0  
Perdidos Sin respuesta 6 A 2.0   

                                                        
248

 Cf. Páginas 318-319. 

249 Cf. Páginas 318-319. 
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N/A No es usuario 88 B 35.2   
Ha marcado NO en la P19V1 47 C 18.8   
Total 141 56.4   

Total 250 100.0   

 
Fuente: Elaboración propia. 

La media vuelve a indicar que las respuestas se encuentran entorno a “De acuerdo”, 

aunque en este caso la dispersión es algo superior a las preguntas anteriores relativas 

a la señalización de las estaciones de Metro, pero en líneas generales la página web de 

Metro, según la valoración de sus usuarios es muy útil para conocer el trayecto a 

realizar entre dos puntos de Madrid. En el caso de EMT, la página web obtenía una 

valoración muy similar (véase Tabla 5.49), aunque el número de usuarios que utilizan 

la web de EMT vimos que era significativamente inferior al de aquellos que utilizan la 

de Metro (cf. Figura 5.16 y Figura 5.37). 

Tabla 5.82.: Considera que hay (del 1 pocos al 5 muchos) pocos o muchos usuarios de 

clase alta (Nivel Renta + 22.000€) 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 245 

Perdidos250 5 A 
Media 1.85 
Desv. típ. .960 

 

1-Muy Pocos 
5-Muchos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy Pocos 113 45.2 46.1 46.1 

Pocos 74 29.6 30.2 76.3 

Indiferente 40 16.0 16.3 92.7 

Bastantes 17 6.8 6.9 99.6 

Muchos 1 .4 .4 100.0 

Total 245 98.0 100.0  
Perdidos Sin respuesta 5 A 2.0   
Total 250 100.0   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

                                                        
250 Cf. Páginas 318-319. 
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Tabla 5.83.: Considera que hay (del 1 pocos al 5 muchos) pocos o muchos usuarios de 

clase media (Nivel Renta de 12 a 22.000€) 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 244 

Perdidos251 6 A 
Media 3.68 
Desv. típ. 1.156 

 

1-Muy Pocos 
5-Muchos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy Pocos 22 8.8 9.0 9.0 

Pocos 16 6.4 6.6 15.6 

Indiferente 33 13.2 13.5 29.1 

Bastantes 119 47.6 48.8 77.9 

Muchos 54 21.6 22.1 100.0 

Total 244 97.6 100.0  
Perdidos Sin respuesta 6 A 2.4   
Total 250 100.0   

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.84.: Considera que hay (del 1 pocos al 5 muchos) pocos o muchos usuarios de 

clase baja (Nivel Renta hasta 12.000€) 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 246 

Perdidos252 4 A 
Media 5.56 
Desv. típ. .690 

     

1-Muy Pocos 
5-Muchos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Pocos 4 1.6 1.6 1.6 

Indiferente 16 6.4 6.5 8.1 

Bastantes 65 26.0 26.4 35.6 

Muchos 161 65.4 65.4 100.0 

Total 246 98.4 100.0  
Perdidos Sin respuesta 4 A 1.6   
Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

En las tablas 5.82, 83 y 84, podemos observar que la percepción del perfil de usuarios 

en función de su nivel de renta es muy similar al que obtuvimos para el caso de EMT, 

las medias indican un nivel claramente diferenciado, en canto a estatus social, con una 
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dispersión relativamente baja, en la mayoría de los casos, donde el número de 

usuarios definidos como Clase Alta es considerado entre “Muy Pocos” y “Pocos”, el 

número de usuarios de Clase Media tiene una dispersión más alta que las otras dos 

Clases sociales definidas, pero la respuesta más frecuente es “Bastantes” y, finalmente, 

para la Clase Baja la respuesta por excelencia es de “Muchos”. 

En definitiva, la percepción general acerca del perfil de usuarios del transporte público, 

tanto de autobús como de metro, es de una Clase Media-Baja. 

Tabla 5.85.: Le afecta su estado de ánimo a la hora de coger el metro 

 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 159 

Perdidos253 91 A+B 
Media 2.91 
Desv. típ. 1.177 

 
 

5-Muy Poco de Acuerdo 
1-Muy de Acuerdo  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MDA 21 8.4 13.2 13.2 

DA 36 15.4 22.6 35.8 

Indiferente 56 22.4 35.2 71.1 

PDA 28 11.2 17.6 88.7 

MPA 18 7.2 11.3 100.0 

Total 159 63.6 100.0  

Perdidos 

Sin respuesta 3 A 1.2   
N/A No es usuario 88 B 35.2   
Total 91 36.4   

Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

La media próxima a 3, indica que de forma general el estado de ánimo resulta 

indiferente a la hora de decidir utilizar o no el transporte público, aunque la dispersión 

es relativamente significativa y hay opiniones de todo tipo. Hay quienes afirman que el 

estado de ánimo sí les afecta a la hora de utilizar el transporte público, hay quienes 

afirman que no es así. Quizá esta dispersión venga de la confusión entre la afectación 

que produce el estado de ánimo y la decisión final a la hora de utilizarlo, si los motivos 

por los que se utiliza el transporte público son fundamentalmente obligacionales, 

como hemos visto anteriormente (cf. Figura 5.41), al final la decisión de utilizar el 

servicio no depende del estado de ánimo, pero sí puede influir en la mayor o menor 

apetencia a la hora de utilizarlo. 

                                                        
253 Cf. Páginas 318-319. 
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Tabla 5.86.: Si las condiciones climatológicas no son óptimas (lluvia, frío, viento...) 

rehúsa más emplear el transporte público 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 157 

Perdidos254 93 A 
Media 3.17 
Desv. típ. 1.245 

 

5-Muy Poco de Acuerdo 
1-Muy de Acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MDA 15 6.0 9.6 9.6 

DA 38 15.2 25.2 33.8 

Indiferente 37 15.8 23.6 57.3 

PDA 40 16.0 25.5 82.8 

MPA 27 10.8 17.2 100.0 

Total 157 62.8 100.0  

Perdidos 

Sin respuesta 5 A 2.0   
N/A No es usuario 88 B 35.2   
Total 93 37.2   

Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta ocurre un poco lo mismo que con la anterior, la media indica que 

resulta indiferente el clima a  la hora de decidir utilizar el servicio, pero la dispersión es 

relativamente alta y sí hay quienes ven una relación entre la mayor o menor apetencia 

a la hora de utilizar el servicio y el clima. Dado que las dos preguntas anteriores son 

preguntas generales sobre el servicio y no era específica para cada uno de los modos, 

se pueden totalizar las respuestas, y vemos que son muy similares en ambos 

cuestionarios y al totalizarlas obtenemos los mismos resultados. 

Tabla 5.87.: ¿Asocias la marca de Metro de Madrid a modernidad, innovación y 

transporte eficiente? 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 248 

Perdidos255 2 A 
Media 3.75 
Desv. típ. .996 

 
1-Muy Poco de Acuerdo 
5-Muy de Acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MPA 7 2.8 2.8 2.8 

PDA 26 10.4 10.5 13.3 

Indiferente 42 16.8 16.9 30.2 
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 Cf. Páginas 318-319. 

255 Cf. Páginas 318-319. 
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DA 121 48.4 48.8 79.0 

MDA 52 20.8 21.0 100.0 

Total 248 99.2 100.0  
Perdidos Sin respuesta 2 A .8   
Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a si se asocia la marca de Metro de Madrid a modernidad e innovación y 

transporte eficiente, la media indica una afirmación “De Acuerdo” con una dispersión 

baja, si se compara con la respuesta en el caso de EMT de Madrid (véase Tabla 5.55), 

podemos observar que para el autobús esa relación entre la marca de EMT y 

modernidad e innovación es menos clara y aunque sí hay quienes están de acuerdo 

con la afirmación de que es una marca moderna e innovadora asociada a un transporte 

eficiente, no hay una tendencia tan clara como en el caso de Metro.  

Nuevamente podemos ver que las políticas comerciales de Metro son mucho más 

fuertes y tienen un impacto mucho mayor, tanto en el propio viajero como en el 

ciudadano en general.  

No podemos olvidar que en el Análisis de Riesgos Financieros realizado en el Capítulo 

3, pudimos comprobar que tanto una empresa como otra, invierten grandes 

cantidades de dinero en mejoras tecnológicas, en políticas de respeto medioambiental, 

donde en la flota de la EMT de Madrid se aplica una búsqueda activa de energías 

alternativas y un uso de combustibles ecoeficientes, sin embargo, parece que, según 

los datos obtenidos, son políticas que el usuario final y el ciudadano no llega a percibir 

tan fácilmente en el caso de EMT en comparación con el caso de Metro. 

Tabla 5.88.: Sustituye el transporte público por caminar a pié, si es posible, porque le 

permite una vida más activa 

 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 160 

Perdidos256 90 A+B 
Media 3.14 
Desv. típ. 1.159 

 
 

1-Muy Poco de Acuerdo 
5-Muy de Acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MPA 17 6.8 10.6 10.6 

PDA 26 10.4 16.3 26.9 

Indiferente 54 21.6 33.8 60.6 

DA 43 17.2 26.9 87.5 

MDA 20 8.0 12.5 100.0 

Total 160 65.0 100.0  

                                                        
256 Cf. Páginas 318-319. 
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Perdidos 

Sin respuesta 2 A .8   
N/A No es usuario 88 B 35.2   
Total 90 36.0   

Total 250 100.0   

 
Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta, en el cuestionario de autobús no pudimos comprobar una tendencia 

clara en las respuestas, dada la dispersión y variedad de respuestas obtenidas, sin 

embargo aquí la media parece indicar una indiferencia y cierta tendencia a apoyar que 

se prefiere caminar a pié, si existe la posibilidad, antes de emplear el transporte 

público. Esto se podría traducir por ejemplo, a que el viajero puede decidir bajarse en 

una o varias paradas antes de llegar al destino por el simple hecho de realizar algo de 

ejercicio antes de llegar al destino y sentirse más activo. Esto podría tenerse en cuenta 

a la hora de planificar y diseñar las redes, dado que parece ser que no es tan necesario 

que la parada quede excesivamente cerca del punto de interés en cuestión. 

Tabla 5.89.: El transporte en metro hace más habitable la ciudad (reduce la 

contaminación, el ruido, la congestión y el tráfico…), por lo que debería fomentarse 

más el servicio en la ciudad de Madrid 

 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 233 

Perdidos257 17 A 
Media 1.86 
Desv. típ. .934 

 
 
5-Muy Poco de Acuerdo 
1-Muy de Acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MDA 91 36.4 39.1 39.1 

DA 105 42.0 45.1 85.1 

Indiferente 24 9.6 10.3 95.4 

PDA 5 2.0 2.1 96.6 

MPA 8 3.2 3.4 100.0 

Total 233 93.2 100.0  
Perdidos Sin respuesta 17 A 6.8   
Total 250 100.0   

 
Fuente: Elaboración propia. 

Según indican los datos anteriores, no existe duda acerca de la aportación que el 

transporte público, tanto en autobús (cf. Tabla 5.57) como en metro, realiza a la ciudad 

en cuanto a la reducción de la contaminación, el ruido, el tráfico… Que hace que la 

                                                        
257 Cf. Páginas 318-319. 
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ciudad sea más sostenible y habitable, por lo tanto, en este sentido, el transporte 

público es valorado positivamente por esa contribución, tanto por quienes son 

usuarios como por el ciudadano en general quien también percibe esa contribución 

positiva a la mejora de su entorno en la ciudad. 

Tabla 5.90.: Considera que el transporte en Metro y en Autobús son complementarios y 

para nada excluyentes 

 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 154 

Perdidos258 96 A+B 
Media 1.90 
Desv. típ. 1.170 

 
 

5-Muy Poco de Acuerdo 
1-Muy de Acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MDA 77 30.8 50.0 50.0 

DA 44 17.6 28.6 78.6 

Indiferente 11 5.4 7.1 85.7 

PDA 15 6.0 9.7 95.5 

MPA 7 2.8 5.5 100.0 

Total 154 61.6 100.0  

Perdidos 

Sin respuesta 8 A 3.2   
N/A No es usuario 88 B 35.2   
Total 96 38.4   

Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la complementariedad de ambos modos de transporte, obtenemos idéntica 

media a la del cuestionario de autobús, que supone la afirmación de que ambos modos 

son complementarios y necesarios en lugar de sustituyentes entre sí. El 79% de las 

respuestas se encuentran en “Muy de acuerdo” y “De acuerdo” 

Tabla 5.91.: Gradúe la importancia de los siguientes objetivos en transporte público: 

Tiempos de espera/frecuencia 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 160 

Perdidos259 90 A+B 
Media 1.30 
Desv. típ. .591 
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 Cf. Páginas 318-319. 

259 Cf. Páginas 318-319. 
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1-Muy importante 
5-Muy poco importante 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy import. 119 47.6 75.4 75.4 

Import. 37 15.8 23.1 97.5 

Indiferente 2 .8 1.3 98.8 

Poco import. 1 .4 .6 99.4 

Muy poco import. 1 .4 .6 100.0 

Total 160 65.0 100.0  

Perdidos 

Sin respuesta 2 A .8   
N/A No es usuario 88 B 35.2   
Total 90 36.0   

Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.92.: Velocidad/tiempos de desplazamiento. 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 160 

Perdidos260 90 A 
Media 1.48 
Desv. típ. .654 

 

 

1-Muy importante 
5-Muy poco importante 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy import. 92 36.8 57.5 57.5 

Import. 63 25.2 39.4 96.9 

Indiferente 2 .8 1.3 98.1 

Poco import. 2 .8 1.3 99.4 

Muy poco import. 1 .4 .6 100.0 

Total 160 65.0 100.0  

Perdidos 

Sin respuesta 2 A .8   
N/A No es usuario 88 B 35.2   
Total 90 36.0   

Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5.93.: Comodidad, espacio, temperatura… 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 160 

Perdidos261 90 A+B 
Media 1.70 
Desv. típ. .767 
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 Cf. Páginas 318-319. 

261 Cf. Páginas 318-319. 
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1-Muy importante 
5-Muy poco importante 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy import. 72 28.8 45.0 45.0 

Import. 69 27.6 43.1 88.1 

Indiferente 15 6.0 9.4 97.5 

Poco import. 3 1.2 1.9 99.4 

Muy poco import. 1 .4 .6 100.0 

Total 160 65.0 100.0  

Perdidos 

Sin respuesta 2 A .8   
N/A No es usuario 88 B 35.2   
Total 90 36.0   

Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.94.: Seguridad 
 

Estadísticos 
 

N 
Válidos 160 

Perdidos262 90 A+B 
Media 1.43 
Desv. típ. .678 

 
 

1-Muy importante 
5-Muy poco importante 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy import. 105 42.0 65.6 65.6 

Import. 45 18.0 28.1 93.8 

Indiferente 8 3.2 5.0 98.8 

Poco import. 1 .4 .6 99.4 

Muy poco import. 1 .4 .6 100.0 

Total 160 65.0 100.0  

Perdidos 

Sin respuesta 2 A .8   
N/A No es usuario 88 B 35.2   
Total 90 36.0   

Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.95.: Accesibilidad Universal 
 

Estadísticos 
 

N 
Válidos 160 

Perdidos
263

 90 A+B 
Media 1.64 
Desv. típ. .804 
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 Cf. Páginas 318-319. 

263 Cf. Páginas 318-319. 
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1-Muy importante 
5-Muy poco importante 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy import. 84 33.6 52.5 52.5 

Import. 54 21.6 33.8 86.3 

Indiferente 18 7.2 11.3 97.5 

Poco import. 3 1.2 1.9 99.4 

Muy poco import. 1 .4 .6 100.0 

Total 160 65.0 100.0  

Perdidos 

Sin respuesta 2 A .8   
N/A No es usuario 88 B 35.2   
Total 90 36.0   

Total 250 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.96.: Desarrollo tecnológico (disponibilidad de wifi, aplicaciones para conocer 

tiempo de espera, recorrido de la línea, pantallas en la parada con información en 

tiempo real...) 

 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 118 

Perdidos264 132 A+B 
Media 1.94 
Desv. típ. .963 

 
 

1-Muy importante 
5-Muy poco importante 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy import. 45 18.0 38.1 38.1 

Import. 46 18.4 39.0 77.1 

Indiferente 18 7.2 15.3 92.4 

Poco import. 7 2.8 5.9 98.3 

Muy poco import. 2 .8 1.7 100.0 

Total 118 47.2 100.0  

Perdidos 

Sin respuesta 44 A 17.6   
N/A No es usuario 88 B 35.2   
Total 132 52.8   

Total 250 100.0   

 
Fuente: Elaboración propia. 

De igual modo a lo que ocurría en los objetivos del transporte público obtenidos en el 

cuestionario de autobús, todos los objetivos obtienen una media que indica que se 

trata de objetivos “Muy importantes” e “Importantes”  para el usuario, con una 

dispersión además muy baja, que oscila entre 0.5 (dispersión más baja obtenida hasta 

el momento) y 0.97 (dispersión relativamente baja en comparación con la máxima 

obtenida que ha llegado a ser de 1.3-1.4). Sin embargo, a continuación volvemos a 

                                                        
264 Cf. Páginas 318-319. 
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comparar dentro de esa importancia, qué objetivos tienen una mayor prioridad para el 

usuario: 

I. En primer lugar, el objetivo más votado es el tiempo de espera y/o frecuencia 

con 74% de respuestas para “Muy importante” y un 23% de respuestas para 

“Importante”. 

II. En segundo lugar posicionan el objetivo de seguridad con un 66% de 

respuestas “Muy importante”, un 28% de encuestados que consideran este 

objetivo “Importante” y, en este caso, hay un 5% de los encuestados que 

consideran "Indiferente” este objetivo. 

III. La velocidad y/o tiempo de desplazamiento se encuentra en tercera posición 

de prioridades, con un 58% de repuestas para “Muy importante” y un 39% de 

encuestados que consideran el objetivo “Importante”. 

IV. El objetivo de accesibilidad universal queda en cuarto lugar, con un 53% de 

encuestados que otorgan una valoración de “Muy importante” a este objetivo, 

un 34% que lo valora como “Importante” y, en este objetivo, aparece el 

porcentaje más alto para la respuesta “Indiferente”, con un 11% sobre el total 

de encuestados, como ya explicamos en el análisis del cuestionario de autobús, 

probablemente esto sea debido a que el usuario da prioridad a sus objetivos  

personales y propios, en lugar de considerar los objetivos de todos los 

ciudadanos potencialmente usuarios del servicio, que puedan tener 

determinadas minusvalías con necesidades específicas de accesibilidad al 

servicio. 

V. En quinto lugar, aparece la comodidad, el espacio y la temperatura con un 45% 

de respuestas para “Muy importante”, un 43% para “Importante” y un 9% de 

los encuestados a los cuales les resulta indiferente. 

VI. Finalmente y, como última prioridad, dejan el objetivo de desarrollo 

tecnológico, con un 38% de respuestas como “Muy importante”, un 39% 

“Importante”, un 15% de respuestas para “Indiferente” e incluso aparece en 

este objetivo un 6% de encuestados a los cuales les parece un objetivo “Poco 

importante”. 

Si comparamos esta lista de prioridades, en cuanto a objetivos de transporte se refiere, 

con la que obtuvimos en el análisis del cuestionario de autobús (cf. Tablas 5.60-65), 

podemos comprobar que el orden de prioridades es exactamente el mismo, incluso los 

porcentajes son muy similares. Esto le da una mayor validez a este listado de 

prioridades y lleva a la conclusión de que es perfectamente extrapolable al resto de la 

población objeto de estudio, dado que reflejan una tendencia clara en estos objetivos 

de transporte. 
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Tabla 5.97.: Está de acuerdo con la búsqueda de otros ingresos, vía publicidad, 

empleando infraestructuras públicas (ej. Estación VODAFONE SOL de metro, publicidad 

metro) 

 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 249 

Perdidos265 1 A 
Media 2.39 
Desv. típ. 1.346 

 
 

1-Muy de acuerdo 
5-Muy poco de acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MDA 83 33.2 33.3 33.3 

DA 67 26.8 26.9 60.2 

Indiferente 49 19.6 19.7 79.9 

PDA 19 7.6 7.6 87.6 

MPA 31 12.4 12.4 100.0 

Total 249 99.6 100.0  
Perdidos Sin respuesta 1 A .4   
Total 250 100.0   

 
Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la política de financiación de Metro, vía ingresos en concepto de 

publicidad, la media indica que, en líneas generales parece que el ciudadano está de 

acuerdo con esta forma de financiar el servicio. Si observamos, la columna de 

“Porcentaje acumulado” el 60% de las respuestas se encuentran entre “Muy de 

acuerdo” y “De acuerdo”.  

Sin embargo, y acorde a la dispersión elevada266 que muestra la tabla anterior, 

encontramos también un porcentaje significativo de encuestados que se oponen a 

este tipo de financiación para el servicio, con un 12% de respuestas para “Muy poco de 

acuerdo”. 

En el informe de incidencias que proporcionaron las encuestadoras, explicaban que 

muchos encuestados a la hora de contestar esta pregunta comentaban que sí están de 

acuerdo con la publicidad que puede haber dentro de las estaciones de Metro, pero 

que no estaban de acuerdo y se oponían al tipo de publicidad derivada de la política de 

“alquiler” del nombre de algunas de las estaciones de Metro más antiguas y más 

representativas de la red, a la empresa Vodafone. 

                                                        
265 Cf. Páginas 318-319. 

266
 Hasta el momento, el nivel más alto de dispersión que hemos encontrado en el cuestionario es de 

1.3. 
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Algunos de los encuestados, incluso escribieron en el propio cuestionario frases como 

“El transporte es un servicio, no un negocio”. 

Si comparamos estas respuestas con las obtenidas en el caso del autobús (véase Tabla 

5.66), podemos observar que en el caso de EMT, no aparece ese porcentaje 

significativo de oposición a la publicidad como vía de financiación al servicio, 

probablemente porque la publicidad que llevan incorporada los autobuses es el tipo de 

publicidad con el que el ciudadano en líneas generales sí está de acuerdo. 

Tabla 5.98.: Si la empresa no es capaz de cubrir los costes del servicio, debe cubrirlo la 

AA.PP siempre y nunca producir un incremento sobre las tarifas del usuario 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 250 

Perdidos 0 
Media 1.75 
Desv. típ. 1.088 

 

1-Muy de acuerdo 
5-Muy poco de acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MDA 139 55.6 55.6 55.6 

DA 70 28.0 28.0 83.6 

Indiferente 16 6.4 6.4 90.0 

PDA 14 5.6 5.6 95.6 

MPA 11 5.4 5.4 100.0 

Total 250 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de que la empresa no sea capaz de cubrir los costes del servicio, la respuesta 

por excelencia por parte del ciudadano es que debe ser la Administración Pública 

quien cubra el déficit y existe una negativa rotunda a que se produzca un incremento 

sobre las tarifas del usuario para que parte de ese déficit sea cubierto por este último. 

En el caso de autobús la respuesta es muy similar (Ver tabla 5.67 y reflexión realizada 

acerca de esta respuesta). 

Tabla 5.99.: Si se abaratasen los costes, estaría de acuerdo en privatizar el servicio de 

transporte público (que sea una empresa privada la que preste el servicio en lugar de 

una empresa propiedad del ayuntamiento) 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 250 

Perdidos 0 
Media 3.16 
Desv. típ. 1.478 

 
1-Muy de acuerdo 

5-Muy poco de acuerdo 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MDA 49 19.6 19.6 19.6 

DA 40 16.0 16.0 35.6 

Indiferente 50 20.0 20.0 55.6 
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PDA 43 17.2 17.2 72.8 

MPA 68 27.2 27.2 100.0 

Total 250 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la posibilidad de privatizar el servicio, aunque la media indica que, en 

principio, el ciudadano se muestra indiferente, encontramos en este caso la dispersión 

más alta de todo el cuestionario, que indica que hay opiniones de todo tipo acerca de 

esta alternativa política. Es la respuesta “Muy poco de acuerdo” la que obtiene un 

mayor porcentaje, con un 27%, pero el resto de respuestas se encuentran muy 

cercanas al 20% y no podemos observar una tendencia clara. Quizá esto sea debido al 

hecho de haber añadido el supuesto de reducción de costes si se privatiza el servicio, 

lo que ha podido ocasionar duda en el encuestado a la hora de responder a esta 

pregunta. 

Tabla 5.100.: Considera que si se privatiza el servicio, la calidad del servicio de 

transporte se verá reducida 
Estadísticos 

 

N 
Válidos 250 

Perdidos 0 

Media 2.30 
Desv. típ. 1.277 

 
1-Muy de acuerdo 
5-Muy poco de acuerdo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MDA 91 36.4 36.4 36.4 

DA 59 23.6 23.6 60.0 

Indiferente 56 22.4 22.4 82.4 

PDA 23 9.2 9.2 91.6 

MPA 21 8.4 8.4 100.0 

Total 250 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, en esta última pregunta, podemos observar que el 60% de los 

encuestados están “Muy de acuerdo” y “De acuerdo” con la afirmación de que si se 

privatiza el servicio la calidad se verá reducida.  

Esto puede ser debido al objetivo de lucro existente en el caso de las empresas 

privadas y que no debe producirse en el caso de las empresas públicas, que hace que 

se produzca una búsqueda de reducción de los costes, que el ciudadano considera que 

en muchos de los casos originará una reducción en la calidad del servicio. 

Dado que hemos podido comprobar que este último bloque de preguntas relacionadas 

con cuestiones económicas, refleja respuestas muy similares para uno y otro modo de 

transporte, consideramos que llevan a la conclusión de que es un perfil de respuestas 
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que es perfectamente extrapolable al resto de la población objeto de estudio, dado 

que ha mostrado una tendencia muy clara de respuestas. 

5.3.4. Análisis bivariante de la encuesta de autobús 

Una vez realizado el análisis de frecuencias y dispersión de cada una de las preguntas 

que componen el cuestionario, de forma independiente y en profundidad, el siguiente 

paso consiste en tratar de identificar posibles relaciones entre las preguntas del 

cuestionario.  

El análisis bivariante tratará de obtener la relación entre dos variables, de tal manera 

que contribuyan a entender y definir determinados comportamientos sociales del 

ciudadano en general y, del usuario, en particular, en relación al servicio de transporte 

público urbano en la ciudad de Madrid. 

5.3.4.1. Tablas de Contingencia y Chi-Cuadrado de Pearson, coeficiente de 

significatividad asociada. 

Tal y como se comentó en el epígrafe segundo de este capítulo sobre la Metodología 

aplicada, concretamente en el punto 5.2.2.2 sobre el análisis bivariante y, para 

contribuir a una lectura mucho más clara por parte del lector, nuevamente aclaramos 

que en las pruebas de Chi-Cuadrado de las Tablas de Contingencia, con un número de 

casillas superior al 20% con frecuencia esperada inferior a 5, no se puede concluir la 

relación de independencia/dependencia de las dos variables correspondientes. En este 

sentido, sólo estaríamos hablando de indicios de independencia/dependencia de estas 

variables. Esto se debe a la falta de datos en la aplicación de la fórmula con nuestras 

muestras de 250 sujetos en cada cuestionario. Tal y como se refleja en Ruíz-Maya y 

Martín-Pliego (2005), el Test Chi-Cuadrado, se emplea como contraste de 

independencia en las Tablas de Contingencia, con el fin de comprobar que sí existe 

relación entre las variables que se estudian en dichas tablas. En caso de encontrar 

frecuencias esperadas inferiores a 5, es necesario proceder a un reagrupamiento de 

clases o categorías hasta logar el cumplimiento de esta regla. En nuestro caso, dado 

que el motivo principal por el cual se origina este incumplimiento estadístico, es la 

falta de un mayor volumen de datos, no realizamos este proceso de reagrupamiento, 

pero deberá ser tenido en cuenta para futuras investigaciones. 

5.3.4.1.1. Día en el cual se realizó la encuesta.  

Tabla 5.101.: Día en el cual se realizó la encuesta *Del espacio 
Tabla de contingencia  

 Del espacio Total 

Muy 
Malo 

Malo Indiferente Bueno Muy 
Bueno 

Día en el cual se 
realizó la encuesta 

Lunes 

Recuento 0 4 1 6 0 11 

% dentro de Día en 
el cual se realizó la 
encuesta 

0.0% 36.4% 9.1% 55.5% 0.0% 100.0% 
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Martes 

Recuento 6 9 2 6 0 23 

% dentro de Día en 
el cual se realizó la 
encuesta 

26.1% 39.1% 8.7% 26.1% 0.0% 100.0% 

Miércoles 

Recuento 1 11 5 11 0 28 

% dentro de Día en 
el cual se realizó la 
encuesta 

3.6% 39.3% 17.9% 39.3% 0.0% 100.0% 

Jueves 

Recuento 3 18 12 6 0 39 

% dentro de Día en 
el cual se realizó la 
encuesta 

7.7% 46.2% 30.8% 15.4% 0.0% 100.0% 

Viernes 

Recuento 3 8 8 10 0 29 

% dentro de Día en 
el cual se realizó la 
encuesta 

10.3% 27.6% 27.6% 35.5% 0.0% 100.0% 

Sábado 

Recuento 3 6 1 2 2 14 

% dentro de Día en 
el cual se realizó la 
encuesta 

21.4% 42.9% 7.1% 15.3% 15.3% 100.0% 

Total 

Recuento 16 56 29 41 2 144 

% dentro de Día en 
el cual se realizó la 
encuesta 

11.1% 38.9% 20.1% 28.5% 1.4% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 43.116
a
 20 .002 

Razón de verosimilitudes 35.736 20 .022 
Asociación lineal por lineal .078 1 .780 

N de casos válidos 144   

a. 18 casillas (60.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es .15. 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al espacio, parece ser que el día no influye a la hora de definir la percepción 

del espacio dentro del autobús, las respuestas oscilan entre “Malo” y “Bueno” y se 

encuentran bastante repartidas entre ambas respuestas, aunque sí podemos observar 

que el Sábado las respuestas tienen una clara tendencia a una valoración negativa del 

espacio, probablemente debido a que al ser un día no laboral hay una mayor afluencia 

de usuarios durante todo el día y no únicamente durante franjas horarias puntuales 

relacionadas con la entrada y salida del trabajo.   

Tabla 5.102.: Día en el cual se realizó la encuesta * Asientos 
Tabla de contingencia 

 Asientos Total 

Muy 
Malo 

Malo Indiferente Bueno Muy 
Bueno 

Día en el cual se 
realizó la encuesta 

Lunes 

Recuento 0 4 0 5 2 11 

% dentro de Día en 
el cual se realizó la 
encuesta 

0.0% 36.4% 0.0% 45.5% 18.2% 100.0% 

Martes Recuento 6 9 5 3 0 23 
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% dentro de Día en 
el cual se realizó la 
encuesta 

26.1% 39.1% 21.7% 13.0% 0.0% 100.0% 

Miércoles 

Recuento 2 9 1 16 0 28 

% dentro de Día en 
el cual se realizó la 
encuesta 

7.1% 32.1% 3.6% 57.1% 0.0% 100.0% 

Jueves 

Recuento 0 9 11 19 0 39 

% dentro de Día en 
el cual se realizó la 
encuesta 

0.0% 23.1% 28.2% 48.7% 0.0% 100.0% 

Viernes 

Recuento 2 4 7 14 2 29 

% dentro de Día en 
el cual se realizó la 
encuesta 

6.9% 13.8% 25.1% 48.3% 6.9% 100.0% 

Sábado 

Recuento 0 7 0 5 2 14 

% dentro de Día en 
el cual se realizó la 
encuesta 

0.0% 50.0% 0.0% 35.7% 15.3% 100.0% 

Total 

Recuento 10 42 24 62 6 144 

% dentro de Día en 
el cual se realizó la 
encuesta 

6.9% 29.2% 16.7% 43.1% 5.2% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 53.725a 20 .000 

Razón de verosimilitudes 59.747 20 .000 
Asociación lineal por lineal 3.908 1 .048 

N de casos válidos 144   
a. 20 casillas (66.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .46. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la percepción de la calidad de los asientos en función del día de la semana, 

podemos comparar la tabla de contingencia con la obtenida para el espacio, aunque 

en líneas generales es una percepción buena la que el usuario tiene de los asientos en 

el autobús, independientemente del día de la semana, el sábado sí hay una tendencia 

más clara a considerar que la calidad de los asientos es mala, probablemente por la 

mayor afluencia de usuarios por ser un día no laborable y esa disminución en la calidad 

pueda derivarse de un número escaso de asientos en relación con los viajeros 

transportados, por tener que ir de pié, por un número escaso de asientos reservados 

para ancianos, discapacitados y embarazadas, etc. 
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Tabla 5.103.: Día en el cual se realizó la encuesta * Las indicaciones en pantalla y 

tiempo real acerca del tiempo de espera para el próximo autobús es una de las 

prioridades en la señalización del servicio. 
Tabla de contingencia  

 Las indicaciones en pantalla y tiempo real acerca del 
tiempo de espera para el próximo autobús es una de 

las prioridades en la señalización del servicio 

Total 

MPA PDA Indiferente DA MDA 

Día en el cual se 
realizó la 
encuesta 

Lunes 

Recuento 0 3 2 6 0 11 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

0.0% 27.3% 18.2% 55.5% 0.0% 100.0% 

Martes 

Recuento 1 2 5 8 7 23 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

5.3% 8.7% 21.7% 35.8% 30.4% 100.0% 

Miércoles 

Recuento 0 3 4 12 9 28 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

0.0% 10.7% 15.3% 42.9% 32.1% 100.0% 

Jueves 

Recuento 5 2 6 13 13 39 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

12.8% 5.1% 15.4% 33.3% 33.3% 100.0% 

Viernes 

Recuento 4 5 1 9 10 29 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

13.8% 17.2% 3.4% 31.0% 35.5% 100.0% 

Sábado 

Recuento 0 1 1 12 0 14 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

0.0% 7.1% 7.1% 85.7% 0.0% 100.0% 

Total 

Recuento 10 16 19 60 39 144 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

6.9% 11.1% 13.2% 41.7% 27.1% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 35.016a 20 .026 

Razón de verosimilitudes 42.305 20 .003 
Asociación lineal por lineal .005 1 .944 

N de casos válidos 144   
a. 20 casillas (66.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .76. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el usuario, las indicaciones en pantalla acerca del tiempo de espera para que 

llegue el próximo autobús, es una prioridad en el servicio cualquier día de la semana, 
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aunque podemos observar que el lunes y el sábado esta prioridad incrementa respecto 

al resto de días de la semana.  

El lunes, quizá sea porque comienza la semana y la ciudad empieza a retomar el ritmo 

después del fin de semana, se toma el tiempo justo para llegar al trabajo y puede que 

sea mucho más necesario medir el tiempo en una situación así, un lunes a primera 

hora de la mañana cuando todo el mundo corre de un lado para otro para llegar a 

tiempo a su lugar de trabajo. El sábado quizá por una situación similar pero motivada 

por fines de ocio y planes de fin de semana, en el cual se quiere aprovechar al máximo 

el tiempo libre. 

Tabla 5.104.: Día en el cual se realizó la encuesta * ¿Asocias la marca de EMT de 

Madrid a modernidad, innovación y transporte eficiente? 
Tabla de contingencia 

 ¿Asocias la marca de EMT de Madrid a modernidad, 
innovación y transporte eficiente? 

Total 

MPA PDA Indiferente DA MDA 

Día en el cual se 
realizó la 
encuesta 

Lunes 

Recuento 0 4 8 9 3 24 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

0.0% 16.7% 33.3% 37.5% 12.5% 100.0% 

Martes 

Recuento 0 9 12 21 8 50 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

0.0% 18.0% 25.0% 42.0% 16.0% 100.0% 

Miércoles 

Recuento 4 10 18 18 0 50 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

8.0% 20.0% 36.0% 36.0% 0.0% 100.0% 

Jueves 

Recuento 4 12 21 10 2 49 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

8.2% 25.5% 42.9% 20.4% 5.1% 100.0% 

Viernes 

Recuento 5 6 22 9 6 48 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

10.4% 12.5% 45.8% 18.8% 12.5% 100.0% 

Sábado 

Recuento 0 2 5 12 6 25 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

0.0% 8.0% 20.0% 48.0% 25.0% 100.0% 

Total 

Recuento 13 43 86 79 25 246 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

5.3% 17.5% 35.0% 32.1% 10.2% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 40.818a 20 .004 

Razón de verosimilitudes 50.240 20 .000 
Asociación lineal por lineal .163 1 .686 

N de casos válidos 246   
a. 12 casillas (40.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.27. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque en líneas generales el ciudadano se encuentra repartido entre una muestra de 

indiferencia a la hora de asociar la marca EMT de Madrid a modernidad e innovación y 

una posición afirmativa acerca de dicha relación, tal y como mostraba la tabla 5.55, 

podemos observar en la tabla 5.104, que esa indiferencia se acentúa más en los días 

laborales y el ciudadano identifica más esa asociación de marca moderna e innovadora 

el Sábado. 

Esto puede ser debido porque asocien el transporte los días laborales a trabajo, a 

rutina, a fatiga y, el fin de semana, a actividades lúdicas, a un el servicio que se adapta 

a los planes nocturnos, a líneas que recorren puntos turísticos de interés, que 

contribuyen a facilitar los planes lúdicos en la ciudad… 

Tabla 5.105.: Día en el cual se realizó la encuesta * Sustituye el transporte público por 

caminar a pié, si es posible, porque le permite una vida más activa. 
Tabla de contingencia  

 Sustituye el transporte público por caminar a pié, si es 
posible, porque le permite una vida más activa 

Total 

MPA PDA Indiferente DA MDA 

Día en el cual se 
realizó la 
encuesta 

Lunes 

Recuento 0 4 3 2 2 11 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

0.0% 36.4% 27.3% 18.2% 18.2% 100.0% 

Martes 

Recuento 2 5 6 7 2 22 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

9.1% 22.7% 27.3% 31.8% 9.1% 100.0% 

Miércoles 

Recuento 5 11 7 3 1 27 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

18.5% 40.7% 25.9% 11.1% 3.7% 100.0% 

Jueves 

Recuento 5 5 7 7 15 39 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

12.8% 12.8% 17.9% 17.9% 38.5% 100.0% 

Viernes Recuento 1 4 6 5 10 26 
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% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

3.8% 15.4% 23.1% 19.2% 38.5% 100.0% 

Sábado 

Recuento 0 1 0 9 4 14 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

0.0% 7.1% 0.0% 65.3% 28.6% 100.0% 

Total 

Recuento 13 30 29 33 34 139 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

9.4% 21.6% 20.9% 23.7% 25.5% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 45.546a 20 .001 

Razón de verosimilitudes 48.938 20 .000 
Asociación lineal por lineal 11.245 1 .001 

N de casos válidos 139   
a. 16 casillas (53.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.03. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque ya pudimos comprobar en la tabla 5.56 que la pregunta acerca de sustituir el 

transporte por caminar a pié tenía una alta dispersión y no se encontraba una 

tendencia clara, en esta caso, al relacionar la respuesta con el día de la semana, 

podemos observar que esta dispersión es mayor en días laborales y el sábado sí existe 

una respuesta afirmativa por parte del usuario, que puede sugerir que cuando el viaje 

no es por un motivo obligacional sino más bien un motivo lúdico en el cual es el 

usuario quien se marca sus propios tiempos y puede elegir entre emplear el transporte 

público o caminar a pié, si la distancia se lo permite, el usuario prefiere dedicarle algo 

más de tiempo a desplazarse por sí mismo. 

Tabla 5.106.: Si escucha hablar de transporte público en la ciudad de Madrid qué 

imagen/idea se le viene a la cabeza………….. * Día en el cual se realizó la encuesta 
 Tabla de contingencia  

 Día en el cual se realizó la encuesta Total 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 

Autobús 
 4 0 5 3 4 3 19 

 16.0% 0.0% 10.0% 6.5% 8.2% 13.0% 7.8% 

Metro 
 6 12 9 4 8 2 41 

 25.0% 25.0% 18.0% 8.7% 16.3% 8.7% 16.9% 

Ciudad 
Sostenible 

 2 1 1 0 0 3 7 

 8.0% 2.0% 2.0% 0.0% 0.0% 13.0% 2.9% 

Buena calidad 
en el servicio 

 4 12 4 7 8 4 39 

 16.0% 25.0% 8.0% 15.2% 16.3% 17.4% 16.0% 

Mala calidad 
en el servicio 

 3 10 15 24 6 3 61 

 12.0% 20.0% 30.0% 52.2% 12.2% 13.0% 25.1% 

El servicio ha  1 1 0 0 4 0 6 



Capítulo 5: La percepción social del transporte urbano en la ciudad de Madrid, aplicación del 
Servicescape Model en el servicio de autobús y metro 

Análisis del sector del Transporte Urbano Colectivo en España: autobús versus metro, un enfoque 

multidisciplinar.  384 

empeorado 
respecto a 
años anteriores 

 5.0% 2.0% 0.0% 0.0% 8.2% 0.0% 2.5% 

Variedad 
 0 1 0 0 0 1 2 

 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.8% 

Bus/Metro 
 0 1 2 0 0 1 4 

 0.0% 2.0% 5.0% 0.0% 0.0% 5.3% 1.6% 

Movilidad y 
Comunicación 

 1 5 8 0 5 0 19 

 5.0% 10.0% 16.0% 0.0% 10.2% 0.0% 7.8% 

Nada 
 0 5 0 0 0 0 5 

 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 

Atascos 
 1 1 4 1 3 0 10 

 5.0% 2.0% 8.0% 2.2% 6.1% 0.0% 5.1% 

Aspectos 
económicos 

 0 1 1 3 6 1 12 

 0.0% 2.0% 2.0% 6.5% 12.2% 5.3% 5.9% 

Mi barrio 
 0 0 1 0 0 0 1 

 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 

Comparación 
con otra ciudad 

 0 0 0 2 1 0 3 

 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 2.0% 0.0% 1.2% 

Lunes 
 0 0 0 1 1 2 4 

 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 2.0% 8.7% 1.6% 

El logotipo 
 0 0 0 1 0 0 1 

 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% 0.4% 

Modernidad 
 0 0 0 0 1 0 1 

 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.4% 

Renfe 
 1 0 0 0 1 1 3 

 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 5.3% 1.2% 

Indispensable 
 0 0 0 0 1 1 2 

 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 5.3% 0.8% 

Poca seguridad 
 1 0 0 0 0 0 1 

 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 

Médico 
 1 0 0 0 0 0 1 

 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 

Dormir 
 0 0 0 0 0 1 1 

 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.4% 

Total 
 25 50 50 46 49 23 243 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 178.606a 105 .000 

Razón de verosimilitudes 165.731 105 .000 
Asociación lineal por lineal 5.125 1 .042 

N de casos válidos 243   
a. 118 casillas (89.4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es .09. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 5.106 anterior, podemos observar las siguientes relaciones entre la imagen 

a la que asocian el transporte público en la ciudad de Madrid y los días de la semana: 

 Las respuestas en las cuales la imagen que representa el transporte en la 

ciudad es el propio autobús y  el metro, se encuentran repartidas los días de la 
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semana en la cual se realizó la encuesta, por lo que se puede deducir que es 

una de las ideas que más asocia el ciudadano al transporte en Madrid. 

 En cuanto a ciudad sostenible, las respuestas obtenidas se producen en lunes y 

sábado, quizá porque es cuando más se asocia la idea de tráfico en la ciudad, 

un lunes en hora punta en la ciudad, tráfico ruido, o un sábado aglomeraciones 

de gente, compras, planes… Y es cuando se hace más imprescindible el 

transporte público para la sostenibilidad de la ciudad. 

 En cuanto a la buena y mala calidad  del servicio se recogen respuestas todos 

los días de la semana, por lo que también es una de las ideas más asociadas al 

transporte en Madrid. 

 En cuanto a movilidad y comunicación y atascos, también son respuestas que 

se recogen cualquier día de la semana y también se trata por tanto de aspectos 

comunes e inherentes al transporte público. 

Tabla 5.107.: Día en el cual se realizó la encuesta * Cuál de estos dos transportes 

considera que es mejor 
Tabla de contingencia  

 Cuál de estos dos transportes 
considera que es mejor 

Total 

Autobús Metro 

Día en el cual se realizó la 
encuesta 

Lunes 

Recuento 7 4 11 

% dentro de Día en el cual 
se realizó la encuesta 

63.6% 36.4% 100.0% 

Martes 

Recuento 4 17 21 

% dentro de Día en el cual 
se realizó la encuesta 

19.0% 81.0% 100.0% 

Miércoles 

Recuento 10 17 27 

% dentro de Día en el cual 
se realizó la encuesta 

37.0% 63.0% 100.0% 

Jueves 

Recuento 8 28 36 

% dentro de Día en el cual 
se realizó la encuesta 

22.2% 77.8% 100.0% 

Viernes 

Recuento 11 18 29 

% dentro de Día en el cual 
se realizó la encuesta 

37.9% 62.1% 100.0% 

Sábado 

Recuento 9 5 14 

% dentro de Día en el cual 
se realizó la encuesta 

65.3% 35.7% 100.0% 

Total 

Recuento 49 89 138 

% dentro de Día en el cual 
se realizó la encuesta 

35.5% 65.5% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15.225a 5 .014 

Razón de verosimilitudes 15.197 5 .014 
Asociación lineal por lineal .553 1 .457 

N de casos válidos 138   
a. 2 casillas (16.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 3.91. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tal y como reflejaba la figura 5.19, en el cuestionario de autobús, el transporte más 

elegido, de forma global, era metro, sin embargo, si observamos el detalle de 

respuestas en función del día de la semana, esto ocurre para los días de martes a 

viernes, pero las respuestas obtenidas el lunes y el sábado indican que la preferencia 

sobre el autobús es mayor a la de metro. 

Parece lógico pensar que el Sábado resulte más agradable viajar en autobús dado que 

permite disfrutar de las vistas a la ciudad, de la luz del día, una de las campañas 

publicitarias más exitosas de la Emt de Madrid, llevó por eslogan “Súbete y verás 

Madrid”, esta tabla muestra que realmente es importante el hecho de que el autobús 

permite disfrutar del viaje de una forma en la cual metro no puede hacerlo. 

En cuanto a la idea de que el Lunes sea preferible el viaje en autobús, puede ser debida 

precisamente a esa idea que venimos exponiendo en páginas anteriores acerca de que 

el lunes comienza la semana, cuesta retomar el ritmo después de dos días de 

descanso, se producen aglomeraciones de gente (ésta era una de las ideas más 

asociadas al transporte en la ciudad de Madrid, véase figuras 5.18 y 5.39), y esto hace 

que se busque un mejor karma, viajar con la luz del día puede ayudar a hacer más 

ameno el viaje y empezar la semana de forma menos agobiante de lo que puede 

suponer entrar en un túnel con una ventilación más dificultosa que la de un autobús 

que circula por la calle. 

5.3.4.1.2. Zona en la cual se realizó la encuesta. 

Tabla 5.108.: Zona en la cual se realizó la encuesta * Cómo percibe la calidad del aire y 

la temperatura 

Tabla de contingencia  

 Cómo percibe la calidad del aire y la temperatura Total 

Muy 
Malo 

Malo Indiferente Bueno Muy 
Bueno 

Zona en la cual se 
realizó la encuesta 

Centro 

Recuento 6 8 3 6 0 23 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

26.1% 35.8% 13.0% 26.1% 0.0% 100.0% 

Norte 

Recuento 0 11 3 14 0 28 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

0.0% 39.3% 10.7% 50.0% 0.0% 100.0% 

Sur 

Recuento 4 3 6 15 1 29 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

13.8% 10.3% 20.7% 51.7% 3.4% 100.0% 

Este 

Recuento 4 2 4 13 2 25 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

16.0% 8.0% 16.0% 52.0% 8.0% 100.0% 

Oeste 

Recuento 4 14 11 9 0 38 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

10.5% 36.8% 28.9% 23.7% 0.0% 100.0% 
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Total 

Recuento 18 38 27 57 3 143 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

12.6% 26.6% 18.9% 39.9% 2.1% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 33.295a 16 .007 

Razón de verosimilitudes 38.080 16 .001 
Asociación lineal por lineal .178 1 .673 

N de casos válidos 143   
a. 12 casillas (48.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .48. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como reflejaba la tabla 5.39, para la percepción de la calidad del aire y la 

temperatura aunque la mayor frecuencia de respuestas la obtenía la respuesta 

“Buena”, existía cierta dispersión y también se obtenían respuestas para “Indiferente” 

y “Mala”, en la tabla 5.108 podemos observar cómo se asocian estas distintas 

respuestas en función de la zona en la cual se realiza la encuesta. En la zona Centro de 

Madrid, para la cual se eligió la zona de Sol como punto de interés, la percepción de la 

calidad del aire y la temperatura tiende hacia una percepción más negativa, lo cual 

puede ser debido a que es una zona céntrica donde hay una gran afluencia de gente en 

espacios más reducidos, con calles más estrechas y esto puede hacer que el usuario 

asocie este entorno al servicio y extrapole esta situación al propio ambiente del 

transporte. 

La zona Norte (Intercambiador Plaza Castilla) y la zona Sur (Plaza Elíptica), por el 

contrario, obtienen respuestas que indican una calidad del aire y de la temperatura 

fundamentalmente “Buena”, se trata de zonas más abiertas, con calles más amplias, 

no hay tanta aglomeración de personas y puede que ocurra justo lo contrario a la zona 

Centro y ese mayor espacio hace que la percepción de agobio sea menor y que el 

ambiente en el que se presta el servicio sea percibido con una mayor calidad. 

En la zona Este (Vicálvaro y Retiro), dado que son zonas amplias con espacios verdes, 

tales como el parque El Retiro, la percepción de calidad del aire es mucho más positiva. 

En definitiva, la percepción de calidad de determinados aspectos del servicio puede 

verse influenciada por el entorno en función de la zona en la cual se preste el servicio. 

Tabla 5.109.: Zona en la cual se realizó la encuesta * Del ruido 
Tabla de contingencia  

 Del ruido Total 

Muy 
Malo 

Malo Indiferente Bueno Muy 
Bueno 

Zona en la cual se 
realizó la encuesta 

Centro 

Recuento 4 15 2 2 0 23 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

17.4% 65.2% 8.7% 8.7% 0.0% 100.0% 
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Norte 

Recuento 6 7 10 5 0 28 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

21.4% 25.0% 35.7% 17.9% 0.0% 100.0% 

Sur 

Recuento 3 7 12 6 1 29 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

10.3% 25.1% 41.4% 20.7% 3.4% 100.0% 

Este 

Recuento 2 7 9 5 2 25 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

8.0% 28.0% 36.0% 20.0% 8.0% 100.0% 

Oeste 

Recuento 2 7 22 8 0 39 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

5.1% 17.9% 56.4% 20.5% 0.0% 100.0% 

Total 

Recuento 17 43 55 26 3 144 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

11.8% 29.9% 38.2% 18.1% 2.1% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 33.214a 16 .007 

Razón de verosimilitudes 33.318 16 .007 
Asociación lineal por lineal 11.691 1 .001 

N de casos válidos 144   
a. 12 casillas (48.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .48. 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la calidad del ruido, aunque en líneas generales el usuario se muestra 

indiferente a la hora de proporcionar una valoración, también considera como “mala” 

la calidad en algunos casos (véase tabla 5.41). Esa percepción negativa se recibe 

principalmente en la zona Centro de la ciudad, acorde y en línea a lo comentado en el 

punto anterior en relación a la calidad del aire, es una zona con una gran afluencia de 

gente, una zona llena de bares, tiendas, llena de vida, lo que hace que el nivel de 

ruido sea mayor y esto afecte, en nuestra opinión, a la percepción del propio servicio 

de transporte que se presta allí. 

Tabla 5.110.: Zona en la cual se realizó la encuesta * Asientos 

Tabla de contingencia  

 Asientos Total 

Muy 
Malo 

Malo Indiferente Bueno Muy 
Bueno 

Zona en la cual se 
realizó la encuesta 

Centro 

Recuento 6 9 5 3 0 23 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

26.1% 39.1% 21.7% 13.0% 0.0% 100.0% 

Norte 

Recuento 2 9 1 16 0 28 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

7.1% 32.1% 3.6% 57.1% 0.0% 100.0% 
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Sur 

Recuento 2 4 7 14 2 29 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

6.9% 13.8% 25.1% 48.3% 6.9% 100.0% 

Este 

Recuento 0 11 0 10 4 25 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

0.0% 45.0% 0.0% 40.0% 16.0% 100.0% 

Oeste 

Recuento 0 9 11 19 0 39 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

0.0% 23.1% 28.2% 48.7% 0.0% 100.0% 

Total 

Recuento 10 42 24 62 6 144 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

6.9% 29.2% 16.7% 43.1% 5.2% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 52.972a 16 .000 

Razón de verosimilitudes 59.280 16 .000 
Asociación lineal por lineal 9.620 1 .002 

N de casos válidos 144   
a. 14 casillas (56.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .96. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los asientos ocurre lo mismo, en líneas generales se obtiene una percepción de la 

calidad “Buena”, exceptuando nuevamente en la zona Centro, donde se percibe la 

prestación del servicio en un entorno con un espacio más reducido, con una gran 

aglomeración de gente. 

Tabla 5.111.: Zona en la cual se realizó la encuesta * Considera que hay (del 1 pocos al 

5 muchos) pocos o muchos usuarios de clase media (Nivel Renta de 12 a 22.000€) 
Tabla de contingencia  

 Considera que hay (del 1 pocos al 5 muchos) pocos o 
muchos usuarios de clase media (Nivel Renta de 12 a 

22.000€) 

Total 

Muy 
Pocos 

Pocos Indiferente Bastantes Muchos 

Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

Centro 

Recuento 1 3 5 24 15 48 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

2.1% 6.2% 10.4% 50.0% 31.2% 100.0% 

Norte 

Recuento 0 4 5 20 21 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

0.0% 8.0% 10.0% 40.0% 42.0% 100.0% 

Sur 

Recuento 0 4 9 28 9 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

0.0% 8.0% 18.0% 56.0% 18.0% 100.0% 
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Este 

Recuento 5 3 1 19 22 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

10.0% 6.0% 2.0% 38.0% 45.0% 100.0% 

Oeste 

Recuento 1 5 7 28 9 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

2.0% 10.0% 15.0% 56.0% 18.0% 100.0% 

Total 

Recuento 7 19 27 119 76 248 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

2.8% 7.7% 10.9% 48.0% 30.6% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32.599a 16 .008 

Razón de verosimilitudes 33.630 16 .006 
Asociación lineal por lineal 2.107 1 .147 

N de casos válidos 248   
a. 10 casillas (40.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.35. 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la percepción del número de usuarios de clase media para el transporte, 

la respuesta por excelencia es “Bastantes” pero encontramos una pequeña diferencia 

en la zona Norte y en la zona Este, donde aparece un porcentaje menor de respuestas 

que afirman que son “Bastantes” los usuarios de estatus medio y, sin embargo, un 

porcentaje mayor de respuestas que afirman que son “Muchos”, si se compara con el 

resto de zonas. Tanto en la zona este del Retiro como la zona Norte de Plaza Castilla 

son zonas con un nivel adquisitivo superior al que se puede encontrar en la zona 

Centro o en la zona Sur y puede que desde su punto de vista perciban que el 

transporte es más utilizado por ciudadanos de clase media. 

Tabla 5.112.: Zona en la cual se realizó la encuesta * ¿Conoces el logotipo de EMT de 

Madrid? 
Tabla de contingencia  

 ¿Conoces el logotipo de EMT de 
Madrid? 

Total 

SI NO 

Zona en la cual se realizó la 
encuesta 

Centro 

Recuento 38 8 46 

% dentro de Zona en la 
cual se realizó la encuesta 

82.6% 17.4% 100.0% 

Norte 

Recuento 32 18 50 

% dentro de Zona en la 
cual se realizó la encuesta 

65.0% 36.0% 100.0% 

Sur 

Recuento 39 11 50 

% dentro de Zona en la 
cual se realizó la encuesta 

78.0% 22.0% 100.0% 

Este Recuento 33 15 48 
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% dentro de Zona en la 
cual se realizó la encuesta 

68.8% 31.2% 100.0% 

Oeste 

Recuento 44 5 49 

% dentro de Zona en la 
cual se realizó la encuesta 

89.8% 10.2% 100.0% 

Total 

Recuento 186 57 243 

% dentro de Zona en la 
cual se realizó la encuesta 

76.5% 23.5% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11.800a 4 .019 

Razón de verosimilitudes 12.283 4 .015 
Asociación lineal por lineal 1.146 1 .284 

N de casos válidos 243   
a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 10.79. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque mayoritariamente el logotipo de la EMT de Madrid es conocido por el 

ciudadano, en las zonas Este y Norte encontramos que el porcentaje de respuestas 

afirmativas es algo inferior al resto. 

Tabla 5.113.: Zona en la cual se realizó la encuesta * Sustituye el transporte público por 

caminar a pié, si es posible, porque le permite una vida más activa 
Tabla de contingencia  

 Sustituye el transporte público por caminar a pié, si es 
posible, porque le permite una vida más activa 

Total 

MPA PDA Indiferente DA MDA 

Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

Centro 

Recuento 2 5 6 7 2 22 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

9.1% 22.7% 27.3% 31.8% 9.1% 100.0% 

Norte 

Recuento 5 11 7 3 1 27 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

18.5% 40.7% 25.9% 11.1% 3.7% 100.0% 

Sur 

Recuento 1 4 6 5 10 26 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

3.8% 15.4% 23.1% 19.2% 38.5% 100.0% 

Este 

Recuento 0 5 3 11 6 25 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

0.0% 20.0% 12.0% 45.0% 25.0% 100.0% 

Oeste 

Recuento 5 5 7 7 15 39 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

12.8% 12.8% 17.9% 17.9% 38.5% 100.0% 

Total Recuento 13 30 29 33 34 139 
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% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

9.4% 21.6% 20.9% 23.7% 25.5% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 35.126a 16 .005 

Razón de verosimilitudes 37.714 16 .002 
Asociación lineal por lineal 8.190 1 .004 

N de casos válidos 139   
a. 7 casillas (28.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 2.06. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la idea de sustituir el transporte público por caminar a pié, ya explicamos 

en su momento que no existía un comportamiento determinado y que existía cierta 

dispersión en las respuestas que oscilaban desde “Poco de acuerdo” a “Muy de 

acuerdo” en proporciones similares. Sin embargo, si observamos la relación con la 

zona en la cual se realizó la encuesta, podemos observar que en la zona Centro 

claramente el usuario se decanta por caminar a pié con un 32% de respuestas en dicha 

zona que afirman estar “De acuerdo” con este hecho.  

Probablemente, porque es una zona más peatonal por el tamaño de las calles, porque 

existe un menor número de carriles destinados específicamente al autobús, porque es 

una zona que tiene las calles muy bien comunicadas para acceder caminando y, sin 

embargo, el autobús quizá lo tenga más complicado para conseguir un transporte 

rápido y eficiente, además es una zona muy ambientada en bares, terrazas y parece 

que puede ser una zona que hace más apetecible el viaje a pié. 

En la zona Este ocurre lo mismo, la zona de El Retiro muy próxima al Barrio de 

Salamanca, es una zona muy agradable para pasear, con un gran número de tiendas de 

marcas muy conocidas y caras, con un gran número de terrazas también, es una zona 

con calles muy “glamurosas”, tales como Alcalá, Serrano, Velázquez y Goya y puede 

resultar agradable realizar el camino por estas calles a pié en lugar de en autobús. 

