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e es grato presentar el cuadernillo 26 «Transporte urhano y otros 
medios de transporte>> del Atlas Nacional de Espwia. Al con.flgumr la 
Sección VI/ «Transportes y Conumicaciones» se pensó que junto con los 
tradicionales medios de transporte: por carretera, porferrocarril. por aire 
y por mm; era preciso dar un adecuado tratamiento al transporte urbano. 

A la hora de eswdiar el planteamiento del grupo se decidió presentar el 
transporte en las siete principales ciudades del país: Bilbao, Málaga. 
Zarago::.a. Sel'illa, Valencia, Barcelona y Madrid, no circunscribiéndolo 
exclusi¡•amente a las mismas sino incluyendo sus áreas de inj7uencia, 
conscientes de que estos servicios están a dis¡wsicián de más de die::. millones 
de espmioles, más de/25 por 100 de la población. 

Eltmbajo llevado a cabo ha implicado el con lacro directo con los 
responsables directos de cada medio o sistema de transporte en cada una 
de las siete ciudades: autobuses, metro. wxis, ferrocarriles de cercanías, ... , 
habiendo encontrado en la práctica towlidad de Los casos una leal y eficiente 
colaboración. 

A pesar de la limitación de espacios que impone una obra de estas 
características. el tratamiento gráfico y estadístico de la iJ~f'ormación 
ha conducido a un volumen que sobrepasa/as 100 páginas, por lo que 
se ha considerado conveniente publicarlo en dos partes, pero sin 
discontinuidad en la ident(ficación y numeración de las páginas 
y del contenido. 

La prilllera parte se dedica a Bilbao, Málaga, Zaragoz.a. Sevilla y Valencia, 
hasta la página 26.50; la segunda parte, desde la página 26.51 hasta el final 
se dedica a Barcelona y Madrid. 

Creemos que el usuario de este trabajo encontrará una información adecuada 
y de interés a sus necesidades e inquietudes. · 

Madrid. enero de 1997 

JOSÉ ANTONIO CANAS TORRES 

Director General 
del ln~tituto Geográfico Nacional 
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El transporte urbano 

inalizando la Sección VII (<Transportes y 
Comunicaciones« del Atlas Nacional de España, 
toca abordar este Grupo 26 (<EitranspoJte urbano y 
otros medios de transporte», en el cual había que 
decidir un criterio a seguir. Básicamente se ha op
tado por presentar una información lo más detalla
da posible referida a Bilbao, M álaga, Zaragoza, 
Sevi lla, Valencia. Barcelona y Madrid, no estricta
mente a sus cascos urbanos y términos municipa
les, sino ampliada cuando ha sido el caso a las 
áreas metropolitanas o de influencia. 

Aún limitando el contenido a las siete principa
les urbes del país. evaluadas en función del núme
ro de sus habitantes y en consecuencia al número 
de usuario de los transportes urbanos. hablar de 
autobuses. metro!), taxis .... y cuando ha sido posi
ble. considerar la evolución de algunos de estos 
medios. ha originado que hayamos optado por 
presentar toda la información en dos cuadernillos, 
denominados 1 y Ll. En el primer cuaderni llo 
aparece el texto general y analizamos toda la in
formación relativa a Bilbao. Málaga, Zaragoza, 
Sevilla y Valencia y en el segundo la correspon
diente a Barcelona y Madrid. 

La financiación 
del transporte urbano 

1 examinar en toda su amplitud la pro
blemática del transporte urbano en España es ne
cesario conoce¡: su financiación. 

Desde enero de 1990. fecha de entrada en 
vigor de la Ley 89/1988. de 28 de diciembre, la fi
nanciación pública del transporte urbano está re
gulada, en gran parte, por la mencionada Ley, la 
cual presenta, en la disposición ad icional 
decimoquinta, la inclusión en los Presupuestos 
Generales del Estado en cada año, de los créditos 
a favor de las Entidades Locales que tengan a su . 
cargo el servicio de transporte colectivo urbano. 
Para la distribución de dichn crériito. la citada Ley 

describe dos fórmulas: a través de Contratos
Programas o por medio de subvenciones para la fi
nanciación de infraestructuras de transporte. otor
gadas en función del número de usuarios y del 
específico ámbito territorial. 

Así las respectivas Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado han venido recogiendo estos 
créditos: 

- 5.512 millones de pesetas para 1992 
- 5.730 millone de pesetas para 1993 
- 5.857 millones de pesetas para 1994 

destinados a las Corporaciones Locales (excepto 
las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona) 
para cofinanciar los servicios de transporte colec
tivo urbano. 