Tabla 5.114.: Si escucha hablar de transporte público en la ciudad de Madrid qué 

imagen/idea se le viene a la cabeza………….. * Zona en la cual se realizó la encuesta 
Tabla de contingencia 

 Zona en la cual se realizó la encuesta Total 

Centro Norte Sur Este Oeste 

 

Autobús 
 0 5 4 7 3 19 

 0.0% 10.0% 8.2% 15.6% 6.5% 7.8% 

Metro 
 12 9 8 8 4 41 

 25.0% 18.0% 16.3% 16.7% 8.7% 16.9% 

Ciudad 
Sostenible 

 1 1 0 5 0 7 

 2.0% 2.0% 0.0% 10.4% 0.0% 2.9% 

Buena calidad 
en el servicio 

 12 4 8 8 7 39 

 25.0% 8.0% 16.3% 16.7% 15.2% 16.0% 

Mala calidad en  10 15 6 6 24 61 
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el servicio  20.0% 30.0% 12.2% 12.5% 52.2% 25.1% 

El servicio ha 
empeorado 
respecto a años 
anteriores 

 1 0 4 1 0 6 

 2.0% 0.0% 8.2% 2.1% 0.0% 2.5% 

Variedad 
 1 0 0 1 0 2 

 2.0% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.8% 

Bus/Metro 
 1 2 0 1 0 4 

 2.0% 5.0% 0.0% 2.1% 0.0% 1.6% 

Movilidad y 
Comunicación 

 5 8 5 1 0 19 

 10.0% 16.0% 10.2% 2.1% 0.0% 7.8% 

Nada 
 5 0 0 0 0 5 

 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 

Atascos 
 1 4 3 1 1 10 

 2.0% 8.0% 6.1% 2.1% 2.2% 5.1% 

Aspectos 
económicos 

 1 1 6 1 3 12 

 2.0% 2.0% 12.2% 2.1% 6.5% 5.9% 

Mi barrio 
 0 1 0 0 0 1 

 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 

Comparación 
con otra ciudad 

 0 0 1 0 2 3 

 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 5.3% 1.2% 

Lunes 
 0 0 1 2 1 4 

 0.0% 0.0% 2.0% 5.2% 2.2% 1.6% 

El logotipo 
 0 0 0 0 1 1 

 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 0.4% 

Modernidad 
 0 0 1 0 0 1 

 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.4% 

Renfe 
 0 0 1 2 0 3 

 0.0% 0.0% 2.0% 5.2% 0.0% 1.2% 

Indispensable 
 0 0 1 1 0 2 

 0.0% 0.0% 2.0% 2.1% 0.0% 0.8% 

Poca seguridad 
 0 0 0 1 0 1 

 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.4% 

Médico 
 0 0 0 1 0 1 

 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.4% 

Dormir 
 0 0 0 1 0 1 

 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.4% 

Total 
 50 50 49 48 46 243 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 35.126a 16 .005 

Razón de verosimilitudes 37.714 16 .002 
Asociación lineal por lineal 8.190 1 .004 

N de casos válidos 139   
a. 7 casillas (28.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 2.06. 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior podemos deducir lo siguiente: 

 Las respuestas en las cuales la imagen que representa el transporte en la 

ciudad es el propio autobús y  el metro, aparecen en similares proporciones en 
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las cinco zonas, por lo que nuevamente se puede deducir que es una de las 

ideas que más asocia el ciudadano al transporte en Madrid. 

 En cuanto a ciudad sostenible, las respuestas fundamentalmente se obtienen 

en la zona Este, donde se realizaron en la zona del Retiro que es una zona de la 

ciudad muy verde y muy representativa de este concepto de ciudad sostenible. 

 En cuanto a la buena y mala calidad  del servicio se recogen respuestas en las 

cinco zonas, por lo que también es una de las ideas más asociadas al transporte 

en Madrid. 

 En cuanto a movilidad y comunicación, también son respuestas que se recogen 

cualquiera de las cinco zonas. 

 Las respuestas relacionadas con atascos se obtienen fundamentalmente en la 

zona Norte, en Plaza Castilla, donde finaliza el paseo de la Castellana y es uno 

de los accesos a Madrid que en horas punta se encuentra saturado de tráfico. 

Tabla 5.115.: Zona en la cual se realizó la encuesta * El transporte en autobús hace 

más habitable la ciudad (reduce la contaminación, el ruido, la congestión y el tráfico…), 

por lo que debería fomentarse más el servicio en la ciudad de Madrid 
Tabla de contingencia  

 El transporte en autobús hace más habitable la ciudad 
(reduce la contaminación, el ruido, la congestión y el 

tráfico…), por lo que debería fomentarse más el servicio 
en la ciudad de Madrid 

Total 

MDA DA Indiferente PDA MPA 

Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

Centro 

Recuento 22 19 2 5 2 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

45.0% 38.0% 5.0% 10.0% 5.0% 100.0% 

Norte 

Recuento 6 38 4 0 0 48 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

12.5% 79.2% 8.3% 0.0% 0.0% 100.0% 

Sur 

Recuento 20 22 4 2 2 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

40.0% 45.0% 8.0% 5.0% 5.0% 100.0% 

Este 

Recuento 10 34 4 2 0 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

20.0% 68.0% 8.0% 5.0% 0.0% 100.0% 

Oeste 

Recuento 25 18 3 3 1 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

50.0% 36.0% 6.0% 6.0% 2.0% 100.0% 

Total 

Recuento 83 131 17 12 5 248 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

33.5% 52.8% 6.9% 5.8% 2.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 39.656a 16 .001 

Razón de verosimilitudes 45.266 16 .000 
Asociación lineal por lineal .825 1 .364 

N de casos válidos 248   
a. 15 casillas (60.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .97. 

Fuente: Elaboración propia 

La hipótesis de que el transporte en autobús hace más habitable la ciudad y que por 

este motivo se le debe dar más espacio, es comúnmente apoyado tanto por usuarios 

como por el ciudadano en general. El único matiz que podemos observar de la tabla 

anterior, es que en la zona Norte hay un porcentaje de respuestas “Poco de acuerdo” 

superior al que se registra en el resto de zonas, quizá motivado porque es una zona en 

la cual para el acceso a Madrid, como consecuencia de la proximidad al Paseo de la 

Castellana, se emplea frecuentemente el coche y si se da lugar a un mayor espacio 

para el autobús esto podría originarse en detrimento del uso del coche lo cual les 

perjudicaría en sus pautas de movilidad actuales. 

Tabla 5.116.: Zona en la cual se realizó la encuesta * Cuál de estos dos transportes 

considera que es mejor. 
Tabla de contingencia  

 Cuál de estos dos transportes 
considera que es mejor 

Total 

Autobús Metro 

Zona en la cual se realizó la 
encuesta 

Centro 

Recuento 4 17 21 

% dentro de Zona en la 
cual se realizó la encuesta 

19.0% 81.0% 100.0% 

Norte 

Recuento 10 17 27 

% dentro de Zona en la 
cual se realizó la encuesta 

37.0% 63.0% 100.0% 

Sur 

Recuento 11 18 29 

% dentro de Zona en la 
cual se realizó la encuesta 

37.9% 62.1% 100.0% 

Este 

Recuento 16 9 25 

% dentro de Zona en la 
cual se realizó la encuesta 

65.0% 36.0% 100.0% 

Oeste 

Recuento 8 28 36 

% dentro de Zona en la 
cual se realizó la encuesta 

22.2% 77.8% 100.0% 

Total 

Recuento 49 89 138 

% dentro de Zona en la 
cual se realizó la encuesta 

35.5% 65.5% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15.224a 4 .007 

Razón de verosimilitudes 15.196 4 .007 
Asociación lineal por lineal .260 1 .610 

N de casos válidos 138   
a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 7.46. 

Fuente: Elaboración propia 

Como ya hemos mencionado anteriormente (véase figuras 5.19 y 5.40), metro es 

elegido como mejor transporte por un mayor número de usuarios, sin embargo, en 

función de la zona de Madrid se producen pequeñas variaciones al respecto.  

En este caso, es en la zona Este donde se elige el autobús como mejor modo de 

transporte y no el metro. Puede ser debido a que se trata de una zona con calles muy 

amplias y “glamurosas”, con un gran número de tiendas de altas marcas, en la cual 

puede resultar más agradable viajar en autobús que permita disfrutar de estas vistas, 

además de monumentos cercanos como la Puerta de Alcalá, Cibeles, calles como 

Velázquez, Serrano o Goya. 

Tabla 5.117.: Zona en la cual se realizó la encuesta * Si se abaratasen los costes, estaría 

de acuerdo en privatizar el servicio de transporte en autobús (que sea una empresa 

privada la que preste el servicio en lugar de una empresa propiedad del ayuntamiento) 

Tabla de contingencia  

 Si se abaratasen los costes, estaría de acuerdo en 
privatizar el servicio de transporte en autobús (que sea 
una empresa privada la que preste el servicio en lugar 

de una empresa propiedad del ayuntamiento) 

Total 

MDA DA Indiferente PDA MPA 

Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

Centro 

Recuento 9 10 7 9 15 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

18.0% 20.0% 15.0% 18.0% 30.0% 100.0% 

Norte 

Recuento 4 25 16 3 0 48 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

8.3% 52.1% 33.3% 6.2% 0.0% 100.0% 

Sur 

Recuento 10 9 8 7 16 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

20.0% 18.0% 16.0% 15.0% 32.0% 100.0% 

Este 

Recuento 4 15 5 15 11 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

8.0% 30.0% 10.0% 30.0% 22.0% 100.0% 

Oeste Recuento 4 9 12 8 17 50 



Capítulo 5: La percepción social del transporte urbano en la ciudad de Madrid, aplicación del 
Servicescape Model en el servicio de autobús y metro 

Análisis del sector del Transporte Urbano Colectivo en España: autobús versus metro, un enfoque 

multidisciplinar.  397 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

8.0% 18.0% 25.0% 16.0% 35.0% 100.0% 

Total 

Recuento 31 68 48 42 59 248 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

12.5% 27.4% 19.4% 16.9% 23.8% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 53.946a 16 .000 

Razón de verosimilitudes 62.830 16 .000 
Asociación lineal por lineal 5.476 1 .019 

N de casos válidos 248   
a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 6.00. 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso encontramos las opiniones más variadas en función de la zona de la 

encuesta. Por un lado, las zonas Centro, Sur y Oeste tienen una tendencia clara a 

afirmar que no estarían de acuerdo con una privatización del servicio, quizá porque se 

trata de barrios más obreros y éstos siempre se manifiestan en contra de cualquier 

tipo de privatización, por otro, la zona Este que aunque presenta respuestas a partes 

iguales entre “De acuerdo” y “Poco de acuerdo”, finalmente muestran una tendencia 

más próxima a la negatividad hacia la privatización y, por último, la zona Norte 

muestra un claro posicionamiento hacia la privatización del servicio, en el caso de que 

los costes se vieran reducidos de esta forma.  

5.3.4.1.3. Género. 

Tabla 5.118.: Comodidad, espacio, temperatura… * Género 
Tabla de contingencia 

 Género Total 

H M 

Comodidad, espacio, 
temperatura… 

Muy import. 
Recuento 24 42 66 

% dentro de Género 43.6% 48.8% 46.8% 

Import. 
Recuento 19 39 58 

% dentro de Género 35.5% 45.3% 41.1% 

Indiferente 
Recuento 10 4 14 

% dentro de Género 18.2% 5.7% 9.9% 

Poco import. 
Recuento 2 1 3 

% dentro de Género 3.6% 1.2% 2.1% 

Total 
Recuento 55 86 141 

% dentro de Género 100.0% 100.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8.296a 3 .040 

Razón de verosimilitudes 8.137 3 .043 
Asociación lineal por lineal 3.420 1 .064 

N de casos válidos 141   
a. 2 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.17. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque la comodidad, el espacio y la temperatura es un objetivo que consideran 

importante en la prestación del servicio, dentro del orden de prioridades aparecía en 

los últimos puestos en relación con el resto de objetivos (cf. Tabla 5.62). Si 

diferenciamos las respuestas entre hombres y mujeres, hay pequeños matices que 

demuestran que la mujer le da una mayor importancia a este objetivo que el hombre. 

Tabla 5.119.: Si se abaratasen los costes, estaría de acuerdo en privatizar el servicio de 

transporte en autobús (que sea una empresa privada la que preste el servicio en lugar 

de una empresa propiedad del ayuntamiento) * Género 
Tabla de contingencia  

 Género Total 

H M 

Si se abaratasen los costes, 
estaría de acuerdo en 
privatizar el servicio de 
transporte en autobús (que 
sea una empresa privada la 
que preste el servicio en lugar 
de una empresa propiedad del 
ayuntamiento) 

MDA 
Recuento 17 14 31 

% dentro de Género 15.3% 10.8% 12.9% 

DA 
Recuento 31 37 68 

% dentro de Género 27.9% 28.5% 28.2% 

Indiferente 
Recuento 11 32 43 

% dentro de Género 9.9% 25.6% 17.8% 

PDA 
Recuento 23 18 41 

% dentro de Género 20.7% 13.8% 17.0% 

MPA 
Recuento 29 29 58 

% dentro de Género 26.1% 22.3% 25.1% 

Total 
Recuento 111 130 241 

% dentro de Género 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10.251a 4 .036 

Razón de verosimilitudes 10.641 4 .031 
Asociación lineal por lineal .110 1 .740 

N de casos válidos 241   
a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 15.28. 

Fuente: Elaboración propia. 

La tendencia general es la negativa ante la idea de privatización del servicio, y no se 

encuentran grandes diferencias entre la postura de los hombres y la de las mujeres, 

aunque sí hay pequeños matices, en cuanto a respuestas de indiferencia hay un 

porcentaje algo superior por parte de las mujeres, en cuanto a los extremos, tanto por 

el lado de aquellos que están “Muy de acuerdo” como por el lado de aquellos que se 
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encuentran “Muy poco de acuerdo” con esta idea de privatizar, es el hombre quien 

tiene el porcentaje de respuestas superior al de las mujeres. En definitiva, parece que 

las mujeres no tienen una idea tan clara acerca de las ventajas y desventajas de esta 

vía de gestión del servicio. 

5.3.4.1.4. Edad. 

Tabla 5.120.: Asientos * Edad 
Tabla de contingencia  

 Edad Total 

Entre 16-30 
años 

Entre 31-50 Entre 51-70 Más de 71 

Asientos 

Muy Malo 
Recuento 4 5 1 0 10 

% dentro de Edad 5.5% 15.2% 11.1% 0.0% 7.5% 

Malo 
Recuento 21 11 2 0 34 

% dentro de Edad 23.6% 33.3% 22.2% 0.0% 25.6% 

Indiferente 
Recuento 22 2 0 0 24 

% dentro de Edad 25.7% 6.1% 0.0% 0.0% 18.0% 

Bueno 
Recuento 41 13 5 1 60 

% dentro de Edad 46.1% 39.4% 55.6% 50.0% 45.1% 

Muy Bueno 
Recuento 1 2 1 1 5 

% dentro de Edad 1.1% 6.1% 11.1% 50.0% 3.8% 

Total 
Recuento 89 33 9 2 133 

% dentro de Edad 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27.482a 12 .007 

Razón de verosimilitudes 22.385 12 .033 
Asociación lineal por 
lineal 

.238 1 .626 

N de casos válidos 133   
a. 13 casillas (65.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima esperada es .08. 

Fuente: Elaboración propia. 

La valoración de los asientos de los autobuses es mayoritariamente buena, aunque hay 

oscilaciones entre “Malo” y “Bueno” y, dentro de estas oscilaciones, podemos 

comprobar que hay una tendencia clara, a medida que incrementa la edad del 

encuestado, a valorar de una forma más positiva la calidad de los asientos. Esto puede 

ser motivado porque por norma general a medida que entran viajeros de edades 

superiores se les concede prioridad a la hora de disponer de un sitio libre en el 

autobús, con el añadido de que para ancianos, embarazadas y discapacitados existen 

sitios reservados con pleno derecho de uso. 
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Tabla 5.121.: ¿Ha utilizado alguna vez la página web de EMT de Madrid? * Edad 
Tabla de contingencia  

 Edad Total 

Entre 16-30 
años 

Entre 31-
50 

Entre 51-
70 

Más de 
71 

¿Ha utilizado alguna 
vez la página web de 
EMT de Madrid? 

SI 

Recuento 43 8 3 0 54 

% dentro de 
Edad 

48.9% 25.2% 33.3% 0.0% 40.9% 

NO 

Recuento 45 25 6 2 78 

% dentro de 
Edad 

51.1% 75.8% 66.7% 100.0% 59.1% 

Total 

Recuento 88 33 9 2 132 

% dentro de 
Edad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.694a 3 .053 

Razón de verosimilitudes 8.643 3 .034 
Asociación lineal por lineal 5.714 1 .017 

N de casos válidos 132   
a. 3 casillas (37.5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .82. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como ya habíamos visto anteriormente (véase figura 5.16), existe un mayor 

porcentaje de respuestas de usuarios que no han utilizado la página web de la EMT de 

Madrid en ninguna ocasión, si vemos la distribución de respuestas en función de la 

edad, podemos observar que de aquellos que afirman haber utilizado la página web, la 

proporción mayor se encuentra en edades comprendidas entre 16 y 30 años, pero 

además podemos observar que a medida que avanza la edad el número de personas 

que han utilizado la web se reduce. Esto ocurre, por un lado, porque la población 

encuestada pertenece en la gran mayoría al intervalo de edades entre 16 y 30 años y, 

por otro, porque las tecnologías que pueden ayudar a contribuir a una mejora en la 

prestación del servicio en ocasiones son sólo utilizables y comprensibles hasta una 

cierta edad. 

Tabla 5.122.: Le afecta su estado de ánimo a la hora de coger el autobús * Edad 
Tabla de contingencia  

 Edad Total 

Entre 16-30 
años 

Entre 31-
50 

Entre 51-
70 

Más de 
71 

Le afecta su estado de 
ánimo a la hora de 
coger el autobús 

MDA 

Recuento 11 5 1 0 17 

% dentro de 
Edad 

12.4% 15.6% 11.1% 0.0% 12.9% 

DA 

Recuento 21 10 2 0 33 

% dentro de 
Edad 

23.6% 31.2% 22.2% 0.0% 25.0% 

Indiferente 

Recuento 35 5 0 0 40 

% dentro de 
Edad 

39.3% 15.6% 0.0% 0.0% 30.3% 

PDA Recuento 8 8 1 2 19 
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% dentro de 
Edad 

9.0% 25.0% 11.1% 100.0% 15.4% 

MPA 

Recuento 14 4 5 0 23 

% dentro de 
Edad 

15.7% 12.5% 55.6% 0.0% 17.4% 

Total 

Recuento 89 32 9 2 132 

% dentro de 
Edad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32.591a 12 .001 

Razón de verosimilitudes 28.526 12 .005 
Asociación lineal por lineal 2.819 1 .093 

N de casos válidos 132   
a. 12 casillas (60.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .26. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a si afecta o no el estado de ánimo a la hora de utilizar el transporte público, 

existe una variedad de respuestas en función de la edad del encuestado: 

 Para edades entre 16-30 años: aunque la mayoría de los encuestados 

responden “indiferente”, si hay una cierta tendencia afirmativa que apoya que 

el estado de ánimo afecta al uso del transporte público. 

 Para edades entre 31-50 años: hay una mayor dispersión de respuestas, 

registrando respuestas de todo tipo, aunque también hay cierta tendencia 

afirmativa. 

 En edades entre 51-70 años y más: la mayoría de los encuestados, aunque es 

un número reducido en relación al total, no están de acuerdo y consideran que 

el estado de ánimo no les afecta. 

Parece ser que a media que avanza la edad, el estado de ánimo afecta menos en el uso 

del transporte público, esto puede ser por varios motivos, por un lado, porque cuando 

se alcanza una determinada edad no pueden desplazarse de otra forma, por otro lado, 

porque el estado de ánimo en edades poco avanzadas puede ser mucho  más volátil y 

cambiante, relativas al estrés asociado a los estudios, a las relaciones personales 

inestables, a los primeros años de trabajo, etc. 

Tabla 5.123.: Si las condiciones climatológicas no son óptimas (lluvia, frío, viento...) 

rehúsa más emplear el transporte público * Edad 
Tabla de contingencia  

 Edad Total 

Entre 16-30 
años 

Entre 31-
50 

Entre 51-
70 

Más de 
71 

Si las condiciones 
climatológicas no son 
óptimas (lluvia, frío, 
viento...) rehúsa más 

MDA 

Recuento 15 3 1 0 19 

% dentro de 
Edad 

16.9% 9.4% 11.1% 0.0% 15.4% 

DA Recuento 19 10 0 2 31 
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emplear el transporte 
público 

% dentro de 
Edad 

21.3% 31.2% 0.0% 100.0% 23.5% 

Indiferente 

Recuento 24 10 2 0 36 

% dentro de 
Edad 

27.0% 31.2% 22.2% 0.0% 27.3% 

PDA 

Recuento 12 7 1 0 20 

% dentro de 
Edad 

13.5% 21.9% 11.1% 0.0% 15.2% 

MPA 

Recuento 19 2 5 0 26 

% dentro de 
Edad 

21.3% 6.2% 55.6% 0.0% 19.7% 

Total 

Recuento 89 32 9 2 132 

% dentro de 
Edad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21.050a 12 .050 

Razón de verosimilitudes 21.446 12 .044 
Asociación lineal por lineal .299 1 .585 

N de casos válidos 132   
a. 12 casillas (60.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .29. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para las edades de entre 16 y 50 años, aunque hay cierta dispersión en las respuestas, 

los encuestados se inclinan más hacia una respuesta afirmativa que demuestra que si 

el clima no es agradable resulta menos apetecible utilizar el transporte público. 

Por el contrario, para aquellos encuestados con edades comprendidas entre 51 y 70 

años hay una respuesta muy clara acerca de que no están para nada de acuerdo con 

esta relación clima-transporte y no se ven condicionados a la hora de utilizar el 

transporte público por el hecho de que haga peor tiempo.  

Quizá esto sea debido porque a partir de una cierta edad, la posibilidad de buscar una 

alternativa al transporte público sea algo más complicada, como por ejemplo conducir 

un vehículo propio. 

Las únicas dos personas mayores de 71 años que accedieron a participar en la 

encuesta, afirman que sí les afecta el clima a la hora de decidir usar el transporte 

público. Aquellas personas con edades superiores a 71 años pueden llegar a encontrar 

incluso peligroso subir a un autobús si está lloviendo y la calle está empapada, o bajar 

las escaleras para acceder al túnel de metro por el mismo motivo y, en este caso, o 

deciden no salir de casa o buscar a alguien para que les realice el viaje. 
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Tabla 5.124.: ¿Asocias la marca de EMT de Madrid a modernidad, innovación y 

transporte eficiente? * Edad 
Tabla de contingencia  

 Edad Total 

Entre 16-30 
años 

Entre 31-
50 

Entre 51-
70 

Más de 
71 

¿Asocias la marca de 
EMT de Madrid a 
modernidad, 
innovación y 
transporte eficiente? 

MPA 

Recuento 10 1 1 0 12 

% dentro de 
Edad 

8.0% 1.5% 5.3% 0.0% 5.3% 

PDA 

Recuento 25 10 2 2 39 

% dentro de 
Edad 

20.0% 15.7% 8.7% 18.2% 17.2% 

Indiferente 

Recuento 49 22 5 2 78 

% dentro de 
Edad 

39.2% 32.4% 21.7% 18.2% 35.4% 

DA 

Recuento 34 26 11 3 74 

% dentro de 
Edad 

27.2% 38.2% 47.8% 27.3% 32.6% 

MDA 

Recuento 7 9 4 4 24 

% dentro de 
Edad 

5.6% 13.2% 17.4% 36.4% 10.6% 

Total 

Recuento 125 68 23 11 227 

% dentro de 
Edad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23.684a 12 .022 

Razón de verosimilitudes 22.815 12 .029 
Asociación lineal por lineal 15.729 1 .000 

N de casos válidos 227   
a. 9 casillas (45.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .58. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la idea de que Emt de Madrid esté asociada a un transporte moderno, 

innovador y eficiente, aunque la tendencia es claramente favorable, existe un apoyo 

mayor y creciente a medida que la edad de los encuestados se ve incrementada.  

Esto puede ser debido a que aquellos que tienen una edad superior han podido vivir 

un periodo más amplio de la evolución de la empresa y del transporte por lo que 

pueden comparar y hacerse una idea mucho más clara de cuál ha sido el recorrido 

innovador de la misma. Sin embargo, aquellos más jóvenes, puede que conozcan los 

autobuses desde hace tiempo pero en un periodo en el cual los cambios que se han 

originado no han sido lo suficientemente notables y no les causa tanto impacto, como 

la información en tiempo real, las aplicaciones del móvil, todo esto es algo tan común 

en la actualidad que puede que no sea apreciado y valorado como merece y las 

recientes mejoras en la búsqueda de un transporte eficiente, como el uso de 

combustibles alternativos, al no ser una política que incida directamente sobre el 

usuario puede que no se aprecie como debiera. 
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Tabla 5.125.: Si escucha hablar de transporte público en la ciudad de Madrid qué 
imagen/idea se le viene a la cabeza………….. * Edad 

Tabla de contingencia  

 Edad Total 

Entre 16-
30 años 

Entre 
31-50 

Entre 
51-70 

Más de 
71 

 

Autobús 
 11 2 3 2 18 

 8.9% 2.9% 13.0% 18.2% 8.0% 

Metro 
 25 13 3 0 41 

 20.2% 19.1% 13.0% 0.0% 18.1% 

Ciudad Sostenible 
 1 2 0 0 3 

 0.8% 2.9% 0.0% 0.0% 1.3% 

Buena calidad en el 
servicio 

 13 15 5 4 37 

 10.5% 22.1% 21.7% 36.4% 16.4% 

Mala calidad en el 
servicio 

 32 19 5 0 56 

 25.8% 27.9% 21.7% 0.0% 25.8% 

El servicio ha 
empeorado respecto 
a años anteriores 

 4 0 0 0 4 

 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 

Variedad 
 2 0 0 0 2 

 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 

Bus/Metro 
 3 1 0 0 4 

 2.4% 1.5% 0.0% 0.0% 1.8% 

Movilidad y 
Comunicación 

 10 5 1 3 19 

 8.1% 7.4% 5.3% 27.3% 8.4% 

Nada 
 2 2 0 0 4 

 1.6% 2.9% 0.0% 0.0% 1.8% 

Atascos 
 4 3 2 0 9 

 3.2% 5.4% 8.7% 0.0% 5.0% 

Aspectos económicos 
 9 1 1 1 12 

 7.3% 1.5% 5.3% 9.1% 5.3% 

Mi barrio 
 0 0 0 1 1 

 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.4% 

Comparación con 
otra ciudad 

 3 0 0 0 3 

 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 

Lunes 
 2 1 0 0 3 

 1.6% 1.5% 0.0% 0.0% 1.3% 

El logotipo 
 1 0 0 0 1 

 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 

Modernidad 
 0 0 1 0 1 

 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.4% 

Renfe 
 1 1 1 0 3 

 0.8% 1.5% 5.3% 0.0% 1.3% 

Indispensable 
 0 2 0 0 2 

 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 0.9% 

Poca seguridad 
 1 0 0 0 1 

 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 

Médico 
 0 0 1 0 1 

 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.4% 

Dormir 
 0 1 0 0 1 

 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.4% 

Total 
 124 68 23 11 226 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 87.425a 63 .023 

Razón de verosimilitudes 75.611 63 .150 
Asociación lineal por lineal .589 1 .443 

N de casos válidos 226   
a. 76 casillas (86.4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
.05. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla anterior podemos obtener las siguientes conclusiones: 

 La idea de asociar el transporte en la ciudad de Madrid al metro se incrementa 

respecto a la idea de autobús a medida que disminuye la edad, lo cual quiere 

decir que para la gente joven el transporte público en Madrid está más 

asociado al metro que para la gente mayor. 

 Cuando se habla de la buena y la mala calidad del servicio las respuestas por 

edades están más repartidas, aunque sí podemos observar que hay un mayor 

número de respuestas relacionadas con las quejas por la mala calidad en 

edades menos avanzadas, quizá porque a medida que la edad aumenta la gente 

se vuelve más conformista y menos reivindicativa. 

 En cuanto a movilidad, comunicación y atascos, son ideas muy repartidas entre 

todas las edades, por lo que nuevamente queda constancia de que es una idea 

muy generalizada, al igual que se veía en el cruce de esta pregunta con otras 

variables como el día o la zona en los cuales se realizaron las encuestas (cf. 

5.106 y 5.114). 

Tabla 5.126.: Emplea el autobús para fines laborales * Edad 
Tabla de contingencia  

 Edad Total 

Entre 16-30 
años 

Entre 31-
50 

Entre 51-
70 

Más de 
71 

Emplea el autobús 
para fines laborales 

Muy a 
menudo 

Recuento 40 17 2 2 61 

% dentro de 
Edad 

45.9% 51.5% 25.0% 100.0% 46.2% 

A menudo 

Recuento 22 15 4 0 41 

% dentro de 
Edad 

25.7% 45.5% 50.0% 0.0% 31.1% 

En ocasiones 

Recuento 8 0 0 0 8 

% dentro de 
Edad 

9.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.1% 

Poco 

Recuento 1 0 1 0 2 

% dentro de 
Edad 

1.1% 0.0% 12.5% 0.0% 1.5% 

Muy poco 

Recuento 18 1 1 0 20 

% dentro de 
Edad 

20.2% 3.0% 12.5% 0.0% 15.2% 

Total 

Recuento 89 33 8 2 132 

% dentro de 
Edad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23.070a 12 .027 

Razón de verosimilitudes 25.004 12 .020 
Asociación lineal por lineal 2.940 1 .086 

N de casos válidos 132   
a. 13 casillas (65.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es .03. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque la mayoría de las respuestas se registran entre “Muy a menudo” y  a 

“Menudo”, la ponderación de la primera sobre el total es mucho mayor en relación a la 

segunda, en aquellas edades menos avanzadas, en definitiva, los más jóvenes afirman 

utilizar el transporte público para fines laborales con una mayor frecuencia. 

Tabla 5.127.: Emplea el autobús para fines de ocio * Edad 
Tabla de contingencia  

 Edad Total 

Entre 16-30 
años 

Entre 31-
50 

Entre 51-
70 

Más de 
71 

Emplea el autobús 
para fines de ocio 

Muy a 
menudo 

Recuento 25 5 0 0 30 

% dentro de 
Edad 

28.7% 15.2% 0.0% 0.0% 23.1% 

A menudo 

Recuento 30 11 4 0 45 

% dentro de 
Edad 

35.5% 33.3% 50.0% 0.0% 35.6% 

En ocasiones 

Recuento 22 15 3 0 40 

% dentro de 
Edad 

25.3% 45.5% 37.5% 0.0% 30.8% 

Poco 

Recuento 7 2 0 1 10 

% dentro de 
Edad 

8.0% 6.1% 0.0% 50.0% 7.7% 

Muy poco 

Recuento 3 0 1 1 5 

% dentro de 
Edad 

3.4% 0.0% 12.5% 50.0% 3.8% 

Total 

Recuento 87 33 8 2 130 

% dentro de 
Edad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28.902a 12 .004 

Razón de verosimilitudes 23.150 12 .026 
Asociación lineal por lineal 7.471 1 .006 

N de casos válidos 130   
a. 13 casillas (65.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es .08. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para fines de ocio ocurre lo mismo que en el caso anterior, son los más jóvenes 

quienes afirman emplear el transporte público con una alta frecuencia y, a medida que 

aumenta la edad de los encuestados, el grado de frecuencia minora. 
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Tabla 5.128.: Gradúe la importancia de los siguientes objetivos en transporte público: 

Tiempos de espera/frecuencia * Edad 

 
Tabla de contingencia  

 Edad Total 

Entre 16-30 
años 

Entre 31-
50 

Entre 51-
70 

Más de 
71 

Gradúe la 
importancia de los 
siguientes objetivos 
en transporte 
público: Tiempos de 
espera/frecuencia 

Muy import. 

Recuento 73 27 4 1 105 

% dentro de 
Edad 

82.0% 81.8% 50.0% 50.0% 79.5% 

Import. 

Recuento 13 6 3 1 23 

% dentro de 
Edad 

15.6% 18.2% 37.5% 50.0% 17.4% 

Indiferente 

Recuento 0 0 1 0 1 

% dentro de 
Edad 

0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.8% 

Poco import. 

Recuento 2 0 0 0 2 

% dentro de 
Edad 

2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 

Muy poco 
import. 

Recuento 1 0 0 0 1 

% dentro de 
Edad 

1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 

Total 

Recuento 89 33 8 2 132 

% dentro de 
Edad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21.622
a
 12 .042 

Razón de verosimilitudes 11.959 12 .449 
Asociación lineal por lineal .822 1 .364 

N de casos válidos 132   
a. 15 casillas (75.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es .02. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a los tiempos de espera, aunque es un objetivo claramente importante 

para todos los encuestados, esa importancia baja de grado de “Muy importante” a 

“Importante” a medida que incrementa la edad. Probablemente porque el coste de la 

espera sea menor en aquellas personas de edad más avanzada quienes tienen una 

mayor disponibilidad de su tiempo libre. 

Tabla 5.129.: Comodidad, espacio, temperatura… * Edad 
Tabla de contingencia  

 Edad Total 

Entre 16-30 
años 

Entre 31-
50 

Entre 51-
70 

Más de 
71 

Comodidad, espacio, 
temperatura… 

Muy import. 

Recuento 41 16 3 0 60 

% dentro de 
Edad 

46.1% 48.5% 37.5% 0.0% 45.5% 

Import. Recuento 37 15 3 0 55 
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% dentro de 
Edad 

41.6% 45.5% 37.5% 0.0% 41.7% 

Indiferente 

Recuento 9 2 2 2 15 

% dentro de 
Edad 

10.1% 6.1% 25.0% 100.0% 11.4% 

Poco 
import. 

Recuento 2 0 0 0 2 

% dentro de 
Edad 

2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 

Total 

Recuento 89 33 8 2 132 

% dentro de 
Edad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19.117a 9 .024 

Razón de verosimilitudes 12.636 9 .180 
Asociación lineal por lineal 1.557 1 .212 

N de casos válidos 132   
a. 11 casillas (68.8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es .03. 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a aspectos como la comodidad, el espacio y la temperatura, las respuestas 

entre “Muy importante” e “Importante” se encuentran repartidas equitativamente 

dentro de cada edad, lo que significa que la necesidad de realizar un viaje de manera 

cómoda y agradable es igualmente valorada por todas las edades. 

Tabla 5.130.: contingencia Desarrollo tecnológico (disponibilidad de wifi, aplicaciones 

para conocer tiempo de espera, recorrido de la línea, pantallas en la parada con 

información en tiempo real...) * Edad 
Tabla de  

 Edad Total 

Entre 16-30 
años 

Entre 31-
50 

Entre 51-
70 

Más de 
71 

Desarrollo 
tecnológico 
(disponibilidad de 
wifi, aplicaciones 
para conocer tiempo 
de espera, recorrido 
de la línea, pantallas 
en la parada con 
información en 
tiempo real...) 

Muy import. 

Recuento 21 6 0 0 27 

% dentro de 
Edad 

28.8% 25.0% 0.0% 0.0% 25.5% 

Import. 

Recuento 36 10 4 0 50 

% dentro de 
Edad 

49.3% 41.7% 57.1% 0.0% 47.2% 

Indiferente 

Recuento 13 6 1 0 20 

% dentro de 
Edad 

17.8% 25.0% 15.3% 0.0% 18.9% 

Poco import. 

Recuento 2 2 2 2 8 

% dentro de 
Edad 

2.7% 8.3% 28.6% 100.0% 7.5% 

Muy poco 
import. 

Recuento 1 0 0 0 1 

% dentro de 
Edad 

1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 

Total 

Recuento 73 24 7 2 106 

% dentro de 
Edad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 35.357a 12 .001 

Razón de verosimilitudes 21.209 12 .047 
Asociación lineal por lineal 10.349 1 .001 

N de casos válidos 106   
a. 14 casillas (70.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
.02. 

Fuente: Elaboración propia. 

A medida que la edad incrementa, el objetivo de desarrollo tecnológico en el servicio 

de transporte pierde importancia, esto vendrá motivado por el hecho de que son las 

nuevas generaciones quienes prácticamente han nacido con una “necesidad 

tecnológica” dada y valoran más las mejoras en este sentido. 

Tabla 5.131.: Está de acuerdo con la búsqueda de otros ingresos, vía publicidad, 

empleando infraestructuras públicas (ej. publicidad de autobuses). * Edad 
Tabla de contingencia  

 Edad Total 

Entre 16-30 
años 

Entre 31-
50 

Entre 51-
70 

Más de 
71 

Está de acuerdo con la 
búsqueda de otros 
ingresos, vía 
publicidad, 
empleando 
infraestructuras 
públicas (ej. 
publicidad de 
autobuses). 

MDA 

Recuento 38 25 7 8 78 

% dentro de 
Edad 

29.9% 36.2% 31.8% 72.7% 35.1% 

DA 

Recuento 46 33 13 3 95 

% dentro de 
Edad 

36.2% 47.8% 59.1% 27.3% 41.5% 

Indiferente 

Recuento 29 9 2 0 40 

% dentro de 
Edad 

22.8% 13.0% 9.1% 0.0% 17.5% 

PDA 

Recuento 6 0 0 0 6 

% dentro de 
Edad 

5.7% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 

MPA 

Recuento 8 2 0 0 10 

% dentro de 
Edad 

6.3% 2.9% 0.0% 0.0% 5.4% 

Total 

Recuento 127 69 22 11 229 

% dentro de 
Edad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22.651a 12 .031 

Razón de verosimilitudes 26.978 12 .008 
Asociación lineal por lineal 13.075 1 .000 

N de casos válidos 229   
a. 11 casillas (55.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es .29. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque en líneas generales la mayoría de los encuestados se muestran a favor de la 

búsqueda de ingresos vía publicidad, las respuestas que muestran oposición las 
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encontramos en los más jóvenes nuevamente, quizá por el hecho de ser más 

reivindicativos y, por el contrario, aquellos que sí dependen de un fondo estatal o ven 

esta situación de dependencia muy cercana, tales como las pensiones, pueden ver 

peligrar esos fondos si las administraciones también deben incrementar la financiación 

para el transporte, por lo que pensarán que si la empresa consigue recaudación por 

otros medios se reducirá el riesgo de cobro de sus fondos en la situación actual de 

crisis financiera. 

5.3.4.1.5. Ingresos anuales. 

Tabla 5.132.: Del ruido * Ingresos anuales 
Tabla de contingencia  

 Ingresos anuales Total 

Hasta 12.000 
euros 

Entre 12.001 y 
22.000 euros 

Más de 22.001 
euros 

Del ruido 

Muy Malo 

Recuento 12 3 1 16 

% dentro de Ingresos 
anuales 

13.0% 11.1% 11.1% 12.5% 

Malo 

Recuento 17 14 6 37 

% dentro de Ingresos 
anuales 

18.5% 51.9% 66.7% 28.9% 

Indiferente 

Recuento 43 5 1 49 

% dentro de Ingresos 
anuales 

46.7% 18.5% 11.1% 38.3% 

Bueno 

Recuento 18 5 0 23 

% dentro de Ingresos 
anuales 

19.6% 18.5% 0.0% 18.0% 

Muy Bueno 

Recuento 2 0 1 3 

% dentro de Ingresos 
anuales 

2.2% 0.0% 11.1% 2.3% 

Total 

Recuento 92 27 9 128 

% dentro de Ingresos 
anuales 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 25.453a 8 .002 

Razón de verosimilitudes 25.863 8 .002 
Asociación lineal por 
lineal 

3.648 1 .056 

N de casos válidos 128   
a. 9 casillas (60.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mínima esperada es .21. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque la tendencia general es que a los usuarios les resulta indiferente la calidad del 

ruido en el servicio en autobús, hay cierta tendencia a una percepción negativa de la 

misma. Esa indiferencia hacia el ruido disminuye a medida que los ingresos anuales del 

usuario incrementan, es decir, a mayor nivel de renta, se demanda una mejor calidad 

en el entorno de la prestación del servicio en lo que a ruido se refiere. 
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Tabla 5.133.: De la limpieza, el olor * Ingresos anuales 
Tabla de contingencia  

 Ingresos anuales Total 

Hasta 12.000 
euros 

Entre 12.001 
y 22.000 

euros 

Más de 
22.001 euros 

De la limpieza, el 
olor 

Muy Malo 

Recuento 6 6 1 13 

% dentro de Ingresos 
anuales 

6.5% 23.1% 11.1% 10.2% 

Malo 

Recuento 23 8 5 36 

% dentro de Ingresos 
anuales 

25.0% 30.8% 55.6% 28.3% 

Indiferente 

Recuento 30 3 0 33 

% dentro de Ingresos 
anuales 

32.6% 11.5% 0.0% 26.0% 

Bueno 

Recuento 30 8 2 40 

% dentro de Ingresos 
anuales 

32.6% 30.8% 22.2% 31.5% 

Muy Bueno 

Recuento 3 1 1 5 

% dentro de Ingresos 
anuales 

3.3% 3.8% 11.1% 3.9% 

Total 

Recuento 92 26 9 127 

% dentro de Ingresos 
anuales 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15.753
a
 8 .046 

Razón de verosimilitudes 16.738 8 .033 
Asociación lineal por lineal 2.573 1 .109 

N de casos válidos 127   
a. 8 casillas (53.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .35. 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la limpieza y el olor, ocurre algo similar al caso anterior del ruido, a media 

que la renta del usuario se incrementa se vuelve más exigente y es quien más acentúa 

la mala calidad del servicio en este aspecto, por el contrario, para aquellos usuarios 

con una renta anual inferior a los 12.000 euros les resulta incluso indiferente, aunque 

en igual proporción que aquellos que consideran adecuada la limpieza y el olor en los 

autobuses. 

Tabla 5.134.: ¿Conoces el logotipo de EMT de Madrid? * Ingresos anuales 
Tabla de contingencia  

 Ingresos anuales Total 

Hasta 12.000 
euros 

Entre 12.001 
y 22.000 

euros 

Más de 
22.001 euros 

¿Conoces el logotipo de 
EMT de Madrid? 

SI 

Recuento 94 47 25 166 

% dentro de Ingresos 
anuales 

67.6% 88.7% 96.2% 76.1% 

NO 

Recuento 45 6 1 52 

% dentro de Ingresos 
anuales 

32.4% 11.3% 3.8% 23.9% 

Total Recuento 139 53 26 218 
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% dentro de Ingresos 
anuales 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15.869a 2 .000 

Razón de verosimilitudes 18.573 2 .000 
Asociación lineal por lineal 15.962 1 .000 

N de casos válidos 218   
a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
6.20. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la pregunta acerca de si conocen el logotipo de la Emt de Madrid, aunque 

la mayoría de los usuarios afirman conocerlo, aquellos que disponen de una renta 

anual inferior a 12.000 euros presentan un porcentaje inferior al resto en relación a 

esta afirmación, podría sugerir que aquellos individuos de mayor renta se fijan más en 

los detalles y son más receptivos para aspectos relacionados con la imagen de la 

empresa que les presta el servicio. 

Tabla 5.135.: ¿Asocias la marca de EMT de Madrid a modernidad, innovación y 

transporte eficiente? * Ingresos anuales 
Tabla de contingencia  

 Ingresos anuales Total 

Hasta 
12.000 
euros 

Entre 
12.001 y 
22.000 
euros 

Más de 
22.001 
euros 

¿Asocias la marca de 
EMT de Madrid a 
modernidad, 
innovación y 
transporte eficiente? 

MPA 

Recuento 10 2 0 12 

% dentro de Ingresos 
anuales 

7.1% 3.7% 0.0% 5.4% 

PDA 

Recuento 24 8 7 39 

% dentro de Ingresos 
anuales 

17.0% 15.8% 26.9% 17.6% 

Indiferente 

Recuento 61 12 4 77 

% dentro de Ingresos 
anuales 

43.3% 22.2% 15.4% 35.8% 

DA 

Recuento 38 21 11 70 

% dentro de Ingresos 
anuales 

27.0% 38.9% 42.3% 31.7% 

MDA 

Recuento 8 11 4 23 

% dentro de Ingresos 
anuales 

5.7% 20.4% 15.4% 10.4% 

Total 

Recuento 141 54 26 221 

% dentro de Ingresos 
anuales 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23.747a 8 .003 

Razón de verosimilitudes 25.177 8 .001 
Asociación lineal por lineal 7.602 1 .006 

N de casos válidos 221   
a. 4 casillas (26.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es 1.41. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la idea de asociar EMT de Madrid a una marca moderna e innovadora, 

aunque las respuestas se encuentran entre “Indiferente” y “De acuerdo”, podemos 

observar en la tabla anterior que, a media que incrementa la renta del usuario, esa 

indiferencia se hace menor y el usuario apoya el hecho de que esta empresa sea 

considerada como innovadora y que presta un servicio de transporte eficiente. Por 

todo lo anterior, podemos concluir que aunque los usuarios cuyos niveles de renta son 

superiores se muestran más exigentes en la calidad del servicio, también aprecian y 

saben valorar la contribución de la empresa a la ciudad y a la adaptación que realiza 

del servicio al entorno actual y probablemente sea más receptivo a las políticas 

comerciales de mejora de la empresa. 

Tabla 5.136.: Utiliza el transporte público fundamentalmente por: (seleccionar sólo una 

respuesta) * Ingresos anuales 
Tabla de contingencia  

 Ingresos anuales Total 

Hasta 
12.000 
euros 

Entre 
12.001 y 
22.000 
euros 

Más de 
22.001 
euros 

Utiliza el transporte 
público 
fundamentalmente 
por: (seleccionar 
sólo una respuesta) 

Por ahorro de tiempo 

Recuento 13 12 6 31 

% dentro de 
Ingresos anuales 

15.3% 46.2% 66.7% 25.6% 

Por concienciación 
social (menor 
contaminación, 
ahorro energético…) 

Recuento 10 2 1 13 

% dentro de 
Ingresos anuales 

11.0% 7.7% 11.1% 10.3% 

Por ahorro 
económico 

Recuento 46 5 2 53 

% dentro de 
Ingresos anuales 

50.5% 19.2% 22.2% 42.1% 

Por falta de coche 
particular 

Recuento 21 7 0 28 

% dentro de 
Ingresos anuales 

23.1% 26.9% 0.0% 22.2% 

Otros 

Recuento 1 0 0 1 

% dentro de 
Ingresos anuales 

1.1% 0.0% 0.0% 0.8% 

Total 

Recuento 91 26 9 126 

% dentro de 
Ingresos anuales 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23.832a 8 .002 

Razón de verosimilitudes 25.612 8 .002 
Asociación lineal por lineal 15.032 1 .000 

N de casos válidos 126   
a. 8 casillas (53.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .07. 

Fuente: Elaboración propia. 

Si observamos la tabla anterior, podemos comprobar cómo aquellos usuarios con una 

renta per cápita inferior a 12.000 euros emplean el transporte público por motivos 

obligacionales, como la falta de coche particular y el ahorro económico y, sin embargo, 

aquellos cuyo nivel de renta es superior a 12.000, fundamentalmente lo utilizan por 

ahorro de tiempo. Por lo tanto, se podría concluir que aquellos usuarios cuyo nivel de 

renta es relativamente elevado realmente eligen utilizar el transporte público porque 

valoran las ventajas derivadas del servicio y se sienten satisfechos con el mismo. 

Tabla 5.137.: Si la empresa no es capaz de cubrir los costes del servicio, debe cubrirlo la 

AA.PP siempre y nunca producir un incremento sobre las tarifas del usuario * Ingresos  
Tabla de contingencia  

 Ingresos anuales Total 

Hasta 
12.000 
euros 

Entre 
12.001 y 
22.000 
euros 

Más de 
22.001 
euros 

Si la empresa no es 
capaz de cubrir los 
costes del servicio, 
debe cubrirlo la AA.PP 
siempre y nunca 
producir un 
incremento sobre las 
tarifas del usuario 

MDA 

Recuento 76 21 9 106 

% dentro de Ingresos 
anuales 

53.5% 38.9% 35.6% 47.7% 

DA 

Recuento 47 18 11 76 

% dentro de Ingresos 
anuales 

33.1% 33.3% 42.3% 35.2% 

Indiferente 

Recuento 11 8 0 19 

% dentro de Ingresos 
anuales 

7.7% 15.8% 0.0% 8.6% 

PDA 

Recuento 5 6 4 15 

% dentro de Ingresos 
anuales 

3.5% 11.1% 15.4% 6.8% 

MPA 

Recuento 3 1 2 6 

% dentro de Ingresos 
anuales 

2.1% 1.9% 7.7% 2.7% 

Total 

Recuento 142 54 26 222 

% dentro de Ingresos 
anuales 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17.486a 8 .025 

Razón de verosimilitudes 18.038 8 .021 
Asociación lineal por lineal 8.312 1 .004 

N de casos válidos 222   
a. 7 casillas (46.7%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .70. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Aunque la inmensa mayoría de los encuestados, en este caso se trata de una pregunta 

que va dirigida tanto a usuarios como no usuarios del servicio, afirma estar “Muy de 

acuerdo” y “De acuerdo” con el hecho de que sea la Administración Pública quien 

financie el déficit del servicio y no producir un incremento sobre las tarifas del usuario, 

el grado de apoyo podríamos decir que se ve reducido para aquellos colectivos con un 

nivel de renta superior, además, en las respuestas que muestran oposición a esta idea 

podemos encontrar un mayor peso sobre el resto de la escala en estos colectivos de 

renta superior. 

5.3.4.1.6. Situación laboral. 

Tabla 5.138.: Situación Laboral * Del ruido 
Tabla de contingencia  

 Del ruido Total 

Muy 
Malo 

Malo Indiferente Bueno Muy 
Bueno 

Situación 
Laboral 

Estudiante 

Recuento 10 13 36 14 1 74 

% dentro de 
Situación Laboral 

13.5% 17.6% 48.6% 18.9% 1.4% 100.0% 

Empleado a 
tiempo parcial 

Recuento 4 12 4 2 0 22 

% dentro de 
Situación Laboral 

18.2% 55.5% 18.2% 9.1% 0.0% 100.0% 

A tiempo 
completo 

Recuento 1 13 10 7 2 33 

% dentro de 
Situación Laboral 

3.0% 39.4% 30.3% 21.2% 6.1% 100.0% 

Sin ocupación 

Recuento 1 2 4 0 0 7 

% dentro de 
Situación Laboral 

15.3% 28.6% 57.1% 0.0% 0.0% 100.0% 

Jubilado 

Recuento 0 1 1 2 0 4 

% dentro de 
Situación Laboral 

0.0% 25.0% 25.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

Total 

Recuento 16 41 55 25 3 140 

% dentro de 
Situación Laboral 

11.4% 29.3% 39.3% 17.9% 2.1% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26.796a 16 .044 

Razón de verosimilitudes 28.602 16 .027 
Asociación lineal por lineal .078 1 .780 

N de casos válidos 140   
a. 16 casillas (65.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .09. 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación al ruido, podemos observar cómo aquellos que no se encuentran 

ocupados, ya sean estudiantes, jubilados o sin ocupación, se muestran más 

indiferentes a la calidad del ruido que aquellos que trabajan bien a tiempo completo o 

bien a tiempo parcial, quizá porque estos últimos si tengan una mayor necesidad de 

realizar un viaje relajado fuera del estrés que les ha podido provocar el día laboral, a 

los cuales la calidad del ruido les parece más bien mala, puede ser que se encuentren 
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más irritados tras la jornada laboral o, incluso, a primera hora cuando está a punto de 

empezar. 

Tabla 5.139.: Situación Laboral * De la limpieza, el olor 
Tabla de contingencia 

 De la limpieza, el olor Total 

Muy 
Malo 

Malo Indiferente Bueno Muy 
Bueno 

Situación 
Laboral 

Estudiante 

Recuento 6 17 26 22 3 74 

% dentro de 
Situación Laboral 

8.1% 23.0% 35.1% 29.7% 5.1% 100.0% 

Empleado a 
tiempo parcial 

Recuento 4 7 2 8 0 21 

% dentro de 
Situación Laboral 

19.0% 33.3% 9.5% 38.1% 0.0% 100.0% 

A tiempo completo 

Recuento 2 15 4 10 2 33 

% dentro de 
Situación Laboral 

6.1% 45.5% 12.1% 30.3% 6.1% 100.0% 

Sin ocupación 

Recuento 1 0 4 2 0 7 

% dentro de 
Situación Laboral 

15.3% 0.0% 57.1% 28.6% 0.0% 100.0% 

Jubilado 

Recuento 0 0 1 2 1 4 

% dentro de 
Situación Laboral 

0.0% 0.0% 25.0% 50.0% 25.0% 100.0% 

Total 

Recuento 13 39 37 44 6 139 

% dentro de 
Situación Laboral 

9.4% 28.1% 26.6% 31.7% 5.3% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26.334a 16 .050 

Razón de verosimilitudes 28.435 16 .028 
Asociación lineal por 
lineal 

.254 1 .614 

N de casos válidos 139   
a. 15 casillas (60.0%) tienen una frecuencia 
esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es .17. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo general, la limpieza y el olor en el servicio es percibida positivamente 

independientemente de la situación laboral del usuario, aunque nuevamente, es el 

trabajador, a tiempo completo en este caso, quien demanda una mejora en estos 

aspectos, puede que por esa necesidad de encontrar un viaje más relajado y cómodo 

que le evada en parte del estrés rutinario. 

Tabla 5.140.: Situación Laboral * ¿Asocias la marca de EMT de Madrid a modernidad, 

innovación y transporte eficiente? 
Tabla de contingencia  

 ¿Asocias la marca de EMT de Madrid a modernidad, 
innovación y transporte eficiente? 

Total 

MPA PDA Indiferente DA MDA 

Situación 
Laboral 

Estudiante 

Recuento 10 17 45 17 6 95 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

10.5% 17.9% 47.4% 17.9% 6.3% 100.0% 
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Empleado a 
tiempo parcial 

Recuento 1 8 13 16 3 41 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

2.4% 19.5% 31.7% 39.0% 7.3% 100.0% 

A tiempo 
completo 

Recuento 1 14 18 29 8 70 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

1.4% 20.0% 25.7% 41.4% 11.4% 100.0% 

Sin ocupación 

Recuento 1 2 7 7 2 19 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

5.3% 10.5% 36.8% 36.8% 10.5% 100.0% 

Jubilado 

Recuento 0 2 2 6 6 16 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

0.0% 12.5% 12.5% 37.5% 37.5% 100.0% 

Total 

Recuento 13 43 85 75 25 241 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

5.4% 17.8% 35.3% 31.1% 10.4% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 39.812a 16 .001 

Razón de verosimilitudes 37.737 16 .002 
Asociación lineal por lineal 18.183 1 .000 

N de casos válidos 241   
a. 10 casillas (40.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .86. 

Fuente: Elaboración propia. 

Si observamos la tabla anterior, podemos comprobar que hay dos respuestas 

diferenciadas, por un lado, aquellos que se encuentran trabajando, ya sea a tiempo 

parcial o a tiempo completo, apoyan la idea de que EMT de Madrid sea una empresa 

innovadora que presta un servicio de transporte eficiente, además aquellos que se 

encuentran jubilados están también de acuerdo con esta afirmación y, por otro lado, 

aquellos que son estudiantes se muestran indiferentes y no aprecian esa imagen de 

marca moderna de EMT, además aquellos que no tienen ningún tipo de ocupación, es 

decir, ni estudian ni trabajan, también se muestran indiferentes pero, en este caso, 

también hay una parte que sí considera a EMT una empresa innovadora. 

De todo lo anterior, podemos deducir que aquellos que tienen responsabilidades 

laborales sí perciben la idea de que la empresa está en línea con las necesidades 

actuales, adaptada a una ciudad moderna y cambiante y que aquellos que no ven esta 

relación y, en relación con la tabla 5.124, son fundamentalmente estudiantes de 

edades inferiores al resto de encuestados, a los que les puede costar más valorar o 

percibir la modernidad de la empresa, dado que ese nivel de modernidad y de 

innovación está a la orden del día en cualquier ámbito de su vida. 
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Tabla 5.141.: Si escucha hablar de transporte público en la ciudad de Madrid qué 
imagen/idea se le viene a la cabeza………….. * Situación Laboral 

Tabla de contingencia  

 Situación Laboral Total 

Estudiante Empleado 
a tiempo 
parcial 

A tiempo 
completo 

Sin 
ocupación 

Jubilado 

S 

Autobús 
 10 0 5 2 2 19 

 52.6% 0.0% 26.3% 10.5% 10.5% 100.0% 

Metro 
 17 6 13 5 0 41 

 41.5% 15.6% 31.7% 12.2% 0.0% 100.0% 

Ciudad 
Sostenible 

 1 2 4 0 0 7 

 15.3% 28.6% 57.1% 0.0% 0.0% 100.0% 

Buena calidad 
en el servicio 

 10 6 14 2 7 39 

 25.6% 15.4% 35.9% 5.1% 17.9% 100.0% 

Mala calidad 
en el servicio 

 28 13 16 2 0 59 

 47.5% 22.0% 27.1% 3.4% 0.0% 100.0% 

El servicio ha 
empeorado 
respecto a 
años anteriores 

 4 1 1 0 0 6 

 66.7% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0% 100.0% 

Variedad 
 0 0 2 0 0 2 

 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Bus/Metro 
 3 0 1 0 0 4 

 75.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Movilidad y 
Comunicación 

 6 1 3 5 4 19 

 31.6% 5.3% 15.8% 26.3% 21.1% 100.0% 

Nada 
 1 1 3 0 0 5 

 20.0% 20.0% 60.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Atascos 
 4 4 1 1 0 10 

 40.0% 40.0% 10.0% 10.0% 0.0% 100.0% 

Aspectos 
económicos 

 7 2 1 0 1 11 

 63.6% 18.2% 9.1% 0.0% 9.1% 100.0% 

Mi barrio 
 0 0 0 0 1 1 

 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Comparación 
con otra ciudad 

 2 0 1 0 0 3 

 66.7% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 100.0% 

Lunes 
 0 2 2 0 0 4 

 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

El logotipo 
 1 0 0 0 0 1 

 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Modernidad 
 0 0 0 0 1 1 

 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Renfe 
 0 1 1 0 0 2 

 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Indispensable 
 0 1 1 0 0 2 

 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Poca seguridad 
 0 0 0 1 0 1 

 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

Médico 
 0 0 0 1 0 1 

 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

Dormir 
 0 1 0 0 0 1 

 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
Total  94 41 69 19 16 239 
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 39.3% 17.2% 28.9% 7.9% 6.7% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 139.363a 84 .000 

Razón de verosimilitudes 119.502 84 .007 
Asociación lineal por lineal 1.069 1 .301 

N de casos válidos 239   
a. 97 casillas (88.2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es .07. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la idea a la que asocian el transporte en la ciudad de Madrid, en función de 

la situación laboral, podemos observar las siguientes respuestas: 

 Las respuestas autobús y metro, nuevamente vuelven a ser respuestas 

comunes a todos los encuestados, en este caso, independientemente de su 

situación laboral 

 Para aspectos relacionados con la contribución a una ciudad sostenible, en la 

mayoría de los casos se trata de empleados a tiempo completo, quizá porque 

viven en primera persona los beneficios del transporte público, asociados a 

mitigar los atascos, una menor contaminación, ruido que hace mucho más 

difícil y desagradable el largo día de trabajo. 