Para 1995, la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado en su Programa 9 12C de la Sección 32, 
Entes Territoriales, recoge la transferencia de 5.835 
millones de pesetas destinadas a las Corporaciones 
Locales, para cofinanciar los servicios de trans
porte colectivo urbano. 

Durante 1992 y 1993 continuaron las actuacio
nes previstas en el Plan sobre el Transporte en las 
Grandes Ciudades ( 1990-93) centrándose pri nci
palmente, como en años anteriores. en la moder
nización de instalaciones, material móvil y 
métodos de explotación y gestión deliran porte de 

' cercamas. 
Del mismo modo han seguido desarrollandose 

las actuaciones previstas en los Contratos
Programas, firmados en 1990 con el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid (25 de julio), 
y la Generalitat de Cataluña (29 de octubre) 
vigentes para el período 1990-93. La subvención 
del Estado para la financiación del sistema de 
n·ansporte urbano aportada mediante los Contrato
Programas se instrumenta por el número de viaje
ros transportados, excluyendose las inversiones en 
nuevas infraestructuras. para las que se han nego
ciado Convenios entr el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes. más tarde de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. yac
tualmente Ministerio de Fomento. 

Las tTansferencias recogidas en las re pectivas 
Leyes de Presupuesto. Generales del Estado des
tinadas a infraestructura. del u·ansporte han sido: 

Generalitat de Cataluña: 

1992 .... 1.000 millones de pesetas 
- 1993 .... 3.960 millones de peseta 

Comunidad Autónoma de Madrid: 

1992 .... 3.000 millones de pesetas 
- J 993 .... 5.940 millones de pesetas 

en ambos casos para obras de infraestructura del 
ferrocarri 1 metro poi ita no. 

Dentro del capítu lo de subvenciones y apoyo 
al transporte, cabe señalar que también en 1992 
se presupuestaron sendas subvenciones de 2.000 
millones de pesetas a los Ferrocarriles de la 

Generalitat Valenciana, «a resultas de la consigna
ción que se fije en el convenio que se suscriba con 
el Estado» y de 805 mi !Iones de pesetas a 
Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA), 
«a resultas de la consignación que se f ije en el 
Contrato-Programa que se suscriba con el estado». 

Para el año 1993 estas subvenciones fueron de 
J .980 millones de peseta a los Ferrocarriles de la 
Generalitat Valenciana, «a resultas de la consigna
ción que se fije en el convenio que se suscriba 
con el Estado>> y de 703 millones de pesetas a 
Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA), 
«a resultas de la consignación que se fije en el 
Contrato-Programa que se suscriba con el Estado». 

Para 1994 y siguientes años, dándose por fina
lizadas las actuaciones previstas en los Contratos
Programas firmados en 1990 con el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid y la Generalitat 
de Cataluña vigentes para el período 1990- 1993, a 
los que antes hicimos mención, se contemplaron 
en los Presupuestos Generales del Estado transfe
rencias con·ientes según Contrato-Programa a sus
cribir con el Estado. 

Las transferencias que se recogen en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado de 1994 desti
nadas a obras de infraestructura del ferrocarril me
tropolitano, han sido de 500 millones de pesetas a 
la Generalitat de Cataluña; de 8.000 millones de 
pesetas a la Comunidad Autónoma de Madrid y de 
3.000 millones a la Generalitat Valenciana. «a re
sultas de la consignación que se fije en el 
Convenio con el Estado». 

Dentro del programa 5 13B de subvenciones y 
apoyo al transporte terresu·e, de la mencionada Ley 
de Presupuestos Generales para el año 1994, se re
cogen subvenc iones a los ferrocarriles de la 
Generalitat de Cataluña para apoyo y fomento del 
transporte colectivo según Contrato- Programa a 
suscribi1: con el Estado por un importe de 3.947 
millones de pesetas; al Consorcio Reg ional de 
Transportes de Madrid, 16.240 millones de pese
tas, por el mismo concepto, y de 2.000 millones de 
pesetas a los Ferrocarril es de la General iclad 
Valenciana «a resultas de la consignación que se 
fije en el Convenio que suscriba con el Estado». 

Las aportaciones e. tatales al Consorcio 
Regional de Transp011es de Madrid para el apoyo 
y fomento del transporte colectivo. a resultas de 
la consignación que . e fije en el Contrato
Programa entre la Administración y dicho 
Consorcio (suscrito en el me. de abril de 1995, 
para el período 1995-97) on de 16.288 millones 
de pesetas para 1995. 

Dichas aportaciones estatales referidas al 
Ayuntamiento de Barcelona y recogidas en la cita
da Ley. para el apoyo y fomento del transporte co
lectivo, según Contrato-Programa a suscribir con 
el Estado, es de 8.500 millones de pesetas. 

Las transferencias que se recogen en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado de 1995 desti
nadas a obras de infraestructura del ferrocarril 
metropolitano, han sido de 2.500 mil lones de 
pesetas a la Generalitat de Cataluña; de 5.500 mi
Llones de pesetas a la Comunidad Autónoma de 
M adrid y de 3.000 millones de pesetas a la 
Generalitat Valenciana, a resultas de la consigna- · 
ción que se fije en el convenio con el Estado. 

TRANSPORTE URBANO 

El Consorcio Regional 
de Transportes de Madrid 

ealizando un estudio sobre la problemá
tica de los transportes en Madrid , se confirma 
como ésta excede del mero casco urbano de la ciu
dad, e incluso de su término municipal para abar
car un amplio espacio geográfico. 

Por otra parte, cada uno de los med ios de trans
porte no puede ser tratado individualmente. sino 
que ha de hacerse en un contex to global donde 
todos ellos se inter-relacionan para constituir un 
sistema global izado. 

El Consorcio Regional de Transpo1te de Madrid 
fue creado por la Ley 5/85 promulgada por 
la Asamblea de l a Comunidad de Madrid 
el 16 de M ayo de 1985, y concebido como el 
órgano competente en materia de transporte públi
co regular de viajeros, en el ámbito territorial de 
los municipios de la Comunidad de Madrid que 
voluntariamente solicitaran su adhesión al mismo. 
A 31 de diciembre de 1995 estaban integrados en 
el Consorcio 162 de Jos 179 municipios de la 
Comunidad. 

Para el área de responsabi lidades del Con
sorcio, que al acabar 199 1 contaba con 96 m un ici
pios adheridos, en el ejercicio de 1992 se produjo, 
en términos reales, una disminución de la uti 
l izac ión del transporte co lec ti vo debido. 
fundamentalmente a la huelga de la Empresa 
Municipal de Transportes que supuso la pérdida de 
46 jornadas de trabajo. No obstante. homogenei
zando los resultados de 1992 (eliminando huelgas). 
a efectos de poder realizar un~ comparación en los 
mismos términos en el ejercicio anterior. e hubie
ra producido un incremento del 2,4 por 1 OO. 

El Contrato-Programa firmado por el Estado y 
el Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
en julio de 1990, permitió conseguir, de una prute. 
la potenciación del transpo1te público y la planifi
cación y gestión integradas de las rcde de super
ficie y subterránea. y por otra. la definición de un 
marco estable de financiación para las empresas 
operadoras, así como el saneamiento linanciero y 
la mejora de los resultados y eliciencia del Sistema 
de Transporte. Estos objetivos se plasman y con
cretan en los Contratos-Programas firmados a co
mienzos de 1992 entre el Consorcio y las empre
sas operadoras, Metro y EMT de Madrid. 

En 1992 se consigu ió aumentar la utilización del 
Abono de Transporte. El total de abonos en circu
lación ascendió (incluido el Abono Anual men
sual izado) a 7,5 millones, con un incremento res
pecto a 1991 del 10,24 por 100, in feri or al 
experimentado en el ejercicio anterior. 

La distribución porcentual del crecimiento por 
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categorías de usuarios hace destacar el fuerte in
cremento del Abono de Tercera Edad, que le sitúa 
veinte puntos por encima de la media de creci
miento, frente a Abonos más estabilizados como 
el Anual o el Joven: 

-Abono Normal: 
-Abono Joven: 
-Abono Tercera Edad: 
-Abono Anual: 

8,56% de incremento. 
6,53% de incremento. 

31 ,58% de incremento. 
2,42% de incremento. 

La evolución de las ventas de abonos por zona 
refleja una tendencia al mantenimiento en la zona 
A, mientras que los mayores aumentos experi
mentados con relación a 1991 corresponden a las 
zonas Cl, C2 y 82 respectivamente. Estos resul
tados van en consonancia con el crecimiento de 
viajes en las redes interurbanas y son motivados, 
en buena medida, por el aumento de población en 
dichas zonas-y por la tendencia de desplazamjen
to del empleo hacia el área metropolitana. 

Los gastos de explotación de los operadores de 
transporte dependientes del Consorcio de 
Transportes de Madrid (Metro, Empresa Muni
cipal de Transportes y Empresas Concesio
narias), alcanzaron en 1992 los 80.560 miJlones de 
pesetas, lo cual supone unos 8.000 millones más 
que en e l ejercicio anterior, mientras que los 
ingresos superaron al ejercicio precedente en 1.400 
mmones de pesetas, pasando de 48.910 millones 
de pesetas en 199 l a 50.292 millones de pesetas 
en 1992. 