 En relación a la buena calidad del servicio, sobre todo es percibida esta imagen 

del transporte por los encuestados que se encuentran trabajando a tiempo 

completo, que probablemente esté relacionado con la explicación anterior. 

 En cuanto a la mala calidad, son sobre todo estudiantes quienes destacan esta 

idea del servicio, porque se trata de un perfil más reivindicativo, más exigente y 

que como hemos explicado anteriormente, al estar acostumbrado a una ciudad 

moderna no son capaces de apreciar tan fácilmente las mejoras que ha 

experimentado el servicio con el paso del tiempo.  

 Las respuestas relacionadas con aspectos económicos también provienen 

fundamentalmente de estudiantes, estas respuestas iban encaminadas en su 

inmensa mayoría a la protesta de la subida de las tarifas, de un servicio 

encarecido, por lo tanto, son los estudiantes quienes perciben más la parte 

negativa del servicio y aprecian menos la contrapartida de las mejoras que ha 

experimentado el mismo. 
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Tabla 5.142.: Situación Laboral * Utiliza el transporte público fundamentalmente por: 
(seleccionar sólo una respuesta) 

Tabla de contingencia  

 Utiliza el transporte público fundamentalmente por: 
(seleccionar sólo una respuesta) 

Total 

Por 
ahorro 

de 
tiempo 

Por 
concienciación 
social (menor 

contaminación, 
ahorro 

energético…) 

Por ahorro 
económico 

Por falta 
de coche 
particular 

Otros 

Situación 
Laboral 

Estudiante 

Recuento 11 9 33 19 1 73 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

15.1% 12.3% 45.2% 26.0% 1.4% 100.0% 

Empleado a 
tiempo 
parcial 

Recuento 11 0 6 5 0 22 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

50.0% 0.0% 27.3% 22.7% 0.0% 100.0% 

A tiempo 
completo 

Recuento 12 3 15 3 0 33 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

36.4% 9.1% 45.5% 9.1% 0.0% 100.0% 

Sin 
ocupación 

Recuento 1 0 5 1 0 7 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

15.3% 0.0% 71.4% 15.3% 0.0% 100.0% 

Jubilado 

Recuento 0 1 0 2 0 3 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

0.0% 33.3% 0.0% 66.7% 0.0% 100.0% 

Total 

Recuento 35 13 59 30 1 138 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

25.4% 9.4% 42.8% 21.7% 0.7% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27.134a 16 .040 

Razón de verosimilitudes 30.362 16 .016 
Asociación lineal por lineal 1.906 1 .167 

N de casos válidos 138   
a. 16 casillas (65.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .02. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla anterior podemos observar que el motivo de uso del transporte público 

relacionado con el ahorro económico, es fundamentalmente registrado por los 

estudiantes que a su vez, en la tabla 5.141, son también quienes más protestas 

manifiestan en cuanto a las subidas tarifarias, dado que se trata de un perfil 

dependiente económicamente y con determinadas limitaciones de gasto. De aquellos 

que no tienen ningún tipo de ocupación obtenemos la mayoría de respuestas de este 

mismo motivo, dado que también se encontrarán muy limitados económicamente. 
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Aquellos que se encuentran laboralmente ocupados, fundamentalmente utilizan el 

servicio por ahorro de tiempo, en este caso, incluso si pudieran elegir, porque su nivel 

económico se lo permitiese, decidirían utilizar el servicio porque para sus 

desplazamientos laborales el ahorro del coste medido en tiempo es una prioridad 

necesaria que facilita y ayuda en su día a día laboral. 

Respecto a los jubilados, el motivo principal es la falta de coche particular, incluso 

llegados a una edad, puede que probablemente esto sea debido a la indisponibilidad 

del carné de conducir. 

Tabla 5.143.: Situación Laboral * Emplea el autobús para fines laborales 
Tabla de contingencia  

 Emplea el autobús para fines laborales Total 

Muy a 
menudo 

A 
menudo 

En 
ocasiones 

Poco Muy 
poco 

Situación 
Laboral 

Estudiante 

Recuento 38 14 6 1 15 74 

% dentro de 
Situación Laboral 

51.4% 18.9% 8.1% 1.4% 20.3% 100.0% 

Empleado a 
tiempo parcial 

Recuento 10 11 0 0 1 22 

% dentro de 
Situación Laboral 

45.5% 50.0% 0.0% 0.0% 5.5% 100.0% 

A tiempo 
completo 

Recuento 16 15 0 0 2 33 

% dentro de 
Situación Laboral 

48.5% 45.5% 0.0% 0.0% 6.1% 100.0% 

Sin ocupación 

Recuento 2 3 0 1 1 7 

% dentro de 
Situación Laboral 

28.6% 42.9% 0.0% 15.3% 15.3% 100.0% 

Jubilado 

Recuento 2 0 0 0 1 3 

% dentro de 
Situación Laboral 

66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 100.0% 

Total 

Recuento 68 43 6 2 20 139 

% dentro de 
Situación Laboral 

48.9% 30.9% 5.3% 1.4% 15.4% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30.205a 16 .017 

Razón de verosimilitudes 29.525 16 .021 
Asociación lineal por lineal .817 1 .366 

N de casos válidos 139   
a. 18 casillas (72.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .05. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las respuestas por excelencia son “Muy a menudo” y “A menudo”, en el caso de 

aquellos que trabajan actualmente, es obvio que emplean el servicio para desplazarse 

hasta el lugar de trabajo, en el caso de estudiantes, probablemente lo asocien a los 

desplazamientos al Centro de estudios y, en el caso de aquellos sin ocupación, quizá a 

la búsqueda de trabajo, realización de entrevistas laborales, etc. En definitiva, se 

demuestra que la inmensa mayoría emplea el servicio para las actividades rutinarias y 

del día a día. 
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5.3.4.1.7. Nivel de formación. 

Tabla 5.144.: ¿Ha utilizado alguna vez la página web de EMT de Madrid? * Nivel de 

formación 
Tabla de contingencia 

 Nivel de formación Total 

Primaria Secundaria Universidad Postgrado 

¿Ha utilizado alguna 
vez la página web de 
EMT de Madrid? 

SI 

Recuento 0 10 42 6 58 

% dentro de Nivel 
de formación 

0.0% 29.4% 49.4% 60.0% 41.4% 

NO 

Recuento 11 24 43 4 82 

% dentro de Nivel 
de formación 

100.0% 70.6% 50.6% 40.0% 58.6% 

Total 

Recuento 11 34 85 10 140 

% dentro de Nivel 
de formación 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13.458a 3 .004 

Razón de verosimilitudes 17.469 3 .001 
Asociación lineal por lineal 12.728 1 .000 

N de casos válidos 140   
a. 2 casillas (25.0%) tienen una frecuencia 
esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 5.15. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla anterior podemos comprobar que, a medida que la formación aumenta, el 

grado de utilización de la web de la empresa es mayor, es decir, aquellos con un nivel 

de formación superior encuentran una mayor utilidad y obtienen un mayor provecho 

de la página web de la EMT de Madrid. 

Tabla 5.145.: ¿Conoces el logotipo de EMT de Madrid? * Nivel de formación 
Tabla de contingencia  

 Nivel de formación Total 

Primaria Secundaria Universidad Postgrado 

¿Conoces el logotipo 
de EMT de Madrid? 

SI 

Recuento 13 54 101 11 179 

% dentro de Nivel 
de formación 

61.9% 68.4% 83.5% 85.6% 76.5% 

NO 

Recuento 8 25 20 2 55 

% dentro de Nivel 
de formación 

38.1% 31.6% 16.5% 15.4% 23.5% 

Total 

Recuento 21 79 121 13 234 

% dentro de Nivel 
de formación 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9.150a 3 .027 

Razón de verosimilitudes 9.011 3 .029 
Asociación lineal por lineal 8.138 1 .004 

N de casos válidos 234   
a. 2 casillas (25.0%) tienen una frecuencia 
esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 3.06. 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a aquellos que conocen el logotipo y la marca de la empresa, en la tabla 

5.145 podemos observar que, en los encuestados que afirman conocer la marca de 

EMT, hay una mayor proporción de encuestados con estudios superiores (universidad 

fundamentalmente) y aquellos que desconocen la imagen de EMT, tienen 

principalmente una formación de educación secundaria. De esto podemos deducir, 

que aquellos usuarios con un nivel de formación superior pueden apreciar y percibir de 

forma más directa y rápida cualquier cambio que se produzca en la imagen de la 

empresa y cualquier política comercial que vaya encaminada a modificar la imagen de 

la empresa tendrá un mayor impacto en este sector. 

5.3.4.1.8. Nacionalidad. 

Tal y como muestra la figura 5.12. el 90% de la población encuestada tiene 

nacionalidad española, por lo tanto en este caso el realizar un análisis bivariante de 

variables relacionadas con la nacionalidad, no va a aportar diferencias significativas e 

interesantes respecto a las obtenidas en el análisis de la media y la dispersión para 

cada una de las preguntas de forma individualizada, realizado en el apartado de 

análisis univariante, es decir, que no detectaremos en las respuestas de los usuarios 

influencias relevantes en función de la nacionalidad, dado que además en muchos de 

los casos hay nacionalidades con un solo encuestado. 

5.3.4.1.9. Vive en… 

Tabla 5.146.: Si las condiciones climatológicas no son óptimas (lluvia, frío, viento...) 

rehúsa más emplear el transporte público * Vive en 
Tabla de contingencia  

 Vive en Total 

Madrid Capital Alrededores 

Si las condiciones 
climatológicas no son 
óptimas (lluvia, frío, 
viento...) rehúsa más 
emplear el transporte 
público 

MDA 
Recuento 13 8 21 

% dentro de Vive en 12.1% 22.2% 15.7% 

DA 
Recuento 27 5 32 

% dentro de Vive en 25.2% 13.9% 22.4% 

Indiferente 
Recuento 32 6 38 

% dentro de Vive en 29.9% 16.7% 26.6% 

PDA 
Recuento 20 6 26 

% dentro de Vive en 18.7% 16.7% 18.2% 

MPA 
Recuento 15 11 26 

% dentro de Vive en 15.0% 30.6% 18.2% 
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Total 
Recuento 107 36 143 

% dentro de Vive en 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9.300a 4 .054 

Razón de verosimilitudes 9.062 4 .060 
Asociación lineal por lineal .770 1 .380 

N de casos válidos 143   
a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 5.29. 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla anterior parece indicar que los usuarios que viven en Madrid capital se ven 

condicionados en un mayor grado por el clima a la hora de utilizar el transporte 

público en autobús que aquellos que vienen de fuera. Esto puede ser debido a la 

posibilidad de buscar una alternativa en la ciudad de aquellos que viven en Madrid 

frente a los que viven fuera, por ejemplo, disponer de una moto, coger un taxi, coger el 

vehículo privado si tienen una plaza de garaje, para un momento puntual o un día en el 

que el clima haga más desagradable ir hasta a la parada y subir al autobús, el usuario 

que vive en Madrid puede tener más alternativas, sin embargo, puede que esto sea 

algo más complicado para quienes viven fuera. 

Tabla 5.147.: Si escucha hablar de transporte público en la ciudad de Madrid qué 

imagen/idea se le viene a la cabeza………….. * Vive en 
Tabla de contingencia  

 Vive en Total 

Madrid 
Capital 

Alrededores Otros fuera 
de Madrid 

 

Autobús 
 11 8 0 19 

 6.5% 11.3% 0.0% 7.9% 

Metro 
 35 6 0 41 

 20.7% 8.5% 0.0% 16.9% 

Ciudad Sostenible 
 3 3 0 6 

 1.8% 5.2% 0.0% 2.5% 

Buena calidad en el 
servicio 

 30 8 1 39 

 17.8% 11.3% 50.0% 16.1% 

Mala calidad en el 
servicio 

 40 21 0 61 

 23.7% 29.6% 0.0% 25.2% 

El servicio ha 
empeorado respecto 
a años anteriores 

 5 1 0 6 

 3.0% 1.4% 0.0% 2.5% 

Variedad 
 2 0 0 2 

 1.2% 0.0% 0.0% 0.8% 

Bus/Metro 
 3 1 0 4 

 1.8% 1.4% 0.0% 1.7% 

Movilidad y 
Comunicación 

 13 6 0 19 

 7.7% 8.5% 0.0% 7.9% 

Nada 
 3 2 0 5 

 1.8% 2.8% 0.0% 2.1% 

Atascos  9 1 0 10 
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 5.3% 1.4% 0.0% 5.1% 

Aspectos 
económicos 

 7 5 0 12 

 5.1% 7.0% 0.0% 5.0% 

Mi barrio 
 1 0 0 1 

 0.6% 0.0% 0.0% 0.4% 

Comparación con 
otra ciudad 

 2 0 1 3 

 1.2% 0.0% 50.0% 1.2% 

Lunes 
 1 3 0 4 

 0.6% 5.2% 0.0% 1.7% 

El logotipo 
 0 1 0 1 

 0.0% 1.4% 0.0% 0.4% 

Modernidad 
 1 0 0 1 

 0.6% 0.0% 0.0% 0.4% 

Renfe 
 1 2 0 3 

 0.6% 2.8% 0.0% 1.2% 

Indispensable 
 0 2 0 2 

 0.0% 2.8% 0.0% 0.8% 

Poca seguridad 
 1 0 0 1 

 0.6% 0.0% 0.0% 0.4% 

Médico 
 1 0 0 1 

 0.6% 0.0% 0.0% 0.4% 

Dormir 
 0 1 0 1 

 0.0% 1.4% 0.0% 0.4% 

Total 
 169 71 2 242 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 73.092a 42 .002 

Razón de verosimilitudes 45.113 42 .382 
Asociación lineal por lineal 5.656 1 .031 

N de casos válidos 242   
a. 54 casillas (81.8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .01. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla anterior podemos ver cómo asocia el ciudadano de Madrid Capital y el 

ciudadano que viene de otros municipios, el transporte público de Madrid a 

determinadas ideas y hemos observado lo siguiente: 

 Aquellos encuestados que viven en Madrid, asocian el servicio más a la idea de 

metro que de autobús. 

 El encuestado que viene de fuera lo asocia más al autobús, esto puede ser 

debido porque quizá la conexión desde otros municipios a la capital es mucho 

mejor en autobús y esto condiciona la imagen del servicio en la propia ciudad.  

 En Madrid capital se asocia más o menos a partes iguales el servicio a la mala 

calidad y a la buena y, en los alrededores de Madrid, parece que tienen más 

presente los aspectos negativos del servicio. 
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5.3.4.2. Matriz de correlaciones de Pearson. 

Tabla 5.148.: Correlaciones para la variable “Cómo percibe la calidad del aire y la 

temperatura…” 

  
Del espacio Del ruido 

De la limpieza, 
el olor Asientos 

Cómo percibe 
la calidad del 
aire y la 
temperatura 

Correlación de 
Pearson 

.454** .410** .490** .471** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 143 143 142 143 

Fuente: Elaboración propia. 

Todas estas variables que muestra la tabla 5.148, registran una correlación muy 

próxima al 0.5 por lo que consideramos que es una correlación aceptable y, en todos 

los casos, es positiva, lo cual quiere decir que a medida que incrementa una también lo 

hace la otra, además estas cuatro correlaciones se producen al 99% de significatividad. 

Por tanto, a medida que incrementa la calidad percibida del aire y la temperatura, 

también lo hace la buena percepción del espacio, el ruido, los asientos y la limpieza y el 

olor. En este último caso es donde encontramos la correlación más fuerte, dado que el 

olor puede estar más directamente relacionado con la calidad del aire y la 

temperatura.  

En definitiva, cuando el usuario percibe una impresión positiva de un aspecto 

fisiológico en el servicio, también lo hace con el resto de aspectos, al final es una 

percepción global del ambiente que está formada a su vez por pequeñas impresiones. 

Tabla 5.149.: Correlaciones para la variable “Cómo percibe la calidad del espacio…” 

  
Del ruido 

De la limpieza, el 
olor 

Asientos 

Del espacio 

Correlación de 
Pearson 

.500** .406** .480** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

N 144 143 144 

Fuente: Elaboración propia. 

Exceptuando la correlación entre el espacio y la limpieza y el olor, el resto de 

correlaciones es algo superior a las de la anterior tabla, también son positivas y con un 

nivel de confianza del 99%. Si la percepción del espacio es positiva también lo es la de 

los asientos y, a medida que incrementa una, también lo hace la otra, es decir, la 

percepción del espacio está ligada también a la percepción de los asientos, si no hay 

asientos disponibles y hay que ir de pié en el autobús, la sensación de espacio es 

menor. 
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En relación a la limpieza y el olor, cuanto más lleno vaya el autobús y menos espacio 

haya entre los viajeros la sensación de aire cargado y de olor será peor y, en el caso del 

ruido, la relación puede venir en el mismo sentido. 

Tabla 5.150.: Correlaciones para la variable “Cómo percibe la calidad del ruido…” 

  

Del espacio 
De la limpieza, 

el olor 
Asientos 

Diseño interior e 

iluminación 

(color, 

imágenes, 

diseños de la 

estructura) 

Del ruido Correlación de 
Pearson 

.500** .415** .471** .419** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 144 143 144 143 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.151.: Correlaciones para la variable “Cómo percibe la calidad de la limpieza, el 

olor…” 

  
Asientos 

Diseño interior e iluminación (color, imágenes, 
diseños de la estructura) 

De la limpieza, 
el olor 

Correlación de 
Pearson 

.576** .442** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 

N 143 142 

Fuente: Elaboración propia. 

La correlación más alta hasta el momento, en estas variables relacionadas con las 

primeras impresiones del servicio o con las percepciones más fisiológicas, la 

encontramos en las variables limpieza y olor y asientos, seguramente debido a lo que 

decíamos anteriormente, que el disponer de buenos asientos, amplios y suficientes 

para los viajeros hace que la sensación de ambiente cargado y sucio sea menor. 

Tanto en la tabla anterior, como en la siguiente, se relaciona también la variable 

diseño interior y la iluminación, parece que el diseño interior es muy importante y  

también influye en la percepción de la limpieza, de los asientos y de los asientos, es 

decir, el entorno o escenario en el cual se presta el servicio influye directamente sobre 

la percepción más o menos agradable del mismo en otros aspectos, tal y como se ha 

demostrado en otros estudios del Servicescape que fueron expuestos en el marco 

teórico del Modelo de Bitner (epígrafe segundo de este Capítulo). 
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Tabla 5.152.: Correlaciones para la variable “Cómo percibe la calidad de los asientos...” 

  

Diseño interior e iluminación (color, imágenes, diseños de la 
estructura) 

Asientos Correlación de 
Pearson 

.452** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 143 

Fuente: Elaboración propia. 

En definitiva, en cuanto a las primeras impresiones del servicio, a medida que se 

mejoran determinados aspectos del mismo, ya sea por las características y el diseño 

del propio escenario o entorno del autobús, como por aspectos más concretos como 

los asientos, se incide directamente sobre la percepción de otras sensaciones y esto 

puede ser tenido en cuenta a la hora de implementar mejoras en los autobuses, de tal 

forma que la inversión se destine a aspectos que incidan tan sólo sobre una de las 

variables ya que después tendrá efecto sobre las demás, por ejemplo, invertir en una 

mayor luminosidad dentro del autobús y en un mayor número de asientos, tendrá 

efecto sobre una percepción positiva del espacio, de la temperatura y del ruido. 

Tabla 5.153.: Correlaciones para la variable “Cómo valora la sensación de seguridad” 

  
En la ciudad de Madrid se debería dar más espacio al autobús 

Cómo valora la 
sensación de 
seguridad (asalto, 
robo, accidente, 
fallo técnico…) 

Correlación de 
Pearson 

.372** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 140 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso, es necesario especificar que, tanto la variable sensación de seguridad 

como la variable dar más espacio al autobús en la ciudad, presentan en el cuestionario 

una escala del 1 al 5, siendo uno muy positivo y cinco muy negativo. En este sentido, 

aunque la correlación es algo más débil, pero con una significatividad del 99%, 

podemos decir que a medida que la sensación de seguridad en el transporte de 

autobús es mayor, la idea de dar más espacio al autobús en la ciudad de Madrid 

también es más apoyada, aunque como el incremento que se produce en una, si la 

otra aumenta, es inferior a 0.5, la influencia entre una y otra es relativamente débil 

pero sí hay cierta dependencia. 
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Tabla 5.154.: Correlaciones para la variable “Le afecta su estado de ánimo a la hora de 

coger el autobús” 

  

Si las condiciones climatológicas no son óptimas (lluvia, frío, 
viento...) rehúsa más emplear el transporte público 

Le afecta su estado 
de ánimo a la hora 
de coger el 
autobús 

Correlación de 
Pearson 

.406** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 143 

Fuente: Elaboración propia. 

Con un 99% de nivel de confianza podemos decir que, a medida que aumentan las 

respuestas en las cuales el usuario afirma que el estado de ánimo le afecta a la hora de 

viajar en autobús, también aumentan las respuestas en las cuales el usuario afirma que 

el clima en la ciudad influye a la hora de decidir utilizar este modo de transporte. 

Además, estas dos preguntas se situaron en el mismo bloque del cuestionario, 

seguidas una de la otra y parece que el usuario tiene claro que si le influye el estado de 

ánimo también lo hace el clima y si no le afecta no lo hace ninguna de las dos 

situaciones planteadas. 

Tabla 5.155.: Correlaciones para la variable “El transporte en autobús hace más 

habitable la ciudad” 

  

En la ciudad de 
Madrid se debería dar 

más espacio al 
autobús 

Considera que el 
transporte en Metro y 

en Autobús son 
complementarios y para 

nada excluyentes 

El transporte en autobús hace 
más habitable la ciudad (reduce 
la contaminación, el ruido, la 
congestión y el tráfico…), por lo 
que debería fomentarse más el 
servicio en la ciudad de Madrid 

Correlación de 
Pearson 

.554
**

 .434
**

 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 

N 140 143 

Fuente: Elaboración propia. 

Aquí encontramos una correlación más alta, nuevamente al 99% de significatividad, 

que refleja que aquellos que consideran que el transporte en autobús hace más 

habitable la ciudad y contribuye a la sostenibilidad de la misma, también afirman que 

se debería dar más espacio a este modo de transporte, es decir que uno de los 

principales motivos por los cuales se demanda una mayor presencia del autobús en la 

ciudad es esa contribución del autobús a la reducción de las externalidades negativas 

derivadas de la vida en la urbe. 

Por otro lado, aunque el metro sea el modo de transporte más elegido (véase figura 

5.19 y 5.40), si se pregunta al usuario acerca de que el autobús sea igual de 
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imprescindible que el metro, el usuario tiene en cuenta esa contribución del autobús a 

la mejora de la vida en la ciudad y apoya esa necesaria complementariedad. 

Tabla 5.156.: Correlaciones para la variable “En la ciudad de Madrid se debería dar más 

espacio al autobús” 

  

Considera que el transporte en Metro y en 
Autobús son complementarios y para nada 

excluyentes 

En la ciudad de Madrid se debería 
dar más espacio al autobús 

Correlación de 
Pearson 

.425** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 140 

Fuente: Elaboración propia. 

Como añadido al comentario anterior, aquellos usuarios que apoyan la idea de 

aumentar el papel del autobús en la ciudad, también apoyan la idea de que el autobús 

es un modo de transporte complementario al metro, aunque a la hora de elegir entre 

ambos el metro sea el más elegido. 

Tabla 5.157: Correlaciones para la variable “Gradúe la importancia de los siguientes 

objetivos en transporte público: Tiempos de espera/frecuencia” 

  

Velocidad/tiempos de 
desplazamiento 

Comodidad, espacio, 
temperatura… 

Gradúe la importancia de los 
siguientes objetivos en 
transporte público: Tiempos 
de espera/frecuencia 

Correlación 
de Pearson 

.429** .405** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000 

N 143 143 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.158.: Correlaciones para la variable “Gradúe la importancia de los siguientes 

objetivos en transporte público: Velocidad/tiempos de desplazamiento” 

  

Comodidad, espacio, 
temperatura… 

Desarrollo tecnológico (disponibilidad 
de wifi, aplicaciones para conocer 

tiempo de espera, recorrido de la línea, 
pantallas en la parada con información 

en tiempo real...) 

Velocidad/tiempos de 
desplazamiento 

Correlación 
de Pearson 

.412** .473** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000 

N 143 115 

Fuente: Elaboración propia. 

En las dos tablas anteriores, las correlaciones son inferiores a 0.5 pero consideramos 

que son aceptables, con un nivel del 99% de confianza. La relación más directa que 

podemos observar es entre la velocidad y los tiempos de desplazamiento y el tiempo 
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de espera y la frecuencia, a medida que el usuario puntúa más el primero también lo 

hace sobre el segundo, dado que al final lo que trata de transmitir es que para el 

usuario es muy importante el coste total medido en tiempo del trayecto. 

La relación entre el desarrollo tecnológico y la velocidad, así como la relación entre la 

comodidad, el espacio y la temperatura con los tiempos de espera no parece tan clara, 

sin embargo, esto puede sugerir que el usuario considera que hay una serie de 

objetivos que son importantes aunque no guarden relación entre sí y que son 

fundamentales en el servicio y deben ser garantizados. 

Tabla 5.159.: Correlaciones para la variable “Gradúe la importancia de los siguientes 

objetivos en transporte público: Seguridad” 

  
Accesibilidad Universal 

Seguridad Correlación de 
Pearson 

.419** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 143 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque en las tablas 5.64 y 5.65 la accesibilidad universal quedaba en cuarto lugar en 

el orden de prioridades de los objetivos y la seguridad quedaba en segundo lugar, 

parece que aquellos que sí valoran el hecho de que el transporte público sea accesible 

por todos los ciudadanos independientemente de si dispone de minusvalías o no, 

también valoran la seguridad y ven una relación entre ambos objetivos. 

Al fin y al cabo si se dispone de un transporte accesible para todos, con módulos 

especiales tales como rampas, avisos por iluminación y voz, etc., también debe existir 

seguridad en su funcionamiento dado que este tipo de usuarios tiene una mayor 

dependencia de esas funcionalidades. 

5.3.5. Análisis bivariante de la encuesta de metro y comparativa con autobús. 

En este apartado realizaremos el mismo análisis llevado a cabo para la encuesta de 

autobús, tanto para las tablas de contingencia y el Chi-Cuadrado de Pearson como para 

la matriz de correlaciones, pero en este caso para la encuesta de metro. 

5.3.5.1. Tablas de Contingencia y Chi-Cuadrado de Pearson, coeficiente de 

significatividad asociada. 

Tal y como se comentó en el epígrafe segundo de este capítulo sobre la Metodología 

aplicada, concretamente en el punto 5.2.2.2 sobre el análisis bivariante y en el epígrafe 

5.3.5.1 sobre Tablas de Contingencia en el cuestionario de autobús, para una 

interpretación más clara, explicamos que en las pruebas de Chi-Cuadrado de las Tablas 

de Contingencia, con un número de casillas superior al 20% con frecuencia esperada 

inferior a 5, no se puede concluir la relación de independencia/dependencia de las dos 
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variables correspondientes. En este sentido, sólo estaríamos hablando de indicios de 

independencia/dependencia de estas variables. Esto se debe a la falta de datos en la 

aplicación de la fórmula con nuestras muestras de 250 sujetos en cada cuestionario. 

Tal y como se refleja en Ruíz-Maya y Martín-Pliego (2005), el Test Chi-Cuadrado, se 

emplea como contraste de independencia en las Tablas de Contingencia, con el fin de 

comprobar que sí existe relación entre las variables que se estudian en dichas tablas. 

En caso de encontrar frecuencias esperadas inferiores a 5, es necesario proceder a un 

reagrupamiento de clases o categorías hasta logar el cumplimiento de esta regla. En 

nuestro caso, dado que el motivo principal por el cual se origina este incumplimiento 

estadístico, es la falta de un mayor volumen de datos, no realizamos este proceso de 

reagrupamiento, pero deberá ser tenido en cuenta para futuras investigaciones. 

5.3.5.1.1. Día en el cual se realizó la encuesta. 

Tabla 5.160.: Día en el cual se realizó la encuesta * La página web dispone de 

información muy útil para conocer el camino entre dos puntos de Madrid 
Tabla de contingencia  

 La página web dispone de información muy útil para 
conocer el camino entre dos puntos de Madrid 

Total 

MPA PDA Indiferente DA MDA 

Día en el cual se 
realizó la 
encuesta 

Lunes 

Recuento 0 0 1 0 8 9 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 88.9% 100.0% 

Martes 

Recuento 1 2 4 8 7 22 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

5.5% 9.1% 18.2% 36.4% 31.8% 100.0% 

Miércoles 

Recuento 2 0 2 14 5 23 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

8.7% 0.0% 8.7% 60.9% 21.7% 100.0% 

Jueves 

Recuento 2 1 6 17 6 32 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

6.2% 3.1% 18.8% 53.1% 18.8% 100.0% 

Viernes 

Recuento 1 2 4 6 2 15 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

6.7% 13.3% 26.7% 40.0% 13.3% 100.0% 

Sábado 

Recuento 0 0 0 2 6 8 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0% 100.0% 

Total Recuento 6 5 17 47 34 109 
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% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

5.5% 5.6% 15.6% 43.1% 31.2% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 35.959a 20 .016 

Razón de verosimilitudes 38.670 20 .007 
Asociación lineal por lineal .768 1 .381 

N de casos válidos 109   
a. 23 casillas (76.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .37. 

Fuente: Elaboración propia. 

El usuario en líneas generales apoya que la información de la web es de gran utilidad 

independientemente del día de la semana, aunque el lunes y el sábado podemos 

observar un pequeño matiz, donde ese apoyo es aún mayor, registrando un mayor 

porcentaje de respuestas “Muy de acuerdo”. 

El sábado quizá porque se emplea para fines lúdicos y se visitan puntos de interés cuyo 

trayecto es desconocido y la información de la web es de mayor utilidad si se compara 

con el viaje que se realiza por motivos laborales, cuyo trayecto ya es conocido y, el 

lunes, porque puede que el usuario necesite planificar sus rutas de toda la semana, o 

necesite conocer los tiempos de espera porque es el primer día de la semana y cuesta 

retomar el ritmo después del fin de semana. 

Tabla 5.161.: Día en el cual se realizó la encuesta * Considera que hay (del 1 pocos al 5 

muchos) pocos o muchos usuarios de clase alta (Nivel Renta + 22.000€) 
Tabla de contingencia  

 Considera que hay (del 1 pocos al 5 muchos) pocos o 
muchos usuarios de clase alta (Nivel Renta + 22.000€) 

Total 

Muy 
Pocos 

Pocos Indiferente Bastantes Muchos 

Día en el cual se 
realizó la 
encuesta 

Lunes 

Recuento 23 4 5 0 0 32 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

71.9% 12.5% 15.6% 0.0% 0.0% 100.0% 

Martes 

Recuento 18 11 16 4 0 49 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

36.7% 22.4% 32.7% 8.2% 0.0% 100.0% 

Miércoles 

Recuento 22 21 4 2 0 49 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

45.9% 42.9% 8.2% 5.1% 0.0% 100.0% 

Jueves 

Recuento 20 19 5 5 0 49 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

40.8% 38.8% 10.2% 10.2% 0.0% 100.0% 
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Viernes 

Recuento 18 16 7 6 1 48 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

37.5% 33.3% 15.6% 12.5% 2.1% 100.0% 

Sábado 

Recuento 12 3 3 0 0 18 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

66.7% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0% 100.0% 

Total 

Recuento 113 74 40 17 1 245 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

46.1% 30.2% 16.3% 6.9% 0.4% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 39.980a 20 .005 

Razón de verosimilitudes 41.119 20 .004 
Asociación lineal por lineal .686 1 .408 

N de casos válidos 245   
a. 13 casillas (43.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .07. 

Fuente: Elaboración propia. 

En las tablas 5.161, 162 y 163, se relaciona la percepción acerca del perfil de renta de 

los usuarios de metro en función del día de la semana. En primer lugar, para usuarios 

de clase alta (más de 22.000 euros anuales), aunque la tendencia en la mayoría de los 

casos es de pocos o muy pocos usuarios, de martes a viernes esa tendencia se dispersa 

un poco más y aparecen algunas respuestas que sí afirman que hay algunos usuarios 

de este nivel de renta. Por el contrario, el lunes y el sábado la tendencia es muy clara, y 

la dispersión disminuye, estos dos días parece que se afirma que o son pocos o son 

muy pocos los usuarios de clase alta. Probablemente porque se trata de días en los 

cuales si existe una alternativa al transporte público, el usuario de clase alta se sienta 

incentivado a utilizarla, como por ejemplo emplear el vehículo privado, en el caso del 

lunes el incentivo es que se trata del primer día de la semana, cuesta más ir hasta la 

parada, hacer transbordos, hay muchísima afluencia de gente porque empieza la 

jornada laboral, etc. y, el sábado, porque se destina a planes lúdicos, porque se trata 

del tiempo libre, etc. 

Respecto a usuarios de clase media, aquí la percepción ya cambia, en general parece 

que sí son bastantes o muchos los que emplean el servicio y, nuevamente, el lunes y el 

sábado esa percepción vuelve a ser la de la clase alta, son muy pocos quienes utilizan 

el servicio, probablemente por el motivo expuesto anteriormente. 

Por último, para los usuarios de clase baja, no hay excepción, independientemente del 

día de la semana, la mayoría de los usuarios del servicio tienen ingresos inferiores a los 

12 mil euros y no tienen apenas posibilidades para modificar sus pautas de movilidad. 
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Tabla 5.162.: Día en el cual se realizó la encuesta * Considera que hay (del 1 pocos al 5 

muchos) pocos o muchos usuarios de clase media (Nivel Renta de 12 a 22.000€) 
Tabla de contingencia  

 Considera que hay (del 1 pocos al 5 muchos) pocos o 
muchos usuarios de clase media (Nivel Renta de 12 a 

22.000€) 

Total 

Muy 
Pocos 

Pocos Indiferente Bastantes Muchos 

Día en el cual se 
realizó la 
encuesta 

Lunes 

Recuento 16 3 7 6 0 32 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

50.0% 9.4% 21.9% 18.8% 0.0% 100.0% 

Martes 

Recuento 0 3 5 23 17 48 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

0.0% 6.2% 10.4% 47.9% 35.4% 100.0% 

Miércoles 

Recuento 0 1 6 22 20 49 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

0.0% 2.0% 12.2% 45.9% 40.8% 100.0% 

Jueves 

Recuento 0 3 6 31 9 49 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

0.0% 6.1% 12.2% 63.3% 18.4% 100.0% 

Viernes 

Recuento 0 2 4 34 8 48 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

0.0% 5.2% 8.3% 70.8% 16.7% 100.0% 

Sábado 

Recuento 6 4 5 3 0 18 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

33.3% 22.2% 27.8% 16.7% 0.0% 100.0% 

Total 

Recuento 22 16 33 119 54 244 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

9.0% 6.6% 13.5% 48.8% 22.1% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 145.130a 20 .000 

Razón de verosimilitudes 135.347 20 .000 
Asociación lineal por lineal 3.076 1 .079 

N de casos válidos 244   
a. 15 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.18. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.163.: Día en el cual se realizó la encuesta * Considera que hay (del 1 pocos al 5 

muchos) pocos o muchos usuarios de clase baja (Nivel Renta hasta 12.000€) 
Tabla de contingencia  

 Considera que hay (del 1 pocos al 5 muchos) 
pocos o muchos usuarios de clase baja (Nivel 

Renta hasta 12.000€) 

Total 

Pocos Indiferente Bastantes Muchos 

Día en el cual se 
realizó la encuesta 

Lunes 

Recuento 0 3 5 24 32 

% dentro de Día en 
el cual se realizó la 
encuesta 

0.0% 9.4% 15.6% 75.0% 100.0% 

Martes 

Recuento 4 1 11 33 49 

% dentro de Día en 
el cual se realizó la 
encuesta 

8.2% 2.0% 22.4% 67.3% 100.0% 

Miércoles 

Recuento 0 5 12 32 49 

% dentro de Día en 
el cual se realizó la 
encuesta 

0.0% 10.2% 25.5% 65.3% 100.0% 

Jueves 

Recuento 0 3 16 30 49 

% dentro de Día en 
el cual se realizó la 
encuesta 

0.0% 6.1% 32.7% 61.2% 100.0% 

Viernes 

Recuento 0 4 16 29 49 

% dentro de Día en 
el cual se realizó la 
encuesta 

0.0% 8.2% 32.7% 59.2% 100.0% 

Sábado 

Recuento 0 0 5 13 18 

% dentro de Día en 
el cual se realizó la 
encuesta 

0.0% 0.0% 27.8% 72.2% 100.0% 

Total 

Recuento 4 16 65 161 246 

% dentro de Día en 
el cual se realizó la 
encuesta 

1.6% 6.5% 26.4% 65.4% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 25.662a 15 .055 

Razón de verosimilitudes 23.145 15 .081 
Asociación lineal por lineal .004 1 .951 

N de casos válidos 246   
a. 13 casillas (55.2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .29. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.164.: Si escucha hablar de transporte público en la ciudad de Madrid qué 

imagen/idea se le viene a la cabeza………….. * Día en el cual se realizó la encuesta 
Tabla de contingencia  

 Día en el cual se realizó la encuesta Total 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 

Autobús  
1 0 0 2 0 3 6 

 
3.1% 0.0% 0.0% 5.5% 0.0% 16.7% 2.5% 

Metro  
6 8 10 6 13 2 45 

 
18.8% 16.7% 20.4% 13.6% 27.7% 11.1% 18.9% 
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Ciudad 
Sostenible 

 
0 0 1 0 2 0 3 

 
0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 5.3% 0.0% 1.3% 

Buena calidad 
en el servicio 

 
2 11 5 9 7 3 37 

 
6.2% 22.9% 10.2% 20.5% 15.9% 16.7% 15.5% 

Mala calidad en 
el servicio 

 
9 15 19 11 8 3 65 

 
28.1% 31.2% 38.8% 25.0% 17.0% 16.7% 27.3% 

El servicio ha 
empeorado 
respecto a años 
anteriores 

 
0 0 0 0 1 0 1 

 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.4% 

Variedad  
0 0 0 0 0 1 1 

 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 0.4% 

Bus/Metro  
3 2 1 2 0 2 10 

 
9.4% 5.2% 2.0% 5.5% 0.0% 11.1% 5.2% 

Comunicación  
2 5 5 2 0 0 14 

 
6.2% 10.4% 10.2% 5.5% 0.0% 0.0% 5.9% 

Nada  
0 1 2 1 0 0 4 

 
0.0% 2.1% 5.1% 2.3% 0.0% 0.0% 1.7% 

Atascos  
0 0 2 0 0 0 2 

 
0.0% 0.0% 5.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 

Aspectos 
económicos 

 
4 0 1 5 3 3 16 

 
12.5% 0.0% 2.0% 11.4% 6.4% 16.7% 6.7% 

Comparación 
con otra ciudad 

 
0 1 0 0 1 0 2 

 
0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.8% 

Lunes  
3 0 1 1 2 0 7 

 
9.4% 0.0% 2.0% 2.3% 5.3% 0.0% 2.9% 

El logotipo  
0 0 1 2 1 0 4 

 
0.0% 0.0% 2.0% 5.5% 2.1% 0.0% 1.7% 

Modernidad  
0 2 0 2 1 0 5 

 
0.0% 5.2% 0.0% 5.5% 2.1% 0.0% 2.1% 

Renfe  
1 1 0 0 3 1 6 

 
3.1% 2.1% 0.0% 0.0% 6.4% 5.6% 2.5% 

Bono 
transporte 

 
1 0 0 0 0 0 1 

 
3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 

Indispensable  
0 0 0 0 2 0 2 

 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.8% 

Diversión  
0 1 0 0 0 0 1 

 
0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 

Top manta, 
vendedores 
ambulantes 
extranjeros 

 
0 1 1 0 1 0 3 

 
0.0% 2.1% 2.0% 0.0% 2.1% 0.0% 1.3% 

Poca seguridad  
0 0 0 1 0 0 1 

 
0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% 0.4% 

Infraestructuras  
0 0 0 0 1 0 1 

 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.4% 

Público  
0 0 0 0 1 0 1 

 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.4% 

Total  
32 48 49 44 47 18 238 

 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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  Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 146.480a 115 .025 

Razón de verosimilitudes 139.645 115 .059 
Asociación lineal por lineal .273 1 .602 

N de casos válidos 238   

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla anterior podemos deducir lo siguiente: 

 La imagen de transporte asociada al metro de Madrid se registra todos los días 

de la semana en los cuales se realizaron encuesta, sin embargo, autobús tan 

sólo lunes, jueves y sábado. Esto significa que la idea de metro está mucho más 

arraigada en el ciudadano que la de autobús, y se asocia más al transporte y la 

movilidad en la ciudad. Que autobús se asocie más el lunes y el sábado puede 

ser porque sean los días que se prefiera coger el autobús, el sábado por 

disfrutar del paseo y las vistas de la ciudad en el tiempo libre, sin ser prioritario 

la velocidad del trayecto y, el lunes, quizá porque es más desagradable 

empezar el lunes a primera hora entrando en un túnel, con grandes 

aglomeraciones de gente, sin luz natural, etc. 

 En cuanto a la mala y buena calidad del servicio se recogen respuestas todos los 

días de la semana, en cuanto a la mala calidad era fundamentalmente la idea 

asociada a las aglomeraciones de gente y el agobio y en cuanto a la buena, la 

velocidad, la facilidad de movilidad, las buenas conexiones, etc., (cf. Figura 

5.39), por tanto, estas son ideas que el ciudadano tiene siempre vinculadas al 

servicio. 

 Para los aspectos económicos ocurre lo mismo que en el caso anterior, también 

es una idea muy presente en el ciudadano, se registran respuestas asociadas a 

este concepto todos los días de la semana, relativas al encarecimiento del 

servicio. 

 Finalmente, en cuanto a aspectos rutinarios, el comienzo de la semana, el 

trabajo, las respuestas se registran fundamentalmente el lunes, lo que 

demuestra que este día de la semana sí se asocia al esfuerzo que hay que 

realizar para retomar la jornada laboral, cuesta retomar el ritmo, etc. 

Tabla 5.165.: Día en el cual se realizó la encuesta * Cuál de estos dos transportes 

considera que es mejor 
Tabla de contingencia  

 Cuál de estos dos transportes 
considera que es mejor 

Total 

Autobús Metro 

Día en el cual se realizó la 
encuesta 

Lunes 

Recuento 3 13 16 

% dentro de Día en el cual 
se realizó la encuesta 

18.8% 81.2% 100.0% 

Martes Recuento 3 24 27 
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% dentro de Día en el cual 
se realizó la encuesta 

11.1% 88.9% 100.0% 

Miércoles 

Recuento 1 32 33 

% dentro de Día en el cual 
se realizó la encuesta 

3.0% 97.0% 100.0% 

Jueves 

Recuento 4 34 38 

% dentro de Día en el cual 
se realizó la encuesta 

10.5% 89.5% 100.0% 

Viernes 

Recuento 7 26 33 

% dentro de Día en el cual 
se realizó la encuesta 

21.2% 78.8% 100.0% 

Sábado 

Recuento 4 6 10 

% dentro de Día en el cual 
se realizó la encuesta 

40.0% 60.0% 100.0% 

Total 

Recuento 22 135 157 

% dentro de Día en el cual 
se realizó la encuesta 

15.0% 86.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11.198a 5 .048 

Razón de verosimilitudes 10.850 5 .054 
Asociación lineal por lineal 2.879 1 .090 

N de casos válidos 157   
a. 5 casillas (41.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.40. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque mayoritariamente es el metro el modo de transporte más elegido frente al 

autobús, podemos observar pequeños matices los días viernes, sábado e incluso el 

lunes, que son días en los cuales aunque el metro supera en respuestas al autobús, 

este último gana peso frente al primero, probablemente porque como ya hemos 

explicado anteriormente y, en línea con la tabla 5.107, estos días parece que el usuario 

prefiere utilizar el autobús, porque para planes de ocio incluso aunque el trayecto sea 

algo más largo que en metro, permite disfrutar de las vistas de la ciudad, de la luz del 

día…  

Tabla 5.166.: Día en el cual se realizó la encuesta * Considera que el transporte en 

Metro y en Autobús son complementarios y para nada excluyentes 
Tabla de contingencia  

 Considera que el transporte en Metro y en Autobús 
son complementarios y para nada excluyentes 

Total 

MDA DA Indiferente PDA MPA 

Día en el cual se 
realizó la 
encuesta 

Lunes 

Recuento 5 6 1 4 0 16 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

31.2% 37.5% 6.2% 25.0% 0.0% 100.0% 

Martes 

Recuento 14 6 3 4 0 27 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

51.9% 22.2% 11.1% 15.8% 0.0% 100.0% 
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Miércoles 

Recuento 17 17 0 0 0 34 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Jueves 

Recuento 16 9 4 3 3 35 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

45.7% 25.7% 11.4% 8.6% 8.6% 100.0% 

Viernes 

Recuento 16 5 3 4 4 32 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

50.0% 15.6% 9.4% 12.5% 12.5% 100.0% 

Sábado 

Recuento 9 1 0 0 0 10 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

90.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Total 

Recuento 77 44 11 15 7 154 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la 
encuesta 

50.0% 28.6% 7.1% 9.7% 5.5% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 37.608a 20 .010 

Razón de verosimilitudes 45.072 20 .001 
Asociación lineal por lineal .157 1 .692 

N de casos válidos 154   
a. 20 casillas (66.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .45. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque el metro, tal y como observamos en la tabla anterior a ésta, tiene un mayor 

número de respuestas frente al autobús, a la hora de decidir si uno es más 

imprescindible que el otro o si ambos son complementarios, el usuario lo tiene muy 

claro, independientemente del día, apoya la intermodalidad entre ambos modos. 

Tabla 5.167.: Día en el cual se realizó la encuesta * Emplea el metro para fines 

laborales 
Tabla de contingencia  

 Emplea el metro para fines laborales Total 

Muy a 
menudo 

A 
menudo 

En 
ocasiones 

Poco Muy 
poco 

Día en el cual se 
realizó la encuesta 

Lunes 

Recuento 6 5 0 0 6 17 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la encuesta 

35.3% 29.4% 0.0% 0.0% 35.3% 100.0% 

Martes 

Recuento 11 6 4 1 5 27 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la encuesta 

40.7% 22.2% 15.8% 3.7% 18.5% 100.0% 

Miércoles Recuento 14 16 0 2 2 34 
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% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la encuesta 

41.2% 47.1% 0.0% 5.9% 5.9% 100.0% 

Jueves 

Recuento 18 7 6 1 5 37 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la encuesta 

48.6% 18.9% 16.2% 2.7% 13.5% 100.0% 

Viernes 

Recuento 17 12 4 0 2 35 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la encuesta 

48.6% 35.3% 11.4% 0.0% 5.7% 100.0% 

Sábado 

Recuento 0 2 1 0 7 10 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la encuesta 

0.0% 20.0% 10.0% 0.0% 70.0% 100.0% 

Total 

Recuento 66 48 15 4 27 160 

% dentro de Día 
en el cual se 
realizó la encuesta 

41.2% 30.0% 9.4% 2.5% 16.9% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 47.487a 20 .001 

Razón de verosimilitudes 50.283 20 .000 
Asociación lineal por lineal .036 1 .849 

N de casos válidos 160   
a. 17 casillas (56.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .25. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como es lógico, el uso del metro para fines laborales se confirma de lunes a viernes y 

el sábado el mayor porcentaje de respuestas se registra en “Muy poco”. 

5.3.5.1.2. Turno en el cual se realizó la encuesta. 

Tabla 5.168.: Cómo percibe la calidad del aire y la temperatura * Turno en el cual se 

realizó la encuesta 
Tabla de contingencia  

 Turno en el cual se realizó la 
encuesta 

Total 

Mañana Tarde 

Cómo percibe la calidad 
del aire y la temperatura 

Muy Malo 

Recuento 6 5 11 

% dentro de Turno en el 
cual se realizó la encuesta 

6.4% 7.5% 6.8% 

Malo 

Recuento 25 24 49 

% dentro de Turno en el 
cual se realizó la encuesta 

26.6% 35.8% 30.4% 

Indiferente 

Recuento 8 15 23 

% dentro de Turno en el 
cual se realizó la encuesta 

8.5% 22.4% 15.3% 

Bueno 

Recuento 50 21 71 

% dentro de Turno en el 
cual se realizó la encuesta 

53.2% 31.3% 45.1% 

Muy Bueno Recuento 5 2 7 
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% dentro de Turno en el 
cual se realizó la encuesta 

5.3% 3.0% 5.3% 

Total 

Recuento 94 67 161 

% dentro de Turno en el 
cual se realizó la encuesta 

100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11.158a 4 .025 

Razón de verosimilitudes 11.254 4 .024 
Asociación lineal por lineal 5.713 1 .030 

N de casos válidos 161   
a. 3 casillas (30.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 2.91. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según refleja la tabla anterior, parece que la percepción de la calidad del aire y la 

temperatura es mejor si se trata del turno de mañana (9.00-15.00 h.) y aunque por la 

tarde las respuestas se encuentra más dispersas, sí hay una tendencia más negativa en 

la percepción del ambiente, probablemente porque el cansancio, agotamiento a 

medida que avanza el día, hace que el usuario esté más irritante y tenga menos 

aguante en las aglomeraciones de gente que se generan en el trayecto, además de que 

al llevar funcionando el servicio todo el día, puede originar que el ambiente de por sí 

esté más cargado. 

5.3.5.1.3. Zona en la cual se realizó la encuesta. 

Tabla 5.169.: Zona en la cual se realizó la encuesta * Cómo percibe la calidad del aire y 

la temperatura 
Tabla de contingencia  

 Cómo percibe la calidad del aire y la temperatura Total 

Muy 
Malo 

Malo Indiferente Bueno Muy 
Bueno 

Zona en la cual se 
realizó la encuesta 

Centro 

Recuento 2 6 4 13 1 26 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

7.7% 23.1% 15.4% 50.0% 3.8% 100.0% 

Norte 

Recuento 3 9 4 16 2 34 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

8.8% 26.5% 11.8% 47.1% 5.9% 100.0% 

Sur 

Recuento 3 11 5 17 0 36 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

8.3% 30.6% 13.9% 47.2% 0.0% 100.0% 

Este 

Recuento 0 4 2 18 3 27 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

0.0% 15.8% 7.4% 66.7% 11.1% 100.0% 

Oeste 

Recuento 3 19 8 7 1 38 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

7.9% 50.0% 21.1% 18.4% 2.6% 100.0% 
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Total 

Recuento 11 49 23 71 7 161 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

6.8% 30.4% 15.3% 45.1% 5.3% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26.138a 16 .052 

Razón de verosimilitudes 29.677 16 .020 
Asociación lineal por lineal 2.158 1 .142 

N de casos válidos 161   
a. 13 casillas (52.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.13. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tanto para la percepción del aire y la temperatura como para la percepción del espacio 

(siguiente tabla), en el caso de metro, en todas las zonas hay una tendencia positiva, 

donde las respuestas fundamentalmente se registran en “Bueno”, exceptuando en la 

zona Oeste, donde parece que tanto el ambiente como el espacio de Metro tiene una 

percepción negativa. 

A diferencia de lo que ocurría en el caso del autobús (véase tabla 5.108), en el caso del 

metro, las características del entorno exterior de la zona de Madrid parece que no 

afectan a la percepción del mismo, dado que metro podríamos decir que crea su 

propio ambiente subterráneo. 

Tabla 5.170.: Zona en la cual se realizó la encuesta * Del espacio 
Tabla de contingencia  

 Del espacio Total 

Muy 
Malo 

Malo Indiferente Bueno Muy 
Bueno 

Zona en la cual se 
realizó la encuesta 

Centro 

Recuento 2 8 5 12 0 27 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

7.4% 29.6% 18.5% 45.4% 0.0% 100.0% 

Norte 

Recuento 0 8 6 20 0 34 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

0.0% 23.5% 17.6% 58.8% 0.0% 100.0% 

Sur 

Recuento 3 8 5 19 1 36 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

8.3% 22.2% 13.9% 52.8% 2.8% 100.0% 

Este 

Recuento 0 4 4 18 1 27 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

0.0% 15.8% 15.8% 66.7% 3.7% 100.0% 

Oeste 

Recuento 0 16 14 7 1 38 

% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

0.0% 42.1% 36.8% 18.4% 2.6% 100.0% 

Total Recuento 5 44 34 76 3 162 
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% dentro de Zona en 
la cual se realizó la 
encuesta 

3.1% 27.2% 21.0% 46.9% 1.9% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31.323a 16 .012 

Razón de verosimilitudes 35.726 16 .004 
Asociación lineal por lineal .543 1 .461 

N de casos válidos 162   
a. 10 casillas (40.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .50. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.171.: Zona en la cual se realizó la encuesta * Diseño interior e iluminación 

(color, imágenes, diseños de la estructura) 
Tabla de contingencia  

 Diseño interior e iluminación (color, imágenes, 
diseños de la estructura) 

Total 

Muy 
Malo 

Malo Indiferente Bueno Muy 
Bueno 

Zona en la cual se 
realizó la encuesta 

Centro 

Recuento 0 4 5 17 1 27 

% dentro de Zona 
en la cual se 
realizó la encuesta 

0.0% 15.8% 18.5% 63.0% 3.7% 100.0% 

Norte 

Recuento 0 4 9 20 1 34 

% dentro de Zona 
en la cual se 
realizó la encuesta 

0.0% 11.8% 26.5% 58.8% 2.9% 100.0% 

Sur 

Recuento 2 0 7 23 4 36 

% dentro de Zona 
en la cual se 
realizó la encuesta 

5.6% 0.0% 19.4% 63.9% 11.1% 100.0% 

Este 

Recuento 0 0 5 16 6 27 

% dentro de Zona 
en la cual se 
realizó la encuesta 

0.0% 0.0% 18.5% 59.3% 22.2% 100.0% 

Oeste 

Recuento 0 1 16 19 2 38 

% dentro de Zona 
en la cual se 
realizó la encuesta 

0.0% 2.6% 42.1% 50.0% 5.3% 100.0% 

Total 

Recuento 2 9 42 95 14 162 

% dentro de Zona 
en la cual se 
realizó la encuesta 

1.2% 5.6% 25.9% 58.6% 8.6% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32.477a 16 .009 

Razón de verosimilitudes 31.776 16 .011 
Asociación lineal por lineal 1.030 1 .310 

N de casos válidos 162   
a. 15 casillas (60.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .33. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con esta tabla podemos apoyar la teoría expuesta anteriormente acerca de que el 

entorno exterior no afecta a la percepción de metro, la percepción del diseño interior 

de la red es positiva independientemente de la zona de Madrid en la que se encuentre. 

Tabla 5.172.: Zona en la cual se realizó la encuesta * La señalización a pié de calle que 

le permite llegar hasta la parada más próxima, consideras que es... (En cuanto a 

visibilidad, distancia entre señal y parada). 
Tabla de contingencia  

 La señalización a pié de calle que le permite llegar hasta 
la parada más próxima, consideras que es.... (en cuanto 

a visibilidad, distancia entre señal y parada). 

Total 

Muy 
Bueno 

Bueno Indiferente Malo Muy 
Malo 

Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

Centro 

Recuento 6 31 8 3 1 49 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

12.2% 63.3% 16.3% 6.1% 2.0% 100.0% 

Norte 

Recuento 10 26 7 6 0 49 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

20.4% 53.1% 15.3% 12.2% 0.0% 100.0% 

Sur 

Recuento 5 25 12 6 2 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

10.0% 50.0% 25.0% 12.0% 5.0% 100.0% 

Este 

Recuento 20 25 3 2 0 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

40.0% 50.0% 6.0% 5.0% 0.0% 100.0% 

Oeste 

Recuento 8 21 8 7 6 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

16.0% 42.0% 16.0% 15.0% 12.0% 100.0% 

Total 

Recuento 49 128 38 24 9 248 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

19.8% 51.6% 15.3% 9.7% 3.6% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 39.665
a
 16 .001 

Razón de verosimilitudes 38.916 16 .001 
Asociación lineal por lineal .745 1 .388 

N de casos válidos 248   
a. 10 casillas (40.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.78. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En líneas generales parece que la señalización a pié de calla para encontrar la parada 

más próxima de metro es buena en cualquiera de las zonas de Madrid.  

Dado que hasta el momento no hemos encontrado diferencias significativas en función 

de la zona de la red, esto podría indicar que Metro de Madrid mantiene inversiones en 

todas sus líneas de forma uniforme y sin discriminación por zona, habrá que analizar 

en el resto de preguntas si esto continúa así. 

Tabla 5.173.: Zona en la cual se realizó la encuesta * La señalización interior de las 

estaciones de Metro permite encontrar las distintas líneas con facilidad y el trasbordo 

entre una y otra línea 
Tabla de contingencia  

 La señalización interior de las estaciones de Metro 
permite encontrar las distintas líneas con facilidad y el 

trasbordo entre una y otra línea 

Total 

MPA PDA Indiferente DA MDA 

Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

Centro 

Recuento 1 4 4 14 4 27 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

3.7% 15.8% 15.8% 51.9% 15.8% 100.0% 

Norte 

Recuento 3 1 2 21 7 34 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

8.8% 2.9% 5.9% 61.8% 20.6% 100.0% 

Sur 

Recuento 0 4 5 17 10 36 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

0.0% 11.1% 13.9% 47.2% 27.8% 100.0% 

Este 

Recuento 0 0 1 9 17 27 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

0.0% 0.0% 3.7% 33.3% 63.0% 100.0% 

Oeste 

Recuento 1 3 2 20 12 38 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

2.6% 7.9% 5.3% 52.6% 31.6% 100.0% 

Total 

Recuento 5 12 14 81 50 162 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

3.1% 7.4% 8.6% 50.0% 30.9% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30.240a 16 .017 

Razón de verosimilitudes 31.358 16 .012 
Asociación lineal por lineal 6.874 1 .009 

N de casos válidos 162   
a. 15 casillas (60.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .83. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nuevamente el usuario confirma que la señalización interior de la red de Metro es 

uniforme en todas las líneas, independientemente de la zona, y que es muy bien 

valorada por el viajero. Aunque en la zona Este vemos que la valoración es algo 

superior al resto de zonas. 

Tabla 5.174.: Zona en la cual se realizó la encuesta * ¿Ha utilizado alguna vez la página 

web de Metro de Madrid? 
Tabla de contingencia  

 ¿Ha utilizado alguna vez la 
página web de Metro de 

Madrid? 