El coeficiente de cobertura global del Sistema 
se sitúa en un 62,43 por 100, mientras que para los 
operadores Metro y EMT alcanzó el 54 por 1 OO. 
La ta1ifa media neta del ejercicio 1992 en Metro y 
EMT se incrementó en un 3,48 por 1 OO. 

Al analizar los datos económicos de los opera
dores con·espondientes aJ ejercicio 1992, deben te
nerse en cuenta: la pérdida de demanda como con
secuencia de las huelgas producidas en Metro y 
EMT; el impacto que sobre los gastos financieros 
de Metro han causado las devaluaciones de la pe
seta y la influencia que sobre los gastos de explo
tación tuvieron las inversiones llevadas a cabo en 
los últimos ejercicios. 

Las inversiones realizadas por estos tres grupos 
operadores en el año 1992 alcanzan los 17.200 mi
llones de pesetas. situándose en 50.500 millones 
de pesetas las ejecutadas en el último cuatrienio. 
Para su financiación, el Consorcio de Transportes 
de Madrid ha destinado recursos por valor de 
1 0.500 millones de pesetas en 1992 y 34.500 mi
llones de pesetas durante el período 1990-1992. 

La evolución de la demanda global del sis
tema de transportes en 1992 se sitúa en 1.135 mi
llones de viajes, lo que representa un descenso de 
un 1,28 por 100 respecto al año 1991. Homo
geneizando las cifras, esta evolución fue positiva, 
alcanzando el 2,41 por 1 OO. 

Para 1992, las tarifas medias de recaudación (sin 
IVA) del Metro sufrieron un incremento, respecto 
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al año anterior de 0,35 ptas, y las de la EMT de 
2,36 ptas., lo que supone una variación de un 0,86 
por 100 y un 5,92 por lOO respectivamente. 

Finalmente señalamos que durante 1992 se ad
hieren al consorcio 45 nuevos municipios, pasando 
de los 96 iniciales a 14l. 

Durante el ejercicio 1993 la evolución de la de
manda global del sistema de transportes se situó en 
1.210 millones de viajes, lo que supuso un incre
mento del 6,6 por 1 00 respecto al año 1992. 

Homogeneizando los resultados de 1993 res
pecto de 1992 (eliminando el efecto distorsionador 
que producen las huelgas, los cierres de servi
cio,etc.) al objeto de ofrecer una imagen compara
ble del comportamiento de la demanda en dicho 
ejercicio, el incremento de la demanda quedó ami
norado y pasó a ser de un 2,4 por 1 OO. 

El Contrato-Programa firmado por el Estado y 
el Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
en julio de 1990, y los firmados, a comienzos de 
1992, entre el Consorcio y las empresas operado
ras, Metro y EMT de Madrid, permitieron conse
guir, de una parte, la potenciación del transporte 
público, la planificación y gestión integradas de las 
redes de superficie y subterránea y, de otra, la de
finición de un marco estable de financiación para 
las empresas ope-radoras, así como el saneamien
to financiero y la mejora de los resultados y efi 
ciencia del Sistema de Transpone. 

El crecimiento de ventas del Abono Trans
porte fue de un 6 por 100, en el ejercicio 93, con 
un aumento de participación de la demanda total 
de viajes del 10,5 por 100, siendo la EMT la red 
donde éste aumento de penetración del Abono fue 
más acusado. 

Se apreció la consolidación del Abono como el 
título de transporte de más fuerte penetración en 
cada modo de transporte, suponiendo el 50,4 por 
100 en Metro; el 54,9 por lOO en EMT; el 53,4 por 
100 en RENFE y el 54,2 por J 00 en interurbanos, 
lo cual representa un 53,2 por 100 en el total. 

El total de cupones en circulación ascendió (in
cluido el Abono Anual mensualizado) a 7,9 millo
nes. con un incremento respecto a 1992 del 5,96 
por 100. 

La dist1ibución porcentual del crecimiento por 
categorías de usuarios hace destacar el fuerte in
cremento del Abono Tercera Edad (igual que en 
1992), que se situó más de once puntos por enci
ma de la media de crecimiento, frente a Abonos 
más estabilizados como el Anual o el Joven: 

- Abono Normal : 
- Abono Joven: 
- Abono Tercera Edad: 
- Abono Anual: 

6,51% de incremento. 
0,43% de incremento. 

17,46% de incremento. 
1,94% de incremento. 

La evo lución de las ventas de cupo nes por 
zonas, reflejó una tendencia al mantenimiento en 
la zona A, mientras que los mayores aumentos ex
perimentados con relación al año anterior 
COITesponden a las zonas e 1' C2 y B3 respectiva-

mente. Estos resultados van en consonancia 
con e l crecimiento de viajes en las redes inter
urbanas y fueron motivados, en buena medida, por 
e l propio aumento de la población en dichas 
zonas y por la tendencia de desplazamiento del 
empleo hacia el área metropolitana. 

Los gastos de explotación de los operadores de 
transporte dependientes de l Consorcio de 
Transportes de Madrid (Metro, Empresa Muni
cipal de Transportes y Empresas Concesro
narias), alcanzaron en 1993 los 88.253 millones de 
pesetas, lo cual supuso un incremento de un 9,91 
por 1 00 respecto al ejercicio ante1ior, mientras que 
los ingresos superaron al ejercicio precedente 
en un 14,03 por 100, pasando de 50.300 millones 
de pesetas en 1992 a 57.355 millones de pesetas 
en 1993. 

El coeficiente de cobertura global del Sistema 
se situó en un 64,99 por 100 mientras que para 
los operadores Metro y EMT alcanzó el 57,75 
por 1 OO. 

La tarifa media neta del ejercicio 1993 en Metro 
y EMT se incrementó en un 7,3 por 100. 

Al analizar los datos económicos de los ope
radores correspondientes al ejercicio de 1993, 
debe tenerse en cuenta no solo la pérdida de 
demanda como consecuencia de las huelgas 
producidas en Metro y EMT, sino también la 
incidencia que sobre los gastos de explotación 
tuvieron las inversiones llevadas a cabo en los 
últimos ejercicios. 

Para 1993, las tarifas medias de recaudación (sin 
IVA) del Metro presentan un incremento, respec
to al año antelior, de 4,26 ptas y las de la EMT, del 
1 ,97 ptas., lo que supuso una vruiación de un 10,39 
por 1 00 y un 4,66 por 1 00 respecti vrunente. 

Durante el ejercicio 1994 la evolución de la de
manda de transpo1te público colectivo ha alcanza
do la cifra de 1.234 millones de viajes, lo que su
puso un incremento del 2 por 1 00 respecto al año 
1993. Homogeneizando los resultados de 1994 res
pecto de 1993 (etiminando el efecto distorsionador 
que producen las huelgas, los cierres de servicio, 
etc.) al objeto de ofrecer una imagen comparable 
del comportamiento de la demanda en el ejercicio, 
e l incremento de la demanda pasó a ser ligera
mente superior (2,2 por 1 00), dado que las huelgas 
que tuvieron lugar a lo largo del año en los distin
tos modos de transporte, no provocaron un impac
to significativo en el sistema en términos de viajes 
perdidos. 

El modo de transpo1te público más utilizado fue 
el autobús de la EMT (4 1,6 por 100) seguido del 
Metro (31 ,7 por 1 00). si bien año tras año ambas 
redes urbanas pierden cuotas de mercado en rela
c ión con los modos interurbanos (autobuses in
terurbanos y cercanías de RENFE) que suman 
una participación en el total de viajes de un 26,7 
por 100. 

Resultó especialmente relevante el aumento que 
continuru·on experimentando los viajes efectuados 
con el Abono Transporte. con un 7,7 por 100 de in-

cremento anual, acentuándose la tendencia de des
plazamiento hacia este tín1lo multimodal de viajes 
realizados con el resto de títulos de transp01te, par
ticularmente con el billete de diez viajes, cuyos 
viajeros experimentaron un retroceso superior al 6 
por 100 en todos los modos de transpo1te público. 

En términos de distribución del conjunto 
de la demanda por ti pos de títulos, e l Abono 
Transporte continuó siendo utilizado mayoritaria
mente (lo utilizó un 56,2 por 100 de la demanda), 
presentando en todos los modos una cuota de par
ticipación muy sirnilar, ligeramente superior al 57 
por 100, salvo en el caso de Metro, que desciende 
al 53 por 1 OO. 

El crecimiento de ventas del Abono Trans-porte 
respecto a 1993, fue, como se ha dicho, de un 7,7 
por 100. Se apreció la consolidación del Abono 
como el título de transpo1te de más fuerte penetra
ción en cada modo, suponiendo el 52,8 por 100 en 
Metro: el 57,9 por 100 en EMT; 55,7 por 100 en 
Metro y en EMT, el 57,3 por 1 00 en RENFE y el 
57,8 por 100 en interurbanos, lo cual representa un 
56.2 por 100 en total. 