Total 

SI NO 

Zona en la cual se realizó la 
encuesta 

Centro 

Recuento 19 8 27 

% dentro de Zona en la 
cual se realizó la encuesta 

70.4% 29.6% 100.0% 

Norte 

Recuento 23 11 34 

% dentro de Zona en la 
cual se realizó la encuesta 

67.6% 32.4% 100.0% 

Sur 

Recuento 14 22 36 

% dentro de Zona en la 
cual se realizó la encuesta 

38.9% 61.1% 100.0% 

Este 

Recuento 17 10 27 

% dentro de Zona en la 
cual se realizó la encuesta 

63.0% 37.0% 100.0% 

Oeste 

Recuento 30 7 37 

% dentro de Zona en la 
cual se realizó la encuesta 

81.1% 18.9% 100.0% 

Total 

Recuento 103 58 161 

% dentro de Zona en la 
cual se realizó la encuesta 

65.0% 36.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15.218a 4 .004 

Razón de verosimilitudes 15.224 4 .004 
Asociación lineal por lineal .806 1 .369 

N de casos válidos 161   
a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 9.73. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla anterior podemos observar que la página web es utilizada por el usuario de 

forma generalizada, aunque en la zona Sur sí encontramos una diferencia respecto al 

resto y hay un mayor porcentaje de usuarios que afirman no haber utilizado la página 

en ninguna ocasión. Quizá aquí Metro de Madrid podría hacer un estudio y tratar de 

detectar el motivo por el cual en esta zona la web es menos utilizada. 

Tabla 5.175.: Zona en la cual se realizó la encuesta * Considera que hay (del 1 pocos al 

5 muchos) pocos o muchos usuarios de clase alta (Nivel Renta + 22.000€) 
Tabla de contingencia  

 Considera que hay (del 1 pocos al 5 muchos) pocos o 
muchos usuarios de clase alta (Nivel Renta + 22.000€) 

Total 

Muy 
Pocos 

Pocos Indiferente Bastantes Muchos 

Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

Centro 

Recuento 18 11 16 4 0 49 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

36.7% 22.4% 32.7% 8.2% 0.0% 100.0% 

Norte 

Recuento 22 21 4 2 0 49 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

45.9% 42.9% 8.2% 5.1% 0.0% 100.0% 

Sur 

Recuento 18 16 7 6 1 48 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

37.5% 33.3% 15.6% 12.5% 2.1% 100.0% 

Este 

Recuento 35 7 8 0 0 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

70.0% 15.0% 16.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Oeste 

Recuento 20 19 5 5 0 49 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

40.8% 38.8% 10.2% 10.2% 0.0% 100.0% 

Total 

Recuento 113 74 40 17 1 245 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

46.1% 30.2% 16.3% 6.9% 0.4% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 39.839
a
 16 .001 

Razón de verosimilitudes 40.927 16 .001 
Asociación lineal por lineal 2.686 1 .101 

N de casos válidos 245   
a. 10 casillas (40.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .20. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En las tablas 5.175, 5.176 y 5.177, podemos ver la relación entre la percepción que 

tiene el ciudadano acerca del perfil de renta de usuario en función de la zona de 

Madrid. 

En general, no hay grandes diferencias por zonas, se considera que el perfil de usuario 

de clase baja (hasta 12.000 euros) es el usuario más frecuente, pero también hay una 

gran parte de usuarios de clase media, sin embargo, en la zona Este sí encontramos 

matices respecto al resto de zonas. En las zonas Norte, Sur, Oeste y Centro, existe una 

dispersión algo mayor para cada perfil de usuario, donde se apoya que aunque la 

mayoría de usuarios son de clase baja, también hay usuarios de clase media y algunos 

de clase alta, sin embargo, en la zona Este, el ciudadano es mucho más contundente y 

tajante, quien considera que hay muchos usuarios de niveles de renta bajos y muy 

pocos de clase media y alta. 

Coincide con lo que ocurría en la encuesta de autobús (tabla 5.111), en la zona Este del 

Retiro el nivel adquisitivo es superior al que se puede encontrar en la zona Centro o en 

la zona Sur y puede que desde su punto de vista perciban que el transporte es más 

utilizado por ciudadanos de clases inferiores. 

Tabla 5.176.: Zona en la cual se realizó la encuesta * Considera que hay (del 1 pocos al 

5 muchos) pocos o muchos usuarios de clase media (Nivel Renta de 12 a 22.000€) 
Tabla de contingencia  

 Considera que hay (del 1 pocos al 5 muchos) pocos o 
muchos usuarios de clase media (Nivel Renta de 12 a 

22.000€) 

Total 

Muy 
Pocos 

Pocos Indiferente Bastantes Muchos 

Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

Centro 

Recuento 0 3 5 23 17 48 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

0.0% 6.2% 10.4% 47.9% 35.4% 100.0% 

Norte 

Recuento 0 1 6 22 20 49 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

0.0% 2.0% 12.2% 45.9% 40.8% 100.0% 

Sur 

Recuento 0 2 4 34 8 48 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

0.0% 5.2% 8.3% 70.8% 16.7% 100.0% 

Este 

Recuento 22 7 12 9 0 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

45.0% 15.0% 25.0% 18.0% 0.0% 100.0% 

Oeste 

Recuento 0 3 6 31 9 49 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

0.0% 6.1% 12.2% 63.3% 18.4% 100.0% 



Capítulo 5: La percepción social del transporte urbano en la ciudad de Madrid, aplicación del 
Servicescape Model en el servicio de autobús y metro 

Análisis del sector del Transporte Urbano Colectivo en España: autobús versus metro, un enfoque 

multidisciplinar.  450 

Total 

Recuento 22 16 33 119 54 244 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

9.0% 6.6% 13.5% 48.8% 22.1% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 137.374a 16 .000 

Razón de verosimilitudes 132.106 16 .000 
Asociación lineal por lineal 22.521 1 .000 

N de casos válidos 244   
a. 10 casillas (40.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 3.15. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5.177.: Zona en la cual se realizó la encuesta * Considera que hay (del 1 pocos al 

5 muchos) pocos o muchos usuarios de clase baja (Nivel Renta hasta 12.000€) 
Tabla de contingencia  

 Considera que hay (del 1 pocos al 5 muchos) 
pocos o muchos usuarios de clase baja (Nivel 

Renta hasta 12.000€) 

Total 

Pocos Indiferente Bastantes Muchos 

Zona en la cual se 
realizó la encuesta 

Centro 

Recuento 4 1 11 33 49 

% dentro de Zona 
en la cual se realizó 
la encuesta 

8.2% 2.0% 22.4% 67.3% 100.0% 

Norte 

Recuento 0 5 12 32 49 

% dentro de Zona 
en la cual se realizó 
la encuesta 

0.0% 10.2% 25.5% 65.3% 100.0% 

Sur 

Recuento 0 4 16 29 49 

% dentro de Zona 
en la cual se realizó 
la encuesta 

0.0% 8.2% 32.7% 59.2% 100.0% 

Este 

Recuento 0 3 10 37 50 

% dentro de Zona 
en la cual se realizó 
la encuesta 

0.0% 6.0% 20.0% 75.0% 100.0% 

Oeste 

Recuento 0 3 16 30 49 

% dentro de Zona 
en la cual se realizó 
la encuesta 

0.0% 6.1% 32.7% 61.2% 100.0% 

Total 

Recuento 4 16 65 161 246 

% dentro de Zona 
en la cual se realizó 
la encuesta 

1.6% 6.5% 26.4% 65.4% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22.447a 12 .033 

Razón de verosimilitudes 19.638 12 .074 
Asociación lineal por lineal .662 1 .416 

N de casos válidos 246   
a. 10 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .80. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.178.: Zona en la cual se realizó la encuesta * ¿Asocias la marca de Metro de 

Madrid a modernidad, innovación y transporte eficiente? 
Tabla de contingencia  

 ¿Asocias la marca de Metro de Madrid a modernidad, 
innovación y transporte eficiente? 

Total 

MPA PDA Indiferente DA MDA 

Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

Centro 

Recuento 1 4 8 22 15 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

2.0% 8.0% 16.0% 45.0% 30.0% 100.0% 

Norte 

Recuento 2 2 7 31 7 49 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

5.1% 5.1% 15.3% 63.3% 15.3% 100.0% 

Sur 

Recuento 2 4 12 22 9 49 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

5.1% 8.2% 25.5% 45.9% 18.4% 100.0% 

Este 

Recuento 0 4 6 25 15 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

0.0% 8.0% 12.0% 50.0% 30.0% 100.0% 

Oeste 

Recuento 2 12 9 21 6 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

5.0% 25.0% 18.0% 42.0% 12.0% 100.0% 

Total 

Recuento 7 26 42 121 52 248 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

2.8% 10.5% 16.9% 48.8% 21.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26.418a 16 .048 

Razón de verosimilitudes 25.830 16 .056 
Asociación lineal por lineal 5.415 1 .036 

N de casos válidos 248   
a. 5 casillas (20.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.38. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque la tendencia general del ciudadano es asociar la marca de Metro de Madrid a 

una marca innovadora y moderna, es en las zonas Centro y Este donde se produce el 

mayor apoyo a esta idea. 

Tabla 5.179.: Si escucha hablar de transporte público en la ciudad de Madrid qué 

imagen/idea se le viene a la cabeza………….. * Zona en la cual se realizó la encuesta 
Tabla de contingencia  

 Zona en la cual se realizó la encuesta Total 

Centro Norte Sur Este Oeste 

 

Autobús  
0 0 0 4 2 6 

 
0.0% 0.0% 0.0% 8.0% 5.5% 2.5% 

Metro  
8 10 13 8 6 45 

 
16.7% 20.4% 27.7% 16.0% 13.6% 18.9% 

Ciudad 
Sostenible 

 
0 1 2 0 0 3 

 
0.0% 2.0% 5.3% 0.0% 0.0% 1.3% 

Buena calidad en 
el servicio 

 
11 5 7 5 9 37 

 
22.9% 10.2% 15.9% 10.0% 20.5% 15.5% 

Mala calidad en 
el servicio 

 
15 19 8 12 11 65 

 
31.2% 38.8% 17.0% 25.0% 25.0% 27.3% 

El servicio ha 
empeorado 
respecto a años 
anteriores 

 
0 0 1 0 0 1 

 
0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 0.4% 

Variedad  
0 0 0 1 0 1 

 
0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.4% 

Bus/Metro  
2 1 0 5 2 10 

 
5.2% 2.0% 0.0% 10.0% 5.5% 5.2% 

Comunicación  
5 5 0 2 2 14 

 
10.4% 10.2% 0.0% 5.0% 5.5% 5.9% 

Nada  
1 2 0 0 1 4 

 
2.1% 5.1% 0.0% 0.0% 2.3% 1.7% 

Atascos  
0 2 0 0 0 2 

 
0.0% 5.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 

Aspectos 
económicos 

 
0 1 3 7 5 16 

 
0.0% 2.0% 6.4% 15.0% 11.4% 6.7% 

Comparación 
con otra ciudad 

 
1 0 1 0 0 2 

 
2.1% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 0.8% 

Lunes  
0 1 2 3 1 7 

 
0.0% 2.0% 5.3% 6.0% 2.3% 2.9% 

El logotipo  
0 1 1 0 2 4 

 
0.0% 2.0% 2.1% 0.0% 5.5% 1.7% 

Modernidad 
 

2 0 1 0 2 5 
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5.2% 0.0% 2.1% 0.0% 5.5% 2.1% 

Renfe  
1 0 3 2 0 6 

 
2.1% 0.0% 6.4% 5.0% 0.0% 2.5% 

Bono transporte  
0 0 0 1 0 1 

 
0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.4% 

Indispensable  
0 0 2 0 0 2 

 
0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.8% 

Diversión  
1 0 0 0 0 1 

 
2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 

Top manta, 
vendedores 
ambulantes 
extranjeros 

 
1 1 1 0 0 3 

 
2.1% 2.0% 2.1% 0.0% 0.0% 1.3% 

Poca seguridad  
0 0 0 0 1 1 

 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 0.4% 

Infraestructuras  
0 0 1 0 0 1 

 
0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 0.4% 

Público  
0 0 1 0 0 1 

 
0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 0.4% 

Total  
48 49 47 50 44 238 

 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 120.390
a
 92 .025 

Razón de verosimilitudes 127.089 92 .009 
Asociación lineal por lineal .682 1 .409 

N de casos válidos 238   
a. 105 casillas (87.5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es .18. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla anterior podemos observar que, por un lado, la respuesta “metro” se 

registra en todas las zonas y “autobús” sólo en alguna, lo que vuelve a confirmar que la 

imagen de metro está mucho más arraigada al transporte en la ciudad. La buena y 

mala calidad del servicio se registra también en todas las zonas y los aspectos 

económicos y las respuestas relacionadas con la comunicación también. En cuanto a 

los atascos se obtienen en la zona Norte porque al ser una de las entradas  a Madrid 

con acceso a la Castellana es donde mayores atascos se producen y allí el transporte se 

asocia a esta idea, al igual que ocurría en el caso del autobús (cf. Tabla 5.114). 
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Tabla 5.180.: Zona en la cual se realizó la encuesta * El transporte en metro hace más 

habitable la ciudad (reduce la contaminación, el ruido, la congestión y el tráfico…), por 

lo que debería fomentarse más el servicio en la ciudad de Madrid 
Tabla de contingencia  

 El transporte en metro hace más habitable la ciudad 
(reduce la contaminación, el ruido, la congestión y el 

tráfico…), por lo que debería fomentarse más el servicio 
en la ciudad de Madrid 

Total 

MDA DA Indiferente PDA MPA 

Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

Centro 

Recuento 19 23 5 1 0 48 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

39.6% 47.9% 10.4% 2.1% 0.0% 100.0% 

Norte 

Recuento 6 41 1 0 1 49 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

12.2% 83.7% 2.0% 0.0% 2.0% 100.0% 

Sur 

Recuento 20 12 5 1 6 44 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

45.5% 27.3% 11.4% 2.3% 13.6% 100.0% 

Este 

Recuento 20 17 12 0 1 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

40.0% 35.0% 25.0% 0.0% 2.0% 100.0% 

Oeste 

Recuento 26 12 1 3 0 42 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

61.9% 28.6% 2.4% 7.1% 0.0% 100.0% 

Total 

Recuento 91 105 24 5 8 233 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

39.1% 45.1% 10.3% 2.1% 3.4% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 77.372a 16 .000 

Razón de verosimilitudes 75.494 16 .000 
Asociación lineal por lineal .861 1 .353 

N de casos válidos 233   
a. 13 casillas (52.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .90. 

Fuente: Elaboración propia. 

El ciudadano en líneas generales está de acuerdo con la idea de que el metro 

contribuye a la sostenibilidad de las ciudades y que debería fomentarse más el servicio 

en la ciudad por este motivo. El único dato diferente que observamos, es que en la 

zona Norte el grado de apoyo a esta idea disminuye respecto al resto de zonas, 

probablemente porque se trata de una zona con fácil acceso a Madrid en coche y no lo 
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considere tan necesario desde su punto de vista, esto coincide con el resultado 

obtenido en la encuesta de autobús (ver tabla 5.115). 

Tabla 5.181.: Zona en la cual se realizó la encuesta * Utiliza el transporte público 

fundamentalmente por: (seleccionar sólo una respuesta) 
Tabla de contingencia  

 Utiliza el transporte público fundamentalmente por: 
(seleccionar sólo una respuesta) 

Total 

Por 
ahorro 

de 
tiempo 

Por 
concienciación 
social (menor 

contaminación, 
ahorro 

energético…) 

Por ahorro 
económico 

Por falta 
de coche 
particular 

Otros 

Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

Centro 

Recuento 13 2 8 4 0 27 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

48.1% 7.4% 29.6% 15.8% 0.0% 100.0% 

Norte 

Recuento 21 0 11 2 0 34 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

61.8% 0.0% 32.4% 5.9% 0.0% 100.0% 

Sur 

Recuento 12 1 10 9 3 35 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

35.3% 2.9% 28.6% 25.7% 8.6% 100.0% 

Este 

Recuento 3 0 21 3 0 27 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

11.1% 0.0% 77.8% 11.1% 0.0% 100.0% 

Oeste 

Recuento 5 4 11 15 2 37 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

13.5% 10.8% 29.7% 40.5% 5.4% 100.0% 

Total 

Recuento 54 7 61 33 5 160 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

33.8% 5.4% 38.1% 20.6% 3.1% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 57.999a 16 .000 

Razón de verosimilitudes 59.843 16 .000 
Asociación lineal por lineal 21.012 1 .000 

N de casos válidos 160   
a. 10 casillas (40.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .85. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las respuestas por excelencia son por ahorro económico, por ahorro de tiempo y por 

falta de coche particular. Si se analiza en función de la zona, destaca que, por un lado, 

en la zona Centro fundamentalmente se utiliza por ahorro de tiempo, al ser una zona 

con calles muy estrechas, muy peatonales con una gran afluencia de gente, resultará 

más complicado viajar en vehículo privado o en taxi por ejemplo, en la zona Norte 

ocurre un poco lo mismo, solo que en este caso quizá por la existencia de grandes 

atascos en horas punta en la entrada a Madrid en el Paseo de la Castellana, por otro 

lado, en la zona Sur destaca fundamentalmente el motivo de ahorro económico, quizá 

porque se trata de una zona de barrios con poder adquisitivo más bajo y, otros, en los 

que el usuario afirma que se trata de una falta de coche particular. 

Tabla 5.182.: Zona en la cual se realizó la encuesta * Si se abaratasen los costes, estaría 

de acuerdo en privatizar el servicio de transporte en autobús (que sea una empresa 

privada la que preste el servicio en lugar de una empresa propiedad del ayuntamiento) 

 
Tabla de contingencia  

 Si se abaratasen los costes, estaría de acuerdo en 
privatizar el servicio de transporte en autobús (que sea 
una empresa privada la que preste el servicio en lugar 

de una empresa propiedad del ayuntamiento) 

Total 

MDA DA Indiferente PDA MPA 

Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

Centro 

Recuento 13 6 8 8 15 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

26.0% 12.0% 16.0% 16.0% 30.0% 100.0% 

Norte 

Recuento 4 12 16 9 9 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

8.0% 25.0% 32.0% 18.0% 18.0% 100.0% 

Sur 

Recuento 8 10 8 7 17 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

16.0% 20.0% 16.0% 15.0% 35.0% 100.0% 

Este 

Recuento 15 10 10 8 7 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

30.0% 20.0% 20.0% 16.0% 15.0% 100.0% 

Oeste 

Recuento 9 2 8 11 20 50 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

18.0% 5.0% 16.0% 22.0% 40.0% 100.0% 

Total 

Recuento 49 40 50 43 68 250 

% dentro de 
Zona en la cual 
se realizó la 
encuesta 

19.6% 16.0% 20.0% 17.2% 27.2% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30.267a 16 .017 

Razón de verosimilitudes 32.417 16 .009 
Asociación lineal por lineal .572 1 .450 

N de casos válidos 250   
a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 8.00. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como refleja la tabla anterior, las zonas con barrios más obreros o más humildes 

o con mayor número de estudiantes, zona Centro, Sur y Oeste se muestran en 

desacuerdo ante la idea de privatizar el servicio y, por el contrario, las zonas con 

barrios cuyo poder adquisitivo es superior, como la zona Norte y la zona Este, se 

muestran más a favor acerca de esta idea. 

5.3.5.1.4. ¿Es usuario frecuente? 

Tabla 5.183.: El transporte en metro hace más habitable la ciudad (reduce la 

contaminación, el ruido, la congestión y el tráfico…), por lo que debería fomentarse 

más el servicio en la ciudad de Madrid * ¿Es usuario frecuente? 
 

Tabla de contingencia  

 ¿Es usuario frecuente? Total 

SI NO 

El transporte en metro hace 
más habitable la ciudad 
(reduce la contaminación, el 
ruido, la congestión y el 
tráfico…), por lo que debería 
fomentarse más el servicio 
en la ciudad de Madrid 

MDA 

Recuento 53 37 90 

% dentro de ¿Es usuario 
frecuente? 

38.1% 40.2% 39.0% 

DA 

Recuento 64 40 104 

% dentro de ¿Es usuario 
frecuente? 

46.0% 43.5% 45.0% 

Indiferente 

Recuento 10 14 24 

% dentro de ¿Es usuario 
frecuente? 

7.2% 15.2% 10.4% 

PDA 

Recuento 4 1 5 

% dentro de ¿Es usuario 
frecuente? 

2.9% 1.1% 2.2% 

MPA 

Recuento 8 0 8 

% dentro de ¿Es usuario 
frecuente? 

5.8% 0.0% 3.5% 

Total 

Recuento 139 92 231 

% dentro de ¿Es usuario 
frecuente? 

100.0% 100.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9.688a 4 .046 

Razón de verosimilitudes 12.506 4 .014 
Asociación lineal por lineal 1.405 1 .236 

N de casos válidos 231   
a. 4 casillas (40.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 1.99. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según los datos de la tabla anterior, tanto el ciudadano que afirma ser usuario como el 

afirma no serlo, reconocen y saben apreciar el papel del metro en el desarrollo 

sostenible de las ciudades y apoyan la idea de que el servicio sea fomentado en una 

mayor medida. Esto quiere decir, que aunque el ciudadano no utilice el servicio sí 

reconoce que se beneficia de la existencia del servicio de forma indirecta, gracias a una 

reducción en las externalidades negativas derivadas de la vida en la ciudad, como el 

tráfico, el ruido o la contaminación. 

Tabla 5.184.: Considera que si se privatiza el servicio, la calidad del servicio de 

transporte se verá reducida * ¿Es usuario frecuente? 
Tabla de contingencia  

 ¿Es usuario frecuente? Total 

SI NO 

Considera que si se privatiza 
el servicio, la calidad del 
servicio de transporte se 
verá reducida 

MDA 

Recuento 45 45 90 

% dentro de ¿Es usuario 
frecuente? 

29.0% 48.4% 36.3% 

DA 

Recuento 40 18 58 

% dentro de ¿Es usuario 
frecuente? 

25.8% 19.4% 23.4% 

Indiferente 

Recuento 39 17 56 

% dentro de ¿Es usuario 
frecuente? 

25.2% 18.3% 22.6% 

PDA 

Recuento 13 10 23 

% dentro de ¿Es usuario 
frecuente? 

8.4% 10.8% 9.3% 

MPA 

Recuento 18 3 21 

% dentro de ¿Es usuario 
frecuente? 

11.6% 3.2% 8.5% 

Total 

Recuento 155 93 248 

% dentro de ¿Es usuario 
frecuente? 

100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13.433a 4 .009 

Razón de verosimilitudes 15.052 4 .007 
Asociación lineal por lineal 7.733 1 .005 

N de casos válidos 248   
a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 7.88. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nuevamente es fundamental la idea de que el ciudadano, independientemente de si es 

usuario del servicio o no, considera que el nivel de calidad del servicio se vería 

reducido ante una privatización del servicio, tal y como ya se mostraba en las tablas 

5.69 y 5.100, entre otras. 

5.3.5.1.5. Género. 

Tabla 5.185.: Comodidad, espacio, temperatura… * Género 
Tabla de contingencia  

 Género Total 

H M 

Comodidad, espacio, 
temperatura… 

Muy import. 
Recuento 22 50 72 

% dentro de Género 36.1% 51.5% 45.6% 

Import. 
Recuento 27 41 68 

% dentro de Género 45.3% 42.3% 43.0% 

Indiferente 
Recuento 9 5 14 

% dentro de Género 15.8% 5.2% 8.9% 

Poco import. 
Recuento 3 0 3 

% dentro de Género 5.9% 0.0% 1.9% 

Muy poco import. 
Recuento 0 1 1 

% dentro de Género 0.0% 1.0% 0.6% 

Total 
Recuento 61 97 158 

% dentro de Género 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11.298a 4 .023 

Razón de verosimilitudes 12.514 4 .014 
Asociación lineal por lineal 6.486 1 .011 

N de casos válidos 158   
a. 4 casillas (40.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .39. 

Fuente: Elaboración propia. 

En las tablas 5.185, 186 y 187, podemos observar que en estos tres objetivos de 

transporte público, comodidad, seguridad y accesibilidad universal, es la mujer quien 

le otorga la máxima importancia y siempre en una proporción superior al hombre, por 

lo tanto, todas las mejoras en este sentido, serán más valoradas y percibidas por el 

sexo femenino y esto podría ser tenido en cuenta por las empresas de transporte a la 

hora de implantar mejoras quizá más adaptadas y más enfocadas a las mujeres, dado 

que serán más valoradas que por los hombres. 

Tabla 5.186.: Seguridad * Género 
Tabla de contingencia  

 Género Total 

H M 

Seguridad 

Muy import. 
Recuento 31 74 105 

% dentro de Género 50.8% 76.3% 66.5% 

Import. 
Recuento 24 19 43 

% dentro de Género 39.3% 19.6% 27.2% 

Indiferente Recuento 6 2 8 
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% dentro de Género 9.8% 2.1% 5.1% 

Poco import. 
Recuento 0 1 1 

% dentro de Género 0.0% 1.0% 0.6% 

Muy poco import. 
Recuento 0 1 1 

% dentro de Género 0.0% 1.0% 0.6% 

Total 
Recuento 61 97 158 

% dentro de Género 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15.754a 4 .005 

Razón de verosimilitudes 15.311 4 .004 
Asociación lineal por lineal 6.404 1 .011 

N de casos válidos 158   
a. 6 casillas (60.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .39. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.187.: Accesibilidad Universal * Género 
Tabla de contingencia  

 Género Total 

H M 

Accesibilidad Universal 

Muy import. 
Recuento 21 63 84 

% dentro de Género 35.4% 65.9% 53.2% 

Import. 
Recuento 25 28 53 

% dentro de Género 41.0% 28.9% 33.5% 

Indiferente 
Recuento 12 5 17 

% dentro de Género 19.7% 5.2% 10.8% 

Poco import. 
Recuento 3 0 3 

% dentro de Género 5.9% 0.0% 1.9% 

Muy poco import. 
Recuento 0 1 1 

% dentro de Género 0.0% 1.0% 0.6% 

Total 
Recuento 61 97 158 

% dentro de Género 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20.937a 4 .000 

Razón de verosimilitudes 22.386 4 .000 
Asociación lineal por lineal 1 .655 1 .000 

N de casos válidos 158   
a. 4 casillas (40.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es .39. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.188.: Está de acuerdo con la búsqueda de otros ingresos, vía publicidad, 

empleando infraestructuras públicas (ej. Estación VODAFONE SOL de metro, publicidad 

metro) * Género 
Tabla de contingencia  

 Género Total 

H M 

Está de acuerdo con la 
búsqueda de otros ingresos, 
vía publicidad, empleando 
infraestructuras públicas (ej. 
Estación VODAFONE SOL de 
metro, publicidad metro) 

MDA 
Recuento 45 34 79 

% dentro de Género 41.3% 25.8% 32.8% 

DA 
Recuento 22 43 65 

% dentro de Género 20.2% 32.6% 27.0% 

Indiferente 
Recuento 13 34 47 

% dentro de Género 11.9% 25.8% 19.5% 

PDA 
Recuento 11 8 19 

% dentro de Género 10.1% 6.1% 7.9% 

MPA 
Recuento 18 13 31 

% dentro de Género 16.5% 9.8% 12.9% 

Total 
Recuento 109 132 241 

% dentro de Género 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16.939a 4 .002 

Razón de verosimilitudes 17.255 4 .002 
Asociación lineal por lineal .005 1 .941 

N de casos válidos 241   
a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 8.59. 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso, ocurre lo contrario, en cuanto a la búsqueda de alternativas en la 

financiación del servicio, vía publicidad, aunque está de acuerdo, la mujer se muestra 

más indiferente que el hombre que afirma más rotundamente estar de acuerdo con 

esta opción de financiación.  

En definitiva, los datos anteriores parecen indicar que la mujer es más perceptora de 

aspectos más sensitivos y el hombre, sin embargo, cuestiona aspectos más de tipo 

económico y financiero del servicio. 

5.3.5.1.6. Edad. 

Tabla 5.189.: La señalización a pié de calle que le permite llegar hasta la parada más 

próxima, consideras que es.... (en cuanto a visibilidad, distancia entre señal y parada). 

* Edad 
Tabla de contingencia  

 Edad Total 

Entre 16-30 
años 

Entre 31-
50 

Entre 51-
70 

Más de 
71 

La señalización a pié 
de calle que le 
permite llegar hasta la 
parada más próxima, 

Muy Bueno 

Recuento 20 19 3 6 48 

% dentro de 
Edad 

17.4% 21.6% 9.7% 85.7% 19.9% 

Bueno Recuento 50 49 24 1 124 
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consideras que es.... 
(en cuanto a 
visibilidad, distancia 
entre señal y parada). 

% dentro de 
Edad 

43.5% 55.7% 77.4% 15.3% 51.5% 

Indiferente 

Recuento 19 16 3 0 38 

% dentro de 
Edad 

16.5% 18.2% 9.7% 0.0% 15.8% 

Malo 

Recuento 18 3 1 0 22 

% dentro de 
Edad 

15.7% 3.4% 3.2% 0.0% 9.1% 

Muy Malo 

Recuento 8 1 0 0 9 

% dentro de 
Edad 

7.0% 1.1% 0.0% 0.0% 3.7% 

Total 

Recuento 115 88 31 7 241 

% dentro de 
Edad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 43.752
a
 12 .000 

Razón de verosimilitudes 41.176 12 .000 
Asociación lineal por lineal 17.145 1 .000 

N de casos válidos 241   
a. 10 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .26. 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la señalización a pié de calle, nuevamente podemos comprobar que es bien 

valorada por el ciudadano en general, pero en esta tabla, en la cual aparecen las 

respuestas en función de la edad, podemos observar que esa valoración incrementa y 

mejora a medida que avanza la edad, quizá porque a medida que aumenta la edad las 

indicaciones y la señalización de las distintas estaciones y paradas sean más necesarias 

para encontrar la red de metro. 

Tabla 5.190.: ¿Ha utilizado alguna vez la página web de Metro de Madrid? * Edad 
Tabla de contingencia  

 Edad Total 

Entre 16-30 
años 

Entre 31-
50 

Entre 51-
70 

Más de 
71 

¿Ha utilizado alguna 
vez la página web de 
Metro de Madrid? 

SI 
Recuento 67 28 5 0 100 

% dentro de Edad 72.0% 56.0% 45.5% 0.0% 65.5% 

NO 
Recuento 26 22 6 1 55 

% dentro de Edad 28.0% 45.0% 55.5% 100.0% 35.5% 

Total 
Recuento 93 50 11 1 155 

% dentro de Edad 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.450a 3 .059 

Razón de verosimilitudes 7.656 3 .054 
Asociación lineal por lineal 7.019 1 .008 

N de casos válidos 155   
a. 3 casillas (37.5%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .35. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al contrario de lo que ocurría en el caso de autobús (véase tabla 5.121) existe un 

mayor porcentaje de respuestas de usuarios que sí han utilizado la página web de 

Metro de Madrid en alguna ocasión. Sin embargo, si observamos la distribución de 

respuestas en función de la edad, podemos comprobar que, al igual que en el caso de 

EMT de Madrid, aquellos que afirman haber utilizado la página web, la proporción 

mayor se encuentra en edades comprendidas entre 16 y 30 años, pero además 

podemos observar que a medida que avanza la edad el número de personas que han 

utilizado la web se reduce, como ya habíamos explicado esto puede ser debido a que 

las tecnologías que pueden ayudar a contribuir a una mejora en la prestación del 

servicio en ocasiones son sólo utilizables y comprensibles hasta una cierta edad. 

Tabla 5.191.: Le afecta su estado de ánimo a la hora de coger el metro * Edad 
Tabla de contingencia  

 Edad Total 

Entre 16-30 
años 

Entre 31-50 Entre 51-70 

Le afecta su estado de 
ánimo a la hora de coger 
el metro 

MDA 
Recuento 18 3 0 21 

% dentro de Edad 19.4% 6.1% 0.0% 13.7% 

DA 
Recuento 22 9 3 34 

% dentro de Edad 23.7% 18.4% 27.3% 22.2% 

Indiferente 
Recuento 33 15 6 54 

% dentro de Edad 35.5% 30.6% 55.5% 35.3% 

PDA 
Recuento 11 13 2 26 

% dentro de Edad 11.8% 26.5% 18.2% 17.0% 

MPA 
Recuento 9 9 0 18 

% dentro de Edad 9.7% 18.4% 0.0% 11.8% 

Total 
Recuento 93 49 11 153 

% dentro de Edad 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15.267
a
 8 .054 

Razón de verosimilitudes 17.771 8 .023 
Asociación lineal por lineal 5.952 1 .026 

N de casos válidos 153   
a. 5 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.29. 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la idea de asociar el estado de ánimo a la mayor o menor apetencia a la 

hora de utilizar el metro, podemos observar que la tendencia es muy similar a la 

obtenida en el caso de autobús (cf. 5.122), en edades menos avanzadas, aunque 

predomina la indiferencia ante esta idea, sí se observa cierta tendencia afirmativa, en 

el caso de las edades comprendidas entre 31 y 50 años, hay una mayor dispersión, 

aunque en líneas generales esa tendencia afirmativa minora y, por último, aquellos 

encuestados con edades superiores a los 51 años pero inferiores a  70 se muestran 

indiferentes con esta asociación. 
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En definitiva y, repitiendo un poco la idea expuesta en el apartado del autobús, parece 

que a media que avanza la edad, el estado de ánimo afecta menos en el uso del 

transporte público, motivado por la falta de alternativas para poder desplazarse 

alcanzada una determinada edad, porque el estado de ánimo de los adolescentes es 

mucho más cambiante y volátil… 

Tabla 5.192.: ¿Conoces el logotipo de Metro de Madrid? * Edad 
Tabla de contingencia  

 Edad Total 

Entre 16-30 
años 

Entre 31-
50 

Entre 51-
70 

Más de 
71 

¿Conoces el logotipo 
de Metro de Madrid? 

SI 

Recuento 110 71 24 6 211 

% dentro de 
Edad 

95.7% 82.6% 77.4% 85.7% 88.3% 

NO 

Recuento 5 15 7 1 28 

% dentro de 
Edad 

5.3% 17.4% 22.6% 15.3% 11.7% 

Total 

Recuento 115 86 31 7 239 

% dentro de 
Edad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12.345a 3 .006 

Razón de verosimilitudes 13.062 3 .005 
Asociación lineal por lineal 9.337 1 .002 

N de casos válidos 239   
a. 2 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .82. 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso no encontramos distinción en función de la edad, prácticamente el 90% 

de los ciudadanos encuestados afirma conocer el logotipo de Metro de Madrid, 

independientemente de su edad, lo cual significa que la política comercial de Metro en 

relación a su marca, su imagen y su presencia en la ciudad está muy inculcada en el 

ciudadano y es percibida por todo el público en general. 

Tabla 5.193.: ¿Asocias la marca de Metro de Madrid a modernidad, innovación y 

transporte eficiente? * Edad 
Tabla de contingencia  

 Edad Total 

Entre 16-30 
años 

Entre 31-
50 

Entre 51-
70 

Más de 
71 

¿Asocias la marca de 
Metro de Madrid a 
modernidad, 
innovación y 
transporte eficiente? 

MPA 

Recuento 6 0 1 0 7 

% dentro de 
Edad 

5.1% 0.0% 3.3% 0.0% 2.9% 

PDA 

Recuento 20 6 0 0 26 

% dentro de 
Edad 

17.1% 6.8% 0.0% 0.0% 10.7% 

Indiferente 

Recuento 19 15 4 1 39 

% dentro de 
Edad 

16.2% 17.0% 13.3% 15.3% 16.1% 



Capítulo 5: La percepción social del transporte urbano en la ciudad de Madrid, aplicación del 
Servicescape Model en el servicio de autobús y metro 

Análisis del sector del Transporte Urbano Colectivo en España: autobús versus metro, un enfoque 

multidisciplinar.  465 

DA 

Recuento 56 45 15 3 119 

% dentro de 
Edad 

47.9% 51.1% 50.0% 42.9% 49.2% 

MDA 

Recuento 16 22 10 3 51 

% dentro de 
Edad 

13.7% 25.0% 33.3% 42.9% 21.1% 

Total 

Recuento 117 88 30 7 242 

% dentro de 
Edad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22.195a 12 .035 

Razón de verosimilitudes 27.768 12 .006 
Asociación lineal por lineal 16.040 1 .000 

N de casos válidos 242   
a. 10 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .20. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la idea de asociar Metro de Madrid a modernidad, innovación y transporte 

eficiente, es apoyada por la mayoría de los encuestados, aunque encontramos el 

mismo matiz que en el caso de autobús (cf. tabla 5.124) y es que, a media que avanza 

la edad, esa innovación es más fuertemente valorada por el mayor periodo en el que 

ha vivido y ha podido comprobar la evolución de esa innovación y los desarrollos 

tecnológicos y urbanos en general le causan un mayor impacto. 

 

Tabla 5.194.: Emplea el metro para fines de ocio * Edad 
Tabla de contingencia  

 Edad Total 

Entre 16-30 
años 

Entre 31-
50 

Entre 51-
70 

Más de 
71 

Emplea el metro para 
fines de ocio 

Muy a 
menudo 

Recuento 29 9 1 0 39 

% dentro de 
Edad 

31.2% 19.1% 9.1% 0.0% 25.7% 

A menudo 

Recuento 37 8 1 0 46 

% dentro de 
Edad 

39.8% 17.0% 9.1% 0.0% 30.3% 

En ocasiones 

Recuento 19 18 6 0 43 

% dentro de 
Edad 

20.4% 38.3% 55.5% 0.0% 28.3% 

Poco 

Recuento 4 10 3 0 17 

% dentro de 
Edad 

5.3% 21.3% 27.3% 0.0% 11.2% 

Muy poco 

Recuento 4 2 0 1 7 

% dentro de 
Edad 

5.3% 5.3% 0.0% 100.0% 5.6% 

Total 

Recuento 93 47 11 1 152 

% dentro de 
Edad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 48.591a 12 .000 

Razón de verosimilitudes 35.873 12 .000 

Asociación lineal por lineal 17.455 1 .000 

N de casos válidos 152   

a. 12 casillas (60.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es .05. 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso es lógico pensar que el metro utilizado para fines lúdicos es más frecuente 

en edades que se encuentran en el intervalo más pequeño planteado en la encuesta y 

esto es lo que muestran los datos anteriores. 

Tabla 5.195.: Velocidad/tiempos de desplazamiento * Edad 
Tabla de contingencia  

 Edad Total 

Entre 16-30 
años 

Entre 31-
50 

Entre 51-
70 

Más de 
71 

Velocidad/tiempos 
de desplazamiento 

Muy import. 

Recuento 62 23 4 0 89 

% dentro de 
Edad 

66.7% 46.9% 36.4% 0.0% 57.8% 

Import. 

Recuento 28 25 7 0 60 

% dentro de 
Edad 

30.1% 51.0% 63.6% 0.0% 39.0% 

Indiferente 

Recuento 2 0 0 0 2 

% dentro de 
Edad 

2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 

Poco import. 

Recuento 0 1 0 1 2 

% dentro de 
Edad 

0.0% 2.0% 0.0% 100.0% 1.3% 

Muy poco 
import. 

Recuento 1 0 0 0 1 

% dentro de 
Edad 

1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 

Total 

Recuento 93 49 11 1 154 

% dentro de 
Edad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 88.066a 12 .000 

Razón de verosimilitudes 22.972 12 .028 
Asociación lineal por lineal 8.264 1 .004 

N de casos válidos 154   
a. 15 casillas (75.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .01. 

Fuente: Elaboración propia. 

Este objetivo de transporte es mucho más prioritario para los usuarios más jóvenes, 

tanto estudiantes que desean aprovechar al máximo su tiempo libre, como aquellos 

que por su ocupación laboral compatibilizada muchas veces con la vida familiar, 

necesitan también encajar sus trayectos en la duración óptima posible, por el 

contrario, a medida que la edad avanza desde los 51 años, al tener una mayor 

disponibilidad del tiempo libre, este objetivo va perdiendo prioridad, además de que la 

idea en sí misma de velocidad en ciertas edades puede incluso provocar cierto 

“vértigo". 

Tabla 5.196.: Está de acuerdo con la búsqueda de otros ingresos, vía publicidad, 

empleando infraestructuras públicas (ej. Estación VODAFONE SOL de metro, publicidad 

metro) * Edad 
Tabla de contingencia  

 Edad Total 

Entre 16-30 
años 

Entre 31-
50 

Entre 51-
70 

Más de 
71 

Está de acuerdo con la 
búsqueda de otros 
ingresos, vía 
publicidad, 
empleando 
infraestructuras 
públicas (ej. Estación 
VODAFONE SOL de 
metro, publicidad 
metro) 

MDA 

Recuento 30 28 18 4 80 

% dentro de 
Edad 

25.9% 31.8% 58.1% 57.1% 33.1% 

DA 

Recuento 31 24 8 1 64 

% dentro de 
Edad 

26.7% 27.3% 25.8% 15.3% 26.4% 

Indiferente 

Recuento 22 20 4 2 48 

% dentro de 
Edad 

19.0% 22.7% 12.9% 28.6% 19.8% 

PDA 

Recuento 11 7 1 0 19 

% dentro de 
Edad 

9.5% 8.0% 3.2% 0.0% 7.9% 

MPA 

Recuento 22 9 0 0 31 

% dentro de 
Edad 

19.0% 10.2% 0.0% 0.0% 12.8% 

Total 

Recuento 116 88 31 7 242 

% dentro de 
Edad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21.354a 12 .045 

Razón de verosimilitudes 25.554 12 .012 
Asociación lineal por lineal 15.837 1 .000 

N de casos válidos 242   
a. 7 casillas (35.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .55. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque ya hemos podido comprobar en varias ocasiones que la idea de obtener 

financiación para el servicio vía publicidad es generalmente aceptada, en esta tabla 

podemos observar que en aquellos más jóvenes es dónde podemos encontrar la 

mayor parte de la oposición existente a esta idea, en línea con los resultados que 

habíamos obtenido para autobús (ver tabla 5.131). 

Tabla 5.197.: Considera que si se privatiza el servicio, la calidad del servicio de 

transporte se verá reducida * Edad 
Tabla de contingencia  

 Edad Total 

Entre 16-30 
años 

Entre 31-
50 

Entre 51-
70 

Más de 
71 

Considera que si se 
privatiza el servicio, la 
calidad del servicio de 
transporte se verá 
reducida 

MDA 

Recuento 37 34 16 1 88 

% dentro de 
Edad 

31.6% 38.6% 51.6% 15.3% 36.2% 

DA 

Recuento 31 18 7 0 56 

% dentro de 
Edad 

26.5% 20.5% 22.6% 0.0% 23.0% 

Indiferente 

Recuento 25 21 4 5 55 

% dentro de 
Edad 

21.4% 23.9% 12.9% 71.4% 22.6% 

PDA 

Recuento 13 5 4 1 23 

% dentro de 
Edad 

11.1% 5.7% 12.9% 15.3% 9.5% 

MPA 

Recuento 11 10 0 0 21 

% dentro de 
Edad 

9.4% 11.4% 0.0% 0.0% 8.6% 

Total 

Recuento 117 88 31 7 243 

% dentro de 
Edad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21.403a 12 .045 

Razón de verosimilitudes 23.962 12 .021 
Asociación lineal por lineal 1.062 1 .303 

N de casos válidos 243   
a. 7 casillas (35.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .60. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla anterior podemos comprobar que aunque la mayoría de los encuestados 

afirman que la calidad del servicio se verá reducida, aquellos encuestados de más de 
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71 años muestran en la mayor parte de las ocasiones indiferencia ante esta afirmación, 

quizá porque a estas edades el uso de metro se ve reducido y el hecho de que la 

calidad del servicio minore les resulta menos importante que en otro tipo de servicio 

como por ejemplo el del sector de la Sanidad Pública, un servicio que, por el contrario 

al transporte, incrementa su demanda a medida que aumenta la edad. 

5.3.5.1.7. Ingresos anuales. 

Tabla 5.198.: Considera que hay (del 1 pocos al 5 muchos) pocos o muchos usuarios de 

clase media (Nivel Renta de 12 a 22.000€) * Ingresos anuales 
Tabla de contingencia  

 Ingresos anuales Total 

Hasta 
12.000 
euros 

Entre 
12.001 y 
22.000 
euros 

Más de 
22.001 
euros 

Considera que hay 
(del 1 pocos al 5 
muchos) pocos o 
muchos usuarios de 
clase media (Nivel 
Renta de 12 a 
22.000€) 

Muy Pocos 

Recuento 15 7 0 22 

% dentro de Ingresos 
anuales 

10.5% 11.9% 0.0% 9.6% 

Pocos 

Recuento 9 6 1 16 

% dentro de Ingresos 
anuales 

6.3% 10.2% 3.6% 7.0% 

Indiferente 

Recuento 26 4 2 32 

% dentro de Ingresos 
anuales 

18.2% 6.8% 7.1% 13.9% 

Bastantes 

Recuento 66 30 13 109 

% dentro de Ingresos 
anuales 

46.2% 50.8% 46.4% 47.4% 

Muchos 

Recuento 27 12 12 51 

% dentro de Ingresos 
anuales 

18.9% 20.3% 42.9% 22.2% 

Total 

Recuento 143 59 28 230 

% dentro de Ingresos 
anuales 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15.904a 8 .044 

Razón de verosimilitudes 17.959 8 .022 
Asociación lineal por lineal 5.905 1 .015 

N de casos válidos 230   
a. 4 casillas (26.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.95. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Los datos de la tabla anterior muestran que el ciudadano considera que el perfil de 

clase media del usuario es muy frecuente, sin embargo, si observamos las respuestas 

en función del nivel de renta del encuestado, vemos que aquellos que tienen ingresos 

inferiores a 12 mil euros registran un 65% de respuestas entre bastantes y muchos, 

aquellos que afirman tener ingresos entre 12 y 22 mil euros registran un 71% en dichas 
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respuestas y, por último, aquellos que tienen más de 22 mil euros registran un 89% de 

estas respuestas.  

Estos porcentajes parecen indicar que el ciudadano de clase más alta tiene una 

percepción de la frecuencia de los usuarios de clase media en el servicio que está por 

encima del resto, quizá porque considere que usuarios de similar nivel de renta al suyo 

son muy pocos y el usuario de clase más baja presenta el porcentaje más pequeño 

quizá porque considere que el usuario más común es el de renta per cápita baja y 

todos aquellos que tengan un nivel de renta por encima del suyo utilizan en menor 

medida el transporte público en metro. 

Tabla 5.199.: El transporte en metro hace más habitable la ciudad (reduce la 

contaminación, el ruido, la congestión y el tráfico…), por lo que debería fomentarse 

más el servicio en la ciudad de Madrid * Ingresos anuales 
Tabla de contingencia  

 Ingresos anuales Total 

Hasta 
12.000 
euros 

Entre 
12.001 y 
22.000 
euros 

Más de 
22.001 
euros 

El transporte en 
metro hace más 
habitable la ciudad 
(reduce la 
contaminación, el 
ruido, la congestión y 
el tráfico…), por lo 
que debería 
fomentarse más el 
servicio en la ciudad 
de Madrid 

MDA 

Recuento 44 22 15 81 

% dentro de Ingresos 
anuales 

32.8% 37.9% 55.6% 37.0% 

DA 

Recuento 71 23 9 103 

% dentro de Ingresos 
anuales 

53.0% 39.7% 33.3% 47.0% 

Indiferente 

Recuento 12 11 1 24 

% dentro de Ingresos 
anuales 

9.0% 19.0% 3.7% 11.0% 

PDA 

Recuento 3 2 0 5 

% dentro de Ingresos 
anuales 

2.2% 3.4% 0.0% 2.3% 

MPA 

Recuento 4 0 2 6 

% dentro de Ingresos 
anuales 

3.0% 0.0% 7.4% 2.7% 

Total 

Recuento 134 58 27 219 

% dentro de Ingresos 
anuales 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15.822a 8 .045 

Razón de verosimilitudes 16.967 8 .030 
Asociación lineal por lineal .764 1 .382 

N de casos válidos 219   
a. 7 casillas (46.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .62. 

Fuente: Elaboración propia. 

En primer lugar vamos a observar los datos de la tabla 5.200 siguiente porque nos 

ayudarán en parte a entender los datos de la tabla anterior. Coincidiendo con las 

respuestas obtenidas en el cuestionario de autobús (ver tabla 5.136), hasta un nivel de 
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renta de 12 mil euros, el motivo principal por el cual se emplea el servicio de 

transporte público es por ahorro económico y por falta de coche particular, a partir de 

este nivel de renta, el motivo fundamental es el ahorro de tiempo, en definitiva, 

podríamos decir que para los niveles más bajos de renta el uso del servicio es 

prácticamente obligacional y aquellos con niveles de renta superior tienen en cierto 

modo libertad de decisión a la hora de utilizarlo. 

En este sentido, en la tabla 5.199, podemos observar que aunque el servicio es mucho 

más necesario para aquellos ciudadanos de nivel de renta bajo, apoya en un menor 

grado la idea de fomentar más el servicio que el resto de ciudadanos, aquellos con 

niveles superiores a 22 mil euros parece que aprecian mucho más la contribución del 

servicio a la sostenibilidad en las ciudades. Probablemente porque desde su punto de 

vista es un servicio que se puede elegir utilizar o no y existe la posibilidad por tanto de 

fomentar más su empleo, sin embargo, el usuario de clase baja si comprueba por su 

propia situación, que al final es una decisión más bien obligada, le dará una menor 

importancia al fomento del servicio porque verán que es una decisión más inamovible 

y asocia el servicio a una necesidad más que a una opción saludable para la ciudad. 

Por otro lado, a pesar de que en las figuras 5.23 y 5.44 el usuario afirmaba que el 

precio del servicio es caro, el principal motivo por el que lo emplean aquellos con 

menor poder adquisitivo es precisamente el ahorro económico, lo que parece 

contradictorio. En definitiva, aunque por las recientes subidas tarifarias que ha sufrido 

el servicio la percepción del usuario es de un servicio caro, sigue reportando ahorro 

económico al mismo y hace que el trayecto les siga siendo rentable. 

Tabla 5.200.: Utiliza el transporte público fundamentalmente por: (seleccionar sólo una 

respuesta) * Ingresos anuales 
Tabla de contingencia  

 Ingresos anuales Total 

Hasta 
12.000 
euros 

Entre 
12.001 y 
22.000 
euros 

Más de 
22.001 
euros 

Utiliza el transporte 
público 
fundamentalmente 
por: (seleccionar 
sólo una respuesta) 

Por ahorro de 
tiempo 

Recuento 19 19 10 48 

% dentro de 
Ingresos anuales 

18.4% 73.1% 58.8% 32.9% 

Por concienciación 
social (menor 
contaminación, 
ahorro 
energético…) 

Recuento 4 1 1 6 

% dentro de 
Ingresos anuales 

3.9% 3.8% 5.9% 5.1% 

Por ahorro 
económico 

Recuento 50 5 4 59 

% dentro de 
Ingresos anuales 

48.5% 19.2% 23.5% 40.4% 

Por falta de coche 
particular 

Recuento 28 1 1 30 

% dentro de 
Ingresos anuales 

27.2% 3.8% 5.9% 20.5% 

Otros Recuento 2 0 1 3 
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% dentro de 
Ingresos anuales 

1.9% 0.0% 5.9% 2.1% 

Total 

Recuento 103 26 17 146 

% dentro de 
Ingresos anuales 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 37.973a 8 .000 

Razón de verosimilitudes 38.442 8 .000 
Asociación lineal por lineal 21.864 1 .000 

N de casos válidos 146   
a. 7 casillas (46.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .35. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.201.: Comodidad, espacio, temperatura… * Ingresos anuales 
Tabla de contingencia  

 Ingresos anuales Total 

Hasta 
12.000 
euros 

Entre 
12.001 y 
22.000 
euros 

Más de 
22.001 
euros 

Comodidad, espacio, 
temperatura… 

Muy 
import. 

Recuento 50 10 6 66 

% dentro de Ingresos 
anuales 

48.5% 38.5% 35.3% 45.2% 

Import. 

Recuento 41 15 8 64 

% dentro de Ingresos 
anuales 

39.8% 57.7% 47.1% 43.8% 

Indiferente 

Recuento 11 1 1 13 

% dentro de Ingresos 
anuales 

10.7% 3.8% 5.9% 8.9% 

Poco 
import. 

Recuento 1 0 2 3 

% dentro de Ingresos 
anuales 

1.0% 0.0% 11.8% 2.1% 

Total 

Recuento 103 26 17 146 

% dentro de Ingresos 
anuales 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12.655a 6 .049 

Razón de verosimilitudes 9.364 6 .154 
Asociación lineal por lineal 1.906 1 .167 

N de casos válidos 146   
a. 5 casillas (41.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .35. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tanto para los objetivos de comodidad, espacio, temperatura como para el de 

seguridad (siguiente tabla), podemos observar que aunque son considerados como 

objetivos importantes en el servicio, en ambos casos el usuario de nivel de renta más 

alto señala una menor importancia respecto al resto de usuarios, quizá porque el uso 

del servicio no sea tan frecuente y en el caso del usuario de nivel de renta más bajo al 
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ser un uso diario y más bien obligado demanda una mayor comodidad y seguridad en 

el trayecto. 

Tabla 5.202.: Seguridad * Ingresos anuales 
Tabla de contingencia  

 Ingresos anuales Total 

Hasta 12.000 
euros 

Entre 12.001 y 
22.000 euros 

Más de 
22.001 euros 

Seguridad 

Muy import. 

Recuento 73 19 5 97 

% dentro de Ingresos 
anuales 

70.9% 73.1% 29.4% 66.4% 

Import. 

Recuento 23 6 11 40 

% dentro de Ingresos 
anuales 

22.3% 23.1% 65.7% 27.4% 

Indiferente 

Recuento 7 0 1 8 

% dentro de Ingresos 
anuales 

6.8% 0.0% 5.9% 5.5% 

Poco import. 

Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Ingresos 
anuales 

0.0% 3.8% 0.0% 0.7% 

Total 

Recuento 103 26 17 146 

% dentro de Ingresos 
anuales 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20.136a 6 .003 

Razón de verosimilitudes 18.954 6 .004 
Asociación lineal por lineal 5.230 1 .040 

N de casos válidos 146   
a. 6 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .12. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.203.: Si la empresa no es capaz de cubrir los costes del servicio, debe cubrirlo la 

AA.PP siempre y nunca producir un incremento sobre las tarifas del usuario * Ingresos 

anuales 
Tabla de contingencia  

 Ingresos anuales Total 

Hasta 
12.000 
euros 

Entre 
12.001 y 
22.000 
euros 

Más de 
22.001 
euros 

Si la empresa no es 
capaz de cubrir los 
costes del servicio, 
debe cubrirlo la AA.PP 
siempre y nunca 
producir un 
incremento sobre las 
tarifas del usuario 

MDA 

Recuento 98 24 13 135 

% dentro de Ingresos 
anuales 

67.6% 40.7% 45.8% 57.9% 

DA 

Recuento 31 22 6 59 

% dentro de Ingresos 
anuales 

21.4% 37.3% 20.7% 25.3% 

Indiferente 

Recuento 7 5 3 15 

% dentro de Ingresos 
anuales 

5.8% 8.5% 10.3% 6.4% 

PDA Recuento 5 6 3 14 
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% dentro de Ingresos 
anuales 

3.4% 10.2% 10.3% 6.0% 

MPA 

Recuento 4 2 4 10 

% dentro de Ingresos 
anuales 

2.8% 3.4% 13.8% 5.3% 

Total 

Recuento 145 59 29 233 

% dentro de Ingresos 
anuales 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23.543a 8 .003 

Razón de verosimilitudes 21.090 8 .007 
Asociación lineal por lineal 15.196 1 .000 

N de casos válidos 233   
a. 6 casillas (40.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.25. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como muestra la tabla anterior, el usuario de nivel de renta más bajo es quien 

más apoya la idea de que sea la administración pública quien asuma las necesidades 

deficitarias del servicio sin provocar subida tarifaria que afecta directamente al 

usuario. A medida que incrementa el nivel de renta, este apoyo disminuye a favor de 

otras respuestas y es en el usuario de mayor poder adquisitivo en el cual encontramos 

el mayor grado de oposición dado que sus necesidades económicas son menores al 

resto de usuarios y estaría dispuesto a asumir un incremento en las tarifas por un 

servicio que considera beneficioso para la ciudad y que además utiliza por ahorro de 

tiempo en aquellos viajes en los que lo considerase necesario y su uso será más 

esporádico. 

5.3.5.1.8. Situación laboral. 

Tabla 5.204.: Situación Laboral * ¿Ha utilizado alguna vez la página web de Metro de 

Madrid?  
Tabla de contingencia  

 ¿Ha utilizado alguna vez la 
página web de Metro de 

Madrid? 

Total 

SI NO 

Situación Laboral 

Estudiante 

Recuento 54 20 74 

% dentro de Situación 
Laboral 

73.0% 27.0% 100.0% 

Empleado a tiempo 
parcial 

Recuento 12 13 25 

% dentro de Situación 
Laboral 

48.0% 52.0% 100.0% 

A tiempo completo 

Recuento 33 17 50 

% dentro de Situación 
Laboral 

66.0% 35.0% 100.0% 

Sin ocupación 

Recuento 2 7 9 

% dentro de Situación 
Laboral 

22.2% 77.8% 100.0% 

Jubilado Recuento 1 1 2 
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% dentro de Situación 
Laboral 

50.0% 50.0% 100.0% 

Total 

Recuento 102 58 160 

% dentro de Situación 
Laboral 

63.7% 36.2% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12.397a 4 .015 

Razón de verosimilitudes 12.160 4 .016 
Asociación lineal por lineal 5.735 1 .030 

N de casos válidos 160   
a. 3 casillas (30.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .73. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque en la figura 5.37 pudimos comprobar que existe un uso generalizado de la web 

de Metro de Madrid, en esta tabla anterior podemos observar que ese uso es mayor 

en aquellos que tienen algún tipo de ocupación, como estudiantes y trabajadores a 

tiempo completo y parcial. 

Tabla 5.205.: Situación Laboral * Considera que hay (del 1 pocos al 5 muchos) pocos o 

muchos usuarios de clase alta (Nivel Renta + 22.000€) 
Tabla de contingencia  

 Considera que hay (del 1 pocos al 5 muchos) pocos o 
muchos usuarios de clase alta (Nivel Renta + 22.000€) 

Total 

Muy 
Pocos 

Pocos Indiferente Bastantes Muchos 

Situación 
Laboral 

Estudiante 

Recuento 33 29 11 8 0 81 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

40.7% 35.8% 13.6% 9.9% 0.0% 100.0% 

Empleado a 
tiempo parcial 

Recuento 20 13 11 1 0 45 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

45.4% 28.9% 25.4% 2.2% 0.0% 100.0% 

A tiempo 
completo 

Recuento 34 28 11 7 0 80 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

42.5% 35.0% 13.8% 8.8% 0.0% 100.0% 

Sin ocupación 

Recuento 17 2 5 0 1 25 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

68.0% 8.0% 20.0% 0.0% 5.0% 100.0% 

Jubilado 

Recuento 8 1 2 1 0 12 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

66.7% 8.3% 16.7% 8.3% 0.0% 100.0% 

Total 

Recuento 112 73 40 17 1 243 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

46.1% 30.0% 16.5% 7.0% 0.4% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27.931a 16 .032 

Razón de verosimilitudes 27.633 16 .035 
Asociación lineal por lineal 1.372 1 .241 

N de casos válidos 243   
a. 11 casillas (45.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .05. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tanto en la tabla 5.205 como en la tabla 5.206 podemos observar que existe una 

tendencia muy clara a afirmar que el perfil del usuario es más frecuente en niveles de 

renta de 12 a 22 mil euros y que son muy pocos aquellos que emplean el servicio y sus 

rentas son superiores a 22 mil euros, no encontramos ninguna distinción significativa 

en las respuestas en función de la situación laboral del encuestado. 