El número de cupones en circulación ascendió 
(incluido el Abono Anual mensualizado) a 8,5 mi
llones, con un incremento respecto a 1993 del 7,6 
por 100 un punto y medio superior al experimen
tado en 1993. 

En la distribución porcentual del crecimiento 
por tipos de abono. destaca la recuperación del 
Abono No1mal, que crece un 11 ,1 por 100, supe
rando el promedio del conjunto por primera vez en 
los últimos años, y, como viene siendo habitual, el 
Abono Tercera Edad mantuvo la primera posición 
en lo que a incrementos relativos se re·fiere. 

- Abono Normal: 
-Abono Joven: 
-Abono Tercera Edad: 
-Abono Anual: 

11 , J% de incremento. 
1,7% de incremento. 

12,8% de incremento. 
-2,4% de incremento. 

La evolución de las ventas de cupones por 
zonas, reflejó una tendencia al mantenimiento en 
la zona A, mientras que los mayores aumentos ex
perimentados con relación al año anterior eones
penden a las zonas C 1, C2 y B3 respectivamente. 
Estos resultados van en consonancia con el creci
miento de viajes en las redes interurbanas y son 
motivados, en buena medida, por el propio au
mento de la población en dichas zonas y por la ten
dencia de desplazamiento del empleo hacia el área 
metropolitana. 

Los gastos de explotación de los operadores de 
transporte dependientes del Consorcio de 
Transportes de Madrid (Metro, Empresa Muni
cipa l de Transportes y Empresas Concesio
narias), alcanzaron en 1994 los 92.246 millones de 
pesetas, lo cual supuso un incremento de un 4,52 
por LOO respecto al ejercicio ru1terior, mientras que 
los ingresos superaron al ejercicio precedente en 
un 10,21 por 100, pasando de 57.334 millones de 
pesetas en 1993 a 63. 186 millones de pesetas 
en 1994. 

Al analizar los datos económicos de los opera
dores correspondientes al ejercicio de 1994, deben 
tenerse en cuenta no solo la pérdida de demanda 
como consecuencia de las huelgas producidas en 
Metro y EMT, sino también la incidencia que 
sobre los gastos de explotación tienen las inver
siones llevadas a cabo en los últimos ejercicios. 

Pru·a 1994, las tru·ifas medias de recaudación (sin 
IVA) del Metro y EMT presentaron un incremento, 
respecto al año anterior del 7,3 por 100. 

Durante el ejercicio de L 995 se mantuvo la 
captación de viajes por el transporte público co
lectivo, si bien a un ritmo más moderado que en 
años anteriores, concretándose en 1.236 millones 
de viajes realizados, con un ligero incremento 
sobre 1994. 

El modo de transporte público más uti lizado fue 
el autobús de la EMT (42,2 por 1 00) seguido del 
Metro (32, 1 por 100), si bien año tras año ambas 
redes urbanas pierden cuotas de mercado en rela
ción con los modos interurbanos (autobuses inte
rurbanos y cercanías de RENFE) que suman una 
participación en el total de viajes de un 2,57 por 
100 (15,5 por 100 en interurbanos y 10,2 por lOO 
en Renfe). 

En la distribución del conjunto de La demanda 
por tipo de títulos, el Abono Transporte continuó 
siendo utilizado mayoritariamente (el 58,4 por 100 
de la demanda), presentando, en todos los modos, 
una cuota de participación entorno al 60 por 100, 
salvo en el caso del Metro que supone el 54 
por 1 OO. 

Se aprecia la consolidación del Abono como el 
título de transporte de más fuerte penetración en 
cada modo de transporte, suponiendo el 54,2 por 
100 en Metro; el 59,8 por 100 en EMT; 57,4 por 
100 en Metro+EMT; el 60,0 por 100 en RENFE Y 
el 59,4 por 100 en interurbanos, lo cual represen
ta un total de 58,3 por 100. 

El número de cupones en circulación ascendió 
(incluido el Abono Anual mensualizado) a 9,1 
millones, con un incremento respecto a 1994 del 
7,0 por 100. 



En la distribución porcentual del crecimiento 
por tipos de abono destaca la recuperación del 
Abono Normal, que crece un 9,4 por 100, y, como 
viene siendo habitual, el Abono Tercera Edad 
mantiene la primera posición en la que a incre
mentos relativos se refiere. Tan sólo los Abonos 
Joven y Anual de la zona A (zona centro de 
Mad1id) experimentan disminuciones del 2,8 por 
1 00 y 1.1 por 1 00 respectivamente. como conse
cuencia de la disminución de población en dicho 
espacio geográfico. 

La evolución de las ventas de cupones por 
zonas, reflejó como en años anteriores, una ten
dencia al mantenimiento en la zona A, mientras 
que los mayores aumentos experimentados con re
lación al año anterior con·esponden a las zonas C l. 
C2 y 83 respectivamente. Estos resultados van en 
consonancia con el crecimiento de viajes en las 
redes interurbanas y son motivados, en buena me
dida, por el propio aumento de la población en di
chas zonas y por la tendencia de desplazamiento 
del empleo hacia el área metropolitana. , 

Los gastos de explotación de los operadores de 
transporte dependientes del Consorcio de 
Transportes de Madrid (Metro, Empresa Muni
cipal de Transportes y Empresas Concesio
narias), alcanzaron en 1995 los 98.431 millones de 
pesetas, lo cual supone un incremento de un 7,09 
por 100 respecto al ejercicio anterior, mientras que 
los ingresos superaron al ejercicio precedente 
en un 11,37 por 100 pasando de 63.186 millones 
de pesetas en 1994 a 70.369 millones de pesetas 
en 1995. 

El coeficiente de cobertura, referido a ingresos 
tarifarios en relación con los gastos ordinarios, 
para los operadores Metro y EMT alcanzó el 61.37 
por 1 OO. 

Al analizar los datos económicos de los opera
dores correspondientes al ejercicio de 1995, debe 
tenerse en cuenta la incidencia que sobre Jos gas
tos de explotación tienen las inversiones llevadas 
a cabo en los últimos ejercicios. 

Para 1995, las tarifas medias de recaudación 
(sin IVA) del Metro y EMT presentaron un incre
mento, respecto al año anterior del 2,44 por 100. 

Como datos resúmenes de los diferentes años 
podemos dar los siguientes: 

Año 1992 

En 1992 se transportaron en Madrid 441 millo
nes de viajeros, que frente a los 498 millones de 
viajeros transpo1tados en J 991, supone un descen-
so de un 11,45 por 100. Este resultado ha venido f 
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afectado por los cuarenta y seis días de la huelga J 
de la EMT durante el primer cuattimestre del año. 
La oferta, medida en km útiles recoiTidos, decre
ció en un 16,23 por 1 OO. 

El parque total de autobuses urbanos aumentó 
solamente en 4 unidades en este año. 

Los ingresos por tráfico se elevaron a 27.921 
millones de pesetas incluyendo las recaudaciones 
directas de la EMT, la distribución del Consorcio 
Regional de Transportes por recaudación del 
Abono de Transporte y la aportación del mismo 
para compensar el alto descuento ofrecido por el 
Abono de Transporte en sus distintas modalidades. 
Estos ingresos por tráfico se han incrementado en 
un 1 ,05 por 100 respecto de 1991. 

Los ingresos totales han sufrido un incremento 
de un 0,23 por 100 respecto al ejercicio anterior, 
mientras que los costes de explotación se incre
mentaron en un 1 1 ,3 1 por 1 OO. 

El r~sultado de la explotación sufrió un consi
derable descenso, ya que mienll·as en 1991 se cen·ó 
con 185 millones ele pesetas positivos, en 1992 lo 
hizo con 3:158 millones de pesetas negativos. 

Los costes e ingresos por viajero han seguido la 
tónica decreciente de los demás índices, ya que 
mientras en 1991 el coste total/viajero fue de 60,56 
ptas. y el ingreso total/viajero fue de 60,93 ptas. en 
1992 el coste total/viajero alcanzó las 76,18 ptas y 
el ingreso total/viajero las 69,01 ptas empeorando 
la situación con relación al año anterior. 

El índice de cobenura resultó en 1992 del 90,59 
por LOO mientras que en 1991 fue del 100,61 
por 1 OO. 

La velocidad comercial pasó de 14,406 km/h en 
1991 a 14,35 km/h en 1992. Sigue siendo relativa
mente baja aunque es la más, alta de las cinco ciu
dades analizadas (Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla y Zaragoza). 

Por lo que respecta a las inversiones en trans
potte urbano colectivo de superticie en Madrid, es 
de destaaar un descenso de un 98,55 por 100 de las 
realizadas en matelial móvil, pasando de 5.336 mi
llones de pesetas en 1991 a 77,2 millones de pese
tas en 1992. 

Año 1993 

En 1993 se transportaron en Madrid 512 millo
nes de viajeros, que frente a los 441 millones de 
viajeros transportados en 1992, supone un incre-

mento de un 16, JO por 1 OO. Este resultado ha ve
nido afectado por la huelga de la EMT. La oferta, 
medida en km útiles recorridos, aumentó en un 
14.72 por 100. 