Tabla 5.206.: Situación Laboral * Considera que hay (del 1 pocos al 5 muchos) pocos o 

muchos usuarios de clase media (Nivel Renta de 12 a 22.000€) 
Tabla de contingencia  

 Considera que hay (del 1 pocos al 5 muchos) pocos o 
muchos usuarios de clase media (Nivel Renta de 12 a 

22.000€) 

Total 

Muy 
Pocos 

Pocos Indiferente Bastantes Muchos 

Situación 
Laboral 

Estudiante 

Recuento 3 4 12 45 17 81 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

3.7% 5.9% 15.8% 55.6% 21.0% 100.0% 

Empleado a 
tiempo parcial 

Recuento 2 2 6 21 13 44 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

5.5% 5.5% 13.6% 47.7% 29.5% 100.0% 

A tiempo 
completo 

Recuento 7 5 9 39 20 80 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

8.8% 6.2% 11.2% 48.8% 25.0% 100.0% 

Sin ocupación 

Recuento 7 2 4 8 4 25 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

28.0% 8.0% 16.0% 32.0% 16.0% 100.0% 

Jubilado 

Recuento 3 3 1 5 0 12 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

25.0% 25.0% 8.3% 41.7% 0.0% 100.0% 

Total 

Recuento 22 16 32 118 54 242 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

9.1% 6.6% 13.2% 48.8% 22.3% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31.201a 16 .013 

Razón de verosimilitudes 27.876 16 .033 
Asociación lineal por lineal 13.789 1 .000 

N de casos válidos 242   
a. 9 casillas (36.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .79. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.207.: Situación Laboral * ¿Conoces el logotipo de Metro de Madrid? 
Tabla de contingencia  

 ¿Conoces el logotipo de 
Metro de Madrid? 

Total 

SI NO 

Situación Laboral 

Estudiante 

Recuento 80 3 83 

% dentro de Situación 
Laboral 

96.4% 3.6% 100.0% 

Empleado a tiempo 
parcial 

Recuento 37 6 43 

% dentro de Situación 
Laboral 

86.0% 15.0% 100.0% 

A tiempo completo 

Recuento 69 11 80 

% dentro de Situación 
Laboral 

86.2% 13.8% 100.0% 

Sin ocupación 

Recuento 19 6 25 

% dentro de Situación 
Laboral 

76.0% 25.0% 100.0% 

Jubilado 

Recuento 10 2 12 

% dentro de Situación 
Laboral 

83.3% 16.7% 100.0% 

Total 

Recuento 215 28 243 

% dentro de Situación 
Laboral 

88.5% 11.5% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9.859a 4 .043 

Razón de verosimilitudes 10.653 4 .031 
Asociación lineal por lineal 7.702 1 .006 

N de casos válidos 243   
a. 3 casillas (30.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.38. 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso volvemos a confirmar la teoría de que la marca y la imagen de Metro de 

Madrid está muy interiorizada por todos los ciudadanos y es conocida por todos, no 

encontramos diferencias significativas en función de su situación laboral. 
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Tabla 5.208.: Situación Laboral * Cuál de estos dos transportes considera que es mejor 
Tabla de contingencia  

 Cuál de estos dos transportes 
considera que es mejor 

Total 

Autobús Metro 

Situación Laboral 

Estudiante 

Recuento 13 62 75 

% dentro de Situación 
Laboral 

17.3% 82.7% 100.0% 

Empleado a tiempo 
parcial 

Recuento 3 20 23 

% dentro de Situación 
Laboral 

13.0% 87.0% 100.0% 

A tiempo completo 

Recuento 2 46 48 

% dentro de Situación 
Laboral 

5.2% 95.8% 100.0% 

Sin ocupación 

Recuento 3 6 9 

% dentro de Situación 
Laboral 

33.3% 66.7% 100.0% 

Jubilado 

Recuento 1 0 1 

% dentro de Situación 
Laboral 

100.0% 0.0% 100.0% 

Total 

Recuento 22 134 156 

% dentro de Situación 
Laboral 

15.1% 85.9% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13.418a 4 .009 

Razón de verosimilitudes 11.862 4 .018 
Asociación lineal por lineal .065 1 .799 

N de casos válidos 156   
a. 4 casillas (40.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .15. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque en líneas generales el metro es preferido al autobús como modo de 

transporte, los datos de la tabla anterior reflejan pequeños matices que sugieren que 

para edades más avanzadas se prefiere el uso del autobús, quizá por la sensación de 

menor velocidad, porque pueden ir observando el camino por donde circulan, porque 

pueden interaccionar con el conductor, porque la subida al autobús es más calmada y 

el tiempo de subida no está automatizado, etc. 

También podríamos decir que a medida que la ocupación del usuario es menor, en 

primer lugar a tiempo parcial, después estudiantes y por últimos aquellos que se 

encuentran desocupados, la preferencia por el uso del autobús aumenta, quizá por la 

mayor disponibilidad del tiempo libre, por tanto, de aquí podríamos concluir que el 

metro es preferido por su velocidad y rapidez, pero si esto pasa a un segundo plano, el 

autobús comienza a ganar preferencia porque su viaje puede resultar más agradable. 
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Tabla 5.209.: Situación Laboral * Utiliza el transporte público fundamentalmente por: 

(seleccionar sólo una respuesta) 
Tabla de contingencia  

 Utiliza el transporte público fundamentalmente por: 
(seleccionar sólo una respuesta) 

Total 

Por 
ahorro 

de 
tiempo 

Por 
concienciación 
social (menor 

contaminación, 
ahorro 

energético…) 

Por ahorro 
económico 

Por falta 
de coche 
particular 

Otros 

Situación 
Laboral 

Estudiante 

Recuento 16 4 31 21 2 74 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

21.6% 5.4% 41.9% 28.4% 2.7% 100.0% 

Empleado a 
tiempo parcial 

Recuento 10 0 8 5 2 25 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

40.0% 0.0% 32.0% 20.0% 8.0% 100.0% 

A tiempo 
completo 

Recuento 25 2 15 6 1 49 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

51.0% 5.1% 30.6% 12.2% 2.0% 100.0% 

Sin ocupación 

Recuento 0 1 7 1 0 9 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

0.0% 11.1% 77.8% 11.1% 0.0% 100.0% 

Jubilado 

Recuento 2 0 0 0 0 2 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Total 

Recuento 53 7 61 33 5 159 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

33.3% 5.4% 38.4% 20.8% 3.1% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28.679a 16 .026 

Razón de verosimilitudes 31.788 16 .011 
Asociación lineal por lineal 7.642 1 .006 

N de casos válidos 159   

a. 16 casillas (65.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es .06. 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso las respuestas están en línea con las que obtuvimos en el cuestionario de 

autobús (cf. 5.142), los estudiantes son aquellos que principalmente registran 

respuestas con motivo de ahorro económico porque son quienes más limitaciones 

económicas podrían tener en un principio, para aquellos que están ocupados, ya sea a 

tiempo parcial o a tiempo completo, el motivo principal es el ahorro de tiempo y, por 

último los que no tienen ningún tipo de ocupación, también por ahorro económico, al 

igual que los estudiantes por sus limitaciones de gasto. 
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Tabla 5.210.: Situación Laboral * Emplea el metro para fines laborales 
Tabla de contingencia 

 Emplea el metro para fines laborales Total 

Muy a 
menudo 

A 
menudo 

En 
ocasiones 

Poco Muy 
poco 

Situación 
Laboral 

Estudiante 

Recuento 24 21 8 2 19 74 

% dentro de 
Situación Laboral 

32.4% 28.4% 10.8% 2.7% 25.7% 100.0% 

Empleado a 
tiempo parcial 

Recuento 12 9 3 1 0 25 

% dentro de 
Situación Laboral 

48.0% 36.0% 12.0% 5.0% 0.0% 100.0% 

A tiempo 
completo 

Recuento 27 17 3 1 1 49 

% dentro de 
Situación Laboral 

55.1% 35.7% 6.1% 2.0% 2.0% 100.0% 

Sin ocupación 

Recuento 2 1 0 0 6 9 

% dentro de 
Situación Laboral 

22.2% 11.1% 0.0% 0.0% 66.7% 100.0% 

Jubilado 

Recuento 1 0 0 0 1 2 

% dentro de 
Situación Laboral 

50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 

Total 

Recuento 66 48 14 4 27 159 

% dentro de 
Situación Laboral 

41.5% 30.2% 8.8% 2.5% 17.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 38.018a 16 .002 

Razón de verosimilitudes 41.914 16 .000 
Asociación lineal por lineal 1.794 1 .180 

N de casos válidos 159   
a. 16 casillas (65.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .05. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al uso del servicio para fines laborales, nuevamente obtenemos un patrón 

similar al de autobús (véase tabla 5.143), en general, las respuestas son “Muy a 

menudo” y “A menudo”, en el caso de los estudiantes será para el viaje al centro de 

estudios, en el caso de ocupados a su lugar de trabajo y en el caso de los desocupados, 

como ya habíamos mencionado anteriormente, quizá para la búsqueda de empleo, en 

definitiva, el servicio es altamente empleado para fines rutinarios. 

Tabla 5.211.: Situación Laboral * Emplea el metro para fines de ocio 
Tabla de contingencia  

 Emplea el metro para fines de ocio Total 

Muy a 
menudo 

A 
menudo 

En 
ocasiones 

Poco Muy 
poco 

Situación 
Laboral 

Estudiante 

Recuento 25 33 10 3 3 74 

% dentro de 
Situación Laboral 

33.8% 45.6% 13.5% 5.1% 5.1% 100.0% 

Empleado a 
tiempo parcial 

Recuento 5 3 15 1 1 25 

% dentro de 
Situación Laboral 

20.0% 12.0% 60.0% 5.0% 5.0% 100.0% 

A tiempo Recuento 11 11 15 9 2 48 
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completo % dentro de 
Situación Laboral 

22.9% 22.9% 31.2% 18.8% 5.2% 100.0% 

Sin ocupación 

Recuento 1 1 2 4 0 8 

% dentro de 
Situación Laboral 

12.5% 12.5% 25.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

Jubilado 

Recuento 0 0 1 0 1 2 

% dentro de 
Situación Laboral 

0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 100.0% 

Total 

Recuento 42 48 43 17 7 157 

% dentro de 
Situación Laboral 

26.8% 30.6% 27.4% 10.8% 5.5% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 56.983a 16 .000 

Razón de verosimilitudes 47.212 16 .000 
Asociación lineal por lineal 16.350 1 .000 

N de casos válidos 157   
a. 14 casillas (56.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .09. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para fines de ocio, sí encontramos más diferencias por situación laboral, el uso más 

frecuente para este fin se produce en los estudiantes, en los ocupados la respuesta 

más elegida es “En ocasiones”, en el caso de los desocupados la respuesta más 

frecuente sería “Poco” suponemos por sus limitaciones económicas y los jubilados 

entre “En ocasiones” y “Muy poco”. 

Tabla 5.212.: Situación Laboral * Gradúe la importancia de los siguientes objetivos en 

transporte público: Tiempos de espera/frecuencia 

 
Tabla de contingencia  

 Gradúe la importancia de los siguientes objetivos en 
transporte público: Tiempos de espera/frecuencia 

Total 

Muy 
import. 

Import. Indiferente Poco 
import. 

Muy 
poco 

import. 

Situación 
Laboral 

Estudiante 

Recuento 60 13 0 0 1 74 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

81.1% 17.6% 0.0% 0.0% 1.4% 100.0% 

Empleado a 
tiempo parcial 

Recuento 16 9 0 0 0 25 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

65.0% 36.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

A tiempo 
completo 

Recuento 38 10 1 0 0 49 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

77.6% 20.4% 2.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Sin ocupación 

Recuento 4 3 1 1 0 9 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

45.4% 33.3% 11.1% 11.1% 0.0% 100.0% 

Jubilado Recuento 1 1 0 0 0 2 
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% dentro de 
Situación 
Laboral 

50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Total 

Recuento 119 36 2 1 1 159 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

75.8% 22.6% 1.3% 0.6% 0.6% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32.408a 16 .009 

Razón de verosimilitudes 18.501 16 .295 
Asociación lineal por lineal 3.311 1 .069 

N de casos válidos 159   
a. 18 casillas (72.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .01. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para los objetivos de las tablas 5.212 y 5.213, existe una relación común y es que se 

trata de que la duración del viaje sea lo menor posible, en este sentido, parece que hay 

una mayor prioridad en este objetivo para estudiantes y ocupados, dado que se trata 

de viajeros que sí necesitan medir y planificar su tiempo de una forma óptima, por el 

contrario, para desocupados y jubilados con una mayor disponibilidad de su tiempo 

libre, estos objetivos pierden relevancia. 

Tabla 5.213.: Situación Laboral * Velocidad/tiempos de desplazamiento 

Tabla de contingencia  

 Velocidad/tiempos de desplazamiento Total 

Muy 
import. 

Import. Indiferente Poco 
import. 

Muy 
poco 

import. 

Situación 
Laboral 

Estudiante 

Recuento 46 25 2 0 1 74 

% dentro de 
Situación Laboral 

62.2% 33.8% 2.7% 0.0% 1.4% 100.0% 

Empleado a 
tiempo parcial 

Recuento 16 9 0 0 0 25 

% dentro de 
Situación Laboral 

65.0% 36.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

A tiempo 
completo 

Recuento 27 21 0 1 0 49 

% dentro de 
Situación Laboral 

55.1% 42.9% 0.0% 2.0% 0.0% 100.0% 

Sin ocupación 

Recuento 3 6 0 0 0 9 

% dentro de 
Situación Laboral 

33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Jubilado 

Recuento 0 1 0 1 0 2 

% dentro de 
Situación Laboral 

0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

Total 

Recuento 92 62 2 2 1 159 

% dentro de 
Situación Laboral 

57.9% 39.0% 1.3% 1.3% 0.6% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 47.965a 16 .000 

Razón de verosimilitudes 19.088 16 .264 
Asociación lineal por lineal 3.160 1 .075 

N de casos válidos 159   
a. 18 casillas (72.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .01. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.214.: Situación Laboral * Está de acuerdo con la búsqueda de otros ingresos, 

vía publicidad, empleando infraestructuras públicas (ej. Estación VODAFONE SOL de 

metro, publicidad metro) 
Tabla de contingencia  

 Está de acuerdo con la búsqueda de otros ingresos, 
vía publicidad, empleando infraestructuras públicas 
(ej. Estación VODAFONE SOL de metro, publicidad 

metro) 

Total 

MDA DA Indiferente PDA MPA 

Situación 
Laboral 

Estudiante 

Recuento 19 19 19 8 18 83 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

22.9% 22.9% 22.9% 9.6% 21.7% 100.0% 

Empleado a 
tiempo parcial 

Recuento 13 20 6 1 5 45 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

28.9% 45.4% 13.3% 2.2% 11.1% 100.0% 

A tiempo 
completo 

Recuento 35 20 14 8 5 82 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

42.7% 25.4% 17.1% 9.8% 6.1% 100.0% 

Sin ocupación 

Recuento 10 4 7 2 2 25 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

40.0% 16.0% 28.0% 8.0% 8.0% 100.0% 

Jubilado 

Recuento 6 3 3 0 0 12 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Total 

Recuento 83 66 49 19 30 247 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

33.6% 26.7% 19.8% 7.7% 12.1% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30.156a 16 .017 

Razón de verosimilitudes 31.987 16 .010 
Asociación lineal por lineal 12.347 1 .000 

N de casos válidos 247   

a. 9 casillas (36.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es .92. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En líneas generales podemos observar que el ciudadano está de acuerdo con la 

búsqueda de otros ingresos para el servicio, vía publicidad, pero encontramos dos 

extremos a destacar, por un lado, los jubilados presentan el mayor porcentaje de 

respuestas “Muy de acuerdo”, probablemente porque su manutención depende de los 

fondos del Estado y si la financiación que éste debe aportar al servicio es menor 

porque la empresa consigue ingresos a través de políticas publicitarias sentirá que su 

manutención peligra menos y, por otro lado, son los estudiantes quienes mayor 

oposición muestran a esta idea, aunque registran respuestas de todo tipo, quizá 

porque como ya hemos dicho en otras ocasiones se trata de un sector de población 

más reivindicativo. 

Tabla 5.215.: Situación Laboral * Considera que si se privatiza el servicio, la calidad del 

servicio de transporte se verá reducida 
Tabla de contingencia  

 Considera que si se privatiza el servicio, la calidad del 
servicio de transporte se verá reducida 

Total 

MDA DA Indiferente PDA MPA 

Situación 
Laboral 

Estudiante 

Recuento 24 21 20 11 8 84 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

28.6% 25.0% 23.8% 13.1% 9.5% 100.0% 

Empleado a 
tiempo parcial 

Recuento 22 11 8 1 3 45 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

48.9% 25.4% 17.8% 2.2% 6.7% 100.0% 

A tiempo 
completo 

Recuento 37 16 14 6 9 82 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

45.1% 19.5% 17.1% 7.3% 11.0% 100.0% 

Sin ocupación 

Recuento 6 8 7 4 0 25 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

25.0% 32.0% 28.0% 16.0% 0.0% 100.0% 

Jubilado 

Recuento 2 2 7 1 0 12 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

16.7% 16.7% 58.3% 8.3% 0.0% 100.0% 

Total 

Recuento 91 58 56 23 20 248 

% dentro de 
Situación 
Laboral 

36.7% 23.4% 22.6% 9.3% 8.1% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27.214a 16 .039 

Razón de verosimilitudes 29.173 16 .023 
Asociación lineal por lineal .219 1 .640 

N de casos válidos 248   
a. 9 casillas (36.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .97. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La mayoría de los encuestados considera que si se privatiza el servicio la calidad del 

mismo se verá reducida, aunque en el caso de los jubilados se muestran indiferentes a 

esta situación, en línea con lo reflejado en la tabla 5.197, quizá porque a estas edades 

el uso de metro es mucho menor y el hecho de que la calidad del servicio minore les 

resulta menos importante que en otro tipo de servicio y poníamos como ejemplo el de 

la Sanidad Pública. 

5.3.5.1.9. Nivel de formación. 

Tabla 5.216.: ¿Ha utilizado alguna vez la página web de Metro de Madrid? * Nivel de 

formación 
Tabla de contingencia  

 Nivel de formación Total 

Primaria Secundaria Universidad Postgrado 

¿Ha utilizado alguna 
vez la página web de 
Metro de Madrid? 

SI 

Recuento 1 19 69 11 100 

% dentro de Nivel de 
formación 

16.7% 36.5% 78.4% 91.7% 63.3% 

NO 

Recuento 5 33 19 1 58 

% dentro de Nivel de 
formación 

83.3% 63.5% 21.6% 8.3% 36.7% 

Total 

Recuento 6 52 88 12 158 

% dentro de Nivel de 
formación 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 35.448a 3 .000 

Razón de verosimilitudes 35.357 3 .000 
Asociación lineal por lineal 31.672 1 .000 

N de casos válidos 158   
a. 3 casillas (37.5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 2.20. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que ocurría en el caso de la web de EMT de Madrid (cf. Tabla 5.144), en el caso 

de la web de Metro, a medida que la formación aumenta, el grado de utilización de la 

web de la empresa es mayor, es decir, aquellos con un nivel de formación superior 

encuentran una mayor utilidad y obtienen un mayor provecho de la página web. 

Tabla 5.217.: Considera que hay (del 1 pocos al 5 muchos) pocos o muchos usuarios de 

clase alta (Nivel Renta + 22.000€) * Nivel de formación 
Tabla de contingencia  

 Nivel de formación Total 

Primaria Secundaria Universidad Postgrado 

Considera que 
hay (del 1 pocos 
al 5 muchos) 
pocos o muchos 
usuarios de clase 
alta (Nivel Renta 
+ 22.000€) 

Muy Pocos 

Recuento 10 51 44 3 108 

% dentro de 
Nivel de 
formación 

52.6% 52.0% 41.9% 18.8% 45.4% 

Pocos 

Recuento 3 25 41 4 73 

% dentro de 
Nivel de 
formación 

15.8% 25.5% 39.0% 25.0% 30.7% 
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Indiferente 

Recuento 5 18 13 4 40 

% dentro de 
Nivel de 
formación 

26.3% 18.4% 12.4% 25.0% 16.8% 

Bastantes 

Recuento 1 4 7 5 17 

% dentro de 
Nivel de 
formación 

5.3% 5.1% 6.7% 31.2% 7.1% 

Total 

Recuento 19 98 105 16 238 

% dentro de 
Nivel de 
formación 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26.209a 9 .002 

Razón de verosimilitudes 21.208 9 .012 
Asociación lineal por lineal 5.356 1 .021 

N de casos válidos 238   
a. 5 casillas (31.2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.15. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque en líneas generales el ciudadano considera que hay muy pocos usuarios de 

nivel de renta alto, en la tabla anterior podemos observar una pequeña diferencia en 

los encuestados cuyo nivel de formación alto, éstos afirman que son bastantes los 

usuarios de poder adquisitivo más alto, quizá porque ellos puedan verse reflejados en 

cierto modo en ese colectivo y hayan afirmado que sí utilizan el servicio. 

Tabla 5.218.: ¿Conoces el logotipo de Metro de Madrid? * Nivel de formación 
Tabla de contingencia  

 Nivel de formación Total 

Primaria Secundaria Universidad Postgrado 

¿Conoces el logotipo 
de Metro de 
Madrid? 

SI 

Recuento 12 78 104 16 210 

% dentro de Nivel de 
formación 

63.2% 81.2% 97.2% 100.0% 88.2% 

NO 

Recuento 7 18 3 0 28 

% dentro de Nivel de 
formación 

36.8% 18.8% 2.8% 0.0% 11.8% 

Total 

Recuento 19 96 107 16 238 

% dentro de Nivel de 
formación 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26.433a 3 .000 

Razón de verosimilitudes 27.389 3 .000 
Asociación lineal por lineal 25.316 1 .000 

N de casos válidos 238   
a. 2 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.88. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 5.219 siguiente, parece que independientemente del nivel de formación el 

ciudadano en general sí asocia Metro de Madrid a una marca moderna y que presta un 

servicio eficiente, además según la tabla 5.218 esa marca es conocida por todos y tan 

solo en aquellos con estudios únicamente de Primaria aparece un porcentaje 

relativamente elevado para los que afirman no conocer la marca. A medida que 

aumenta el nivel de formación el conocimiento del logotipo y marca de la empresa es 

mayor. 

Tabla 5.219.: ¿Asocias la marca de Metro de Madrid a modernidad, innovación y 

transporte eficiente? * Nivel de formación 
Tabla de contingencia  

 Nivel de formación Total 

Primaria Secundaria Universidad Postgrado 

¿Asocias la 
marca de Metro 
de Madrid a 
modernidad, 
innovación y 
transporte 
eficiente? 

MPA 

Recuento 1 0 5 1 7 

% dentro de 
Nivel de 
formación 

5.3% 0.0% 5.6% 6.2% 2.9% 

PDA 

Recuento 1 3 21 1 26 

% dentro de 
Nivel de 
formación 

5.3% 3.1% 19.3% 6.2% 10.7% 

Indiferente 

Recuento 3 17 19 3 42 

% dentro de 
Nivel de 
formación 

15.8% 17.3% 17.4% 18.8% 17.4% 

DA 

Recuento 10 55 46 7 118 

% dentro de 
Nivel de 
formación 

52.6% 56.1% 42.2% 43.8% 48.8% 

MDA 

Recuento 4 23 18 4 49 

% dentro de 
Nivel de 
formación 

21.1% 23.5% 16.5% 25.0% 20.2% 

Total 

Recuento 19 98 109 16 242 

% dentro de 
Nivel de 
formación 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22.168a 12 .036 

Razón de verosimilitudes 25.519 12 .013 
Asociación lineal por lineal 6.350 1 .012 

N de casos válidos 242   
a. 10 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .46. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.5.1.10. Nacionalidad. 

Según la figura 5.33 el 90% de la población encuestada tiene nacionalidad española, al 

igual que en el caso del autobús, el realizar un análisis bivariante de variables 

relacionadas con la nacionalidad, no va a aportar diferencias significativas respecto a 

las obtenidas en el análisis de la media y la dispersión para cada una de las preguntas 

de forma individualizada, y no detectaremos influencias relevantes en función de la 

nacionalidad, dado que además en muchos de los casos hay nacionalidades con un 

solo encuestado. 

5.3.5.1.11. Vive en… 

Tabla 5.220.: La señalización interior de las estaciones de Metro permite encontrar las 

distintas líneas con facilidad y el trasbordo entre una y otra línea * Vive en 
Tabla de contingencia  

 Vive en Total 

Madrid 
Capital 

Alrededores Otros fuera 
de Madrid 

La señalización interior 
de las estaciones de 
Metro permite 
encontrar las distintas 
líneas con facilidad y el 
trasbordo entre una y 
otra línea 

MPA 

Recuento 5 0 0 5 

% dentro de Vive 
en 

5.5% 0.0% 0.0% 3.1% 

PDA 

Recuento 3 9 0 12 

% dentro de Vive 
en 

2.7% 19.6% 0.0% 7.5% 

Indiferente 

Recuento 9 5 0 14 

% dentro de Vive 
en 

8.0% 10.9% 0.0% 8.8% 

DA 

Recuento 57 22 1 80 

% dentro de Vive 
en 

50.9% 47.8% 50.0% 50.0% 

MDA 

Recuento 38 10 1 49 

% dentro de Vive 
en 

33.9% 21.7% 50.0% 30.6% 

Total 

Recuento 112 46 2 160 

% dentro de Vive 
en 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17.061a 8 .029 

Razón de verosimilitudes 17.258 8 .028 
Asociación lineal por lineal 2.526 1 .112 

N de casos válidos 160   
a. 9 casillas (60.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .06. 

Fuente: Elaboración propia. 

De los datos de la tabla anterior podemos deducir que, en líneas generales, las 

indicaciones dentro de la propia red de Metro facilitan y contribuyen a la correcta 

orientación del viajero dentro de la misma, pero además, podemos encontrar un cierto 

matiz en el cual aquellos que no viven en Madrid capital registran un porcentaje en 

cierto modo significativo que indica que no son indicaciones del todo útiles y sugieren 
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que podrían ser mejoradas. Aquí podríamos deducir que para aquellas personas que 

conocen la ciudad, las indicaciones dentro de la propia red son más orientativas y más 

interpretables que para aquellos que no la conocen. 

5.3.5.1.12. Barrio/Distrito. 

Tabla 5.221.: Barrio/Distrito si es Madrid Capital * Del espacio 
Tabla de contingencia  

 Del espacio Total 

Muy 
Malo 

Malo Indiferente Bueno Muy 
Bueno 

Barrio/Distrito si es 
Madrid Capital 

Centro 

Recuento 0 5 4 11 1 21 

% dentro de 
Barrio/Distrito si es 
Madrid Capital 

0.0% 23.8% 19.0% 52.4% 5.8% 100.0% 

Oeste 

Recuento 0 1 4 7 0 12 

% dentro de 
Barrio/Distrito si es 
Madrid Capital 

0.0% 8.3% 33.3% 58.3% 0.0% 100.0% 

Sur 

Recuento 0 16 3 19 1 39 

% dentro de 
Barrio/Distrito si es 
Madrid Capital 

0.0% 41.0% 7.7% 48.7% 2.6% 100.0% 

Este 

Recuento 0 6 6 5 0 17 

% dentro de 
Barrio/Distrito si es 
Madrid Capital 

0.0% 35.3% 35.3% 29.4% 0.0% 100.0% 

Norte 

Recuento 1 0 1 6 0 8 

% dentro de 
Barrio/Distrito si es 
Madrid Capital 

12.5% 0.0% 12.5% 75.0% 0.0% 100.0% 

Total 

Recuento 1 28 18 48 2 97 

% dentro de 
Barrio/Distrito si es 
Madrid Capital 

1.0% 28.9% 18.6% 49.5% 2.1% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28.454a 16 .028 

Razón de verosimilitudes 25.636 16 .059 
Asociación lineal por lineal .863 1 .353 

N de casos válidos 97   
a. 18 casillas (72.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .08. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los datos anteriores sugieren que la percepción del espacio en el metro es buena, 

independientemente de la zona en la cual se encuentre el tramo de la red, aunque en 

la zona Este sí hay algo más de dispersión hacia una percepción más negativa, lo cual 

significa que el propio entorno de la zona no afecta tan directamente a la percepción 

del ambiente o el entorno dentro del propio metro como sí ocurre en el caso del 

autobús. Esta afirmación está en línea con lo que ya habíamos observado en las tablas 

5.170 y 171. 
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5.3.5.2. Matriz de correlaciones de Pearson. 

Al igual que en el punto 5.3.4.2 de este capítulo, analizaremos la correlación entre dos 

variables, en este caso del cuestionario de Metro, a través del coeficiente de 

correlación de Pearson. 

Tabla 5.222.: Correlaciones para la variable “Ingresos anuales” 

  

Utiliza el transporte público 
fundamentalmente por: (seleccionar 

sólo una respuesta) 

Ingresos anuales 

Correlación de Pearson -.388** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 146 

Fuente: Elaboración propia. 

Para poder entender la cifra que arroja el coeficiente de Pearson para las variables 

“ingresos anuales” y “utiliza el transporte público fundamentalmente por…”, es 

necesario recordar que esta segunda variable se compone de las siguientes respuestas 

codificadas de la siguiente manera en el programa estadístico: 

1-Por ahorro de tiempo 

2-Por concienciación social 

3-Por ahorro económico 

4-Por falta de coche particular 

5-Otros 

Al presentar una correlación de 0.388, la cual consideramos aceptable, pero negativa, 

quiere decir que a medida que incrementan el nivel de renta del encuestado, el motivo 

por el cual emplea el servicio va minorando desde el motivo 5 al motivo 1, es decir, 

para niveles de renta más altos los motivos de uso del servicio se moverán en los 

códigos más bajos, acorde con los datos que reflejaba la tabla de contingencia 5.200. 

Todo esto al 99% de nivel de confianza para la extrapolación a la población objeto de 

estudio. 

Tabla 5.223.: Correlaciones para la variable “Nivel de formación” 

  
¿Ha utilizado alguna vez la página 

web de Metro de Madrid? 

Nivel de formación 

Correlación de Pearson -.449
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 158 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso la correlación es más próxima a 0.5 con lo cual existe una correlación 

significativa entre ambas variables y, al ser negativa, significa que al aumentar el nivel 
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de formación, el cual va desde el código 1-Primaria hasta el código 4-Postgrado, la 

tendencia de las respuestas a la pregunta ¿Ha utilizado alguna vez la página web de 

Metro de Madrid? Tienden a la repuesta “Sí”, que es la codificada con el número 1, 

código más pequeño asignado a las respuestas de esta pregunta, siendo el 2 el código 

para la respuesta negativa. En definitiva, aquellos que tienen un nivel de formación 

superior encuentran más utilidad en la web de Metro y la utilizan con una mayor 

frecuencia, acorde con los datos expuestos en la tabla 5.216. 

Tabla 5.224.: Correlaciones para la variable “Cómo percibe la calidad del aire y la 

temperatura” 

  
Del espacio 

De la limpieza, el 
olor 

Cómo percibe la calidad del aire 
y la temperatura 

Correlación de Pearson .537** .387** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 

N 161 160 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque existe una correlación más real entre la calidad del aire y la temperatura y el 

espacio, la correlación entre la limpieza, el olor y la calidad del aire también 

consideramos que es aceptable. Al ser ambas positivas, significa que a medida que la 

percepción de la calidad del aire y la temperatura es mejor, también mejora la 

percepción del espacio y la limpieza y el olor. Nuevamente al 99% de significatividad. 

En línea con lo que ocurría en el caso del autobús, si la percepción del ambiente es 

buena, la sensación acerca del espacio también lo será y lo mismo ocurrirá con la 

sensación de limpieza y el olor. 

Tabla 5.225.: Correlaciones para la variable “Del espacio” 

  
Del ruido De la limpieza, el olor 

Del espacio 

Correlación de Pearson .379** .386** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 

N 161 161 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque en el caso del ruido y el espacio y la limpieza y el espacio, las correlaciones son algo 

inferiores, por estar próximas a 0.4 consideramos que son aceptables y podemos decir al 99% 

del nivel de confianza, que a media que el ruido y la limpieza mejoran dentro del servicio la 

sensación o la percepción del espacio también lo hace. 
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Tabla 5.226.: Correlaciones para la variable “Del ruido” 

  
De la limpieza, el olor 

Del ruido 

Correlación de Pearson .463** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 160 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso el coeficiente de correlación es muy bueno y aunque en principio parece 

más complicado encontrar una relación entre el ruido y la limpieza y el olor, este 

coeficiente refleja que a medida que mejora o empeora una variable también lo hace 

la otra. 

En definitiva, con los datos anteriores corroboramos la idea, que ya había sido 

expuesta en el caso del autobús, acerca de que la percepción positiva de una serie de 

aspectos fisiológicos dentro del metro influye y afecta en la percepción positiva o en la 

mejora de otros y, al final, la percepción acerca del entorno en su conjunto estará 

influenciada por la percepción de cada elemento que lo conforma. 

 

Tabla 5.227.: Correlaciones para la variable “Asientos” 

  
Diseño interior e iluminación (color, 
imágenes, diseños de la estructura) 

Asientos 

Correlación de Pearson .455** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 162 

Fuente: Elaboración propia. 

Este caso parece que existe una relación relativamente alta entre la percepción que el 

usuario tiene de los asientos del metro y la percepción que tiene del diseño interior del 

mismo, por lo que se podría decir que uno de los aspectos más receptivos para el 

viajero dentro de la propia estructura del tren es la de los propios asientos y la 

sensación que tenga al utilizar dichos asientos será lo que más ayude al viajero a 

formarse una imagen del propio interior del tren. 
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Tabla 5.228.: Correlaciones para la variable “Las indicaciones en pantalla y tiempo real 

acerca del tiempo de espera para el próximo metro es una de las prioridades en la 

señalización del servicio” 

  

La señalización interior de 
las estaciones de Metro 
permite encontrar las 

distintas líneas con facilidad 
y el trasbordo entre una y 

otra línea 

La página web dispone de información 
muy útil para conocer el camino entre 

dos puntos de Madrid 

Las indicaciones en 
pantalla y tiempo 
real acerca del 
tiempo de espera 
para el próximo 
metro es una de las 
prioridades en la 
señalización del 
servicio 

Correlación de 
Pearson 

.506** .451** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 

N 162 109 

Fuente: Elaboración propia. 

Según reflejan los datos de las tablas 5.228 y 5.229, cuando un usuario percibe que las 

indicaciones en pantalla acerca del próximo tren es una de las prioridades del servicio 

y lo valora positivamente, también lo hace para la propia señalización interna de la red 

de metro así como para la información de la página web de la empresa. Todo esto 

podría indicar que en líneas generales Metro de Madrid cuida mucho la política de 

información al usuario acerca del servicio para facilitar su orientación y su utilización, 

independientemente de que se trate de señales en la propia red, en dispositivos 

móviles o en la web de la empresa, existirán siempre diferentes vías alternativas para 

que el usuario se encuentre informado en todo momento. 

Tabla 5.229.: Correlaciones para la variable “La señalización interior de las estaciones 

de Metro permite encontrar las distintas líneas con facilidad y el trasbordo entre una y 

otra línea” 

  

La página web dispone de información muy 
útil para conocer el camino entre dos puntos 

de Madrid 

La señalización interior de las 
estaciones de Metro permite 
encontrar las distintas líneas con 
facilidad y el trasbordo entre una 
y otra línea 

Correlación de Pearson .630** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 109 

Fuente: Elaboración propia. 

 



Capítulo 5: La percepción social del transporte urbano en la ciudad de Madrid, aplicación del 
Servicescape Model en el servicio de autobús y metro 

Análisis del sector del Transporte Urbano Colectivo en España: autobús versus metro, un enfoque 

multidisciplinar.  494 

Tabla 5.230.: Correlaciones para la variable “El transporte en metro hace más 

habitable la ciudad (reduce la contaminación, el ruido, la congestión y el tráfico…), por 

lo que debería fomentarse más el servicio en la ciudad de Madrid” 

  

Considera que el transporte en Metro y en 
Autobús son complementarios y para nada 

excluyentes 

El transporte en metro hace más 
habitable la ciudad (reduce la 
contaminación, el ruido, la 
congestión y el tráfico…), por lo 
que debería fomentarse más el 
servicio en la ciudad de Madrid 

Correlación de Pearson .430** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 142 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta correlación también la encontramos en el cuestionario de autobús, por lo que 

podemos validar la siguiente idea doblemente, además el coeficiente es muy similar en 

ambos cuestionarios (véase tabla 5.155), aunque el metro sea el modo de transporte 

más elegido (cf. figuras 5.19 y 5.40), si se pregunta al usuario acerca de si ambos 

modos de transporte son imprescindibles, el usuario tiene en cuenta la contribución 

del autobús y del metro a la mejora de la vida en la ciudad y apoya esa necesaria 

complementariedad. 

Tabla 5.231.: Correlaciones para la variable “Gradúe la importancia de los siguientes 

objetivos en transporte público: Tiempos de espera/frecuencia” 

  
Velocidad/tiempos 
de desplazamiento 

Comodidad, 
espacio, 

temperatura… 
Seguridad 

Gradúe la importancia 
de los siguientes 
objetivos en transporte 
público: Tiempos de 
espera/frecuencia 

Correlación de Pearson .600** .394** .590** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

N 160 160 160 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla anterior y las tablas siguientes, relativas a los objetivos de transporte que se 

plantearon en el cuestionario, las correlaciones más altas las encontramos, por un 

lado, entre el tiempo de espera o frecuencia y la velocidad o tiempos de 

desplazamientos, esto es debido a que al final para el usuario el trayecto tiene un 

coste medido en términos de tiempo, que se descompone a su vez en la velocidad del 

trayecto y en el tiempo de espera o la frecuencia, si su objetivo es que el trayecto dure 

lo menos posible, a medida que le da prioridad a uno de los dos componentes también 

se lo dará al otro.  

Por otro lado, la segunda correlación más alta la encontramos entre la seguridad y el 

tiempo de espera/frecuencia, aunque el viajero demande mayor frecuencia y mayor 

velocidad, también considera que todo esto debe ir en un marco de seguridad y 

siempre bajo las medidas oportunas, por el contrario, si el nivel de seguridad 
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disminuye preferirán que el trayecto dure el tiempo que sea necesario disminuyendo 

la velocidad acorde a esa menor seguridad. 

Aunque entre el resto de objetivos no observamos una relación tan clara, estos 

coeficientes, todos ellos al 99% de nivel de confianza, parecen indicar que el viajero 

considera que hay una serie de objetivos que son importantes aunque no guarden 

relación entre sí y que son fundamentales en el servicio y deben ser garantizados. 

Tabla 5.232.: Correlaciones para la variable “Velocidad/tiempos de desplazamiento” 

  

Comodidad, 
espacio, 

temperatura… 
Seguridad 

Accesibilidad 
Universal 

Velocidad/tiempos de 
desplazamiento 

Correlación de Pearson .453** .430** .388** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

N 160 160 160 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.233.: Correlaciones para la variable “Comodidad, espacio, temperatura…” 

  
Seguridad 

Accesibilidad 
Universal 

Desarrollo 
tecnológico 

(disponibilidad de 
wifi, aplicaciones 

para conocer 
tiempo de espera, 

recorrido de la 
línea, pantallas en 

la parada con 
información en 
tiempo real...) 

Comodidad, espacio, 
temperatura… 

Correlación de Pearson .549** .387** .503** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

N 160 160 118 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.234.: Correlaciones para la variable “Seguridad” 

  
Accesibilidad Universal 

Seguridad 

Correlación de Pearson .464** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 160 

Fuente: Elaboración propia. 

Coincidiendo con los datos obtenidos del cuestionario de autobús (véase tabla 5.159), 

los viajeros que otorgan prioridad al hecho de que el transporte público sea accesible 

para todos los ciudadanos independientemente de sus minusvalías, también 

consideran como prioritaria la seguridad y reflejan cierta relación entre ambos 

objetivos en sus respuestas al cuestionario. Es lógico pensar que al existir 

determinados módulos de accesibilidad en el servicio, sea necesario incrementar la 

seguridad dado que este perfil de viajeros tiene una mayor dependencia del correcto 

funcionamiento de dichos módulos. 
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Tabla 5.235.: Correlaciones para la variable “Accesibilidad Universal” 

  

Desarrollo tecnológico 
(disponibilidad de wifi, 

aplicaciones para conocer tiempo 
de espera, recorrido de la línea, 

pantallas en la parada con 
información en tiempo real...) 

Accesibilidad Universal 

Correlación de Pearson .438** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 118 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, también observamos que la accesibilidad universal tiene relación con el 

desarrollo tecnológico y a medida que le otorgan mayor prioridad a la primera también 

se la dan al desarrollo tecnológico, en parte porque al final determinados desarrollos 

tecnológicos se puede considerar que contribuyen a la mejora de la accesibilidad del 

servicio, como por ejemplo información en pantalla acerca de las paradas, tanto por 

escrito como comunicaciones por voz, instalación de plataformas desplegables para las 

sillas de ruedas, etc. 

Tabla 5.236.: Correlaciones para la variable “Si la empresa no es capaz de cubrir los 

costes del servicio, debe cubrirlo la AA.PP siempre y nunca producir un incremento 

sobre las tarifas del usuario” 

  

Considera que si se privatiza el 
servicio, la calidad del servicio de 

transporte se verá reducida 

Si la empresa no es capaz de cubrir los 
costes del servicio, debe cubrirlo la 
AA.PP siempre y nunca producir un 
incremento sobre las tarifas del 
usuario 

Correlación de Pearson .368** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 250 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque la correlación para estas dos variables es algo inferior a las demás, por ser 

próxima a 0,4 consideramos que es una correlación aceptable y sugiere la idea acerca 

de que si el usuario considera que es la Administración Pública competente la que 

tiene que cubrir las necesidades financieras del servicio, también debe ser quien 

gestione directamente la empresa que presta dicho servicio, es decir, el usuario 

considera que la Administración Pública es quien tiene la responsabilidad tanto de la 

prestación del servicio como de su propia financiación. 
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5.3.6. Integración en base a un análisis de regresión. 

5.3.6.1. Análisis de regresión en Autobús. 

En la siguiente tabla encontramos el resumen de las ecuaciones de regresión lineal 

simple obtenidas para el cuestionario de autobús. 

Para elaborar la tabla, hemos comprobado previamente que en el análisis de regresión 

obtenido, el coeficiente de Pearson es superior a 0,5, en términos absolutos o lo más 

próximo posible, de tal forma que la correlación obtenida sea aceptable y que la 

significatividad asociada es inferior a 0,05, para que, de esta forma, el resultado 

obtenido sea extrapolable a la población objeto de estudio con un 95% de nivel de 

confianza. 

Tabla 5.237.: Regresión lineal simple en autobús. 

VARIABLES PARÁMETROS 

DEPENDIENTE INDEPENDIENTE 
Coeficiente 
de Pearson 

R 

Significatividad 
asociada 
ANOVA 

Ecuación de Regresión 

Calidad del aire y 
la temperatura 

Calidad del 
espacio 

0.454 0.000 
Aire y temp.= 

1.614+0.485*espacio 

Calidad del aire y 
la temperatura 

Calidad del ruido 
0.410 0.000 Aire y temp.= 1.658+0.471*ruido 

Calidad del aire y 
la temperatura 

Calidad del olor 
de la limpieza 

0.490 0.000 
Aire y temp.= 

1.435+0.510*limpieza 

Calidad del aire y 
la temperatura 

Calidad de los 
asientos 

0.471 0.000 
Aire y temp.= 

1.413+0.488*asientos 

Calidad del 
espacio 

Calidad del ruido 
0.500 0.000 Espacio= 1.256+0.538*ruido 

Calidad del 
espacio 

Calidad de la 
limpieza, el olor 

0.406 0.000 
Espacio= 1.542+0.394*limpieza, 

olor 

Calidad del 
espacio 

Calidad de los 
asientos 

0.480 0.000 Espacio= 1.269+0.465*asientos 

Calidad del ruido Calidad de la 
limpieza, el olor 0.415 0.000 

 
Ruido= 1.595+0.375*limpieza, 

olor 

Calidad del ruido Calidad de los 
asientos 

0.471 0.000 Ruido= 1.381+0.424*asientos 

Calidad del ruido Diseño interior e 
iluminación 

0.419 0.000 
Ruido= 1.185+0.461*diseño 

interior 

Calidad de la 
limpieza, el olor 

Calidad de los 
asientos 

0.576 0.000 
Limpieza, olor= 

1.152+0.573*asientos 

Calidad de la 
limpieza, el olor 

Diseño interior e 
iluminación 

0.442 0.000 
Limpieza, olor= 

1.139+0.544*iluminación 

Calidad de los 
asientos 

Diseño interior e 
iluminación 

0.452 0.000 
Asientos= 

1.246+0.557*iluminación 

Sensación de 
seguridad 

Mayor espacio 
para autobús en 
la ciudad 

0.372 0.000 
Seguridad= 2.108+0.374*más 

espacio bus 

Estado de ánimo Condiciones 
climatológicas 0.406 0.000 

Estado de ánimo= 
1.815+0.398*condiciones 

climatológicas 

Ciudad más Mayor espacio 0.554 0.000 Ciudad más habitable= 
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habitable para autobús en 
la ciudad 

0.789+0.475*más espacio bus 

Ciudad más 
habitable 

Autobús y Metro 
complementarios 0.434 0.000 

Ciudad más habitable= 
1.164+0.381*autobús y metro 

complementarios 

Mayor espacio 
para autobús en 
la ciudad 

Autobús y Metro 
complementarios 0.425 0.000 

Más espacio bus= 
1.448+0.425*autobús y metro 

complementarios 

Importancia 
tiempo 
espera/frecuencia 

Importancia 
velocidad/tiempo 
desplazamiento 

0.429 0.000 
T.espera/frec.= 

0.668+0.386*velocidad/t. desplz. 

Importancia 
tiempo 
espera/frecuencia 

Importancia 
comodidad, 
espacio, 
temperatura 

0.405 0.000 
T.espera/frec.= 

0.710+0.335*comodidad, 
espacio, temperatura 

Importancia 
velocidad/tiempo 
desplazamiento 

Importancia 
comodidad, 
espacio, 
temperatura 

0.412 0.000 
Velocidad/t. desplz.= 

0.930+0.379*comodidad, 
espacio, temperatura 

Importancia 
velocidad/tiempo 
desplazamiento 

Importancia 
desarrollo 
tecnológico 

0.473 0.000 
Velocidad/t. desplz.= 

0.848+0.326*desarrollo 
tecnológico 

Importancia 
seguridad 

Importancia 
Accesibilidad 
Universal 

0.419 0.000 
Seguridad= 

0.852+0.328*accesibilidad 
universal 

Fuente: Elaboración propia. 

A modo de ejemplo, para entender el significado de los datos anteriores, empleamos 

la última regresión de la tabla anterior y, bajo el supuesto de haber obtenido una 

respuesta de 1 en la importancia de la Accesibilidad Universal, la cual indicaría que el 

usuario considera “Muy importante”267 este objetivo en el servicio, la respuesta que se 

obtendría en la importancia de la Seguridad sería de 1,18, que también indicaría que 

este objetivo es valorado como “Muy importante” por el usuario. 

5.3.6.2. Análisis de regresión en Metro. 

En la siguiente tabla realizamos el mismo análisis que para el caso anterior de autobús: 

Tabla 5.238: Regresión lineal simple en metro. 

VARIABLES PARÁMETROS 

DEPENDIENTE INDEPENDIENTE 
Coeficiente 
de Pearson 

R 

Significatividad 
asociada 
ANOVA 

Ecuación de Regresión 

Utiliza el 
transporte 
público por… 

Ingresos anuales 
0.388 0.000 

Utiliza el transporte público=3.502-
0.676*Ingresos anuales 

¿Ha utilizado la 
web de Metro? 

Nivel de 
formación 

0.449 0.000 
Uso web de metro=2.230-0.323*nivel 

formación 

Calidad del aire y 
la temperatura 

Calidad del 
espacio 

0.537 0.000 Aire y temp.= 1.135+0.614*espacio 

                                                        
267

 El significado de la escala de Likert del 1 al 5 para esa pregunta puede verse en el Libro de Códigos del 
cuestionario de autobús. Anexo V. 
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Calidad del aire y 
la temperatura 

Calidad de la 
limpieza, el olor 

0.387 0.000 Aire y temp.= 1.722+0.441*limpieza 

Calidad del 
espacio 

Calidad del ruido 
0.379 0.000 Espacio= 1.953+0.396*ruido 

Calidad del 
espacio 

Calidad de la 
limpieza, el olor 

0.386 0.000 Espacio= 2.008+0.379*limpieza, olor 

Calidad del ruido Calidad de la 
limpieza, el olor 

0.463 0.000 Ruido= 1.695+0.443*limpieza, olor 

Calidad de los 
asientos 

Diseño interior e 
iluminación 

0.455 0.000 Asientos= 1.495+0.523*iluminación 

Señalización a pié 
de calle 

Web información 
útil 

0.368 0.000 Señalización calle=3.590-0.340*web útil 

Indicaciones en 
pantalla en 
tiempo real 

Señalización 
interior red 
Metro 

0.506 0.000 
Indicaciones 

pantalla=1.929+0.530*señalización 
interior 

Indicaciones en 
pantalla en 
tiempo real 

Web información 
útil 0.451 0.000 

Indicaciones pantalla=2.431+0.417*web 
útil 

Señalización 
interior red 
Metro 

Web información 
útil 0.630 0.000 

Señaliz. Interior red 
metro=1.673+0,585*web útil 

Ciudad más 
habitable 

Autobús y Metro 
complementarios 0.430 0.000 

Ciudad más habitable= 
1.185+0.410*autobús y metro 

complementarios 

Importancia 
tiempo 
espera/frecuencia 

Importancia 
velocidad/tiempo 
desplazamiento 

0.600 0.000 
T.espera/frec.= 

0.496+0.543*velocidad/t. desplz. 

Importancia 
tiempo 
espera/frecuencia 

Importancia 
comodidad, 
espacio, 
temperatura 

0.394 0.000 
T.espera/frec.= 

0.784+0.303*comodidad, espacio, 
temperatura 

Importancia 
tiempo 
espera/frecuencia 

Importancia 
seguridad 0.590 0.000 T.espera/frec.= 0.567+0.514*seguridad 

Importancia 
velocidad/tiempo 
desplazamiento 

Importancia 
comodidad, 
espacio, 
temperatura 

0.453 0.000 
Velocidad/t. desplz.= 

0.826+0.386*comodidad, espacio, 
temperatura 

Importancia 
velocidad/tiempo 
desplazamiento 

Importancia 
seguridad 0.430 0.000 

Velocidad/t. desplz.= 
0.891+0.414*comodidad, espacio, 

temperatura 

Importancia 
velocidad/tiempo 
desplazamiento 

Importancia 
Accesibilidad 
Universal 

0.388 0.000 
Velocidad/t. desplz.= 

0.962+0.316*accesibilidad universal 

Importancia 
comodidad, 
espacio, 
temperatura 

Importancia 
seguridad 

0.549 0.000 
Comodidad, espacio, 

temperatura=0.815+0.621*seguridad 

Importancia 
comodidad, 
espacio, 
temperatura 

Importancia 
Accesibilidad 
Universal 

0.387 0.000 
Comodidad, espacio, 

temperatura=1.093+0.369*accesibilidad 
universal 

Importancia 
comodidad, 
espacio, 
temperatura 

Importancia 
desarrollo 
tecnológico 

0.503 0.000 
Comodidad, espacio, temperatura= 
0.999+0.337*desarrollo tecnológico 
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Importancia 
seguridad 

Importancia 
Accesibilidad 
Universal 

0.464 0.000 
Seguridad= 0.781+0.392*accesibilidad 

universal 

Importancia 
Accesibilidad 
Universal 

Importancia 
desarrollo 
tecnológico 

0.438 0.000 
Accesibilidad universal= 

0.987+0.325*desarrollo tecnológico 

Si la empresa no 
cubre los costes 
debe cubrirlos la 
AA.PP

268
 

Si se privatiza el 
servicio, la 
calidad se verá 
reducida 

0.368 0.000 
Cubrir costes 

AA.PP=1.032+0.314*privatiz. Reducción 
calidad 

Fuente: Elaboración propia. 

A modo de ejemplo también en el caso de Metro, tomamos la primera regresión 

obtenida que aparece en la tabla anterior, que relaciona ingresos anuales con el 

motivo por el cual se utiliza el servicio. Si el usuario señala que su nivel salarial es 

“Hasta 12.000 euros”, el código correspondiente sería el número 1269, y el resultado 

que obtendríamos en el motivo por el cual emplea el transporte público sería 2,826, 

muy próximo a 3, valor que se corresponde con la respuesta “Ahorro económico”, lo 

que significa, que para niveles de renta más bajos el motivo principal por el cual 

emplean el servicio es el ahorro económico. 

 

Para finalizar este capítulo, realizaremos un breve repaso por algunas de las principales 

ideas que hemos podido extraer de su análisis: 

1. Respecto a las “Primeras Impresiones” del Servicescape. 

Queda comprobado que los aspectos fisiológicos e individuales del entorno270 en el 

que se presta el servicio, afectan a la percepción global que se forma el usuario acerca 

del servicio en su conjunto. En relación a estos factores del entorno, a medida que el 

poder adquisitivo aumenta, se incrementan las exigencias de un mayor nivel de 

calidad, y lo mismo ocurre a medida que la edad del usuario aumenta, la valoración de 

aspectos como los asientos es mucho más positiva, esto puede ser motivado porque a 

los viajeros de edades superiores se les concede prioridad a la hora de disponer de un 

sitio libre en el autobús o en el metro, con el añadido de que para ancianos, 

embarazadas y discapacitados existen sitios reservados con pleno derecho de uso. 

Respecto al trato de los empleados, en el caso del servicio en autobús sí parece influir 

en la percepción general del servicio prestado, por el contrario, en el caso de metro, 

dicha relación resulta indiferente dado que no se produce un trato directo con los 

conductores. 

                                                        
268 Administración Pública 

269 La codificación de las respuestas puede verse en el Libro de Códigos del cuestionario de Metro.   
Anexo VI. 

270 Tales como temperatura, calidad del aire, diseño de la infraestructura, ruido, etc. 
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En cuanto al análisis de símbolos, signos y señales, la señalización a pié de calle que 

permite llegar a la parada de transporte público más cercana es valorada de manera 

positiva, podemos observar que esa valoración incrementa y mejora a medida que 

avanza la edad, quizá porque las indicaciones y la señalización de las distintas 

estaciones y paradas resultan más necesarias para encontrar la parada. 

Hemos podido observar en las respuestas registradas, que el usuario percibe una 

mayor utilidad de la página web de Metro de Madrid que en el caso de EMT de Madrid 

y es utilizada en mayor medida. 

Por otro lado, es importante destacar que la percepción general acerca del perfil de 

usuarios del transporte público, tanto de autobús como de metro, corresponde a una 

Clase Media-Baja. Este podría ser un motivo por el cual determinados ciudadanos con 

cierto nivel adquisitivo no se sienten tan motivados a utilizar el servicio, quizá por 

rechazo a ser identificados con este colectivo. 

2. Respecto a “Feelings” o respuestas internas 

Las preguntas acerca del logotipo o la imagen de EMT y Metro de Madrid, sugieren que 

la marca de esta última es una marca más comercial y su imagen y su presencia en la 

ciudad está muy inculcada en el ciudadano, es percibida por todo el público en general 

y se encuentra más asociada a modernidad e innovación y transporte eficiente, a pesar 

de que EMT de Madrid es una empresa que apuesta por la innovación y la eficiencia 

energética, parece que esto no es tan percibido directamente por el público. 

Esta idea se apoya, con el hecho de que la segunda idea más asociada al transporte 

público en la ciudad de Madrid es la propia imagen de Metro. Sin embargo, la idea más 

frecuentemente ligada al servicio en la capital, es la que responde a la “mala calidad 

del servicio”271, fundamentalmente ligada a las aglomeraciones de gente.  

A la hora de decidir acerca de qué medio de transporte se considera mejor, el metro es 

el modo más elegido272, sin embargo, el usuario también afirma que ambos medios 

son complementarios y no excluyentes entre sí y valoran y perciben la idea de 

comodalidad en lugar de la sustitución entre ambos modos. 

El metro es preferido fundamentalmente por su velocidad y rapidez, pero si esto pasa 

a un segundo plano, porque se disponga de mayor tiempo, porque el viaje se realice 

con motivo de ocio, o porque la edad del viajero sea mayor, el autobús comienza a 

ganar preferencia porque su viaje parece resultar más agradable, permite viajar con la 

luz del día y se puede disfrutar de las vistas de la ciudad, una de las campañas 

                                                        
271 Esta pregunta acerca del concepto asociado al servicio en la ciudad de Madrid, estaba dirigida tanto a 
usuarios como al público ciudadano en general, lo cual significa que esa idea de agobio y aglomeración 
en el transporte público la tienen incluso aquellos que no lo utilizan. 

272
 86% de los usuarios en el cuestionario de metro apoyan esta idea y 64% en el cuestionario de 

autobús. 
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publicitarias más exitosas de la Emt de Madrid, llevó por eslogan “Súbete y verás 

Madrid”, lo cual puede asociarse a una vida más lúdica.  

3. Respecto a “Comportamiento”. 

En cuanto al motivo por el cual se emplea el transporte público, en primer lugar, la 

respuesta más seleccionada es el “ahorro económico” y, en segundo lugar, el “ahorro 

de tiempo”, seguido de la falta de “coche particular”. Un porcentaje minoritario afirma 

utilizarlo por “concienciación social”. Dado que el ahorro económico y la falta de coche 

particular suelen ir ligados a un perfil de encuestado de nivel de renta medio-bajo, 

podemos concluir que se trata de un perfil de usuario que emplea el servicio por un 

motivo de tipo obligacional y que difícilmente modificará sus pautas de movilidad. 

El orden de prioridades en los objetivos de transporte planteados queda de la 

siguiente forma: 

1. Tiempo de espera y/o la frecuencia. 

2. Seguridad. 

3. Tiempos de desplazamiento y/o velocidad.  

4. La accesibilidad universal. 

5. La comodidad, el espacio y la temperatura. 

6. Desarrollo tecnológico. 

El factor más valorado por el usuario es el tiempo de espera y/o la frecuencia, se 

otorga prioridad a la frecuencia frente a la velocidad, probablemente porque la forma 

de reducir el tiempo total del viaje es por medio de un incremento en la frecuencia, ya 

que la velocidad y el tiempo de desplazamiento suele estar muy medido y prefijado. 

Por el lado contrario, parece que el desarrollo tecnológico aunque consideran que es 

importante, en la escala de prioridades tiene un  menor peso en comparación con el 

resto de objetivos. 

En líneas generales, el usuario considera que el servicio es caro y ligeramente más caro 

en el caso de metro que en el caso del servicio en autobús. Respecto a la idea de 

obtener ingresos complementarios para financiar el servicio, vía publicidad, aunque en 

líneas generales es aceptada por los encuestados, en el caso de Metro de Madrid el 

ciudadano muestra una mayor oposición a la reflejada en el caso de EMT. Esto es 

debido a que el ciudadano parece estar en contra del tipo de publicidad que Metro 

viene incorporando en los últimos meses, por la cual ha modificado el nombre de la 

Estación de metro de Sol por medio de un contrato con una compañía telefónica.  

En el caso de que las empresas no sean capaces de cubrir los costes del servicio, la 

respuesta por parte del ciudadano es muy clara, debe ser la Administración Pública 

quien cubra el déficit y existe una negativa generalizada a que se produzca un 

incremento sobre las tarifas del usuario para que parte de ese déficit sea cubierto por 

este último. 
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Cuando se habla de privatización del servicio, el ciudadano no asocia esa privatización 

a una mejora en la gestión y a una eficiencia en costes, sino que lo asocia a una 

disminución del Estado de Bienestar y de la calidad del servicio, pero si se garantizase y 

se demostrase realmente que es una gestión eficiente y que efectivamente se reducen 

los costes la opinión del ciudadano podría ser modificada. 

En definitiva, el usuario considera que la Administración Pública es quien tiene la 

responsabilidad tanto de la prestación del servicio como de su propia financiación. 

 

La aplicación del Modelo de Bitner sobre el Servicescape o entorno del servicio, en 

nuestro sector objeto de estudio, ratifica que contribuye a una comprensión muy 

global acerca de las percepciones sociales de un servicio y que puede ser empleado 

además en servicios públicos que han de ser garantizados por la administración 

competente, pero que requieren de exigencias de calidad y rigurosidad en su 

prestación, para lo cual resulta imprescindible conocer cuál es la valoración de dicho 

servicio por parte del usuario. 

 

Con el análisis realizado en este capítulo, obtenemos una idea muy completa acerca 

del servicio de transporte urbano colectivo de viajeros, donde ahora sí podemos 

comparar la situación a la que se enfrentan las empresas operadoras o gestores del 

servicio con lo que finalmente llega al usuario y perciben del servicio y qué es aquello a 

lo que otorgan una mayor valoración y prioridad. En el siguiente y último capítulo se 

desarrollarán las conclusiones oportunas obtenidas en cada uno de los análisis que se 

han llevado a cabo a lo largo de este trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Este último capítulo abarca las conclusiones extraídas en cada uno de los análisis que 

se han llevado a cabo en el sector del transporte urbano colectivo de viajeros. Las 

conclusiones se dividirán en dos grandes bloques, uno, relativo a los estudios aplicados 

desde el punto de vista de las operadoras, que incluirá las conclusiones del análisis 

estratégico y las conclusiones obtenidas en el análisis económico financiero273 y, otro, 

que abarcará las conclusiones extraídas del análisis social, es decir, desde el punto de 

vista del usuario. 

Posteriormente, se dedicará un apartado exclusivamente a buscar la relación existente 

entre las conclusiones obtenidas en cada uno de los estudios anteriormente 

mencionados. 

En el siguiente apartado, se detallará el contraste de hipótesis que fueron planteadas 

inicialmente en el capítulo primero de este trabajo de investigación (véase apartado 

1.5), en el cual comprobaremos si los supuestos de partida eran razonables y si han 

podido ser confirmados. 

Y, finalmente, se expondrá una serie de modestas recomendaciones, concluyendo con 

la explicación de limitaciones al alcance del estudio y las líneas futuras de investigación 

que quedan abiertas como continuación a esta tesis doctoral. 

6.1. Conclusiones desde el punto de vista del gestor del servicio: análisis 

estratégico y análisis económico-financiero, análisis de la oferta. 

Comenzamos con el primer bloque, que comprende las conclusiones de los estudios 

realizados desde el enfoque de las operadoras que prestan el servicio. 

6.1.1. Análisis estratégico. 

Como ya quedó explicado en el capítulo segundo, para el análisis estratégico se aplica 

el Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter a nuestro sector objeto de estudio, del cual 

obtuvimos las siguientes conclusiones: 

I. Respecto al análisis de la situación competitiva de las empresas del sector. 

Para poder realizar este análisis, consideramos necesario definir lo que, a nuestro 

juicio, describe los dos tipos de competencia que se originan en el sector: 

a) Competencia modal, que se establece en función de la existencia de diferentes 

modos de transporte “compitiendo” en el municipio en el que operan. Este tipo de 

                                                        
273

 Que a su vez incluirá el análisis de riesgos y el análisis de la estructura de costes y financiación del 
servicio. 
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competencia se producirá indistintamente si se trata de empresas públicas o privadas. 

Según la anterior definición, la intensidad de la competencia modal viene determinada 

por la variedad de modos de transporte público y/o empresas que operan dentro de 

un mismo municipio. 

b) Competencia territorial: la existencia de este tipo de competencia dependerá de la 

obtención de la licencia de explotación del servicio para operar en un determinado 

territorio. Este tipo de competencia sólo se dará entre empresas de titularidad 

privada274.  En el momento en el que finaliza el periodo de concesión se ven obligadas 

a acudir a un concurso, en el cual pueden llegar a perder la explotación si otra empresa 

del sector decide acudir y ofrecer mejores condiciones.  

Esta competencia se produce fundamentalmente entre los grandes grupos de 

empresas del sector, que son las que controlan la mayor parte del mercado y tienen 

una mayor capacidad para conseguir incrementar su cuota en detrimento de la de 

otras empresas.  

 

Una vez definidos los dos tipos de competencia y realizado el análisis correspondiente 

sobre las operadoras existentes275, concluimos que la competencia territorial entre las 

empresas gestoras del servicio es bastante escasa, debido a las barreras de movilidad 

existentes, produciéndose básicamente entre los grupos empresariales predominantes 

en el sector, que tratan de incrementar su cuota de mercado. No obstante, a medida 

que el número de habitantes se incrementa, la titularidad que predomina es pública 

por lo que esta competencia territorial tiende a desaparecer. 

 

En relación a la que hemos denominado competencia modal, sólo existe en las 

principales ciudades españolas, todas ellas de más de 250.000 habitantes, donde es 

habitual encontrar la convivencia de distintos modos de transporte276. 

 

A su vez, si tenemos en cuenta que en España el sector se encuentra en una fase de 

madurez, las estrategias competitivas más adecuadas para las empresas operadoras 

pueden ser de dos tipos: obtención de una ventaja competitiva o reorientación del 

campo de actividad, tal y como se explica a continuación: 

 

                                                        
274 En el caso de las empresas públicas (con capital íntegramente público), no existe este tipo de 
competencia, ya que es el propio ayuntamiento el que gestiona el servicio mediante la empresa de su 
propiedad. 

275 El detalle de dichas operadoras por municipios puede verse en el Anexo I. 

276 Actualmente, la Junta de Andalucía está llevando a cabo diversos proyectos de construcción de metro 
y tranvía, como son el metro de Granada, Málaga y el tranvía de Jaén, lo que pone de manifiesto un 
esfuerzo inversor en pro del desarrollo del transporte público urbano donde, en un futuro, la 
competencia modal se verá incrementada y las redes de transporte estarán más desarrolladas y se 
asemejarán a las de las áreas metropolitanas como Madrid, Barcelona o Bilbao. 
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a) Obtención de una ventaja competitiva a través de las siguientes alternativas: 

 

 Diferenciación de producto: conseguir que el servicio sea percibido con una mayor 

calidad, mejorar aspectos como la velocidad comercial, las frecuencias, la 

información al usuario, mejorar el prestigio de la empresa, con participación en 

planes medioambientales. Un ejemplo es la iniciativa que ha llevado a cabo la 

empresa que opera en Vitoria-Gasteiz277, que tiene como objetivo la mejora de la 

velocidad comercial del servicio, a través de la cual han conseguido mayor 

rentabilidad empresarial y social, gracias a la reducción en el tiempo de viaje, a la 

reducción de emisiones y el menor consumo energético. 

 Segmentación del mercado: tratar de buscar segmentos de mercado más 

rentables, lo que aplicado al transporte urbano podría significar una búsqueda de 

soluciones para aquellos segmentos que por motivos determinados deciden no 

utilizar el transporte público.  

Como ejemplo, cabe destacar la estrategia tarifaria innovadora y diferenciada 

llevada a cabo por MTR Corporation Ltd, empresa de ferrocarril de Hong Kong que 

desarrolla su actividad de forma rentable sin subvención del Gobierno. Algunas de 

las actuaciones que han marcado esta estrategia han sido: 

-Incluir en los billetes cupones de descuento para atracciones turísticas, 

siendo conscientes de que los turistas son un segmento menos sensible a las 

variaciones de los precios. 

-Ofertas de prueba para zonas residenciales seleccionadas (con cuota baja 

de mercado) con el objeto de fomentar un cambio de hábitos. 

-Programa de bonificación por puntos (otorgan el doble de puntos en los 

viajes durante los fines de semana o días de fiesta nacional) es eficaz para 

modelar el comportamiento y responder a los objetivos comerciales de MTR. 

La estrategia se basa en un exhaustivo conocimiento de las expectativas de los 

usuarios, a través de un estudio de mercado. Desarrollaron estrategias de 

segmentación para aplicar servicios y tarifas a medida, en función de los datos 

reales obtenidos. 

En cualquier caso, se trata de entidades que difícilmente pueden obtener ventajas 

competitivas través del liderazgo en costes ya que son servicios sometidos a 

precios públicos donde conseguir aumentar márgenes reduciendo costes es 

bastante complicado ya que cada vez más, las empresas operadoras deben invertir 

en mejoras tecnológicas, ambientales y de calidad del servicio que les lleva 

inexorablemente a incrementar sus costes. 

 

 

                                                        
277 TUVISA. 
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b) Reorientación del campo de actividad de la empresa: si las expectativas de 

crecimiento no son favorables, las empresas podrían plantearse redefinir su 

campo de actividad, bien a través de estrategias de diversificación, o bien, 

mediante estrategias de crecimiento externo, incrementando su cuota de 

mercado, incluso internacionalizando la empresa. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que el transporte público es un servicio que hay 

que garantizar y que, por lo tanto, no puede ser suprimido del objeto social de la 

empresa para destinar sus recursos a otro campo de actividad, conviene matizar 

entre la situación de las empresas privadas y de las empresas públicas:  

-Las empresas privadas, que ofrecen el servicio mediante concesión, podrán 

complementar sus ingresos o tratar de compensar las posibles pérdidas del 

servicio, ampliando su actividad a otras relacionadas, como el transporte 

interurbano, escolar, turístico, etc.  

-Las empresas públicas municipales, habitualmente han sido creadas con el único 

objeto de prestar servicio urbano, por lo que sólo podrían tratar de aprovechar su 

conocimiento del negocio para exportarlo a otras ciudades, ya sean nacionales o 

internacionales.  

Algunas referencias a esta situación son, por ejemplo, la colaboración que la EMT 

de Madrid mantiene con la Municipalidad Metropolitana de Lima para la 

Transferencia Tecnológica al Ayuntamiento de Lima, o  Metro de Madrid, esta 

última lleva a cabo la exportación de su know-how con servicios de consultoría. 

Metro de Madrid se ha convertido en un referente dentro del sector, lo que ha 

dado lugar a una reiterada demanda por parte de diferentes entidades externas 

de los servicios técnicos de la empresa. Según información proporcionada en su 

página web278, participan en los siguientes tipos de proyectos: 

-Concursos concesionales en España y en otros países de primer nivel. 

-Realización de servicios integrales a otras Administraciones y entidades 

públicas, para asegurar el éxito de la construcción y explotación (o 

expansión) de ferrocarriles metropolitanos de una ciudad.  

-Actuaciones de refuerzo institucional a otras Administraciones y entidades 

públicas para apoyar la materialización de servicios integrales utilizando 

como referencia el modelo de expansión y explotación del metro de la 

ciudad de Madrid. 

Al hablar de la reorientación del campo de actividad, podemos enlazar con lo que 

ya hemos comentado acerca de los países emergentes, en los cuáles pueden 

encontrar posibilidades de crecimiento, bien invirtiendo en nuevas líneas de 

                                                        
278

 http://www.metromadrid.es/es/conocenos/metro_exterior/exportacion_know_how/index.html 

En este link hablan de la “Exportación del know how-Consultoría” de Metro de Madrid. 

http://www.metromadrid.es/es/conocenos/metro_exterior/exportacion_know_how/index.html
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explotación en estos países, o bien, exportando el know-how adquirido tras años 

de experiencia. 

 

II. Resultados del análisis de la competencia potencial del sector. 

Las empresas se encuentran protegidas por barreras de entrada legales y al ser los 

plazos concesionales lo suficientemente amplios (en torno a 20 años) los nuevos 

aspirantes a ejercer el servicio no se pueden considerar una amenaza real. Además, la 

experiencia histórica pone de manifiesto que las concesiones raramente se pierden. 

III. Productos sustitutivos. 

Los usuarios del autobús y del metro, lo emplean de forma más o menos homogénea, 

independientemente del motivo del desplazamiento. Por tanto, los modos 

alternativos no suponen una gran amenaza al transporte en autobús y en metro, 

debido a que el perfil de sus usuarios no incentiva a sustituirlos por otros modos, 

aunque haya otros modos que se utilicen en mayor medida. 

IV. Poder de negociación de los clientes 

Del análisis de los clientes, concluimos que no presentan alto poder negociador, sin 

embargo, sí es importante incentivar lo suficiente el transporte público, no sólo con 

motivo de políticas económicas y sociales sino también para permitir una cobertura de 

los costes de las operadoras en función de un mayor número de viajeros transportados 

y, para ello, resulta crucial conocer cuáles son las necesidades del usuario así como su 

percepción del servicio. 

V.  Poder de negociación de los proveedores. 

Finalmente, los principales proveedores del sector son los proveedores de combustible 

y materias primas, los fabricantes del material móvil, las grandes constructoras de 

obras públicas para túneles e infraestructura viaria, las administraciones públicas que 

aportan la financiación necesaria para la prestación del servicio y lo que hemos 

denominado “proveedores de la fuerza de trabajo”, es decir, los sindicatos. Todos ellos 

tienen un alto poder de negociación frente a las empresas operadoras, ya que se trata 

de empresas de grandes dimensiones y muy concentradas, exceptuando la 

problemática de los sindicatos, que en el caso de las empresas privadas no se origina. 
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6.1.2. Análisis económico-financiero. 

Este análisis incluye tanto el estudio del perfil de riesgos financieros que se pueden 

generar en una empresa de transporte urbano y suburbano de viajeros, como el 

estudio de la propia estructura de costes y financiación de las operadoras. 

6.1.2.1. Análisis de riesgos financieros. 

Del análisis de riegos realizado en el caso de la Empresa Municipal de Transportes de 

Madrid (en adelante, EMT de Madrid), obtenemos las siguientes conclusiones: 

I. De entre los riesgos de mercado, el más importante y con repercusión 

trascendental para la empresa, es el de la volatilidad en el precio de las materias 

primas. Consciente de ello, la EMT de Madrid lleva a cabo una política muy 

efectiva de diversificación de aprovisionamientos, en la que consigue un ahorro 

importante en cuanto al coste del combustible, además de una búsqueda y 

aplicación de alternativas de energía más limpias y eficientes que 

constantemente lleva a cabo la empresa. 

II. Las principales cuentas a cobrar que presenta en su balance, proceden de 

entidades públicas, lo que significa que no es una empresa con un riesgo de 

crédito relevante, si se entiende que dichas entidades cumplirán con los pagos 

debido a que son aportaciones ya comprometidas dentro de sus presupuestos 

anuales. El problema fundamental a este respecto, es el cobro tardío de las 

aportaciones que realizan las administraciones públicas competentes. 

III. Respecto al riesgo de liquidez, es una empresa que necesita llevar a cabo fuertes 

inversiones y se encuentra con fuertes presiones de liquidez para abordarlas. 

Además, de los distintos ratios e indicadores analizados, se podría concluir que 

de darse la misma situación en una empresa privada que no ofreciese un servicio 

público y que no contase con el apoyo de las autoridades y administraciones 

públicas correspondientes, dicha situación podría llegar a ser insostenible.  

IV. El principal problema de financiación se encuentra en que la empresa tan solo 

alcanza entorno al 85% de cobertura sobre sus gastos de explotación con la 

recaudación total obtenida, por lo que se ve obligada a complementar los 

ingresos obtenidos de su actividad principal con otro tipo de ingresos, como por 

ejemplo, vía publicidad.  

V. De entre las políticas que la entidad emplea para mitigar los riesgos anteriores, 

cabe destacar el empleo del anticipo de confirming para gestionar el pago a 

proveedores, el leasing para facilitar la inversión en flota de autobuses 

principalmente, para mitigar la tendencia alcista en el precio del combustible, la 

entidad lleva a cabo una política de diversificación de aprovisionamientos, 

mediante la cual se realizan concursos y se otorga el aprovisionamiento a aquel 
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suministrador que ofrezca las mejores condiciones en función de las 

modificaciones semanales de precios, además realiza una búsqueda activa de 

energías alternativas y más limpias y eficientes, y emplea la colaboración público-

privada para la financiación de infraestructuras y facilitar el gran esfuerzo 

inversor que estas empresas requieren llevar a cabo. 

VI. Dada la situación de insostenibilidad actual, estamos en un momento idóneo 

para que los gobiernos decidan invertir en este sector de una forma eficiente, ya 

que la disminución de la renta ha hecho que se produzca una minoración en la 

compra de vehículos de uso privado lo que puede motivar una sustitución del 

mismo por el uso del transporte público. Adicionalmente del coste, cada vez 

mayor, que supone el empleo del coche de uso particular a causa de la crisis 

energética y los niveles de contaminación del aire actuales. 

Del análisis de riegos realizado en el caso de Metro de Madrid, obtenemos las 

siguientes conclusiones: 

I. Respecto a los riesgos de mercado, el principal riesgo de mercado, y podríamos 

decir que uno de los principales riesgos financieros a los que se enfrentan las 

operadoras de metro, es el derivado del suministro y el consumo energético. 

La propia operativa del sistema de electrificación ferroviario de metro, supone 

un elevado coste de consumo energético que, junto con la creciente evolución 

de los precios de la energía eléctrica, hace necesaria la medición del coste y la 

búsqueda de eficiencia energética, no sólo en lo relativo a la propia tracción del 

tren sino también en relación al alto coste que supone la iluminación de las 

estaciones, del interior del tren, la electricidad necesaria para los sistemas de 

ventilación, funcionamiento de escaleras mecánicas, ascensores, etc. 

 

Por otro lado, aunque se trata de una empresa con un objeto social claramente 

delimitado al ámbito urbano de la ciudad de Madrid, al ser una Compañía con 

una larga trayectoria, Metro de Madrid trata de exportar su Know-how en base a 

su experiencia en forma de consultoría de apoyo a otras entidades y, en algunos 

casos, estas entidades se encuentran fuera de España y es en estas transacciones 

en las cuales podríamos identificar cierto riesgo de cambio. Dada las magnitudes 

y el peso de las inversiones y actividades en el extranjero, hemos detectado un 

posible riesgo de cambio en los negocios de Metro en Ecuador, donde la entidad 

debería tratar de llevar a cabo algún tipo de contrato de cobertura, tales como 

futuros sobre tipos de cambio que aseguren la compra de divisa a un tipo de 

cambio ante posibles apreciaciones respecto al euro, o como un contrato de 

Swaps de divisa que persigue alcanzar el mismo objetivo. 
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II. En cuanto al riesgo de crédito, dada la composición de sus cuentas a cobrar 

donde aproximadamente el 90% del saldo son posiciones deudoras con el 

Consorcio y dadas las características de las entidad públicas, cuyos presupuestos 

con el origen y aplicación de fondos se encuentran aprobados desde comienzos 

de año, cabe pensar, que en principio, las partidas presupuestas se van a cumplir 

y que por lo tanto los fondos destinados a la financiación del transporte van a ser 

cobrados tarde o temprano. Sin embargo, dada la situación actual de algunas de 

las Administraciones Públicas españolas, no deben apoyarse únicamente en el 

hecho de que es un servicio subvencionado y que los fondos necesarios van a ser 

aportados por éstas, sino más bien deben tratar de buscar cierta autonomía 

económica, mediante el impulso y el fomento del transporte público y de 

medidas mitigadoras para los problemas financieros de la entidad. 

De igual modo que ocurría en el caso de EMT de Madrid, el principal problema al 

que se enfrentan estas empresas, relativo al riesgo crediticio, es el cobro tardío 

de las aportaciones que reciben de la administración pública correspondiente. 

 

III. Por el lado de la liquidez, durante el ejercicio 2010 se produce un 

empeoramiento de la situación de liquidez de la entidad, aunque dicha situación 

mejora en el ejercicio siguiente, en el cual los flujos de la actividad de 

explotación negativos minoran considerablemente y la solicitud de financiación a 

terceros también, aunque esto en parte se encuentra motivado con una 

contención en la inversión habiendo pasado de una cantidad de 200 millones de 

euros en 2010 a 66 millones en 2011. Además durante los tres ejercicios 

analizados, la entidad no recibe ninguna subvención de capital por parte del 

Consorcio por lo que se vio obligada a financiar dichas inversiones con recursos 

ajenos concedidos por entidades financieras. En definitiva, se trata de empresas 

que se encuentran sometidas a grandes presiones de liquidez. 

 

IV. Por el lado de los resultados, Metro de Madrid en 2011, consigue mejorar el 

resultado pasando de 75 millones a 10 millones de pérdidas, en parte debido al 

incremento del 1,2% en la demanda de transporte de viajeros. A pesar de esta 

mejora, la Entidad no cubre los costes de explotación necesarios para prestar el 

servicio, si tenemos en cuenta únicamente los ingresos obtenidos por el servicio. 

Por lo tanto, el riesgo de financiación, al igual que ocurría en el caso de las 

operadoras de autobús, es uno de los principales riesgos a los que se enfrentan 

estas empresas. 

 

V. Del cálculo tarifario realizado, se podría decir que después de la subida que se 

produce en agosto de 2011, el precio del servicio, para el caso concreto del 

billete sencillo, minora significativamente el componente social e incrementa la 

carga sobre el usuario y este incremento no lleva directamente aparejada una 
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mayor cobertura de costes, sino que sirve, en parte, para paliar la disminución de 

la demanda de viajeros. 

 

VI. Finalmente, dada la situación actual del mercado de restricción crediticia, la 

entidad busca nuevas formas de expandir su actividad y de continuar creciendo, 

bajo nuevos modelos de gestión, tales como el modelo concesional o el 

arrendamiento de infraestructuras a través de MINTRA. Entre otras políticas, 

cabe destacar la implantación de un Sistema de Gestión de Riesgos, cada vez más 

importante en la consecución de objetivos y enmarcado en una creciente cultura 

de gestión de riesgos, se trata de identificar qué procesos se encuentran 

asociados a la consecución de objetivos y a qué riesgos se encuentra la entidad 

expuesta en cada uno de ellos; por otro lado, financia la gran parte de su flota de 

trenes con un acuerdo de leasing que le permitirá ejercer una opción de compra 

llegado el vencimiento; el resto de la infraestructura y de trenes se encuentran 

bajo distintos contratos de renting, donde el riesgo se traslada al arrendador con 

el consiguiente ahorro en costes de mantenimiento y, finalmente, cabe destacar 

una política de reciente utilización en Metro de Madrid, basada en la realización 

de contratos publicitarios en los cuales cede el nombre de determinadas 

estaciones a una compañía, hasta ahora, de telefonía móvil, además del 

Merchandising que la entidad practica con la marca de su empresa y que obtiene 

buenos resultados fundamentalmente con el turismo extranjero dada la fama de 

Metro en todo el mundo. 

6.1.2.2. Análisis de la estructura de costes y financiación. 

Para desarrollar las conclusiones obtenidas en relación a la estructura de costes y 

financiación de las empresas operadoras, emplearemos los mismos apartados que 

aparecen en el capítulo cuatro: 

I. Datos generales y de entorno 

 

 Las urbes analizadas279 representan algunas de las principales ciudades españolas. 

Se trata de ciudades altamente concentradas lo que hace necesario un diseño 

óptimo de las redes de transporte que permita satisfacer las necesidades de 

movilidad de los ciudadanos en cuanto a capacidad y frecuencia se refiere. 

 Los datos sobre viajeros transportados parecen indicar que la crisis económica no 

ha afectado de igual manera a los distintos modos de transporte. La demanda de 

transporte en autobús apenas experimenta subidas y su tendencia es 

generalmente bajista en el periodo analizado, sin embargo, en el caso de metro 

dicha tendencia es creciente en los tres primeros años y es en 2012 cuando se 

rompe con esa tendencia y la demanda sufre una disminución. 

                                                        
279 Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia. 
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 Respecto a la plantilla, en ambos modos de transporte se ha mantenido más o 

menos estable y no se ha visto afectada de manera significativa por la coyuntura 

económica actual, además los datos acerca de la plantilla parecen indicar que las 

empresas operadoras de metro disponen de una grado de automatización mayor 

que en el caso de las empresas de autobús. 

 En cuanto a la composición de la flota, los datos indican que sí se produce una 

adaptación del tamaño de la misma a la evolución que se produce en la demanda, 

a diferencia de lo que ocurría con el tamaño de la plantilla que es más difícilmente 

ajustable, como consecuencia principal de la fuerte presión a la que se encuentran 

estas empresas por parte de los sindicatos, tal y como se concluyó en el capítulo 

segundo y ha sido mencionado anteriormente en el apartado 6.1.1. de este 

capítulo. 

 

II. Datos sobre gastos 

 

 Respecto a la estructura de gastos, las operadoras de metro asumen unos costes 

totales que se encuentran muy por encima de los costes de las empresas de 

autobús, llegando incluso a duplicar dichos costes. Además, del total de gastos, los 

gastos financieros en el caso de las empresas de metro adquieren una mayor 

importancia, lo cual parece indicar que para estas operadoras ha sido necesario 

acudir a financiación ajena en mayor medida que en el caso de las empresas de 

autobús, para poder llevar a cabo sus inversiones. 

 El principal gasto de explotación para una empresa de autobús es el gasto de 

personal, sin embargo, para una operadora de metro, el gasto principal 

corresponde a otros gastos de explotación, que incluyen el suministro energético 

para el funcionamiento de los trenes, tal y como se ha explicado anteriormente 

(véase apartado 6.1.2.1), el consumo energético es el principal riesgo de mercado 

de estas operadoras. 

La amortización, por su parte, también es un gasto que en metro llega a duplicar el 

gasto registrado en las operadoras del autobús. En otros gastos de explotación, se 

incluyen además gastos en concepto de mantenimiento, vigilancia, etc. 

En definitiva, las operadoras de autobús se ven obligadas a incurrir en unos costes 

de personal más elevados que en las operadoras de metro280, sin embargo, en 

cuanto a consumo energético se refiere, el servicio de transporte en autobús es 

más eficiente. 

 

 

                                                        
280

 Probablemente debido a que se puede transportar un mayor número de viajeros por tren y por tanto 
por conductor, por lo que para transportar el mismo número de viajeros que en autobús, el gasto 
siempre será menor. 
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III. Datos sobre ingresos 

 

 Por el lado de los ingresos es metro quien obtiene un mayor nivel de ingresos, 

incluso llegando a duplicar el nivel de las empresas de autobús, por un lado, por el 

mayor volumen de viajeros transportados y, por otro, porque las aportaciones 

recibidas de las administraciones públicas también son más elevadas, acorde a una 

estructura de costes fijos más difícilmente asumibles por las operadoras. 

 No se producen grandes diferencias en cuanto a la estructura de ingresos, los que 

provienen de la prestación del servicio de transporte se encuentran en torno al 

95% de los ingresos totales y otros ingresos de gestión, principalmente la 

publicidad, suponen entre el 3 y el 5% de los ingresos, dejando una parte muy 

residual para los ingresos financieros, lo cual indica que estas empresas no llevan a 

cabo grandes inversiones financieras, ni en instrumentos de patrimonio ni de 

deuda, que reporten una rentabilidad significativa. 

 Respecto a los ingresos que provienen de la propia actividad, parece que la 

distribución entre recaudación del usuario y aportación de las administraciones 

públicas es similar en ambos modos y bastante equitativa entre una fuente y otra 

de financiación. Sin embargo, en los dos últimos ejercicios analizados se puede 

apreciar cierta divergencia en la forma de financiar el servicio. Las operadoras del 

servicio en autobús ven incrementadas la parte que perciben de las 

administraciones públicas y, las operadoras del suburbano, incrementan la parte 

que reciben del usuario aunque no de manera sustancial. 

Si relacionamos esto con el hecho de que se produce un incremento más notorio 

en las tarifas de metro, probablemente será debido a que de los fondos públicos 

disponibles a repartir entre ambos modos, se redirigió parte de los fondos a 

incrementar las aportaciones del servicio del  autobús y para compensar parte del 

coste se cargó sobre el usuario de metro. 

 

IV. Datos sobre tarifas 

 

 Cada vez se amplía más la variedad de sistemas tarifarios del transporte público en 

las áreas metropolitanas españolas, presentando numerosos títulos y complicadas 

zonificaciones y, por ello,  resulta  muy  complejo  hacer  un  estudio 

pormenorizado  de  los  mismos. 

 Las revisiones tarifarias son diseñadas para beneficiar al usuario habitual del 

transporte público respecto al viajero ocasional. De este modo, los usuarios del 

abono transporte experimentan una subida menor que quienes utilizan otros 

títulos. 

 Si comparamos la evolución tarifaria con la evolución de los ingresos por 

recaudación, podemos observar que esta subida de tarifas no lleva aparejada un 

incremento en la recaudación de forma directa, sino que depende 
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fundamentalmente del volumen de viajeros transportados y esa subida sirve como 

mucho para compensar en parte la reducción en la demanda del servicio, 

consecuencia de la coyuntura económica actual. Además, no parece una política 

adecuada a largo plazo, ya que podría provocar una aceleración en la disminución 

de la demanda en el transporte que incidiría aún más en la reducción de los 

ingresos, lo que lleva a la conclusión de que la obtención de una mayor 

recaudación ha de ser motivada por un incentivo en el uso del transporte público y 

no en penalizar a los usuarios actuales con un aumento en sus tarifas. 

 En el caso concreto de las empresas de metro, quienes registran ingresos 

crecientes en los tres primeros ejercicios analizados,  sufren un descenso en 2012 

como consecuencia principal de la reducción en el número de viajeros 

transportados, siendo en los años posteriores a 2011 cuando precisamente se 

produce la mayor subida tarifaria. 

 

V. Cobertura de los ingresos sobre los gastos 

 

 Después de estudiar las cifras que presenta cada una de las partidas de ingreso y 

de gasto y su peso específico, consideramos que la estructura de estas empresas 

sigue un orden piramidal, donde en el primer nivel, o base de la pirámide, se 

encuentran los gastos totales, seguidos en el segundo nivel por los gastos de 

explotación, en el tercer nivel se sitúan los ingresos totales, seguidos de los 

ingresos que provienen de la propia prestación del servicio, después se sitúan las 

aportaciones de las administraciones públicas y, por último, en la cúspide, la 

recaudación del usuario. 

Este orden piramidal da como resultado, en promedio, un servicio deficitario, 

aunque por definición, un servicio público lo es, y requiere de ayudas públicas 

para financiar su actividad, incluso después de recibir dichas aportaciones el 

resultado de cobertura sigue siendo negativo. 

Aunque de manera individual, sí existen algunos casos en los cuales la operadora 

alcanza una cobertura superior al 100%. 

 Analizando la cobertura de los gastos de explotación con los ingresos obtenidos 

del servicio, a excepción de 2011, son las operadoras de autobús quienes alcanzan 

una cobertura superior a la registrada por metro. A pesar de que las operadoras 

de metro obtienen un mayor volumen de viajeros transportados y una mayor 

recaudación, así como mayores aportaciones públicas, sus costes fijos son 

significativamente elevados y crecientes año tras año. 
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VI. Parámetros de cobertura por viajero 

 

 En el caso de las operadoras de autobús aunque presentan ingresos por viajero 

inferiores a los de metro, estos ingresos se encuentran muy próximos a los costes 

por viajero y esa distancia se hace mucho mayor en las operadoras del suburbano. 

En los últimos años, previos al estallido de la crisis financiera protagonista de la 

coyuntura económica actual, se realizaron fuertes inversiones para abrir nuevas 

líneas de metro y desarrollar otras ya existentes, a nuestro juicio, quizá sin analizar 

detalladamente si resultaba más rentable proporcionar el servicio con una nueva 

línea de metro o una línea de autobús menos costosa y que pudiese prestar el 

mismo servicio. Esta situación ha dado lugar a unos costes de suministro 

energético, mantenimiento y amortización contable que, puede hacer insostenible 

su cobertura por parte de las operadoras. 

Aunque se observa que las cifras de recaudación unitarias han mejorado en todos 

los periodos analizados, no reflejan una tendencia incremental similar y acorde a 

las subidas tarifarias debido a la disminución paulatina de la demanda. 

 

6.2. Conclusiones desde el punto de vista del usuario: la percepción social del 

transporte, análisis de la demanda. 

La exposición de conclusiones  obtenidas del análisis realizado desde el punto de vista 

del usuario, se dividirá en los tres grandes bloques del Modelo propuesto por Mary Jo 

Bitner : las relativas a las “Primeras impresiones” del usuario, es decir, lo que percibe a 

simple vista acerca del servicio; las que hacen referencia al “Feeling” o “Respuestas 

Internas”, que guardan relaciones con sensaciones más interiorizadas del usuario; y las 

que describen “Comportamientos” concretos del usuario en respuesta al servicio 

percibido: 

La proporción de encuestados entre quienes afirman ser usuarios y no usuarios,  es 

aproximadamente de un 60% versus 40%, respectivamente, lo cual puede indicar un 

comportamiento predominante basado en la utilización del transporte público urbano 

en la ciudad de Madrid. 

I. PRIMERAS IMPRESIONES 

 

 En cuanto a las características del entorno en el cual se presta el servicio, destacan 

los siguientes resultados: 

Cuando el usuario percibe una impresión positiva de un aspecto fisiológico en el 

servicio, esto influye en mayor o menor medida en el resto de aspectos, al final es 

una percepción global del ambiente que está formada a su vez por pequeñas 
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impresiones. Por ejemplo,  si la calidad percibida del aire y la temperatura se ve 

incrementada, también lo hará la calidad percibida del olor. 

En el caso concreto del autobús, parece que el entorno o escenario en el cual se 

presta el servicio influye directamente sobre la percepción más o menos agradable 

del mismo. Por ejemplo, en zonas más céntricas donde hay una gran afluencia de 

gente en espacios más reducidos, con calles más estrechas, la percepción de la 

calidad del aire, la temperatura  o el ruido en el autobús se veía empeorada 

respecto a otras zonas más abiertas y con calles más amplias. 

A diferencia de lo anterior, en el caso de metro, las características del entorno 

exterior parece que no afectan a la percepción del servicio, dado que metro 

podríamos decir que crea su propio ambiente subterráneo. Uno de los aspectos 

más receptivos para el viajero en relación al diseño interior del tren es la de los 

propios asientos y la sensación que tenga al utilizar dichos asientos será lo que 

más ayude al viajero a formarse una imagen del propio interior del tren. 

A medida que el nivel adquisitivo del usuario aumenta, la exigencia de un mayor 

nivel de calidad incrementa, en cuanto a ruido, limpieza y olor, comodidad, 

espacio, temperatura y seguridad se refiere. Es el trabajador a tiempo completo 

quien pone de manifiesto una demanda más exigente por la necesidad de 

encontrar un viaje más relajado y cómodo que le evada en parte del estrés 

rutinario. Además, cuanto mayor es la edad del encuestado, se valora de una 

forma más positiva la calidad de los asientos, esto puede ser motivado porque a 

los viajeros de edades superiores se les concede prioridad a la hora de disponer de 

un sitio libre en el autobús o en el metro, con el añadido de que para ancianos, 

embarazadas y discapacitados existen sitios reservados con pleno derecho de uso. 

 En relación al trato de los empleados, que habíamos visto en el marco teórico del 

Servicescape que podría influir en la percepción del servicio por parte del usuario, 

en el caso de Metro, resulta más indiferente, probablemente porque en relación al 

conductor no se produce un trato directo y únicamente pueden valorar el trato de 

los taquilleros y en muchos casos su servicio ni siquiera es solicitado, como 

consecuencia de la existencia de expendedores automáticos. En el caso de EMT la 

respuesta ha sido claramente más positiva en relación al trato con los empleados, 

dado que sí se origina una relación directa con los conductores. 

 

 Otro de los factores a tener en cuenta en el Servicescape, responde al análisis de 

símbolos, signos y señales, en este sentido, la señalización a pié de calle que 

permite llegar a la parada de transporte público más cercana es valorada de 

manera positiva, podemos observar que esa valoración incrementa y mejora a 

medida que avanza la edad, quizá porque las indicaciones y la señalización de las 

distintas estaciones y paradas resultan más necesarias para encontrar la parada. 
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Por otro lado, las indicaciones en pantalla acerca del tiempo real de espera son 

una prioridad clara para los usuarios del servicio. En el caso de autobús, la media 

de valoración es algo inferior a la de metro, probablemente porque en el caso de 

los trayectos de metro, los tiempos de los viajes son mucho más medibles, y 

puede que tengan una mayor necesidad de conocer el tiempo que queda para que 

llegue el siguiente tren y conocer con exactitud el tiempo total de su trayecto. 

Respecto a la señalización interior de las estaciones de Metro, los usuarios 

consideran que es una señalización que permite encontrar fácilmente la conexión 

entre las diferentes líneas y sus transbordos, sin embargo, se produce un pequeño 

matiz, para aquellas personas que no viven en la ciudad, las indicaciones dentro de 

la propia red son menos orientativas e interpretables que para aquellos que viven 

en la capital. 

 

 El 60% de los encuestados que afirman ser usuarios del servicio, han utilizado al 

menos una vez la página de Metro de Madrid, mientras que un porcentaje muy 

similar afirma no haber utilizado nunca la web de EMT de Madrid. De manera 

general, afirman que la información que pueden consultar es de utilidad, aunque 

en el caso de de EMT de Madrid esta afirmación es apoyada en menor medida que 

en el caso de Metro. 

Por un lado, es necesario puntualizar que a medida que avanza la edad el número 

de personas que han utilizado la web se reduce y, por otro lado, a medida que la 

formación aumenta, el grado de utilización de la web de estas empresas es mayor, 

es decir, aquellos con un nivel de formación superior encuentran una mayor 

utilidad y obtienen un mayor provecho de la página web 

 

 Otro de los factores que en la revisión bibliográfica aparecía como relevante para 

el Servicescape es la propia interacción con otros usuarios del servicio. Por este 

motivo, incluimos tres preguntas acerca de la percepción que el ciudadano en 

general281 tiene acerca del estatus social del usuario frecuente del servicio. Como 

resultado hemos obtenido que la percepción general acerca del perfil de usuarios 

del transporte público, tanto de autobús como de metro, corresponde a una Clase 

Media-Baja. Este podría ser un motivo por el cual determinados ciudadanos con 

cierto nivel adquisitivo no se sienten tan motivados a utilizar el servicio, quizá por 

rechazo a ser identificados con este colectivo. 

 

 

 

                                                        
281 Tanto usuario como no usuario. 
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II. “FEELINGS” O RESPUESTAS INTERNAS 

 

 Alrededor del 90% de los encuestados afirman conocer el logotipo de Metro de 

Madrid, en el caso de EMT de Madrid el porcentaje es algo inferior, en torno al 

80%, lo que podría asociarse a que la marca de Metro es más comercial. 

En el caso de EMT, aquellos usuarios con un nivel de formación superior y un 

mayor nivel de renta pueden apreciar y percibir de forma más directa y rápida 

cualquier cambio que se produzca en la imagen de la empresa y cualquier política 

comercial que vaya encaminada a modificar la imagen de la empresa tendrá un 

mayor impacto en este sector. Sin embargo, en el caso de Metro no encontramos 

distinción significativa en función de la edad ni de la formación, prácticamente la 

totalidad de los ciudadanos encuestados afirma conocer el logotipo de Metro de 

Madrid. 

Todo lo anterior lleva a la conclusión  de que la política comercial de Metro en 

relación a su marca, su imagen y su presencia en la ciudad está muy inculcada en 

el ciudadano y es percibida por todo el público en general. 

 Si se pregunta al ciudadano qué idea o concepto le sugiere el transporte público 

en la ciudad de Madrid, la idea más asociada responde a la “mala calidad del 

servicio”, fundamentalmente ligada a las aglomeraciones de gente. Es necesario 

destacar que esta pregunta fue dirigida tanto a usuarios como a aquellos que no 

emplean el transporte público, por lo tanto, esa imagen de aglomeración y agobio 

la tienen incluso aquellos que no utilizan el servicio, es la imagen negativa que se 

transmite el servicio. 

En segundo lugar, es la propia imagen de Metro la que relacionan con el 

transporte en la Capital, lo que nuevamente refuerza la idea de que Metro de 

Madrid tiene una imagen más comercial y llega de una forma más directa al 

ciudadano. Sin embargo, a medida que incrementa la edad, la idea de asociar el 

transporte en Madrid a metro adquiere menor peso frente a la idea de asociar el 

servicio al autobús. 

De estas dos primeras respuestas, podríamos afirmar que las aglomeraciones muy 

probablemente se visualicen en Metro en un mayor número de casos que en EMT 

de Madrid, por lo que quizás esa imagen negativa del servicio emane del propio 

servicio de Metro. 

La siguiente idea más asociada al servicio se reparte entre la idea de 

“Comunicación y Movilidad” y la relacionada con “Aspectos económicos”, en este 

último caso, los encuestados hacen alusión concretamente al precio del servicio, 

considerado como un servicio caro, las huelgas que se producen, demasiada 

publicidad y los recortes en el servicio. 

Entre otras respuestas, cabe destacar aquellas que relacionan el servicio con los 

aspectos rutinarios de la vida cotidiana, tales como ir al médico, el lunes como 
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primer día de trabajo de la semana o la variedad cultural y racial que puede 

encontrarse, incluso llegando a hacer referencia a la pobreza, a la mendicidad y el 

“top manta” y vendedores ambulantes extranjeros. 

Las respuestas relacionadas con atascos se obtienen fundamentalmente en la zona 

norte, en Plaza Castilla, donde finaliza el paseo de la Castellana y es uno de los 

accesos a Madrid que en horas punta se encuentra saturado de tráfico 

 

 A la hora de decidir acerca de qué medio de transporte se considera mejor, el 

metro es el modo más elegido (86% de los usuarios en el cuestionario de metro 

apoyan esta idea y 64% en el cuestionario de autobús), sin embargo, el usuario 

también afirma que ambos medios son complementarios y no excluyentes entre sí 

y valoran y perciben la idea de comodalidad en lugar de la sustitución entre ambos 

modos. 

El metro es preferido fundamentalmente por su velocidad y rapidez, pero si esto 

pasa a un segundo plano, porque se disponga de mayor tiempo, porque el viaje se 

realice con motivo de ocio, o porque la edad del viajero sea mayor, el autobús 

comienza a ganar preferencia porque su viaje parece resultar más agradable, 

permite viajar con la luz del día y se puede disfrutar de las vistas de la ciudad, una 

de las campañas publicitarias más exitosas de la Emt de Madrid, llevó por eslogan 

“Súbete y verás Madrid”, lo cual puede asociarse a una vida más lúdica.  

 

 Para comprobar si otro tipo de factores, más directamente relacionados con las 

sensaciones internas del usuario, influyen en la percepción del servicio, 

preguntamos al encuestado acerca del estado de ánimo y las condiciones 

climatológicas y, aunque en principio se registraron respuestas con una dispersión 

relativamente elevada, los resultados parecen indicar que existe cierta tendencia a 

afirmar que resulta más desagradable y se rehúsa más la utilización del servicio 

cuando el estado de ánimo y las climatología no son óptimos.  

 

 La marca de Metro de Madrid es más asociada a modernidad e innovación y 

transporte eficiente por los usuarios que la marca de EMT. Nuevamente podemos 

ver que las políticas comerciales de Metro son más fuertes y tienen un impacto 

mayor, tanto en el propio viajero como en el ciudadano en general.  

La idea de transporte moderno e innovador recibe un mayor apoyo a medida que 

la edad de los encuestados se ve incrementada. Esto puede ser debido, por un 

lado, a que aquellos que tienen una edad superior han podido vivir un periodo 

más amplio de la evolución de la empresa y del transporte por lo que pueden 

comparar y hacerse una idea mucho más clara de cuál ha sido el recorrido 

innovador de la misma y, por otro, porque para aquellos de edades más inferiores, 

ese nivel de modernidad y de innovación está a la orden del día en cualquier 
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ámbito de su vida y determinadas innovaciones y mejoras pueden ser percibidas 

con total normalidad y no les causa tanto impacto. 

Además, esta idea acerca de que la empresa está en línea con las necesidades 

actuales, adaptada a una ciudad moderna y cambiante, es más apoyada por 

aquellos ciudadanos que tienen una ocupación laboral. 

 

 Aunque refleja una dispersión relativamente significativa, se puede detectar cierta 

tendencia a apoyar que se prefiere caminar a pié, si existe la posibilidad, antes de 

emplear el transporte público. Esto se podría traducir por ejemplo, a que el viajero 

puede decidir bajarse en una o varias paradas antes de llegar al destino por el 

simple hecho de realizar algo de ejercicio antes de llegar al destino y sentirse más 

activo. Esto podría tenerse en cuenta a la hora de planificar y diseñar las redes, 

dado que parece ser que no es tan necesario que la parada quede excesivamente 

cerca del punto de interés en cuestión.  

Esta preferencia es mayor en aquellas zonas más peatonales por el tamaño de las 

calles, zonas ambientadas en bares, terrazas (zona centro), o zonas con calles más 

“glamurosas” (zona este). 

Además, cuando el viaje no es por un motivo obligacional sino más bien un motivo 

lúdico, en el cual es el usuario quien se marca sus propios tiempos, si la distancia 

se lo permite, el usuario prefiere dedicarle algo más de tiempo a desplazarse por sí 

mismo. 

 

 El transporte público es valorado positivamente por su contribución a la 

sostenibilidad las ciudades, tanto por quienes son usuarios como por el ciudadano 

en general. En líneas generales, los usuarios del servicio, consideran que se 

debería dar un mayor espacio al autobús en la ciudad, sin embargo, en la zona 

norte se registra una oposición superior a la que se registra en el resto de zonas, 

quizá motivado porque es una zona en la cual para el acceso a Madrid, como 

consecuencia de la proximidad al Paseo de la Castellana, se emplea 

frecuentemente el coche y si se da lugar a un mayor espacio para el autobús esto 

podría originarse en detrimento del uso del coche lo cual les perjudicaría a sus 

pautas de movilidad actuales.  

Por otro lado, los usuarios con mayor poder adquisitivo aprecian más la 

contribución del servicio a la sostenibilidad, esto puede ser debido a que asocia el 

servicio a una opción saludable para la ciudad más que a una necesidad en sus 

pautas de movilidad. 
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III. COMPORTAMIENTO 

 

 En cuanto a los motivos por los cuales el usuario utiliza el servicio, en primer lugar, 

la respuesta más seleccionada es el “ahorro económico” y, en segundo lugar, el 

“ahorro de tiempo”, seguido de la falta de “coche particular”. Un porcentaje 

minoritario afirma utilizarlo por “concienciación social” y contribución al 

desarrollo sostenible de la ciudad y, como “otras respuestas”, destacan la 

dificultad de ir hasta el centro en coche, la existencia de los parquímetros, el 

turismo y literalmente hubo quienes contestaron “Porque no me queda de otra”. 

Aunque sólo se trata de un apenas 1%, sí aparece reflejado el hecho de que los 

parquímetros como medida reguladora del tráfico en la ciudad de Madrid, es 

efectiva. 

El motivo de uso del transporte público relacionado con el ahorro económico, es 

fundamentalmente registrado por los estudiantes y aquellos que no tienen ningún 

tipo de ocupación que, a su vez, son también quienes más protestas manifiestan 

en cuanto a las subidas tarifarias, dado que se trata de un perfil dependiente 

económicamente y con determinadas limitaciones de gasto. 

Aquellos que se encuentran laboralmente ocupados, fundamentalmente utilizan el 

servicio por ahorro de tiempo, porque para sus desplazamientos laborales el 

ahorro del coste medido en tiempo es una prioridad necesaria que facilita sus 

pautas de movilidad laborales. 

Respecto a los jubilados, el motivo principal es la falta de coche particular, incluso 

llegados a una edad, puede que probablemente esto sea debido a la 

indisponibilidad del carné de conducir. 

 

 Tanto autobús como metro se emplean de forma indistinta y complementaria, 

tanto para fines laborales como de ocio, pero tienen un papel clave para los 

trayectos con motivos laborales. El uso del transporte público para fines lúdicos es 

mayor para aquellos usuarios de edades inferiores. 

 

 Dado que hemos podido comprobar en el análisis económico-financiero, que 

resulta necesario que las empresas operadoras traten de alcanzar una mayor 

cobertura de costes del servicio para que éste siga siendo viable, hemos 

considerado interesante consultar con el propio usuario a qué objetivos del 

servicio le otorga una mayor valoración, para que pueda servir a las operadoras 

como referencia en la toma de decisiones a la hora de encaminar sus esfuerzos de 

inversión hacia uno u otro lado. 

El orden de prioridades obtenido en ambos modos de transporte es exactamente 

el mismo, incluso los porcentajes son muy similares, lo cual da una mayor validez a 

este listado y reflejan una tendencia clara en estos objetivos de transporte. 
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Aunque todos  los objetivos obtienen una media que denota importancia para el 

usuario, el orden de prioridades ha sido el siguiente: 

1. Tiempo de espera y/o la frecuencia. 

2. Seguridad. Los resultados reflejan una correlación alta entre la seguridad y 

el tiempo de espera/frecuencia, aunque el viajero demande mayor 

frecuencia y mayor velocidad, también considera que todo esto debe ir en 

un marco de seguridad y siempre bajo las medidas oportunas. 

3. Tiempos de desplazamiento y/o velocidad. Aunque el sumatorio del tiempo 

de espera y el tiempo de desplazamiento suponen el coste total temporal 

del trayecto, dan prioridad a una mayor frecuencia y menor tiempo de 

espera que a una mayor velocidad. En el caso del autobús, probablemente 

porque una vez diseñados los circuitos, la velocidad sea más difícilmente 

controlable (tráfico, disponibilidad o no del carril bus, solicitud de paradas 

por parte de los viajeros en el trayecto…) y, sin embargo, la frecuencia es 

perfectamente ampliable con una mayor oferta del servicio y esto lo pueden 

demandar. 

Para desocupados y jubilados con una mayor disponibilidad de su tiempo 

libre, estos objetivos pierden relevancia. 

4. La accesibilidad universal, aparece en cuarto puesto, de ello podemos 

deducir que el usuario da prioridad a sus objetivos propios y personales, en 

lugar de considerar los objetivos de todos los ciudadanos potencialmente 

usuarios del servicio, que puedan tener determinadas minusvalías con 

necesidades específicas de accesibilidad al servicio. 

5. A pesar de que la primera imagen al pensar en transporte público en la 

ciudad de Madrid responde a la idea de agobio y de aglomeración de gente, 

la comodidad, el espacio y la temperatura, no son prioritarios respecto a los 

anteriores objetivos. 

6. En último lugar, aparece el objetivo del desarrollo tecnológico, 

probablemente al tratarse de un transporte urbano, con trayectos cortos y 

de duración relativamente baja, este objetivo no sea una de las prioridades 

en la demanda del servicio. A medida que la edad incrementa, el objetivo de 

desarrollo tecnológico en el servicio de transporte pierde importancia, esto 

vendrá motivado por el hecho de que son las nuevas generaciones quienes 

prácticamente han nacido con una “necesidad tecnológica” dada y valoran 

más las mejoras en este sentido. 

Aunque registran un orden de prioridad diferente, parece que aquellos que 

sí valoran el hecho de que el transporte público sea accesible por todos los 

ciudadanos, también valoran la seguridad y el desarrollo tecnológico y 

muestran una relación existente entre los tres objetivos.  
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 El usuario, en líneas generales considera que el servicio es caro. Sin embargo, hay 

un pequeño matiz diferenciador y, aunque presentan porcentajes similares, la 

percepción del servicio de metro parece ser de un servicio algo más caro si se 

compara con el de autobús. A pesar de esta situación, el principal motivo por el 

cual emplean el servicio aquellos usuarios con menor poder adquisitivo es 

precisamente el ahorro económico, lo que parece contradictorio. En definitiva, 

aunque por las últimas subidas tarifarias que ha experimentado el servicio, la 

percepción del usuario es de un servicio caro, sigue reportando ahorro económico 

al mismo y hace que el trayecto les siga siendo rentable. 

 

 Respecto a la idea de obtener ingresos complementarios para financiar el servicio, 

vía publicidad, aunque en líneas generales es aceptada por los encuestados, en el 

caso de Metro de Madrid el ciudadano muestra una mayor oposición a la reflejada 

en el caso de EMT. Esto es debido a que el ciudadano parece estar en contra del 

tipo de publicidad que Metro viene incorporando en los últimos meses, por la cual 

ha modificado el nombre de la Estación de metro de Sol por medio de un contrato 

con una compañía telefónica. A excepción de este tipo de publicidad, la 

incorporada en los autobuses o los paneles de metro parece que no ocasionan 

malestar al ciudadano. 

Las respuestas que muestran una mayor oposición a la idea de obtener ingresos 

adicionales vía publicidad, las encontramos en los más jóvenes, quizá por el hecho 

de se trata de un colectivo más reivindicativo y, por el contrario, aquellos que sí 

dependen de un fondo estatal o ven esta situación de dependencia de los fondos 

públicos muy cercana, tales como las pensiones, pueden ver peligrar esos fondos 

si las administraciones también deben incrementar la financiación para el 

transporte, por lo que pensarán que si la empresa es capaz de tener una mayor 

autonomía financiera se reducirá el riesgo de cobro de sus fondos en la situación 

actual de crisis financiera. 

 

 En el caso de que la empresa no sea capaz de cubrir los costes del servicio, la 

respuesta por parte del ciudadano es muy clara, debe ser la Administración 

Pública quien cubra el déficit y existe una negativa generalizada a que se produzca 

un incremento sobre las tarifas del usuario para que parte de ese déficit sea 

cubierto por este último. 

A medida que incrementa el nivel de renta, el apoyo a esta propuesta disminuye y 

es en el usuario de mayor poder adquisitivo en el cual encontramos el mayor 

grado de oposición, dado que sus necesidades económicas son inferiores a las del 

resto de usuarios y estaría dispuesto a asumir un incremento en las tarifas por un 

servicio que considera beneficioso para la ciudad y que además utiliza 

fundamentalmente por ahorro de tiempo en aquellos viajes en los que lo 

considera necesario y su uso es más esporádico. 
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 Cuando se habla de privatización del servicio, el ciudadano no asocia esa 

privatización a una mejora en la gestión y a una eficiencia en costes, sino que lo 

asocia a una disminución del Estado de Bienestar y de la calidad del servicio, pero 

si se garantizase y se demostrase realmente que es una gestión eficiente y que 

efectivamente se reducen los costes la opinión del ciudadano podría ser 

modificada. 

Aquellos usuarios que consideran que es la Administración Pública competente la 

que tiene que cubrir las necesidades financieras del servicio, también consideran 

debe ser quien gestione directamente la empresa que presta dicho servicio, es 

decir, el usuario considera que la Administración Pública es quien tiene la 

responsabilidad tanto de la prestación del servicio como de su propia financiación. 

 

6.3. Conclusiones interrelacionadas entre los diferentes enfoques. 

En este apartado, tratamos de encontrar una posible relación entre las conclusiones 

obtenidas de los distintos enfoques o estudios que se han aplicado al sector, para de 

esta forma, dotar de una mayor integridad y razonabilidad al trabajo de investigación 

en su conjunto: 

I. En el capítulo segundo, al hablar del nivel de competencia, se concluyó que en 

el caso de coexistir más de un modo de transporte en una misma ciudad, se 

originaba un tipo de competencia que denominamos modal, en cuanto a que 

los distintos modos de transporte compiten por el número de viajeros 

transportados. Sin embargo, para el caso concreto de la ciudad de Madrid, 

hemos podido comprobar que aunque sí se producen preferencias entre 

autobús y metro, en función de las características personales y del entorno, 

finalmente muestran un firme apoyo a la idea de que ambos modos son 

complementarios entre sí y que el concepto de comodalidad es predominante 

en la ciudad. 

 

II. En ese mismo capítulo donde se realiza el análisis estratégico del sector, 

también definimos un perfil de cliente con un bajo poder de negociación, dado 

que se trata de miles de usuarios con una capacidad prácticamente nula para 

imponer condiciones de manera individualizada, apoyado además bajo el 

supuesto de un perfil de usuario, en la gran mayoría de los casos, cuyas pautas 

de movilidad son difícilmente modificables. Este supuesto se confirma, cuando 

el motivo principal por el cual se emplea el servicio, según las respuestas 

registradas por los usuarios encuestados, es el ahorro económico, seguido del 

ahorro de tiempo y la falta de coche particular, lo que sugiere motivos más bien 

de tipo obligacionales, si tenemos en cuenta que el ahorro económico y la falta 
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de coche particular se registraban fundamentalmente en aquellos encuestados 

de nivel de renta medio-bajo. 

Sin embargo, tal y como concluimos en el capítulo segundo, dado que resulta 

necesario fomentar el empleo del servicio por parte del ciudadano, tanto para 

alcanzar un mayor nivel de cobertura de costes, necesidad puesta de 

manifiesto en el capítulo cuarto, como para contribuir a una mayor 

sostenibilidad de las ciudades, explicada en el capítulo segundo,  es de vital 

importancia conocer cuál es la percepción del servicio y cuáles son sus 

preferencias y necesidades. 

 

III. Además se refuerza la idea de que los medios sustitutivos de transporte (moto, 

coche particular, bicicleta y taxi) no suponen una gran amenaza, dado que el 

usuario manifiesta que sus pautas de movilidad son estables. En el análisis de 

Porter también consideramos el hecho de caminar a pié como otro modo 

alternativo, hemos podido confirmar que los usuarios parecen mostrar 

preferencia hacia este modo de desplazamiento, siempre que la distancia y el 

tiempo lo permita. 

 

IV. En el Análisis de Riesgos Financieros realizado en el capítulo tercero, pudimos 

comprobar que tanto EMT como Metro de Madrid, invierten grandes 

cantidades de dinero en mejoras tecnológicas, en políticas de respeto 

medioambiental, donde en la flota de la EMT de Madrid se aplica una búsqueda 

activa de energías alternativas y un uso de combustibles ecoeficientes. Sin 

embargo, parece que, según los datos obtenidos, son políticas que el usuario 

final y el ciudadano no llega a percibir tan fácilmente en el caso de EMT en 

comparación con el caso de Metro, de tal forma que asocian de forma más 

clara  a esta última a innovación, eficiencia y modernidad que a EMT de 

Madrid. 

 

V. A pesar de que no se alcanza una cobertura total de los costes de estas 

operadoras, según el análisis realizado en el capítulo cuarto y, a pesar de que, 

de manera general, las administraciones han realizado un esfuerzo financiador, 

incrementando las aportaciones al servicio, el usuario percibe que en Madrid es 

un servicio caro y considera que es la administración pública quien debe asumir 

el déficit. Da la sensación de que no se transmite correctamente la situación 

real del servicio y que el ciudadano no percibe ese esfuerzo financiador, ni los 

costes que realmente están detrás del mismo.  
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VI. En cuanto a la búsqueda de ingresos complementarios al de la prestación del 

servicio por parte de las operadoras vía publicidad que, en el capítulo cuarto, 

veíamos que en algunas empresas minoraban considerablemente el déficit del 

servicio, el ciudadano en general parece estar de acuerdo con esta vía para 

financiar el servicio, salvo para el caso de Metro cuando éste modifica el 

nombre de la Estación de Sol por medio de contratos publicitarios con 

compañías telefónicas. 
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6.4. Contraste de hipótesis iniciales. 

En este apartado exponemos el contraste realizado para las hipótesis planteadas inicialmente, en el capítulo primero. El contraste es de dos 

tipos, por un lado, para la primera y segunda hipótesis, el contraste será de tipo cualitativo, es decir, no será numérico, sino que será resultado 

de un análisis descriptivo y de una revisión de fuentes documentales y, por otro lado, para las hipótesis tres, cuatro y cinco, el contraste será de 

tipo cuantitativo, en el cual hemos medido y cuantificado los resultados por medio de al menos dos contrastes diferentes. 

I. Contraste cualitativo de hipótesis. 

 

HIPÓTESIS Contraste Cualitativo RESULTADO 

H1: El transporte urbano colectivo es un 

sector maduro con escaso atractivo 

competidor donde la rivalidad es 

prácticamente inexistente entre las 

empresas operadoras 

Mediante el Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter, realizamos un análisis 

estratégico del sector y concluimos que existen dos tipos de competencia. 

Por un lado, la competencia territorial, la cual es bastante escasa debido a las 

barreras de movilidad existentes para las empresas operadoras privadas que 

tienen la concesión de la explotación del servicio en un determinado municipio, 

teniendo en cuenta los amplios plazos concesionales (en torno a 20 años) y el 

objeto social delimitado al ámbito geográfico del municipio en cuestión, esta 

competencia se produce básicamente entre los principales grupos 

empresariales que pueden tratar de incrementar su cuota de mercado. A 

medida que el número de habitantes se incrementa, la titularidad de las 

gestoras tiende a ser pública por lo que esta competencia territorial tiende a 

desaparecer. 

Por otro lado, hemos definido un tipo de competencia, que hemos denominado 

competencia modal, que tan sólo se origina en aquellos municipios de más de 

250.000 habitantes donde conviven distintos modos de transporte (autobús, 

metro y tranvía), tratándose de algunas de las principales ciudades españolas. 

Hipótesis aceptada 



Capítulo 6: Conclusiones, limitaciones y líneas futuras de investigación 

Análisis del sector del Transporte Urbano Colectivo en España: autobús versus metro, un enfoque multidisciplinar.       532 

H2: El principal riesgo financiero para 

una empresa de transporte urbano es el 

sistema de financiación 

Después de realizar el análisis de riesgos financieros realizado en el capítulo 3 y 

el estudio de la estructura de costes y financiación llevado a cabo en el capítulo 

4, podemos concluir que el principal riesgo para estas empresas operadoras es 

el derivado del propio sistema de financiación, caracterizado por una alta 

dependencia de las aportaciones de las administraciones públicas y en el que, a 

pesar de percibir dichas aportaciones, las entidades no consiguen cubrir los 

costes de explotación que necesitan asumir para poder prestar el servicio. 

 

Aunque el consumo energético y la evolución alcista de los precios de los inputs 

suponen uno de los principales riesgos de mercado, son riesgos a los cuales las 

entidades pueden tratar cubrirse mediante acuerdos con proveedores y 

parecen disponer de una gestión activa sobre los mismos, sin embargo, el riesgo 

de financiación depende, en muchos casos, de factores externos a la entidad y 

que son difícilmente controlables, tales como la evolución de la demanda de 

viajeros, íntimamente ligada al contexto de crisis financiera actual, la 

disponibilidad de fondos públicos y los recortes presupuestarios que limitan la 

posibilidad de incrementar las aportaciones destinadas a financiar el servicio y 

la inexistencia de una ley estatal que regule la financiación del servicio. 

Hipótesis aceptada 
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II. Contraste cuantitativo de hipótesis. 

HIPÓTESIS Contraste 1 Contraste 2   

H3: El autobús es menos deficitario que el 
metro 

Cobertura ingresos percibidos por la 
prestación del servicio sobre gastos 

de explotación 
Margen/viajero RESULTADO 

  BUS METRO BUS METRO Dado que A>B y C<D, se 
acepta la hipótesis, con la 

siguiente excepción:  
El contraste 1 para el año 2011, 

rechaza la hipótesis, pero 
interpretamos que se produce de 

manera aislada 

2009 83.94% 82.87% -0.21 -0.40 

2010 90.14% 83.46% -0.13 -0.36 

2011 91.20% 96.44% -0.13 -0.17 

2012 92.91% 91.91% -0.11 -0.22 

  A B C D   

H4: El metro está mejor valorado 
socialmente que el autobús 

Media aritmética Desv. Típica (dispersión) RESULTADO 

Bloque 1: Muy Malo (1)----Muy Bueno (5) BUS METRO BUS METRO 

Dado que A<B y C>D, se 
acepta la hipótesis. 

Cómo percibe la calidad del aire y la 
temperatura 

2.92 3.09 1.120 1.092 

Del espacio 2.7 3.17 1.045 0.956 

Del ruido 2.69 3.07 0.971 0.916 

De la limpieza, el olor 2.92 3.11 1.075 0.959 

Asientos 3.08 3.42 1.081 0.876 

Diseño interior e iluminación (color, imágenes, 
diseños de la estructura) 

3.29 3.68 0.877 0.761 

PROMEDIO DE MEDIAS 2.93 3.26 1.03 0.93 

  A B C D 
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Bloque 2: Muy Bueno (1)----Muy Malo (5) BUS METRO BUS METRO 

Dado que A>B y C=D, se 
acepta la hipótesis. 

Cómo valora la sensación de seguridad (asalto, 
robo, accidente, fallo técnico…) 

2.95 2.93 1.080 1.104 

El trato de los empleados considera que es. 
(Conductor, taquilleros, guardias revisores…) 

2.73 2.75 1.027 0.962 

La señalización a pié de calle que le permite 
llegar hasta la parada más próxima, consideras 
que es……. (En cuanto a visibilidad, distancia 
entre señal y parada). 

2.45 2.26 0.945 1.001 

PROMEDIO DE MEDIAS 2.71 2.65 1.02 1.02 

  A B C D 

H5: El metro es preferido como modo de 
transporte frente al autobús 

Si escucha hablar de transporte 
público en la ciudad de Madrid qué 
imagen/idea se le viene a la cabeza 

Cuál de estos dos transportes 
considera que es mejor 

RESULTADO 

  BUS METRO BUS METRO 

Dado que A<B y C<D, se 
acepta la hipótesis. 

Cuestionario de BUS 7.82% 16.87% 35.97% 64.03% 

Cuestionario de METRO 2.52% 18.91% 14.01% 85.99% 

  A B C D 

Es necesario explicar que para el bloque número 2, de la cuarta hipótesis, los signos >< cambian respecto al bloque 1, dado que la escala de 

Likert cambia el orden de respuestas (1-Muy Bueno; 5- Muy Malo). 

Para la quinta hipótesis, el contraste 1, tiene otras respuestas diferentes a “Bus” y “Metro”, hasta sumar el 100% del total de respuestas 

existentes. Para ver cuál es el detalle del resto de respuestas podemos acudir a la tabla 5.2, donde aparece la codificación de las mismas. 
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6.5. Recomendaciones. 

Para la exposición de recomendaciones, realizamos una agrupación en dos bloques en 

función de la orientación de las mismas, uno, si tienen una orientación hacia el cliente 

y, otro, si las recomendaciones tienen una orientación hacia la gestión.  

Entre las modestas recomendaciones que se proponen en este trabajo de investigación 

citamos las siguientes: 

I. Recomendaciones orientadas hacia la gestión del servicio. 

 

 En la actualidad, España no cuenta con ningún tipo de regulación estatal sobre la 

financiación del transporte público, dado que la actual normativa solo se 

contempla en la Ley, 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local. Este 

hecho supone uno de los principales problemas, de amplio calado social y político, 

a los que se enfrenta el sector que se acentúa con las particulares circunstancias 

en las que se encuentra hoy en día la economía nacional.  

Por tanto, tomando como base este trabajo de investigación, apoyamos la idea 

debatida acerca de que la elaboración de un proyecto de Ley de Financiación 

Estatal del Transporte Público es prioritaria282, en el que se asegure la suficiencia 

de las aportaciones económicas y cuya atribución se realice bajo criterios 

objetivos, planteando la posibilidad de recuperar un criterio basado en el 

porcentaje sobre los viajeros transportados y no sobre el número de habitantes de 

un municipio, en aras a beneficiar a los usuarios. 

A falta de una Ley de Financiación del Transporte en España, las fórmulas de 

obtención de las subvenciones son muy diversas en cada ciudad y depende de la 

ordenación y/o regulación de la Comunidad Autónoma, del Ayuntamiento o, en su 

caso, de la autoridad del transporte correspondiente. En definitiva, consideramos 

que es necesaria la elaboración de una ley de financiación que clarifique de 

manera objetiva la asignación de las subvenciones. 

 

 Dadas las expectativas de recortes en las aportaciones de las administraciones 

públicas, en el contexto económico de austeridad actual, será necesario tratar de 

obtener una mayor cobertura de los costes vía recaudación, a través de un mayor 

fomento del servicio. Para ello puede ser interesante tener en cuenta los 

resultados obtenidos en el análisis de percepciones, en función de las zonas, los 

días de la semana, la edad, el nivel de formación, etc. La preferencia hacia metro o 

autobús es diferente y la frecuencia de su uso también lo es. 

Dado que estas empresas requieren llevar a cabo fuertes inversiones que 

garanticen las infraestructuras necesarias para la prestación del servicio, puede ser 

                                                        
282 Cuya elaboración se anunció en mayo de 2012, a día de hoy sigue sin ver la luz. 
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interesante tomar como base aquellos aspectos que se han puesto de manifiesto 

con una mayor valoración por el usuario en esta tesis doctoral para priorizar el 

esfuerzo inversor y “vender” dichas mejoras. 

 

 Apoyar la toma de decisiones con el benchmark obtenido en el análisis económico-

financiero como referencia para mejorar aquellos puntos débiles identificados y 

tratar de seguir las prácticas de la empresa que mejor indicador arroja en cada 

caso. Dado que del análisis estratégico hemos concluido que no existe una 

competencia directa entre las operadoras, o ésta es muy baja, tratar de poner en 

común la experiencia adquirida e intercambiar las prácticas de mejoras llevadas a 

cabo. 

Además, en dicho análisis económico hemos podido comprobar que una red de 

metro puede llegar a ser mucho más costosa que una red de autobús y que los 

costes fijos por el mantenimiento de las infraestructuras así como su consumo 

energético  hacen que la cobertura de dichos costes con los ingresos del servicio 

sea más difícil de alcanzar para las operadoras, por lo que antes de tomar una 

decisión acerca de llevar a cabo un nuevo proyecto de metro, sería recomendable 

plantear si la cobertura del servicio puede ser satisfecha por una red de autobús. 

 

II. Recomendaciones orientadas hacia el usuario. 

 

 Según la encuesta realizada, el ciudadano considera que se trata de un servicio 

caro, sin embargo, en el capítulo dedicado al análisis de costes y financiación, la 

conclusión es muy clara, el total de ingresos percibidos no son suficientes para 

alcanzar una cobertura total de los gastos. Parece que existe una divergencia entre 

la situación económico financiera de estas empresas y la percepción del público 

acerca del coste del servicio, esto lleva a la conclusión de que resulta 

imprescindible informar acerca de los gastos que estas empresas tienen que 

soportar, informar acerca de datos básicos como ingresos por recaudación, 

ingresos por subvención y la estructura de gastos. De esta forma, el ciudadano 

podrá conocer lo que supone el consumo de luz o de combustible y la evolución 

de sus precios, los gastos por mantenimiento, por seguridad, por los trabajadores, 

etc. Quizá con la nueva Ley 19/2013283, sobre transparencia y acceso a la 

información pública, se consiga en parte hacer llegar al ciudadano los esfuerzos de 

gestión que hacen estas empresas. 

En definitiva, sería necesario alcanzar un mayor nivel de confianza en la gestión, 

por parte del ciudadano. 

 

                                                        
283 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.  
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 Diseñar políticas que mejoren la imagen del servicio del transporte público ligado 

a un perfil de usuario de renta media-baja. La percepción generalizada, según las 

respuestas recibidas en el cuestionario, es que el perfil del usuario del transporte 

público colectivo es de poder adquisitivo medio-bajo. Entendemos que éste puede 

ser uno de los motivos por los cuales algunos ciudadanos con un determinado 

“status” rechace desde el primer momento utilizar este servicio, por temor a ser 

asimilado a ese perfil más “obrero”. 

 

 En el caso concreto de EMT de Madrid, en el análisis de percepciones hemos 

detectado que sería recomendable realizar un estudio de mercado acerca de la 

utilidad de su página web y qué aspectos a mejorar consideran necesarios los 

usuarios del servicio, además de indagar acerca de qué tiene la página de Metro 

que hace que sea mejor valorada por el usuario. Por otro lado, consideramos que 

EMT de Madrid podría tratar de buscar políticas comerciales que mejoren la 

imagen de la marca en cuanto a ser más representativo del transporte en la ciudad 

y que se asocie a la marca moderna e innovadora que realmente es. 

 

 El punto fuerte de metro frente al autobús, según los usuarios del servicio en 

Madrid, es la mayor velocidad y la inexistencia de atascos, por lo tanto, una 

medida que contribuya a incentivar el empleo del autobús en Madrid puede ser el 

incremento del número de carriles VAO, o carriles BUS, así como implantar 

sistemas de video vigilancia de los carriles que eviten la aparición de vehículos que 

obstaculicen la prestación del servicio. 

6.6. Limitaciones a esta investigación. 

A continuación exponemos las limitaciones para cada uno de los capítulos que 

componen esta tesis doctoral: 

6.6.1. Limitaciones en el análisis estratégico. Capítulo segundo. 

En primer lugar, los cambios en el entorno estratégico pueden tener un impacto 

significativo en la posición competitiva actual y futura de la empresa. Por lo tanto, 

tener identificadas las principales fuerzas de cambio en dicho entorno, es un punto 

clave para la formulación de la estrategia de la empresa y su adaptación al entorno 

cambiante. Sin embargo, consideramos que quedarse en esta fase de identificación 

puede no ser suficiente en algunos casos. Un análisis más sofisticado tendría en cuenta 

la fortaleza relativa y el grado de incertidumbre asociado a la posibilidad de que los 

factores identificados se produzcan. 

Adicionalmente, al tratarse de una aplicación a un servicio público, el objetivo de 

aplicación del Modelo puede verse limitado únicamente a la obtención de una “foto” 

del sector que permita disponer de una base de conocimiento para la realización de 
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otro tipo de estudios y toma de decisiones sobre el mismo. Por tanto, el objetivo de la 

aplicación del Modelo en este sector, no puede concluir identificando si se trata de un 

sector económicamente rentable o determinar si es atractivo o no, como es habitual 

en los objetivos que generalmente se persiguen en la gran mayoría de los casos, dado 

que por la propia definición de servicio público, ya partimos de la idea de que no es un 

servicio rentable económicamente y sin embargo su prestación debe ser garantizada y 

asegurada para la Sociedad. 

6.6.2. Limitaciones en el análisis de riesgos financieros. Capítulo tercero. 

En este análisis de riesgos financieros, únicamente realizamos un estudio cualitativo, 

del tal forma que nos permite obtener el perfil de riesgos que podemos encontrar en 

las empresas de este sector, sin entrar en modelos de cuantificación. Se tratará de 

medir y cuantificar el riesgo en aquellos casos en los que mediante un ratio o indicador 

podamos obtener indicios de la situación de riesgo de la entidad. Por tanto, se trata 

más bien de una investigación exploratoria acerca de los puntos débiles y fuertes de 

las empresas de este sector y su comparación por modos de transporte. 

Es necesario mencionar que existe un desfase temporal entre el análisis de riesgos 

aplicado en EMT de Madrid y el análisis realizado en Metro de Madrid, dado que el 

primero formó parte de la tesina fin de máster de la investigadora principal y los datos 

disponibles a la fecha de realización de dicha tesina corresponden al año 2009.  

Cuando se realiza el análisis de riesgos aplicado a Metro, los datos disponibles incluyen 

hasta el año 2011, decidimos utilizar los datos más recientes y, por este motivo, se 

produce un desfase temporal entre un estudio y otro. 

 

El análisis efectuado en EMT de Madrid fue presentado como tesina fin de máster y 

evaluado por el tribunal académico correspondiente, a la par de haberse presentado 

en uno de los Congresos Anuales de la Academia Europea de Dirección y Economía de 

la Empresa, por este motivo, consideramos que el análisis había sido evaluado y 

aprobado de manera previa lo suficientemente como para ser incluido como parte de 

esta tesis doctoral sin realizar ninguna modificación sobre el mismo. 

 

La idea anterior, junto al hecho de que el estudio de riesgos aplicado a empresas de 

transporte no tiene por objetivo una medición y cuantificación exhaustiva de los 

mismos, sino que más bien se trata de un estudio cualitativo que trata de identificar 

los tipos de riesgos a los que se puede encontrar sometida una empresa operadora del 

sector del transporte urbano, nos condujo a buscar como solución a este desfase 

temporal, la inclusión del cálculo de determinados indicadores hasta el año 2011 en 

EMT de Madrid. Es necesario mencionar que dicha actualización tan sólo se produce 

en aquellos casos en los que se realiza un cálculo concreto por medio de ratios e 

indicadores, no se produce una actualización de todo el análisis de riesgos aplicado en 

EMT, por los motivos anteriormente expuestos. 
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Finalmente, entre las limitaciones de este capítulo hay que incluir la no obtención de 

una entrevista con algún directivo del área financiera y/o de riesgos de Metro de 

Madrid, para contrastar el análisis realizado y obtener información de primera mano 

acerca de la gestión de riesgos en Metro, como sí ocurre en el caso de EMT de Madrid, 

en la cual nos facilitaron una reunión con el Director Gerente General que contribuyó 

muy positivamente a la conclusión del trabajo. 

6.6.3. Limitaciones en el análisis de la estructura de costes y financiación. Capítulo 

cuarto. 

La muestra de empresas de autobuses se delimita a las operadoras que prestan el 

servicio en las mismas ciudades en las que existe una red de metro. No se incorporan 

empresas de autobús adicionales para que la comparación sea adecuada y se sigan 

unos criterios homogéneos tanto en un modo como en otro, ya que las características 

de los municipios en los que se analizan ambos deben ser lo más similares posibles, en 

cuanto a densidad de población y desarrollo de la red de transporte se refiere. 

Por otra parte, es necesaria cierta cautela a la hora de interpretar los datos que se 

exponen en el análisis efectuado, dado que en algunos casos el dato es una estimación 

a partir de la información disponible, en aquellos casos en los que el dato es una 

estimación se incluye una nota aclaratoria. 

La existencia de diferentes alternativas para recibir las aportaciones de las 

administraciones públicas que contribuyen a financiar el servicio, hace que en 

ocasiones la identificación de estos fondos sea complicada y está sujeta además a la 

interpretación contable del investigador, dado que el tratamiento contable difiere en 

función del tipo de aportación.  

También es necesario tener en cuenta que el estudio de costes y financiación, por 

razones obvias, finaliza en el análisis de los ejercicios 2011-2012, sin embargo, se han 

producido cambios284 muy importantes en los años 2013-2014, en aspectos que 

pueden ser relevantes para algunos de los indicadores económicos y financieros que 

hemos calculado. 

En el caso de Valencia, la red de metro se oferta bajo la marca comercial 

Metrovalencia, que a su vez, pertenece a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (en 

adelante FGV). FGV opera además con la marca de TRAM Metropolitano de Alicante, 

                                                        
284

 Tales como: aprobación de normativa que afecta directa o indirectamente a la gestión de las 
administraciones públicas Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad 
de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros y la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local; modificación 
de algunos tipos impositivos (Impuesto de Sociedades); o la disminución significativa en el precio del 
barril del petróleo, consecuencia de las nuevas técnicas de extracción, las recientes exportaciones de 
EE.UU y la mayor oferta desde países como Libia e Irak. 
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cuya red  da servicio a la ciudad de Alicante, su área metropolitana y el eje de la Costa 

Blanca. Dado que los únicos datos que aparecen desglosados en sus Estados 

Financieros son los de ingresos por la prestación del servicio y la contribución de Tram 

a los resultados de la empresa es minoritaria, consideramos más adecuado emplear los 

datos globales de FGV sin desglosar, ya que las cifras de ingresos posteriormente se 

comparan con cifras de gastos para las cuales no disponemos del mismo desglose, 

pero es necesario que esto sea tenido en cuenta a la hora de interpretar los datos. 

6.6.4. Limitaciones en el análisis de las percepciones sociales. Capítulo quinto. 

En las pruebas de Chi-Cuadrado de las Tablas de Contingencia, con un número de 

casillas superior al 20% con frecuencia esperada inferior a 5, no se puede concluir la 

relación de independencia/dependencia de las dos variables correspondientes.  

En este sentido, sólo estaríamos hablando de indicios de independencia/dependencia 

de estas variables.  

Esto se debe a la falta de datos en la aplicación de la fórmula con nuestras muestras de 

250 sujetos en cada cuestionario. Tal y como se refleja en Ruíz-Maya y Martín-Pliego 

(2005), el Test Chi-Cuadrado, se emplea como contraste de independencia en las Tablas 

de Contingencia, con el fin de comprobar que sí existe relación entre las variables que 

se estudian en dichas tablas. En caso de encontrar frecuencias esperadas inferiores a 5, 

es necesario proceder a un reagrupamiento de clases o categorías hasta logar el 

cumplimiento de esta regla.  

En nuestro caso, dado que el motivo principal por el cual se origina este 

incumplimiento estadístico, es la falta de un mayor volumen de datos, no realizamos 

este proceso de reagrupamiento, pero deberá ser tenido en cuenta para futuras 

investigaciones. 
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6.7. Líneas futuras de investigación. 

Entre las líneas de investigación que quedan abiertas, como continuación al trabajo 

realizado en esta tesis doctoral, consideramos que pueden ser interesantes las 

siguientes: 

 Realizar el análisis del transporte urbano desde el punto de vista medioambiental, 

con la misma comparativa entre autobús y metro, para dejar cubierto el concepto 

de sostenibilidad en sus tres vertientes. 

 

 Llevar a cabo un estudio acerca de las percepciones sociales, también comparativo 

entre autobús y metro, en el resto de ciudades donde coexisten ambos modos de 

transporte para obtener visión más global del servicio en España. 

 

 Aplicar el estudio de las percepciones sociales en una ciudad extranjera, para 

comprobar si la valoración y percepción del servicio es muy diferente a la del 

usuario español. 

 

 Analizar la tipología de riesgos financieros en otras empresas de autobús y de 

metro para contrastar si realmente los casos elegidos para dicho estudio en esta 

tesis doctoral son representativos y emanan resultados verdaderamente 

extrapolables a otras operadoras de transporte urbano. 

 

 Realizar un estudio similar al de esta tesis doctoral, pero aplicado a transporte 

interurbano, analizando autobús y tren y el correspondiente estudio comparativo, 

tanto desde el punto de vista económico para detectar si los recursos están 

asignados eficientemente, como desde el punto de vista del usuario, siguiendo los 

mismos procesos y las mismas pautas descritas en este trabajo de investigación, 

para así encontrar posibles sinergias y mejoras del servicio en uno u otro tipo de 

transporte (urbano e interurbano). 

 

 Desarrollar un estudio más pormenorizado acerca de la evolución tarifaria, ligada 

a la evolución de la cobertura del servicio y a la obtención de ingresos, por 

tipología de títulos, zonificación, y otros criterios que permiten diseñar las tarifas, 

analizando qué efecto tiene la modificación de dichas tarifas sobre la recaudación 

obtenida, teniendo en cuenta a su vez, la influencia de otras variables tales como 

el número de viajeros transportados, el nivel de renta del usuario, la ocupación, 

etc. 
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WEBGRAFÍA  

ÁREA METROPOLITANA DE 

BARCELONA: 

http://www.emt-amb.com 

ATM (BARCELONA): http://www.atm.cat 

ATUC (Asociación de Compañías de 

Trasporte Urbano): 

http://www.atuc.es/   

 

AYUNTAMIENTO DE MADRID:   http://www.munimadrid.es  

 

AYUNTAMIENTO DE  VALENCIA: http://www.valencia.es/ 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: http://www.sevilla.org/ 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA: http://www.zaragoza.es/sedeelectronica/ 

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA:285 http://www.malaga.eu/ 

CATEDRA DE ECOTRANSPORTE  

TECNOLOGÍA Y MOVILIDAD: 

http://www.catedraetm.es/ 

CNAE286. Listado de actividades: http://www.cnae.com.es/lista-

actividades.php 

COMISIÓN EUROPEA. Dirección 

General de Energía y Transporte: 

http://ec.europa.eu/transport/ 

 

COMUNIDAD DE MADRID: http://www.madrid.org  

                                                        
285

 Además de las páginas web de estos 5 ayuntamientos, se visitaron las páginas web de los 140 
municipios restantes, que aparecen en el Anexo I de esta tesis doctoral, para identificar la red de 
transporte existente en dichos municipios y las empresas operadoras que prestan el servicio, lo que 
después nos llevaría a visitar las páginas webs de dichas operadoras, pero en este listado tan sólo se han 
incluido las direcciones web de las 5 operadoras de autobús y metro analizadas de manera específica en 
el análisis económico-financiero. 

286 Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 

http://www.emt-amb.com/
http://www.atm.cat/
http://www.atuc.es/
http://www.munimadrid.es/
http://www.valencia.es/
http://www.sevilla.org/
http://www.zaragoza.es/sedeelectronica/
http://www.malaga.eu/
http://www.catedraetm.es/
http://www.cnae.com.es/lista-actividades.php
http://www.cnae.com.es/lista-actividades.php
http://ec.europa.eu/transport/
http://www.madrid.org/
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CONSORCIO REGIONAL DE 

TRANSPORTES DE MADRID: 

http://www.ctm-madrid.es 

 

CONSORCIO DE SEVILLA:  http://www.consorciotransportes-

sevilla.com 

 

COTRABI (CONSORCIO BILBAO): http://www.cotrabi.com 

 

EMTA (Asociación Europea de 

Autoridades Responsables del 

Transporte): 

http://www.emta.com 

 

TRANSPORTS METROPOLITANS DE 

BARCELONA (AUTOBÚS Y METRO): 

http://www.tmb.cat/es/home 

 

EMT – MADRID: http://www.emtmadrid.es 

ETM- VALENCIA: http://www.etmvalencia.es 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP): 

http://www.femp.es/ 

 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

EMPRESARIAL DE TRANSPORTE DE 

VIAJEROS: 

http://www.asintra.org 

 

FEDERACIÓN NACIONAL 

EMPRESARIAL DE TRANSPORTE EN 

AUTOBÚS 

http://www.fenebus.es/ 

 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT 

VALENCIANA (FGV): 

http://www.fgv.es/page.php 

 

INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADISTICA:     

http://www.ine.es/ 

METRO DE BILBAO: http://www.metrobilbao.net/cas/home.jsp 

http://www.ctm-madrid.es/
http://www.consorciotransportes-sevilla.com/
http://www.consorciotransportes-sevilla.com/
http://www.cotrabi.com/
http://www.emta.com/
http://www.tmb.cat/es/home
http://www.emtmadrid.es/
http://www.etmvalencia.es/
http://www.femp.es/
http://www.asintra.org/
http://www.fenebus.es/
http://www.fgv.es/page.php
http://www.ine.es/
http://www.metrobilbao.net/cas/home.jsp
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METRO DE MADRID: http://www.metromadrid.es 

METRO DE SEVILLA: http://metro-sevilla.es/es 

METRO DE VALENCIA: http://www.metrovalencia.es/page.php 

 

MINISTERIO DE FOMENTO: http://www.fomento.es/ 

NACIONES UNIDAS. AGENDA 21: http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/age

nda21/ 

OBSERVATORIO DEL MEDIO 

AMBIENTE: 

http://www.medioambiente.gloobal.net/ 

 

OBSERVATORIO DE LA MOVILIDAD 

METROPOLITANA: 

http://www.observatoriomovilidad.es/ 

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, 

S.A.M: 

http://www.tussam.es 

UITP - INTERNATIONAL ASSOCIATION 

OF PUBLIC TRANSPORT:   

http://www.uitp.org/ 

VEOLIA Transporte Bilbao, S.L.:  http://bilbobus.com/ 

 

 

http://www.metromadrid.es/
http://metro-sevilla.es/es
http://www.metrovalencia.es/page.php
http://www.fomento.es/
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/
http://www.medioambiente.gloobal.net/
http://www.tussam.es/
http://www.uitp.org/
http://bilbobus.com/
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Leyenda: 

En blanco  Nula o escasa 

       Media 

       Alta 

 

 
Provincia Municipio Población A 

01/01/2010
287

 

AUTOBUSES Grupo al que pertenece 
(si procede) 

Titularidad METRO TREN 
LIGERO/TRANVÍA

288
 

Madrid Madrid 3.273.049 Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid S.A. 

 Pública Metro de Madrid 
(Pública289) 

Metro Ligero de 
Madrid 
(Titularidad 
Mixta290) 

                                                        
287 Información obtenida del Instituto Nacional de Estadística. 

288
 No hemos entrado en la distinción entre tren ligero o tranvía, ya que para analizar la intensidad de la competencia no es relevante y las diferencias, entre uno y otro, hay 

veces que no son fáciles de detectar. 

289 Se constituyó como Sociedad Anónima Mercantil de carácter privado (1917) pero la Ley 32/1979, de 8 de noviembre declaró la utilidad y necesidad de ocupación con 
carácter de urgencia, a los efectos de expropiación forzosa, de la adquisición de acciones de la Empresa, siendo beneficiarios de la expropiación, la Diputación Provincial y el 
Ayuntamiento de Madrid. Posteriormente, en 1986, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid transfirieron los derechos sobre las acciones de la anteriormente 
denominada Compañía Metropolitano de Madrid, S.A., al Consorcio Regional de Transportes de Madrid. 

290
 Empresa formada por: Global Vía Infraestructuras S.A., Alsa Interprovincial y Metro de Madrid, que será el operador de la línea. Metros Ligeros de Madrid es la empresa 

adjudicataria para la construcción y explotación de la línea de Metro Ligero ML1. 

Graduación de la competencia modal, siguiendo los criterios establecidos en la Tabla 2.11.: 

Graduación de la intensidad de la competencia modal. 
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Barcelona Barcelona 1.619.337 Transports de Barcelona 
S.A.// Transportes Urbanos 
Y Servicios Generales, S.A.L. 
(en adelante Tusgsal)// 
Empresa Sagalés S.A.// 
Autobuses Horta, S.A.// 
Baixbus 
  

Autobuses Horta 
integrada en el grupo 
Sarbús. 
Baixbus agrupa las 
empresas Mohn, 
Oliveras y Rosanbus, que 
operan bajo el nombre 
de Baixbus. 

Transports de 
Barcelona: Pública 
 
El resto: privadas 
 

Metro de Barcelona 
(Pública

291
) 

Trambesòs/Tram
baix

292293
 

(Privada) 

Valencia Valencia 809.267 Empresa Municipal de 
Transportes de Valencia, 
S.A.U. 

 Pública Metrovalencia294 
(Pública) 

La Línea 4 del 
Metro

295
 

Sevilla Sevilla 704.198 Transportes Urbanos de 
Sevilla, S.A.M. 

 Pública Metro de Sevilla 
(Mixta

296
) 

Metrocentro
297

 
(Tranvía de 

                                                        
291 Pertenece al Grupo de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y la sociedad dominante es la Entitat Metropolitana del Transport (EMT). 

292 TRAM es empresa concesionaria del tranvía en Barcelona, en la cual destacan: Acciona (constructores), Veolia Transport y Moventis (operadores) y Banco Sabadell 
(financieros). 

293
 La empresa de tranvía en el área metropolitana de Barcelona es TRAM, ésta se divide en dos: Trambesòs (líneas T4, T5 y T6) y Trambaix (líneas T1, T2 y T3), para saber 

dónde operan estas líneas se ha acudido a la página web oficial de TRAM ( http://www.tram.cat/index.php ). 

294 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se constituyó en 1986  tras la culminación del proceso de transferencias a la Comunidad Valenciana de  los servicios de 
transporte que explotaba en su territorio  la empresa   Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) dependiente de la Administración Central del Estado. 

FGV gestiona los servicios  de transporte de viajeros y las  infraestructuras de las líneas de vía estrecha y de las  líneas tranviarias  que discurren por la Comunidad 
Valenciana.  Estos servicios se prestan a través de estas dos marcas comerciales: 

- Metrovalencia que engloba la red que da cobertura a la ciudad de Valencia,  a su área metropolitana y  zonas de influencia. 

- TRAM Metropolitano de Alicante cuya red  da servicio a la ciudad de Alicante, su área metropolitana y el eje de la Costa Blanca. 

295
 Al ser una línea dentro del metro de valencia, no lo podemos considerar como mayor competencia, porque es la misma empresa. 

296
 Constituida por un grupo de empresas licitadoras (Dragados, Sacyr y Transportes Urbanos de Zaragoza, entre otras) y la empresa Transportes Urbanos de Sevilla, 

Sociedad Anónima Municipal (TUSSAM). 

http://www.tram.cat/index.php
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Sevilla) 
(Pública

298
) 

Zaragoza Zaragoza 675.121 Transportes Urbanos de 
Zaragoza, S.A. 

AVANZA Privada   Tranvía de 
Zaragoza, 
proyecto

299
 que 

finalizará en 
2013. 

Málaga Málaga 568.507 Empresa Malagueña de 
Transportes S.A.M. 

 Pública Metro de Málaga 
en construcción300. 

 

Murcia Murcia 441.345 Transportes de Viajeros de 
Murcia, S.L.U. (LATBUS) 

 Privada   Sociedad 
Concesionaria 
Tranvía de Murcia 
S.A. (Privada) 

Baleares Palma 404.681 Empresa Municipal de 
Transports Urbans de Palma 
de Mallorca, S.A. 

 Pública 
 

Metro de Palma de 
Mallorca 

  

Palmas (Las) Palmas de 
Gran 
Canaria (Las) 

383.308 Guaguas Municipales S.A.  Pública     

Vizcaya Bilbao 353.187 Veolia Transporte Bilbao, 
S.A.U. (Bilbobús) 

Veolia Transport Privada Metro Bilbao 
(Pública) 

Euskotran 
(Pública) 

Alicante Alicante 334.418 Marco y Sánchez GRUPO SUBÚS Privada   TRAM 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
297 Está conectado con la línea de metro. 

298 Propietario: ayuntamiento de Sevilla. Operador: TUSSAM. 

299 A principios de 2012 ya se encuentra en funcionamiento la primera fase del tranvía, teniendo previsto finalizar completamente las obras en 2013. 

300 A fecha de mayo de 2012. 



ANEXO I: Operadores del transporte urbano colectivo de viajeros en municipios de más de 50.000 habitantes 

Análisis del sector del Transporte Urbano Colectivo en España: autobús versus metro, un enfoque multidisciplinar.       592 

Transportes Urbanos S.A.  Metropolitano de 
Alicante

301
 

(Pública) 

Córdoba Córdoba 328.547 Autobuses de Córdoba S.A.  Pública     

Valladolid Valladolid 315.522 Autobuses Urbanos de 
Valladolid S.A. 

 Pública     

Pontevedra Vigo 297.124 Viguesa de Transportes, S.L.  AVANZA Privada     

Asturias Gijón 277.198 Empresa Municipal De 
Transportes Urbanos de 
Gijon S.A. 

 Pública     

Barcelona Hospitalet 
de Llobregat 
(L') 

258.642 Transports de Barcelona, 
S.A.// 
Baixbus// 
 
 

Baixbus agrupa las 
empresas Mohn, 
Oliveras y Rosanbus, que 
operan bajo el nombre 
de Baixbus. 

Transports de 
Barcelona: Pública 
Baixbus: Privada 

Metro De 
Barcelona (Pública) 

Trambaix 
(Privada) 

Coruña (A) Coruña (A) 246.047 Compañía de Tranvías de la 
Coruña S.A. 

 Privada     

Granada Granada 239.154 Transportes Rober, S.A.  Privada  Metro en 
construcción302. 

  

Álava Vitoria-
Gastéiz 

238.247 Transportes Urbanos de 
Vitoria, S.A. 

 Pública   Euskotran 
(Pública) 

Alicante Elche 230.822 Autobuses Urbanos de Elche 
S.A. 

Grupo Costa Azul Privada     

Asturias Oviedo 225.155 Transportes Unidos de 
Asturias, S.L. 

ALSA Privada     

Santa Cruz Santa Cruz 222.643 Transportes Interurbanos De  Pública  Metropolitano de 

                                                        
301

 Da servicio al frente costero alicantino y a zonas clave de la ciudad de Alicante, como el centro administrativo y el mercado central, abarcará en un futuro la Estación 
Intermodal de Alicante, zona de hospitales, Universidad y aeropuerto de El Altet. 

302 A fecha de mayo de 2012. 
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De Tenerife De Tenerife Tenerife, S.A.U. Tenerife (MTSA) 
(Mixta

303
) 

Barcelona Badalona 218.886 Transportes Urbanos Y 
Servicios Generales, S.A.L. 
(Tusgsal)// 
Transports de Barcelona S.A. 

 Transports de 
Barcelona: Pública 
Tusgsal: Privada 

Metro de Barcelona 
(Pública) 

Trambesòs 
(Privada) 

Murcia Cartagena 214.165 Transportes Urbanos de 
Cartagena, S.A. 

ALSA
304

  Mixta     

Barcelona Terrassa 212.724 Transports Municipals de 
Egara S.A. 

AVANZA Mixta gestionada por 
CTSA

305
 y co-

participada por CTSA y 
el Ayuntamiento de 
Terrassa 

    

Cádiz Jerez De La 
Frontera 

208.896 Corporación Jerezana de 
Transportes Urbanos S.A. 

 Privada 
 

    

Barcelona Sabadell 207.338 Transports Urbans de 
Sabadell, SCCL 

 Privada     

Madrid  Móstoles 206.015 Empresa de Blas y Cía., S.L. Grupo Arriva Privada Metro Sur (Metro 
de Madrid) 
(Pública) 

  

Madrid Alcalá De 
Henares 

204.120 Autobuses de Alcalá  TRAP SA Privada     

Madrid Fuenlabrada 198.973 Empresa Municipal de 
Transportes de Fuenlabrada 

 Pública Metro Sur (Metro 
de Madrid) 
(Pública) 

  

Navarra Pamplona/ 
Iruña 

197.488 Transporte urbano comarcal 
de Pamplona 

Moventis Mixta (participada por 
moventis y por 
Transports 

    

                                                        
303 Está participada por el Cabildo Insular de Tenerife, en un 80%, por Tenemetro, S.L., en un 14%, y CajaCanarias, en un 6%. 

304 Alsa City la división de transporte urbano de ALSA, nota válida para el resto de municipios donde opera ALSA. 

305 Corporación Española de Transporte, S.A 



ANEXO I: Operadores del transporte urbano colectivo de viajeros en municipios de más de 50.000 habitantes 

Análisis del sector del Transporte Urbano Colectivo en España: autobús versus metro, un enfoque multidisciplinar.       594 

Metropolitans de 
Barcelona) 

Almería Almería 190.013 Surbus306 ALSA Privada     

Madrid Leganés 187.227 Empresa Martín S.A. Grupo Ruiz Privada Metro Sur (Metro 
de Madrid) 
(Pública) 

  

Guipúzcoa Donostia-
San 
Sebastián 

185.506 Compañía de Tranvías de 
San Sebastián, S.A. 

 Pública 
 
 

    

Cantabria Santander 181.589 Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos de 
Santander  

 Pública     

Castellón Castellón de 
La Plana 

180.690 Autotransportes Colectivos 
Castellonenses, S.A. 

 Privada     

Burgos Burgos 178.574 Autobuses Urbanos de 
Burgos 

 Pública     

Albacete Albacete 170.475 Nicolás López Jiménez, SL Grupo Subús Privada     

Madrid Getafe 169.130 Autobuses Urbanos del Sur 
S.A. 

 Privada Metro Sur (Metro 
de Madrid) 
(Pública) 

  

Madrid Alcorcón 168.299 Empresa de Blas y Cía., S.L. Grupo Arriva Privada Metro Sur (Metro 
de Madrid) 
(Pública) 

  

Salamanca Salamanca 154.462 Salamanca de Transportes 
S.A. 

Grupo Ruiz Privada     

Rioja (La) Logroño 152.650 Autobuses de Logroño S.A. Grupo Autobuses 
Jiménez 

Privada     

                                                        
306

 UTE formada por las empresas T. Alsina Graells, Sur, S.A., Continental Auto, S.A. (Nex Contiental Holdings, S.L.U), Damas S.A., Trap S.A. y ACS Actividades de 
Construcción y Servicios, S.A. y bajo la denominación comercial de SURBUS. 
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Santa Cruz 
De Tenerife 

San 
Cristóbal De 
La Laguna 

152.222 Transportes Interurbanos De 
Tenerife, S.A.U. 

 Pública   Metropolitano de 
Tenerife (MTSA) 
(Mixta

307
) 

Badajoz Badajoz 150.376 Transportes Urbanos De 
Badajoz, S.A. 

Grupo Ruiz Privada 
 

    

Huelva  Huelva 149.310 Empresa Municipal de 
Transportes Urbanos, S.A. 

 Pública     

Tarragona Tarragona 140.184 Empresa Municipal de 
Transports Publics de 
Tarragona S.A. 

 Pública 
 

Metro de Barcelona 
(Una De Las Líneas 
Llega) 
Pública 

  

Lleida Lleida 137.387 Autobusos de Lleida S.A. Sarbús Privada     

Málaga Marbella 136.322 Corporación Española de 
Transporte SA 

AVANZA Privada     

León  León 134.012 Autobuses de León S.A. ALSA Privada     

Cádiz Cádiz 125.826 Tranvía de Cádiz a San 
Fernando y Carraca, S.A. 

 Privada     

Sevilla Dos 
Hermanas 

125.086 Los Amarillos SL Grupo Samar Privada     

Barcelona Mataró 122.905 Mataró Bus308  AVANZA Privada     

Madrid  Parla 120.182 Avanza Interurbanos del Sur 
S.L.U. 

 Privada   Tranvía de Parla 
(Privada309) 

                                                        
307 Está participada por el Cabildo Insular de Tenerife, en un 80%, por Tenemetro, S.L., en un 14%, y CajaCanarias, en un 6%. 

308 Es la marca de Corporación Española de Transporte, S.A. (CTSA), con la que opera el transporte urbano de viajeros en la localidad de Mataró. CTSA ofrece el transporte 
urbano de once ciudades (Ávila, Benalmádena, Estepona, Marbella, Mataró, Sanlúcar de Barrameda, Rubí, Talavera de la Reina, Tarrasa, Torremolinos y Vila Real de Tras os 
Montes en Portugal) y pertenece al grupo AVANZA. 

309 Empresa participada en un 75% por Globalvía Infraestructuras, un 10% por Detren y el 15% restante por Caja Castilla La Mancha. 
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Barcelona Santa 
Coloma De 
Gramanet 

120.060 Transports de Barcelona, 
S.A./Tusgsal 

 Transports de 
Barcelona: Pública 
Tusgsal: Privada 

Metro de Barcelona 
(Pública) 

  

Madrid Torrejón De 
Ardoz 

118.441 ALSA
310

 ALSA Privada     

Jaén Jaén 116.790 Herederos de José Castillo, 
S.L. 

 Privada    Tranvía de Jaén 
en 
construcción

311
. 

Cádiz Algeciras 116.417 Cooperativa de Transportes 
de Marruecos 

GRUPO RUIZ Privada 
 
 

    

Madrid Alcobendas 110.080 Interurbana de Autobuses, 
SA//Empresa Montes 

 Privada  Metro de Madrid 
(llega la línea 10) 

  

Ourense Ourense 108.673 Autobuses Urbanos de 
Ourense S.L 

AVANZA Privada     

Tarragona Reus 106.622 Reus Transport Public SA  Pública     

Alicante Torrevieja 101.091 Transportes Periféricos de 
Torrevieja S.A. 

Grupo Costa Azul Privada     

Palmas (Las) Telde 100.900 Telbus S.L.  Privada     

Vizcaya Barakaldo 99.321 KBUS, El Autobús Urbano de 
Barakaldo 

 Pública     

Lugo Lugo 97.635 Autobuses Urbanos de Lugo 
S.A. 

 Privada     

Cádiz San 
Fernando 

96.689 Tranvía de Cádiz a San 
Fernando Y Carraca, S.A. 

 Privada     

                                                        
310 No identificado si opera directamente o a través de alguna de sus filiales o con otro nombre comercial. 

311 A fecha de mayo de 2012. 
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Girona Girona 96.236 Transports Municipals del 
Gironès S.A. 

 Mixta
312

     

Coruña (A) Santiago De 
Compostela 

94.824 Sociedad Municipal de 
Xestión de Transporte 
Urbano de Santiago de 
Compostela, SA 

 Pública     

Cáceres Cáceres 94.179 Autobuses Urbanos del Sur 
S.A. 

 Privada     

Murcia  Lorca 92.694 Autobuses Urbanos B. 
Muñoz S.L. 

 Privada     

Madrid Coslada 91.218 Empresa Turística de 
Autobuses S.A.U. 

 Privada     

Toledo Talavera De 
La Reina 

88.986 Eborabús313 Transportes 
Urbanos de Talavera S.A.  

AVANZA Privada     

Cádiz Puerto De 
Santa María 
(El) 

88.503 UTE Daibus (Damas-
Interbús) 

 Privada     

Madrid  Rozas De 
Madrid (Las) 

88.065 Autoperiferia SA  Privada     

Barcelona Cornellà De 
Llobregat 

87.240 Transports de Barcelona SA// 
Baixbus 

Baixbus agrupa las 
empresas Mohn, 
Oliveras y Rosanbus, que 
operan bajo el nombre 
de Baixbus. 

Transports de 
Barcelona: Pública 
Baixbus: Privada 

Metro de Barcelona 
(Pública) 

Trambaix 
(Privada) 

Alicante Orihuela 87.113 Bus Sigüenza SL  Privada     

Almería Roquetas De 
Mar 

85.808 ALSA314 ALSA Privada     

                                                        

312 Ayuntamiento de Girona y un 20% de la sociedad Hispano Hilarienca SA. 

313 Es la marca de Corporación Española de Transporte, S.A. (CTSA), con la que opera el transporte urbano de viajeros en la localidad de Talavera de la Reina. 

314 No se ha identificado si opera directamente o a través de una empresa del grupo. 
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Almería El Ejido 85.389  No identificada  Privada
315

     

Asturias  Avilés 84.202 Compañía del Tranvía 
Eléctrico de Avilés 

 Privada     

Guadalajara Guadalajara 83.789 Autobuses Urbanos de Lugo 
S.A. 

 Privada     

Madrid Pozuelo de 
Alarcón 

82.804 Llorente SA AVANZA Privada   Metro Ligero de 
Madrid (Mixta) 

Toledo Toledo 82.489 UNAUTO SL GRUPO RUIZ Privada     

Barcelona Sant Boi De 
Llobregat 

82.411 Transports de Barcelona 
SA// 
Baixbus 

Baixbus agrupa las 
empresas Mohn, 
Oliveras y Rosanbus, que 
operan bajo el nombre 
de Baixbus. 

Transports de 
Barcelona: Pública 
Baixbus: Privada 

Metro de Barcelona 
(Pública) 

  

Palencia Palencia 82.169 Autobuses Urbanos de 
Palencia S.L. 

ALSA  Privada     

Pontevedra Pontevedra 81.981 Autocares Rías Baixas Grupo As Rías Privada     

Barcelona Sant Cugat 
Del Vallès 

81.745 Transports de Barcelona  
SA// 
Sarbús 

Sarbús es grupo Transports de 
Barcelona: Pública 
Sarbús: Privada 

    

Ceuta Ceuta 80.579 Autobuses Hadú-Almadraba  Privada 
 

    

Vizcaya Getxo 80.277  No identificada  Privada     

Valencia Torrent 79.843 No identificada  Privada     

Valencia Gandia 79.430 La Marina Gandiense  Privada     

                                                        
315

 Al no haberse identificado ninguna empresa que opere en el municipio y, habiendo consultado la web del ayuntamiento del mismo, consideramos que será una empresa 
privada la que opere en éste. Se aplicará este criterio en el resto de los casos. 
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Santa Cruz 
De Tenerife 

Arona 79.377 Transportes Interurbanos De 
Tenerife, S.A.U. 

 Pública     

Cádiz Chiclana De 
La Frontera 

78.591 Belizón y Rodríguez, S.L.  Privada     

Madrid San 
Sebastián De 
Los Reyes 

78.157 Interbús  Privada     

Málaga Mijas 76.362 Ayuntamiento de Mijas
316

   Pública     

Barcelona Manresa 76.209 Manresa Bus (Empresa 
Sagales S.A.) 

 Privada     

Melilla Melilla 76.034 Cooperativa Omnibús 
Automóvil 

 Privada     

Málaga Vélez-
Málaga 

75.623 Alsa
317

 ALSA Privada   Travelsa (Tranvía 
de Vélez-Málaga) 
(Privada318) 

Ciudad Real Ciudad Real 74.345 Iberconsa  AISA Privada     

Coruña (A) Ferrol 73.638 Tranvias del Ferrol S.A.  Privada     

Barcelona Rubí 73.591 Rubí Bus319 AVANZA Privada     

Málaga Fuengirola 71.783    Privada     

Sevilla Alcalá de 
Guadaíra 

71.740 Empresa Ruiz S.A. GRUPO RUIZ Privada     

                                                        
316 El ayuntamiento gestiona las líneas urbanas de autobús pero no se ha encontrado ningún nombre comercial. 

317 No se identifica la empresa del grupo que opera. 

318 Su explotación ha sido adjudicada a Travelsa, un consorcio formado por Continental Rail, Alsa y Construcciones Sando. 

319 Es la marca de Corporación Española de Transporte, S.A. (CTSA), con la que opera el transporte urbano de viajeros en la localidad de Rubí.  
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Alicante Benidorm 71.198 Llorente Bus S.A. AVANZA Privada     

Madrid Rivas-
Vaciamadrid 

70.840 La Veloz SA Grupo Samar Privada     

Madrid Majadahond
a 

69.439 Llorente SA AVANZA Privada     

León Ponferrada 68.767 Servicio de Transportes 
Urbanos de Ponferrada 

 Privada     

Málaga Torremolino
s 

66.957 Corporación Española Del 
Transporte, SA 

AVANZA Privada     

Cádiz Sanlúcar De 
Barrameda 

66.541 Transportes Urbanos de 
Sanlucar S.A. 

AVANZA Mixta-coparticipada 
(ayuntamiento y 
CTSA

320
) 

    

Barcelona Vilanova I La 
Geltrú 

66.532 VNG Bus  Pública     

Valencia Sagunto/Sag
unt 

66.259 Autos Vallduxense, S.A. GRUPO AVSA Privada     

Málaga Estepona 66.150 Corporación Española Del 
Transporte, SA 

AVANZA Privada     

Zamora Zamora 65.998 Autobuses Urbanos de 
Zamora S.L. 

 Privada     

Madrid  Valdemoro 65.922 Automnibus Interurbano 
S.A. (AISA) 

AISA Privada     

Valencia  Paterna 65.921 Edetania Bus, S.A. GRUPO AVSA Privada     

Murcia Molina de 
Segura 

65.815 Autocares de Molina  Privada     

Palmas (Las) Santa Lucía 
de Tirajana 

64.845 Guaguas Urbanas de Santa 
Lucía 

 Pública     

Cádiz Línea De La 
Concepción 

64.645 Cooperativa de Transportes 
de Marruecos  

Grupo Ruíz Privada     

                                                        
320 Corporación Española de Transporte, S.A. 
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(La) 

Barcelona Viladecans 64.077  Baixbus Baixbus agrupa las 
empresas Mohn, 
Oliveras y Rosanbus, que 
operan bajo el nombre 
de Baixbus. 

Privada Metro de Barcelona 
(Pública) 

  

Barcelona Prat De 
Llobregat 
(El) 

63.434 Transports de Barcelona 
SA// 
Baixbus 

Baixbus agrupa las 
empresas Mohn, 
Oliveras y Rosanbus, que 
operan bajo el nombre 
de Baixbus. 

Transports de 
Barcelona: Pública 
Baixbus: Privada 

Metro de Barcelona 
(Pública) 

  

Barcelona Castelldefels 62.250 Baixbus Baixbus agrupa las 
empresas Mohn, 
Oliveras y Rosanbus, que 
operan bajo el nombre 
de Baixbus. 

Privada Metro de Barcelona 
(Pública) 

  

Alicante Alcoy 61.417 Transporte Urbano de 
Autobuses de Alcoy, S.A. 

GRUPO SUBÚS Privada     

Málaga Benalmáden
a 

61.383 Corporación Española del 
Transporte, S.A. 

AVANZA Privada     

Jaén  Linares 61.306 Transportes Urbanos de 
Linares, S.L. 

GRUPO RUIZ Privada     

Guipúzcoa Irun 60.938 Autobuses Urbanos Irun 
Fuenterrabia SL. 

 Privada     

Granada Motril 60.884 Transportes Alsina Graells 
Sur 

ALSA Privada     

Madrid Collado 
Villalba 

59.900 Francisco Larrea SA  Privada     

Barcelona Granollers 59.691 Transports Municipals de 
Granollers (Empresa Sagales 
SA) 

 Privada     

Barcelona Cerdanyola 
Del Vallès 

58.407 Transports de Barcelona 
S.A// 

Sarbús es grupo Transports de 
Barcelona: Pública 
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Sarbús Sarbús: Privada 

Ávila Ávila 58.245 Avilabús321  AVANZA Privada     

Palmas (Las) Arrecife 58.156 Guaguas urbanas 
(ayuntamiento de Arrecife) 

 Pública     

Badajoz Mérida 57.127 Transportes Urbanos de 
Mérida S.L. 

 Pública     

Cuenca  Cuenca 56.189 Alsina Rodríguez S.A.  Privada     

Cantabria Torrelavega 55.888 Torrebús  Pública     

Segovia Segovia 55.748 Urbanos de Segovia UTE
322

 AVANZA Privada     

Madrid Aranjuez 55.054 Mosamo SA AISA Privada     

Alicante Elda 54.815  ALSA
323

 ALSA Privada     

Alicante San Vicente 
Del Raspeig 

54.088 Automóviles la Alcoyana, 
S.A. 

GRUPO SUBÚS Privada     

Palmas (Las) San 
Bartolomé 
De Tirajana 

53.288 No identificada   Privada     

Madrid Arganda Del 
Rey 

53.135 Argabús, SA  Privada     

Barcelona Mollet Del 
Vallès 

52.459 Empresa Sagales SA  Privada     

Huesca Huesca 52.347 Huesca Automóviles SA AVANZA Privada     

                                                        
321 Es la marca de Corporación Española de Transporte, S.A. (CTSA), con la que opera el transporte urbano de viajeros en la localidad de Ávila. 

322 UTE entre La Sepulvedana y Transportes Urbanos de Zaragoza, S.A.U. (TUZSA). 

323 No se identifica la empresa del grupo que opera. 
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Ciudad Real Puertollano 52.300 AIBUS  Privada     

Asturias Siero 51.730 No identificada  Privada     

Baleares Calvià 51.462 No identificada   Privada     

Castellón Vila-Real 51.367  No identificada  Privada     

Sevilla  Utrera 51.177 No identificada   Privada     

Total 
Municipios 

145 Municipios con más de 50.000 habitantes en España. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

ANEXO II: Guión Entrevista Riesgos Financieros en EMT de Madrid



 

 



 
Anexo II: Guión Entrevista Riesgos Financieros en EMT de Madrid 

Análisis del sector del Transporte Urbano Colectivo en España: autobús versus metro, un enfoque 

multidisciplinar.  607 

El estudio se realiza con los datos de las cuentas anuales de 2009 y la información que 

aparece en la Memoria 2009. 

BLOQUE 1: RIESGO DE MERCADO 

Tipos de interés 

1. ¿Qué tipos tiene la entidad?  

Fijos, variables 

Referenciados a Euribor 

Remuneraciones de activo 

Coste de pasivo 

2. ¿Utiliza algún tipo de cobertura?  

SWAP’s 

FRA’s (futuro sobre tipos de interés) 

CAP’s (techos de tipos) 

FLOOR’s (suelos de tipos) 

Precio de las acciones 

La Entidad presentaba en 2009 inversiones en: 

Madrid Movilidad S.A: 

Transvial Lima S.A.C. 

3. ¿Inversiones reportan rentabilidad? 

4. ¿Se mantienen por motivos estratégicos? 

Tipos de cambio 

En cuanto a actividades o relaciones internacionales, hemos identificado las siguientes: 

A) Inversión en acciones en Transvial Lima S.A.C 

5. ¿Conlleva riesgo de tipo de cambio? (Soles Peruanos) 

6. ¿Inversión con alta trascendencia económica? 

B) Cooperación con la Municipalidad Metropolitana de Lima para la transferencia 
Tecnológica al Ayuntamiento de Lima. 

7. ¿En qué consiste esta cooperación? 

8. Alguna otra actividad internacional? 

Riesgo de precio en el consumo energético 

El problema de los precios en el combustible 

9. ¿Qué tipo de medidas emplean para gestionar este riesgo? 

10. ¿Qué tipo de acuerdos tienen con proveedores? 

11. ¿Búsqueda alternativa de energías? 

BLOQUE 2: RIESGO DE LIQUIDEZ 

12. ¿Utilizan alguna de estas medidas para gestionar el riesgo, o alguna otra? 

Líneas de Crédito 

Líneas de descuento 

Préstamos ICO 

Factoring con/sin recurso 

Confirming 

Leasing 

Renting 
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Subvenciones de Capital para inversiones. 

BLOQUE 3: RIESGO DE CRÉDITO 

13. Perfil del deudor: Consorcio de Transportes de Madrid 

14. El cobro de las aportaciones, ¿Se produce de manera tardía? ¿Utilizan algún tipo 
de seguro de crédito? 

BLOQUE 4:  RIESGO DE FINANCIACIÓN 

15. Tarifa de equilibrio del Consorcio de Transportes de Madrid 

16. Cobertura de costes 

17. Financiación de infraestructuras 

OTROS 

18. ¿Tienen algún otro tipo de riesgo identificado que no se haya incluido en el 
análisis? 

19. Gestión de recursos humanos, problemática de la gestión de huelgas de 
conductores. 
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Encuesta para investigar el transporte público en la ciudad de Madrid 

Encuesta dirigida a usuarios/ciudadanos en el sector transporte público en Madrid 

 

Análisis del sector del Transporte Urbano Colectivo en España: autobús versus metro, un enfoque multidisciplinar.  611 

Objetivo de la encuesta: Obtener el valor social del transporte a través de la percepción ciudadana en Madrid. La información brindada es 

totalmente confidencial y anónima, que será utilizada en una investigación  doctoral.  

 
Datos sobre perfil: 

 ¿Es usuario frecuente? SI         NO           (si es NO contestar preguntas sólo en gris) 

 Género:  Edad:  Ingresos anuales (opcional): 

 Estado civil: Casado         Soltero          Con Familia         

 Situación laboral: Estudiante            Empleado a tiempo parcial          A tiempo completo              Ama de casa                 Sin ocupación 

 Nivel de formación: Primaria            Secundaria             Universidad      Postgrado: 

 Nacionalidad:                                Zona: CENTRO, NORTE, SUR, ESTE y OESTE. 

 Vive en Madrid Capital             Alrededores 
   

 
1. De forma general cómo percibe el ambiente en el que recibe el servicio. 

Específicamente: 
2. Cómo percibe la calidad del aire 
3. De la temperatura  
4. Del espacio 
5. Del ruido 
6. De la limpieza 
7. Del olor 
8. Asientos 
9. Decorado (color, imágenes, diseños de la estructura) 
10. Iluminación 

  
 

11. Cómo valoras la sensación de seguridad (asalto, robo, accidente, fallo técnico…).  
12. El trato de los empleados consideras que es. (Bus conductor y Metro taquilleros, 

guardiasrevisores…) 
 

13. La señalización a pié de calle que te permita llegar hasta la parada más próxima, 
consideras que es…………….. 

14. Las indicaciones acerca de las próximas paradas, trasbordos y conexiones entre las distintas 
líneas consideras que son………………………. 

15. Consideras que la información acerca de las próximas paradas, trasbordos y conexiones son 
muy útiles. 

16.  En el caso de Metro de Madrid (sólo si es la encuesta de Metro), la señalización interior de las 
estaciones permite encontrar las distintas líneas con facilidad. 

17. En el caso de Metro de Madrid (sólo si es la encuesta de Metro) en ocasiones la estructura de 
la estación dificulta el trasbordo entre una línea y otra.  

18. La página web dispone de información muy útil para conocer el camino entre dos puntos de 
Madrid.  

19. La Firma es una empresa socialmente responsable (con medioambiente, ciudadanos, 
clientes, trabajadores…) que presenta una imagen/marca fuerte y positiva.  

Consideras que hay (del 1 pocos al 5 muchos) pocos o muchos usuarios de: 
20. Clase Alta 
21.  Clase Media 
22.  Clase Baja 
 

 

Muy Malo Malo Indiferente Bueno Muy Bueno

1 2 3 4 5

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

Muy Malo Malo Indiferente Bueno Muy Bueno

1 2 3 4 5

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

MPA PDA Indiferente DA MDA

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

Muy Bueno Bueno Indiferente Malo Muy Malo

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
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23. Te consideras una persona creativa, imaginativa, poco convencional y que busca emociones 
fuertes.  

24. Te consideras una persona alegre, habladora, enérgica y segura. .  

25. Si tienes un día malo y te encuentras de mal humor te sientes cómodo utilizando el transporte 
público.  

26. Si las condiciones climatológicas no son óptimas (lluvia, frío, viento…) rehúsas más emplear el 
transporte público.  

27. En líneas generales te sientes identificado con el resto de viajeros con los que compartes el 
viaje.  

28. Las personas cercanas a tu entorno, tienen hábitos similares en cuanto a transporte público se 
refiere.  

29. Si escuchas hablar sobre transporte público en la ciudad de Madrid qué imagen te viene 
a la cabeza…………………..  

30. ¿Conoces el logotipo de Metro de Madrid?  

31. Si es que sí, ¿La marca de Metro de Madrid está muy vinculada a la vida urbana, joven y 
lúdica de la ciudad.  

32. ¿Conoces el logotipo de EMT de Madrid? 

33.  Si es que sí, ¿Asocias la marca de EMT de Madrid a la vida urbana, joven y lúdica de la 
ciudad?  

34. El transporte público está asociado con una vida más saludable.  

35. Sustituyes el transporte público por caminar a pié, si es posible, porque te permite una vida más 
activa.  

 

36. Cómo valorarías la calidad del servicio de forma global.  

37. Cómo valoras la repercusión social del servicio en la ciudad de forma general. 

De forma específica:  

38. La repercusión en cuanto a la reducción de la contaminación. 
39. En cuanto a la mitigación del ruido en la ciudad 
40. La congestión y el tráfico 
41. Conexión y servicio a los distintos barrios de Madrid. 

 
 

42. La prestación del servicio de transporte público en la ciudad es muy importante. 
43. Consideras que debería fomentarse más el servicio de transporte público.  
44. Te sientes socialmente satisfecho cuando empleas el transporte público (por la 

contribución del transporte público a la sostenibilidad de las ciudades) 
 

45. Si comparas el servicio en la ciudad de Madrid con el de otras ciudades nacionales, consideras 
que es uno de los mejores servicios. 

46. Si comparas con internacionales (si procede). Especificar ciudad con la que se compara.  

 

MDA DA Indiferente PDA MPA

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

SI NO 

SI NO 

MPA PDA Indiferente DA MDA

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

MPA PDA Indiferente DA MDA

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

Muy Bueno Bueno Indiferente Malo Muy Malo

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

MDA DA Indiferente PDA MPA

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

Muy Bueno Bueno Indiferente Malo Muy Malo

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
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47. Consideras que el transporte en Metro de Madrid es mejor que en Autobús en Madrid (EMT). 

48. En relación a pregunta anterior, ¿Por qué? 

49. Consideras que el transporte en Metro y en Autobús son complementarios y para nada 
excluyentes.  

50. Utilizas el bus/metro por obligación.  

51. Por falta de coche particular    52. Por motivos económicos  

53. Si pudieras elegir entre transporte público y privado, seguirías utilizándolo. (sólo si ha 
contestado SÍ a la 46).  

54. No es por obligación, decides tú utilizarlo:  

55. Por ahorro de tiempo 

56. Por concienciación social (menor contaminación, ahorro energético…) 

57. Por ahorro económico. 

58. Empleas el bus/metro para fines laborales muy a menudo.  

59. Empleas el bus/metro para fines de ocio muy a menudo. 

60. Empleas el transporte público de forma que combinas varios modos (metro, bus, renfe…) 

Gradúa la importancia de los siguientes objetivos en transporte público:  
61. Tiempos de espera/frecuencia 
62.  Comodidad, espacio, temperatura… 
63.  Seguridad 
64.  Accesibilidad Universal 
65. Velocidad 
66. Tiempo de desplazamiento 
67. Desarrollo tecnológico (disponibilidad de wifi, aplicaciones para conocer tiempo de  
espera, recorrido de la línea, pantallas en la parada con información en tiempo real…) 

 
 

68. Es un servicio que reporta ingresos considerables a la empresa.  
69. Es el usuario quien debería pagar más por el servicio si no se cubren los costes.  
70. Antes de las subidas tarifarias los precios eran más apropiados para el servicio.  
71. Estás de acuerdo con la búsqueda de otros ingresos, vía publicidad, empleando 

infraestructuras públicas (ej. Estación SOL de metro, publicidad autobuses).  
 

72. Si la empresa no es capaz de cubrir los costes del servicio, debe cubrirlo la AA.PP 
siempre y nunca producir un incremento sobre las tarifas del usuario.  

73. Como el servicio es beneficioso para toda la ciudad, deben financiarlo todos los 
ciudadanos (tanto usuarios como no usuarios).  

74. Privatizar el servicio de transporte público (que sea una empresa privada la que 
preste el servicio en lugar de una empresa propiedad del ayuntamiento).  

  

MDA DA Indiferente PDA MPA

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

SI NO SI NO 

SI NO 

SI NO MPA PDA Indiferente DA MDA

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

Muy Import. Import. Indiferente Poco import. Muy poco import.

MPA PDA Indiferente DA MDA

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
MDA DA Indiferente PDA MPA

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

SI NO 

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

ANEXO IV: Cuestionario definitivo para Autobús (EMT de Madrid).
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Objetivo de la encuesta: Obtener el valor social del transporte a través de la percepción ciudadana en Madrid. La información brindada es 

totalmente confidencial y anónima, que será utilizada en una investigación  doctoral.  

 
Datos sobre perfil: 

 ¿Es usuario frecuente? SI (Contestar  todas)  NO   (Contestar preguntas sólo resaltadas en gris) 

 Género: H        M  Edad: Entre 16-30        Entre 31-50         Entre 51-70         Más de 71 

 Ingresos anuales: Hasta 12.000 euros          Entre 12.001 y 22.000          Más de 22.001 

 Situación laboral: Estudiante            Empleado a tiempo parcial          A tiempo completo              Sin ocupación             Jubilado 

 Nivel de formación: Primaria            Secundaria             Universidad      Postgrado: 

 Nacionalidad:                                 

 Vive en Madrid Capital                            Alrededores                Dónde   
Barrio/Distrito   

 
En cuanto a la calidad del servicio: 
1. Cómo percibe la calidad del aire y la temperatura 
2. Del espacio 
3. Del ruido 
4. De la limpieza, el olor 
5. Asientos 
6. Diseño interior e iluminación (color, imágenes, diseños de la estructura) 

  
 

7. Cómo valora la sensación de seguridad (asalto, robo, accidente, fallo técnico…).  
8. El trato de los empleados considera que es. (Conductor, taquilleros, guardiasrevisores…) 
9. La señalización a pié de calle que le permite llegar hasta la parada más próxima, 

consideras que es……. (en cuanto a visibilidad, distancia entre señal y parada).  

10. Las indicaciones en pantalla y tiempo real acerca del tiempo de espera para el próximo autobús 
es una de las prioridades en la señalización del servicio. 

11. ¿Ha utilizado alguna vez la  página web de EMT de Madrid? 

12.  La página web dispone de información muy útil para conocer el camino entre dos puntos de 
Madrid.  

Considera que hay (del 1 pocos al 5 muchos) pocos o muchos usuarios de: 

13. Clase Alta (Nivel Renta + 22.000€) 
14.  Clase Media (Nivel Renta de 12 a 22.000€) 
15.  Clase Baja (Nivel Renta hasta 12.000 €) 

 
 

16. Si no ha tenido un “buen día” no se siente cómodo utilizando el transporte público, es decir le 
afecta su estado de ánimo a la hora de coger el autobús.  
 

17. Si las condiciones climatológicas no son óptimas (lluvia, frío, viento…) rehúsa más emplear el 
transporte público.  

18. ¿Conoce el logotipo de EMT de Madrid? 

19. ¿Asocias la marca de EMT de Madrid a modernidad, innovación y transporte eficiente? 

20. Sustituye el transporte público por caminar a pié, si es posible, porque te permite una vida más 
activa.  

 

21. Si escucha hablar de transporte público en la ciudad de Madrid qué imagen/idea se le 
viene a la cabeza…………………..  

Muy Malo Malo Indiferente Bueno Muy Bueno

1 2 3 4 5

□ □ □ □ □

MPA PDA Indiferente DA MDA

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

SI NO 
MPA PDA Indiferente DA MDA

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

L  M X J V S D HORA:    M  T 

Nº TEST: 

EMT DE MADRID 

BUS Zona: CENTRO, NORTE, SUR, ESTE y OESTE. 

Muy pocos   Pocos      Indiferente     Bastantes     Muchos 

□ □ □ □ □

Muy Bueno Bueno Indiferente Malo Muy Malo

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

MDA DA Indiferente PDA MPA

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

SI NO 

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
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22. El transporte en autobús hace más habitable la ciudad (reduce la contaminación, el 
ruido, la congestión y el tráfico…), por lo que debería fomentarse más el servicio en la 
ciudad de Madrid. 

23. En la ciudad de Madrid se debería dar más espacio al autobús. 

24. Cuál de estos dos transportes considera que es mejor:          AUTOBÚS               METRO             

25. Considera que el transporte en Metro y en Autobús son complementarios y para nada 
excluyentes.  

26. Utiliza el transporte público fundamentalmente por: (seleccionar sólo una respuesta) 

 Por ahorro de tiempo Por concienciación social (menor contaminación, ahorro energético…) 

 Por ahorro económico Por falta de coche particular               Otros 

 

27. Emplea el autobús para fines laborales:  

28. Emplea el autobús para fines de ocio: 

Gradúe la importancia de los siguientes objetivos en transporte público:  
29. Tiempos de espera/frecuencia 
30. Velocidad/tiempos de desplazamiento 
31.  Comodidad, espacio, temperatura… 
32.  Seguridad 
33.  Accesibilidad Universal 
34. Desarrollo tecnológico (disponibilidad de wifi, aplicaciones para conocer tiempo de  

espera, recorrido de la línea, pantallas en la parada con información en tiempo real…) 
 
 

35. El precio actual del servicio en autobús es:                                   Muy caro            Caro             Adecuado             Barato           Muy Barato

  

 
 
 

36. Está de acuerdo con la búsqueda de otros ingresos, vía publicidad, empleando 
infraestructuras públicas (ej. Estación SOL de metro, publicidad autobuses).  

 

37. Si la empresa no es capaz de cubrir los costes del servicio, debe cubrirlo la 
Administración Pública siempre y nunca producir un incremento sobre las tarifas del 
usuario.  

38. Como el servicio es beneficioso para toda la ciudad, deben financiarlo todos los 
ciudadanos (tanto usuarios como no usuarios).  

39. Si se abaratasen los costes, estaría de acuerdo en privatizar el servicio de transporte 
público (que sea una empresa privada la que preste el servicio en lugar de una empresa 
propiedad del ayuntamiento).  

40. Considera que si se privatiza el servicio, la calidad del servicio de transporte se verá 
reducida. 

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

MDA DA Indiferente PDA MPA

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

Muy A Menudo     A menudo    En ocasiones      Poco       Muy Poco  

 

□ □ □ □ □

MDA DA Indiferente PDA MPA

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

Muy Import. Import. Indiferente Poco import. Muy poco import.

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

ANEXO V: Cuestionario definitivo para Metro (Metro de Madrid).
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Objetivo de la encuesta: Obtener el valor social del transporte a través de la percepción ciudadana en Madrid. La información brindada es 

totalmente confidencial y anónima, que será utilizada en una investigación  doctoral.  

 
Datos sobre perfil: 

 ¿Es usuario frecuente? SI (Contestar  todas)  NO   (Contestar preguntas sólo resaltadas en gris) 

 Género: H        M  Edad: Entre 16-30        Entre 31-50         Entre 51-70         Más de 71 

 Ingresos anuales: Hasta 12.000 euros          Entre 12.001 y 22.000          Más de 22.001 

 Situación laboral: Estudiante            Empleado a tiempo parcial          A tiempo completo              Sin ocupación             Jubilado 

 Nivel de formación: Primaria            Secundaria             Universidad      Postgrado: 

 Nacionalidad:                                 

 Vive en Madrid Capital                            Alrededores                Dónde   
Barrio/Distrito   

 
En cuanto a la calidad del servicio: 
41. Cómo percibe la calidad del aire y la temperatura 
42. Del espacio 
43. Del ruido 
44. De la limpieza, el olor 
45. Asientos 
46. Diseño interior e iluminación (color, imágenes, diseños de la estructura) 

  
 

47. Cómo valora la sensación de seguridad (asalto, robo, accidente, fallo técnico…).  
48. El trato de los empleados considera que es. (Conductor, taquilleros, guardiasrevisores…) 
49. La señalización a pié de calle que le permite llegar hasta la parada más próxima, 

consideras que es……. (en cuanto a visibilidad, distancia entre señal y parada).  

50. Las indicaciones en pantalla y tiempo real acerca del tiempo de espera para el próximo autobús 
es una de las prioridades en la señalización del servicio. 

51. La señalización interior de las estaciones de Metro permite encontrar las distintas líneas con 
facilidad y el trasbordo entre una y otra línea. 

52. ¿Ha utilizado alguna vez la  página web de Metro de Madrid? 

53.  La página web dispone de información muy útil para conocer el camino entre dos puntos de 
Madrid.  

Considera que hay (del 1 pocos al 5 muchos) pocos o muchos usuarios de: 

54. Clase Alta (Nivel Renta + 22.000€) 
55.  Clase Media (Nivel Renta de 12 a 22.000€) 
56.  Clase Baja (Nivel Renta hasta 12.000 €) 

 
 

57. Si no ha tenido un “buen día” no se siente cómodo utilizando el transporte público, es decir le 
afecta su estado de ánimo a la hora de coger el autobús.  
 

58. Si las condiciones climatológicas no son óptimas (lluvia, frío, viento…) rehúsa más emplear el 
transporte público.  

59. ¿Conoce el logotipo de METRO de Madrid? 

60. ¿Asocias METRO de Madrid a modernidad, innovación y transporte eficiente?  

61. Sustituye el transporte público por caminar a pié, si es posible, porque te permite una vida más 
activa.  

62.  Si escucha hablar de transporte público en la ciudad de Madrid qué imagen/idea se le 
viene a la cabeza…………………..  

Muy Malo Malo Indiferente Bueno Muy Bueno

1 2 3 4 5

□ □ □ □ □

MPA PDA Indiferente DA MDA

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

SI NO 
MPA PDA Indiferente DA MDA

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

Nº TEST: 

METRO DE 

MADRID Zona: CENTRO, NORTE, SUR, ESTE y OESTE. 

Muy pocos   Pocos      Indiferente     Bastantes     Muchos 

□ □ □ □ □

Muy Bueno Bueno Indiferente Malo Muy Malo

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

MDA DA Indiferente PDA MPA

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

SI NO 

L  M X J V S D HORA:    M  T 
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63. El transporte en metro hace más habitable la ciudad (reduce la contaminación, el ruido, 
la congestión y el tráfico…), por lo que debería fomentarse más el servicio en la ciudad 
de Madrid. 

64. Cuál de estos dos transportes considera que es mejor:          AUTOBÚS               METRO             

65. Considera que el transporte en Metro y en Autobús son complementarios y para nada 
excluyentes.  

66. Utiliza el transporte público fundamentalmente por: (seleccionar sólo una respuesta) 

 Por ahorro de tiempo Por concienciación social (menor contaminación, ahorro energético…) 

 Por ahorro económico Por falta de coche particular               Otros 

 

67. Emplea el metro para fines laborales:  

68. Emplea el metro para fines de ocio: 

Gradúe la importancia de los siguientes objetivos en transporte público:  
69. Tiempos de espera/frecuencia 
70. Velocidad/tiempos de desplazamiento 
71.  Comodidad, espacio, temperatura… 
72.  Seguridad 
73.  Accesibilidad Universal 
74. Desarrollo tecnológico (disponibilidad de wifi, aplicaciones para conocer tiempo de  

espera, recorrido de la línea, pantallas en la parada con información en tiempo real…) 
 

75. El precio del servicio en metro es:                                              Muy caro            Caro             Adecuado             Barato           Muy Barato

  

 
 
 

76. Está de acuerdo con la búsqueda de otros ingresos, vía publicidad, empleando 
infraestructuras públicas (ej. Estación SOL de metro, publicidad autobuses).  

 

77. Si la empresa no es capaz de cubrir los costes del servicio, debe cubrirlo la 
Administración Pública siempre y nunca producir un incremento sobre las tarifas del 
usuario.  

78. Como el servicio es beneficioso para toda la ciudad, deben financiarlo todos los 
ciudadanos (tanto usuarios como no usuarios).  

79. Si se abaratasen los costes, estaría de acuerdo en privatizar el servicio de transporte 
público (que sea una empresa privada la que preste el servicio en lugar de una empresa 
propiedad del ayuntamiento).  

80. Considera que si se privatiza el servicio, la calidad del servicio de transporte se verá 
reducida. 

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

MDA DA Indiferente PDA MPA

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

Muy A Menudo     A menudo    En ocasiones      Poco       Muy Poco  

 

□ □ □ □ □

MDA DA Indiferente PDA MPA

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

Muy Import. Import. Indiferente Poco import. Muy poco import.

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
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ANEXO VI: Libro de Códigos introducidos en SPSS para el análisis del 

Cuestionario de Autobús 
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NOMBRE 
DEFINICIÓN DE 

PREGUNTA 
VALORES 

DEFINICIÓN DE 
VALORES 

ACLARACIONES 
D

A
TO

S 
SO

B
R

E 
LA

 P
R

O
P

IA
 E

N
C

U
ES

TA
 

PE1V1 
  

Modo de Transporte 
  

1 
Autobús (EMT de 
Madrid) 

  

2 
Metro (Metro de 
Marid) 

  

PE2V1 
Día en el cual se realizó 
la encuesta 

1 Lunes   

    2 Martes   

    3 Miércoles   

    4 Jueves   

    5 Viernes   

    6 Sábado   

PE3V1 
Turno en el cual se 
realizó la encuesta 

1 Mañana   

    2 Tarde   

PE4V1 
Zona en la cual se 
realizó la encuesta 

1 Centro   

    2 Norte   

    3 Sur   

    4 Este   

    5 Oeste   

D
A

TO
S 

SO
B

R
E 

EL
 P

ER
FI

L 
SO

C
IA

L 
D

EL
 E

N
C

U
ES

TA
D

O
 

PS1V1 ¿Es usuario frecuente? 1 SÍ 
En este caso deben contestar 
todo el cuestionario 

    2 NO 
En este caso sólo deben 
contestar las preguntas 
resaltadas en gris 

    -99 Sin respuesta   

PS2V1 Género 1 H   

    2 M   

    -99 Sin respuesta   

PS3V1 Edad 1 Entre 16-30 años   

    2 Entre 31-50   

    3 Entre 51-70   

    4 Más de 71   

    -99 Sin respuesta   

PS4V1 Ingresos anuales 1 
Hasta 12.000 
euros 

  

    2 
Entre 12.001 y 
22.000 euros 

  

    3 
Más de 22.001 
euros 

  

    -99 Sin respuesta   

PS5V1 Situación Laboral 1 Estudiante   

    2 
Empleado a 
tiempo parcial 

  

    3 
A tiempo 
completo 

  

    4 Sin ocupación   

    5 Jubilado   

    -99 Sin respuesta   

PS6V1 Nivel de formación 1 Primaria   

    2 Secundaria   



ANEXO VI: Libro de Códigos introducidos en SPSS para el análisis del cuestionario  de autobús 

Análisis del sector del Transporte Urbano Colectivo en España: autobús versus metro, un enfoque 

multidisciplinar.  626 

    3 Universidad   

    4 Postgrado   

    -99 Sin respuesta   

PS7V1 Nacionalidad 1 Español   

    2 Ecuatoriana   

    3 Boliviana   

    4 Guinea   

    5 Peruana   

    6 Paraguay   

    7 Brasileña   

    8 Rumana   

    9 Alemana   

    10 Dominicana   

    11 Moldava   

    12 Polaca   

    13 Honduras   

    14 Italiana   

    15 Marroquí   

    16 Venezolana   

    17 Colombiana   

    18 Panameña   

    19 francesa   

    20 Nigeria   

    21 China   

    22 Cubana   

    23 Inglesa   

    -99 Sin respuesta   

PS8V1 Vive en 1 Madrid Capital   

    2 Alrededores   

    3 
Otros Fuera de 
Madrid 

  

    -99 Sin respuesta   

PS8V2 
Barrio/Distrito si es 
Madrid Capital 

1 Centro 

Sol, Lavapiés, Latina, Chueca, 
Embajadores, Fuencarral, 
Arganzuela, Malasaña, 
Hortaleza, Lucero, Huertas 

    2 Oeste 

Moncloa, Chamberí, Plaza de 
España, Príncipe Pío, Ciudad 
Universitaria, Argüelles, Alto 
Extremadura, Aravaca, Casa 
de Campo 

    3 Sur 

Usera, Vallecas, Villaverde, 
Legazpi, Orcasur, Carabanchel, 
Aluche, Villaverde, Plaza 
Elíptica, Delicias, Buenavista, 
Orcasitas, Opañel, Oporto 

    4 Este 

Retiro, San Blas, Barrio 
Salamanca, Santa Eugenia, 
Atocha, Moratalaz, Las 
Ventas, Alonso Martínez, La 
Elipa, Pueblo Nuevo, 
Pacífico,Vicálvaro 
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    5 Norte 

Plaza Castilla, Hortaleza, 
Ciudad Lineal, Tetuán, 
Prosperidad, Barajas, 
Chamartín, Sanchinarro, 
Montecarmelo, Mirasierra, 
Nuevos Ministerios 

    -44 
N/A no es 
Madrid Capital 

  

    -99 Sin respuesta   

PS8V3 
Dónde si es Alrededores 
de Madrid 

1 Las Palmas   

    2 Alcorcón   

    3 Getafe   

    4 
San Fernando de 
Henares 

  

    5 Fuenlabrada   

    6 Leganés   

    7 Parla   

    8 Guadalajara   

    9 Galapagar   

    10 Tres Cantos   

    11 Aranjuez   

    12 Móstoles   

    13 Pedrezuela   

    14 Sierra Norte   

    15 
Alcalá de 
Henares 

  

    16 Valdemorillo   

    17 Collado Villalba   

    18 
San Sebastián de 
los Reyes 

  

    19 Las Rozas   

    20 
Piedralaves 
(Ávila) 

  

    21 Majadahonda   

    22 
Sierra de 
Guadarrama 

  

    23 El Escorial   

    24 
San Lorenzo del 
Escorial 

  

    25 Coslada   

    26 Valdemoro   

    27 Toledo   

    28 
San Agustín de 
Guadalix 

  

    29 El Molar   

    30 Pinto   

    31 Alcobendas   

    32 
Hoyo de 
Manzanares 

  

    33 Algete   

    34 Torrelodones   

    35 
San Martín de 
Valdeiglesias 
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    36 Santander   

    -33 
N/A es Madrid 
Capital 

  

    -99 Sin respuesta   

 
P9V1 Cómo percibe la calidad 

del aire y la 
temperatura 

1 Muy Malo   

 

  2 Malo   

 
    3 Indiferente   

 

    4 Bueno   

 
    5 Muy Bueno   

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P10V1 Del espacio 1 Muy Malo   

 
    2 Malo   

 
    3 Indiferente   

 
    4 Bueno   

 
    5 Muy Bueno   

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P11V1 Del ruido 1 Muy Malo   

 
    2 Malo   

 
    3 Indiferente   

 
    4 Bueno   

 
    5 Muy Bueno   

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P12V1 De la limpieza, el olor 1 Muy Malo   

 
    2 Malo   

 
    3 Indiferente   

 
    4 Bueno   

 
    5 Muy Bueno   

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P13V1 Asientos 1 Muy Malo   

 
    2 Malo   
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    3 Indiferente   

 
    4 Bueno   

 
    5 Muy Bueno   

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 

P14V1 

Diseño interior e 
iluminación (color, 
imágenes, diseños de la 
estructura) 

1 Muy Malo   

 
    2 Malo   

 
    3 Indiferente   

 
    4 Bueno   

 
    5 Muy Bueno   

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P15V1 Cómo valora la 

sensación de seguridad 
(asalto, robo, accidente, 
fallo técnico…) 

1 Muy Bueno   

 
  2 Bueno   

 

  3 Indiferente   

 
    4 Malo   

 
    5 Muy Bueno   

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P16V1 El trato de los 

empleados considera 
que es (Conductor, 
taquilleros, 
guardiasrevisores…) 

1 Muy Bueno   

 
  2 Bueno   

 
  3 Indiferente   

 

  4 Malo   

 
    5 Muy Malo   

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P17V1 La señalización a pié de 

calle que le permite 
llegar hasta la parada 
más próxima, 
consideras que es....(en 
cuanto a visibilidad, 
distancia entre señal y 
parada). 

1 Muy Bueno   

 
  2 Bueno   

 
  3 Indiferente   

 
  4 Malo   

 

  5 Muy Malo   

 

    -99 Sin respuesta   

 
P18V1 Las indicaciones en 

pantalla y tiempo real 

1 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 
  2 PDA PDA: Poco de acuerdo 
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  acerca del tiempo de 

espera para el próximo 
autobús es una de las 
prioridades en la 
señalización del servicio 

3 Indiferente Indiferente 

 
  4 DA DA: De acuerdo 

 

  5 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 

P20V1 
¿Ha utilizado alguna vez 
la página web de EMT 
de Madrid? 

1 SI   

 
    2 NO   

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 

P21V1 

La página web dispone 
de información muy útil 
para conocer el camino 
entre dos puntos de 
Madrid 

1 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 
    2 PDA PDA: Poco de acuerdo 

 
    3 Indiferente Indiferente 

 
    4 DA DA: De acuerdo 

 
    5 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 

    -77 
Ha marcado NO 
en la P19V1 

Si no ha utilizado la web no 
puede valorar 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P22V1 Considera que hay (del 

1 pocos al 5 muchos) 
pocos o muchos 
usuarios de clase alta 
(Nivel Renta + 22.000€) 

1 Muy Pocos   

 
  2 Pocos   

 
  3 Indiferente   

 

  4 Bastantes   

 
    5 Muchos   

 

    -99 Sin respuesta   

 
P23V1 Considera que hay (del 

1 pocos al 5 muchos) 
pocos o muchos 
usuarios de clase media 
(Nivel Renta de 12 a 
22.000€) 

1 Muy Pocos   

 
  2 Pocos   

 
  3 Indiferente   

 

  4 Bastantes   

 
    5 Muchos   

 

    -99 Sin respuesta   

 
P24V1 Considera que hay (del 

1 pocos al 5 muchos) 
pocos o muchos 
usuarios de clase baja 
(Nivel Renta hasta 

1 Muy Pocos   

 
  2 Pocos   

 
  3 Indiferente   

 

  4 Bastantes   
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12.000€) 

 
    5 Muchos   

 

    -99 Sin respuesta   

 
P25V1 

Le afecta su estado de 
ánimo a la hora de 
coger el autobús 

1 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 
  2 DA DA: De acuerdo 

 
  3 Indiferente Indiferente 

 
  4 PDA PDA: Poco de acuerdo 

 
    5 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P26V1 Si las condiciones 

climatológicas no son 
óptimas (lluvia, frío, 
viento...) rehúsa más 
emplear el transporte 
público 

1 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 
  2 DA DA: De acuerdo 

 
  3 Indiferente Indiferente 

 
  4 PDA PDA: Poco de acuerdo 

 

  5 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 

P27V1 
¿Conoces el logotipo de 
EMT de Madrid? 

1 SI   

 
    2 NO   

 

    -99 Sin respuesta   

 

P28V1 

¿Asocias la marca de 
EMT de Madrid a 
modernidad, 
innovación y transporte 
eficiente? 

1 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 
    2 PDA PDA: Poco de acuerdo 

 
    3 Indiferente Indiferente 

 
    4 DA DA: De acuerdo 

 
    5 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 

    -99 Sin respuesta   

 

P29V1 

Sustituye el transporte 
público por caminar a 
pié, si es posible, 
porque le permite una 
vida más activa 

1 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 
    2 PDA PDA: Poco de acuerdo 

 
    3 Indiferente Indiferente 

 
    4 DA DA: De acuerdo 

 
    5 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 

P30V1 
Si escucha hablar de 
transporte público en la 

1 Autobús  
Es mejor el autobús, autobús 
nocturno 
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ciudad de Madrid qué 
imagen/idea se le viene 
a la cabeza………….. 

2 Metro 
"Metro de Madrid vuela", 
túnel 

 

  3 
Ciudad 
sostenible 

Menor contaminación, menos 
tráfico, menor consumo 
combustible 

 

  4 
Buena calidad en 
el servicio 

Mucha frecuencia, buena 
conexión, rapidez, comodidad, 
eficacia, útil y práctico, 
normalmente puntual, 
efectividad, transporte muy 
bueno, calidad, ahorro de 
tiempo, llegar antes, 
puntualidad, excelencia, 
limpio, viajar más barato 

 

    5 
Mala calidad en 
el servicio 

Aglomeración, robos, caos, 
Olor muy desagradable, 
estrés, conductores rancios, 
lata de sardinas, locura, 
retraso autobuses, lleno, 
escaso, tecnología poco útil, 
ruidoso, suciotardanza, gente 
sudando, muy lento, un lugar 
lleno de gente, retrasos, 
abarrotado por las mañanas, 
pocos asientos, locura, calor, 
mareo, incomodidad, mucha 
gente por la mañana, ir de pié, 
correr para cogerlo, se me 
revuelve el estómago, 
aglomeraciones en hora punta 

 

    6 

El servicio ha 
empeorado 
respecto a años 
anteriores 

La espera ha empeorado, en 
decadencia 

 

    7 
Variedad, mezcla 
cultural, mucho 
extranjero 

  

 
    8 Bus/Metro   

 

    9 
Movilidad y 
Comunicación 

Comunicación, Movilidad, 
Cercanía, accesibilidad, buena 
circulación, desplazamiento 
fácil, distancias, viajar, 
conexiones, organización 

 
    10 Nada   

 
    11 Atascos, Tráfico   

 

    12 
Aspectos 
económicos 

Caro, muchas huelgas, ha 
subido mucho, mala relación 
calidad precio, demasiada 
publicidad, recortes 
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    13 Mi barrio   

 

    14 
Comparación 
con otra ciudad 

Buen servicio respecto a otra 
ciudad europea, es de los 
mejores pero ha empeorado, 
igual que en cualquier otra 
ciudad, el contrario de lo que 
vemos en Francia 

 

    15 

Lunes, trabajo, 
rutina, un 
trasbordo 
concreto, 
cansancio 

  

 
    16 El logotipo icono madrileño, logo metro 

 
    17 Modernidad avances, innovación 

 
    18 Renfe   

 

    19 
Bono transporte, 
billetes 

  

 

    20 
Indispensable, 
necesario 

  

 
    21 Diversión   

 

    22 

Top manta, 
vendedores 
ambulantes 
extranjeros, 
gente pobre 

  

 

    23 
Poca seguridad, 
ladrones 

  

 
    24 Infraestructuras   

 
    25 Público   

 
    26 Médico   

 
    27 Dormir   

 

    -99 Sin respuesta   

 
P31V1 El transporte en 

autobús hace más 
habitable la ciudad 
(reduce la 
contaminación, el ruido, 
la congestión y el 
tráfico…), por lo que 
debería fomentarse 
más el servicio en la 
ciudad de Madrid 

1 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 

  2 DA DA: De acuerdo 

 

  3 Indiferente Indiferente 

 

  4 PDA PDA: Poco de acuerdo 

 

  5 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 

  -99 Sin respuesta   

 
P32V1 En la ciudad de Madrid 

se debería dar más 
espacio al autobús 

1 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 
  2 DA DA: De acuerdo 

 
  3 Indiferente Indiferente 

 
    4 PDA PDA: Poco de acuerdo 

 
    5 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 
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    -99 Sin respuesta   

 
P33V1 

Cuál de estos dos 
transportes considera 
que es mejor 

1 Autobús   

 
  2 Metro   

 

  -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 

P34V1 

Considera que el 
transporte en Metro y 
en Autobús son 
complementarios y 
para nada excluyentes 

1 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 
    2 DA DA: De acuerdo 

 
    3 Indiferente Indiferente 

 
    4 PDA PDA: Poco de acuerdo 

 
    5 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 

P35V1 

Utiliza el transporte 
público 
fundamentalmente por: 
(seleccionar sólo una 
respuesta) 

1 
Por ahorro de 
tiempo 

  

 

  2 

Por 
concienciación 
social (menor 
contaminación, 
ahorro 
energético…) 

  

 

  3 
Por ahorro 
económico 

  

 

  4 
Por falta de 
coche particular 

  

 

    5 Otros 

Se aparca mal en 
Madrid/Parquímetros, no se 
puede llevar el coche al 
centro, porque lo difruto, 
porque no me queda de otra, 
somos turistas 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P36V1 Emplea el autobús para 

fines laborales 

1 Muy a menudo   

 
  2 A menudo   

 
    3 En ocasiones   

 
    4 Poco   

 
    5 Muy poco   

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   
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P37V1 
Emplea el autobús para 
fines de ocio 

1 Muy a menudo   

 
    2 A menudo   

 
    3 En ocasiones   

 
    4 Poco   

 
    5 Muy poco   

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P38V1 Gradúe la importancia 

de los siguientes 
objetivos en transporte 
público: Tiempos de 
espera/frecuencia 

1 Muy import. Muy importante 

 
  2 Import. Importante 

 
  3 Indiferente Indiferente 

 

  4 Poco import. Poco importante 

 

    5 
Muy poco 
import. 

Muy poco importante 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 

P39V1 
Velocidad/tiempos de 
desplazamiento 

1 Muy import. Muy importante 

 
    2 Import. Importante 

 
    3 Indiferente Indiferente 

 
    4 Poco import. Poco importante 

 

    5 
Muy poco 
import. 

Muy poco importante 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 

P40V1 
Comodidad, espacio, 
temperatura… 

1 Muy import. Muy importante 

 
    2 Import. Importante 

 
    3 Indiferente Indiferente 

 
    4 Poco import. Poco importante 

 

    5 
Muy poco 
import. 

Muy poco importante 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P41V1 Seguridad 1 Muy import. Muy importante 

 
    2 Import. Importante 

 
    3 Indiferente Indiferente 

 
    4 Poco import. Poco importante 

 

    5 
Muy poco 
import. 

Muy poco importante 
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    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P42V1 Accesibilidad Universal 1 Muy import. Muy importante 

 
    2 Import. Importante 

 
    3 Indiferente Indiferente 

 
    4 Poco import. Poco importante 

 

    5 
Muy poco 
import. 

Muy poco importante 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P43V1 Desarrollo tecnológico 

(disponibilidad de wifi, 
aplicaciones para 
conocer tiempo de 
espera, recorrido de la 
línea, pantallas en la 
parada con información 
en tiempo real...) 

1 Muy import. Muy importante 

 
  2 Import. Importante 

 
  3 Indiferente Indiferente 

 
  4 Poco import. Poco importante 

 

  5 
Muy poco 
import. 

Muy poco importante 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P44V1 El precio actual del 

servicio en autobús es: 

1 Muy caro   

 
  2 Caro   

 
    3 Adecuado   

 
    4 Barato   

 
    5 Muy barato   

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P45V1 Está de acuerdo con la 

búsqueda de otros 
ingresos, vía publicidad, 
empleando 
infraestructuras 
públicas (ej. publicidad 
de autobuses). 

1 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 
  2 DA DA: De acuerdo 

 
  3 Indiferente Indiferente 

 

  4 PDA PDA: Poco de acuerdo 

 
    5 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 

    -99 Sin respuesta   

  P46V1 Si la empresa no es 
capaz de cubrir los 
costes del servicio, 
debe cubrirlo la AA.PP 
siempre y nunca 
producir un incremento 

1 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 

  2 DA DA: De acuerdo 

 

  3 Indiferente Indiferente 

 

  4 PDA PDA: Poco de acuerdo 

 

  5 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 
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sobre las tarifas del 
usuario 

-99 Sin respuesta   

 
P47V1 Si se abaratasen los 

costes, estaría de 
acuerdo en privatizar el 
servicio de transporte 
en autobús (que sea 
una empresa privada la 
que preste el servicio 
en lugar de una 
empresa propiedad del 
ayuntamiento) 

1 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 

  2 DA DA: De acuerdo 

 

  3 Indiferente Indiferente 

 

  4 PDA PDA: Poco de acuerdo 

 

  5 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 

  -99 Sin respuesta   

 
P48V1 Considera que si se 

privatiza el servicio, la 
calidad del servicio de 
transporte se verá 
reducida 

1 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 
  2 DA DA: De acuerdo 

 
  3 Indiferente Indiferente 

 
  4 PDA PDA: Poco de acuerdo 

 
  5 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 

    -99 Sin respuesta   
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NOMBRE 
DEFINICIÓN DE 

PREGUNTA 
VALORES 

DEFINICIÓN DE 
VALORES 

ACLARACIONES 
D

A
TO

S 
SO

B
R

E 
LA

 P
R

O
P

IA
 E

N
C

U
ES

TA
 

PE1V1 
  

Modo de Transporte 
  

1 
Autobús (EMT de 
Madrid) 

  

2 
Metro (Metro de 
Marid) 

  

PE2V1 
Día en el cual se realizó 
la encuesta 

1 Lunes   

    2 Martes   

    3 Miércoles   

    4 Jueves   

    5 Viernes   

    6 Sábado   

PE3V1 
Turno en el cual se 
realizó la encuesta 

1 Mañana   

    2 Tarde   

PE4V1 
Zona en la cual se 
realizó la encuesta 

1 Centro   

    2 Norte   

    3 Sur   

    4 Este   

    5 Oeste   

D
A

TO
S 

SO
B

R
E 

EL
 P

ER
FI

L 
SO

C
IA

L 
D

EL
 E

N
C

U
ES

TA
D

O
 

PS1V1 ¿Es usuario frecuente? 1 SÍ 
En este caso deben contestar 
todo el cuestionario 

    2 NO 
En este caso sólo deben 
contestar las preguntas 
resaltadas en gris 

    -99 Sin respuesta   

PS2V1 Género 1 H   

    2 M   

    -99 Sin respuesta   

PS3V1 Edad 1 Entre 16-30 años   

    2 Entre 31-50   

    3 Entre 51-70   

    4 Más de 71   

    -99 Sin respuesta   

PS4V1 Ingresos anuales 1 
Hasta 12.000 
euros 

  

    2 
Entre 12.001 y 
22.000 euros 

  

    3 
Más de 22.001 
euros 

  

    -99 Sin respuesta   

PS5V1 Situación Laboral 1 Estudiante   

    2 
Empleado a 
tiempo parcial 

  

    3 
A tiempo 
completo 

  

    4 Sin ocupación   

    5 Jubilado   

    -99 Sin respuesta   

PS6V1 Nivel de formación 1 Primaria   

    2 Secundaria   
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    3 Universidad   

    4 Postgrado   

    -99 Sin respuesta   

PS7V1 Nacionalidad 1 Español   

    2 Ecuatoriana   

    3 Boliviana   

    4 Guinea   

    5 Peruana   

    6 Paraguay   

    7 Brasileña   

    8 Rumana   

    9 Alemana   

    10 Dominicana   

    11 Moldava   

    12 Polaca   

    13 Honduras   

    14 Italiana   

    15 Marroquí   

    16 Venezolana   

    17 Colombiana   

    18 Panameña   

    19 francesa   

    20 Nigeria   

    21 China   

    22 Cubana   

    23 Inglesa   

    -99 Sin respuesta   

PS8V1 Vive en 1 Madrid Capital   

    2 Alrededores   

    3 
Otros Fuera de 
Madrid 

  

    -99 Sin respuesta   

PS8V2 
Barrio/Distrito si es 
Madrid Capital 

1 Centro 

Sol, Lavapiés, Latina, Chueca, 
Embajadores, Fuencarral, 
Arganzuela, Malasaña, 
Hortaleza, Lucero, Huertas 

    2 Oeste 

Moncloa, Chamberí, Plaza de 
España, Príncipe Pío, Ciudad 
Universitaria, Argüelles, Alto 
Extremadura, Aravaca, Casa 
de Campo 

    3 Sur 

Usera, Vallecas, Villaverde, 
Legazpi, Orcasur, Carabanchel, 
Aluche, Villaverde, Plaza 
Elíptica, Delicias, Buenavista, 
Orcasitas, Opañel, Oporto 

    4 Este 

Retiro, San Blas, Barrio 
Salamanca, Santa Eugenia, 
Atocha, Moratalaz, Las 
Ventas, Alonso Martínez, La 
Elipa, Pueblo Nuevo, 
Pacífico,Vicálvaro 
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    5 Norte 

Plaza Castilla, Hortaleza, 
Ciudad Lineal, Tetuán, 
Prosperidad, Barajas, 
Chamartín, Sanchinarro, 
Montecarmelo, Mirasierra, 
Nuevos Ministerios 

    -44 
N/A no es 
Madrid Capital 

  

    -99 Sin respuesta   

PS8V3 
Dónde si es Alrededores 
de Madrid 

1 Las Palmas   

    2 Alcorcón   

    3 Getafe   

    4 
San Fernando de 
Henares 

  

    5 Fuenlabrada   

    6 Leganés   

    7 Parla   

    8 Guadalajara   

    9 Galapagar   

    10 Tres Cantos   

    11 Aranjuez   

    12 Móstoles   

    13 Pedrezuela   

    14 Sierra Norte   

    15 
Alcalá de 
Henares 

  

    16 Valdemorillo   

    17 Collado Villalba   

    18 
San Sebastián de 
los Reyes 

  

    19 Las Rozas   

    20 
Piedralaves 
(Ávila) 

  

    21 Majadahonda   

    22 
Sierra de 
Guadarrama 

  

    23 El Escorial   

    24 
San Lorenzo del 
Escorial 

  

    25 Coslada   

    26 Valdemoro   

    27 Toledo   

    28 
San Agustín de 
Guadalix 

  

    29 El Molar   

    30 Pinto   

    31 Alcobendas   

    32 
Hoyo de 
Manzanares 

  

    33 Algete   

    34 Torrelodones   

    35 
San Martín de 
Valdeiglesias 

  



ANEXO VII: Libro de Códigos introducidos en SPSS para el análisis del cuestionario de metro 

 

Análisis del sector del Transporte Urbano Colectivo en España: autobús versus metro, un enfoque 

multidisciplinar.  644 

    36 Santander   

    -33 
N/A es Madrid 
Capital 

  

    -99 Sin respuesta   

 
P9V1 Cómo percibe la calidad 

del aire y la 
temperatura 

1 Muy Malo   

 

  2 Malo   

 
    3 Indiferente   

 

    4 Bueno   

 
    5 Muy Bueno   

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P10V1 Del espacio 1 Muy Malo   

 
    2 Malo   

 
    3 Indiferente   

 
    4 Bueno   

 
    5 Muy Bueno   

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P11V1 Del ruido 1 Muy Malo   

 
    2 Malo   

 
    3 Indiferente   

 
    4 Bueno   

 
    5 Muy Bueno   

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P12V1 De la limpieza, el olor 1 Muy Malo   

 
    2 Malo   

 
    3 Indiferente   

 
    4 Bueno   

 
    5 Muy Bueno   

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P13V1 Asientos 1 Muy Malo   

 
    2 Malo   
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    3 Indiferente   

 
    4 Bueno   

 
    5 Muy Bueno   

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 

P14V1 

Diseño interior e 
iluminación (color, 
imágenes, diseños de la 
estructura) 

1 Muy Malo   

 
    2 Malo   

 
    3 Indiferente   

 
    4 Bueno   

 
    5 Muy Bueno   

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P15V1 Cómo valora la 

sensación de seguridad 
(asalto, robo, accidente, 
fallo técnico…) 

1 Muy Bueno   

 
  2 Bueno   

 

  3 Indiferente   

 
    4 Malo   

 
    5 Muy Bueno   

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P16V1 El trato de los 

empleados considera 
que es (Conductor, 
taquilleros, 
guardiasrevisores…) 

1 Muy Bueno   

 
  2 Bueno   

 
  3 Indiferente   

 

  4 Malo   

 
    5 Muy Malo   

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P17V1 La señalización a pié de 

calle que le permite 
llegar hasta la parada 
más próxima, 
consideras que es....(en 
cuanto a visibilidad, 
distancia entre señal y 
parada). 

1 Muy Bueno   

 
  2 Bueno   

 
  3 Indiferente   

 
  4 Malo   

 

  5 Muy Malo   

 

    -99 Sin respuesta   

 
P18V2 Las indicaciones en 

pantalla y tiempo real 

1 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 
  2 PDA PDA: Poco de acuerdo 
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  acerca del tiempo de 

espera para el próximo 
metro es una de las 
prioridades en la 
señalización del servicio 

3 Indiferente Indiferente 

 
  4 DA DA: De acuerdo 

 

  5 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P19V1 

La señalización interior 
de las estaciones de 
Metro permite 
encontrar las distintas 
líneas con facilidad y el 
trasbordo entre una y 
otra línea 

1 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 
  2 PDA PDA: Poco de acuerdo 

 
  3 Indiferente Indiferente 

 
  4 DA DA: De acuerdo 

 
  5 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 

  -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 

P20V2 
¿Ha utilizado alguna vez 
la página web de Metro 
de Madrid? 

1 SI   

 
    2 NO   

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 

P21V1 

La página web dispone 
de información muy útil 
para conocer el camino 
entre dos puntos de 
Madrid 

1 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 
    2 PDA PDA: Poco de acuerdo 

 
    3 Indiferente Indiferente 

 
    4 DA DA: De acuerdo 

 
    5 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 

    -77 
Ha marcado NO 
en la P19V1 

Si no ha utilizado la web no 
puede valorar 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P22V1 Considera que hay (del 

1 pocos al 5 muchos) 
pocos o muchos 
usuarios de clase alta 
(Nivel Renta + 22.000€) 

1 Muy Pocos   

 
  2 Pocos   

 
  3 Indiferente   

 

  4 Bastantes   

 
    5 Muchos   

 

    -99 Sin respuesta   

 
P23V1 Considera que hay (del 

1 pocos al 5 muchos) 

1 Muy Pocos   

 
  2 Pocos   
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  pocos o muchos 

usuarios de clase media 
(Nivel Renta de 12 a 
22.000€) 

3 Indiferente   

 

  4 Bastantes   

 
    5 Muchos   

 

    -99 Sin respuesta   

 
P24V1 Considera que hay (del 

1 pocos al 5 muchos) 
pocos o muchos 
usuarios de clase baja 
(Nivel Renta hasta 
12.000€) 

1 Muy Pocos   

 
  2 Pocos   

 
  3 Indiferente   

 

  4 Bastantes   

 
    5 Muchos   

 

    -99 Sin respuesta   

 
P25V2 

Le afecta su estado de 
ánimo a la hora de 
coger el metro 

1 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 
  2 DA DA: De acuerdo 

 
  3 Indiferente Indiferente 

 
  4 PDA PDA: Poco de acuerdo 

 
    5 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P26V1 Si las condiciones 

climatológicas no son 
óptimas (lluvia, frío, 
viento...) rehúsa más 
emplear el transporte 
público 

1 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 
  2 DA DA: De acuerdo 

 
  3 Indiferente Indiferente 

 
  4 PDA PDA: Poco de acuerdo 

 

  5 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 

P27V2 
¿Conoces el logotipo de 
Metro de Madrid? 

1 SI   

 
    2 NO   

 

    -99 Sin respuesta   

 

P28V2 

¿Asocias la marca de 
Metro de Madrid a 
modernidad, 
innovación y transporte 
eficiente? 

1 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 
    2 PDA PDA: Poco de acuerdo 

 
    3 Indiferente Indiferente 

 
    4 DA DA: De acuerdo 

 
    5 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 

    -99 Sin respuesta   

 

P29V1 

Sustituye el transporte 
público por caminar a 
pié, si es posible, 
porque le permite una 
vida más activa 

1 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 
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    2 PDA PDA: Poco de acuerdo 

 
    3 Indiferente Indiferente 

 
    4 DA DA: De acuerdo 

 
    5 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 

P30V1 

Si escucha hablar de 
transporte público en la 
ciudad de Madrid qué 
imagen/idea se le viene 
a la cabeza………….. 

1 Autobús  
Es mejor el autobús, autobús 
nocturno 

 

  2 Metro 
"Metro de Madrid vuela", 
túnel 

 

  3 
Ciudad 
sostenible 

Menor contaminación, menos 
tráfico, menor consumo 
combustible 

 

  4 
Buena calidad en 
el servicio 

Mucha frecuencia, buena 
conexión, rapidez, comodidad, 
eficacia, útil y práctico, 
normalmente puntual, 
efectividad, transporte muy 
bueno, calidad, ahorro de 
tiempo, llegar antes, 
puntualidad, excelencia, 
limpio, viajar más barato 

 

    5 
Mala calidad en 
el servicio 

Aglomeración, robos, caos, 
Olor muy desagradable, 
estrés, conductores rancios, 
lata de sardinas, locura, 
retraso autobuses, lleno, 
escaso, tecnología poco útil, 
ruidoso, suciotardanza, gente 
sudando, muy lento, un lugar 
lleno de gente, retrasos, 
abarrotado por las mañanas, 
pocos asientos, locura, calor, 
mareo, incomodidad, mucha 
gente por la mañana, ir de pié, 
correr para cogerlo, se me 
revuelve el estómago, 
aglomeraciones en hora punta 

 

    6 

El servicio ha 
empeorado 
respecto a años 
anteriores 

La espera ha empeorado, en 
decadencia 

 

    7 
Variedad, mezcla 
cultural, mucho 
extranjero 

  

 
    8 Bus/Metro   
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    9 
Movilidad y 
Comunicación 

Comunicación, Movilidad, 
Cercanía, accesibilidad, buena 
circulación, desplazamiento 
fácil, distancias, viajar, 
conexiones, organización 

 
    10 Nada   

 
    11 Atascos, Tráfico   

 

    12 
Aspectos 
económicos 

Caro, muchas huelgas, ha 
subido mucho, mala relación 
calidad precio, demasiada 
publicidad, recortes 

 

    13 Mi barrio   

 

    14 
Comparación 
con otra ciudad 

Buen servicio respecto a otra 
ciudad europea, es de los 
mejores pero ha empeorado, 
igual que en cualquier otra 
ciudad, el contrario de lo que 
vemos en Francia 

 

    15 

Lunes, trabajo, 
rutina, un 
trasbordo 
concreto, 
cansancio 

  

 
    16 El logotipo icono madrileño, logo metro 

 
    17 Modernidad avances, innovación 

 
    18 Renfe   

 

    19 
Bono transporte, 
billetes 

  

 

    20 
Indispensable, 
necesario 

  

 
    21 Diversión   

 

    22 

Top manta, 
vendedores 
ambulantes 
extranjeros, 
gente pobre 

  

 

    23 
Poca seguridad, 
ladrones 

  

 
    24 Infraestructuras   

 
    25 Público   

 
    26 Médico   

 
    27 Dormir   

 

    -99 Sin respuesta   

 

P31V2 El transporte en metro 
hace más habitable la 
ciudad (reduce la 
contaminación, el ruido, 
la congestión y el 

1 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 

  2 DA DA: De acuerdo 

 

  3 Indiferente Indiferente 

 

  4 PDA PDA: Poco de acuerdo 
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tráfico…), por lo que 
debería fomentarse 
más el servicio en la 
ciudad de Madrid 

5 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P33V1 

Cuál de estos dos 
transportes considera 
que es mejor 

1 Autobús   

 
  2 Metro   

 

  -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 

P34V1 

Considera que el 
transporte en Metro y 
en Autobús son 
complementarios y 
para nada excluyentes 

1 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 
    2 DA DA: De acuerdo 

 
    3 Indiferente Indiferente 

 
    4 PDA PDA: Poco de acuerdo 

 
    5 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 

P35V1 

Utiliza el transporte 
público 
fundamentalmente por: 
(seleccionar sólo una 
respuesta) 

1 
Por ahorro de 
tiempo 

  

 

  2 

Por 
concienciación 
social (menor 
contaminación, 
ahorro 
energético…) 

  

 

  3 
Por ahorro 
económico 

  

 

  4 
Por falta de 
coche particular 

  

 

    5 Otros 

Se aparca mal en 
Madrid/Parquímetros, no se 
puede llevar el coche al 
centro, porque lo difruto, 
porque no me queda de otra, 
somos turistas 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P36V2 Emplea el metro para 

fines laborales 

1 Muy a menudo   

 
  2 A menudo   

 
    3 En ocasiones   

 
    4 Poco   

 
    5 Muy poco   
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    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 

P37V2 
Emplea el metro para 
fines de ocio 

1 Muy a menudo   

 
    2 A menudo   

 
    3 En ocasiones   

 
    4 Poco   

 
    5 Muy poco   

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P38V1 Gradúe la importancia 

de los siguientes 
objetivos en transporte 
público: Tiempos de 
espera/frecuencia 

1 Muy import. Muy importante 

 
  2 Import. Importante 

 
  3 Indiferente Indiferente 

 

  4 Poco import. Poco importante 

 

    5 
Muy poco 
import. 

Muy poco importante 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 

P39V1 
Velocidad/tiempos de 
desplazamiento 

1 Muy import. Muy importante 

 
    2 Import. Importante 

 
    3 Indiferente Indiferente 

 
    4 Poco import. Poco importante 

 

    5 
Muy poco 
import. 

Muy poco importante 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 

P40V1 
Comodidad, espacio, 
temperatura… 

1 Muy import. Muy importante 

 
    2 Import. Importante 

 
    3 Indiferente Indiferente 

 
    4 Poco import. Poco importante 

 

    5 
Muy poco 
import. 

Muy poco importante 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P41V1 Seguridad 1 Muy import. Muy importante 

 
    2 Import. Importante 
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    3 Indiferente Indiferente 

 
    4 Poco import. Poco importante 

 

    5 
Muy poco 
import. 

Muy poco importante 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P42V1 Accesibilidad Universal 1 Muy import. Muy importante 

 
    2 Import. Importante 

 
    3 Indiferente Indiferente 

 
    4 Poco import. Poco importante 

 

    5 
Muy poco 
import. 

Muy poco importante 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P43V1 Desarrollo tecnológico 

(disponibilidad de wifi, 
aplicaciones para 
conocer tiempo de 
espera, recorrido de la 
línea, pantallas en la 
parada con información 
en tiempo real...) 

1 Muy import. Muy importante 

 
  2 Import. Importante 

 
  3 Indiferente Indiferente 

 
  4 Poco import. Poco importante 

 

  5 
Muy poco 
import. 

Muy poco importante 

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P44V2 El precio actual del 

servicio en metro es: 

1 Muy caro   

 
  2 Caro   

 
    3 Adecuado   

 
    4 Barato   

 
    5 Muy barato   

 

    -88 
N/A No es 
usuario 

Si en perfil social marcan que 
NO es usuario frecuente sólo 
tiene que contestar 
determinadas preguntas 

 

    -99 Sin respuesta   

 
P45V2 Está de acuerdo con la 

búsqueda de otros 
ingresos, vía publicidad, 
empleando 
infraestructuras 
públicas (ej.Estación 
VODAFONE SOL de 
metro, publicidad 
metro) 

1 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 

  2 DA DA: De acuerdo 

 

  3 Indiferente Indiferente 

 

  4 PDA PDA: Poco de acuerdo 

 

  5 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 

    -99 Sin respuesta   

  P46V1 Si la empresa no es 1 MDA MDA: Muy de acuerdo 
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  capaz de cubrir los 
costes del servicio, 
debe cubrirlo la AA.PP 
siempre y nunca 
producir un incremento 
sobre las tarifas del 
usuario 

2 DA DA: De acuerdo 

 

  3 Indiferente Indiferente 

 

  4 PDA PDA: Poco de acuerdo 

 

  5 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 

  -99 Sin respuesta   

 
P47V1 Si se abaratasen los 

costes, estaría de 
acuerdo en privatizar el 
servicio de transporte 
en autobús (que sea 
una empresa privada la 
que preste el servicio 
en lugar de una 
empresa propiedad del 
ayuntamiento) 

1 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 

  2 DA DA: De acuerdo 

 

  3 Indiferente Indiferente 

 

  4 PDA PDA: Poco de acuerdo 

 

  5 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 

  -99 Sin respuesta   

 
P48V1 Considera que si se 

privatiza el servicio, la 
calidad del servicio de 
transporte se verá 
reducida 

1 MDA MDA: Muy de acuerdo 

 
  2 DA DA: De acuerdo 

 
  3 Indiferente Indiferente 

 
  4 PDA PDA: Poco de acuerdo 

 
  5 MPA MPA: Muy poco de acuerdo 

 

    -99 Sin respuesta   
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