El parque total de autobuses urbanos de la EMT 
aumentó en 29 unidades en 1993. 

Los ingresos por tráfico se e levaron a 32.424 
mi llones de pesetas incluyendo las recaudaciones 
directas de la EMT, la distribución del Consorcio 
General de Transportes por recaudación del Abono 
de Transportes y la aportación del mismo para 
compensar el alto descuento ofrecido por el Abono 
de Transpo1tes en sus distintas modalidades. Estos 
ingresos por tráfico se han incrementado en un 
16, 13 por 100 respecto de 1992. 

La plantilla afecta a la explotación ha disminui
do en 12 personas, afectando esta disminución al 
personal de talleres principalmente. 

Los ingresos totales han sufrido un incremento 
de un 14,83 por 100 respecto al ejercicio anterior, 
miemras que los costes de explotación lo hicieron 
en un 2,52 por 1 OO. 

El resultado de la explotación sufrió un consi
derable incremento, ya que mientras en 1992 se 
cen·ó con 3.158 mi !Iones de pesetas negativos, en 
1993 lo hizo con 506 millones de pesetas 
positivos. 

Los costes e ingresos por viajero han seguido 
una tónica decreciente ya que, mientras en 1992 el 
coste total/viajero alcanza las 76, 18 ptas, para 1993 
el coste total/viajero es de 67,21 ptas y el ingreso 
total/viajero de 68/20 ptas. lo cual mejora al ejer
CICIO anterior. 

El índice de cobertura resultó en 1993 del 
1 O 1 ,4 7 por 100 mientras que en 1992 fue del 90,59 
por 1 OO. 

La velocidad comercial pasa de 14,35 km/h en 
1992 a 14,48 km/h en 1993. Sigue siendo 
relativamente baja aunque es la más alta de las 
cinco ciudades analizadas. 

Por lo que respecta a las inversiones en 
transporte urbano colectivo de superficie en 
Madrid,es de destacar un notable incremento de 
las realizadas en material móvi 1, pasando de 77,2 
millones de pesetas en 1992 a 980,6 millones de 
pesetas en 1993, lo cual supone un 1.170,21 por 
100 positivo. El capítulo de inversiones para 1993 
ha experimentado un crecimiento considerable en 

general incrementandose en un 136,44 por 1 OO. y, 
en particu lar, en los conceptos de material móvil 
y maquinarias, instalaciones y utillaje. 

Año 1994 

En 1994 se transportaron en Madrid 523 millo
nes de viajeros, que frente a los 512 millones de 
viajeros transportados en 1993, supone un incre
mento de un 2,1 por 1 OO. Este resultado ha venido 
afectado por las huelgas de la EMT. La ofe1ta, me
dida en km útiles recorridos, aumentó en un 0,5 
por 100 lo cual representa un descenso respecto al 
incremento del ejercicio anterior. 

El parque total de autobuses urbanos de la EMT 
aumentó en 57 unidades en 1994. 

Los ingresos por trMico han supuesto 33.662 
millones de pesetas incluyendo las recaudaciones 
directas de la EMT, la distribución del Consorcio 
Regional de Transportes por recaudación del 
Abono Transportes y la aportación del mismo para 
compensar el alto descuento ofrecido por el Abono 
Transpottes en sus distintas modalidades. Estos in
gresos por tráfico se han incrementado en un 3,8 
por 1 00 respecto de 1993. 

La plantilla que afecta a la explotación ha dis
minuido en 257 personas, afectando esta dismjnu
ción principalmente al personal de talleres. 

Los ingresos totales han sufrido un incremento 
de un 3,7 respecto al ejercicio anterior, mientras 
que los costes de explotación lo hicieron en un 4,2 
por 1 OO. 

El resultado de la explotación ha suf1ido un des
censo de un 27 por 100 ya que mientras en 1993 
se cerró con 506 millones de pesetas, en 1994 lo 
hizo con 369 millones de pesetas. 

Los costes e ingresos por viajero han sufrido un 
ligero crecimiento para 1994 respecto a 1993. 
Mientras en J 993 el coste total/viajero alcanza las 
67,21 ptas y el ingreso/viajero las 68,20 ptas; para 
1994 estas cifras se transforman en 68,58 ptas de 
coste total/viajero y 69,29 ptas corresponden a in
greso total/viajero. 

El índice de cobertura resulto en 1994 del 
1 O 1,03 por 100 mientras que en 1993 fue del 
1 O 1,47 por 100. 

La velocidad comercial pasa de 14,48 km/h en 

TRANSPORTE URBANO 

• 

- -

... 
•• 
•• 

1993 a 14,56 km/h en 1994. Sigue siendo relativa
mente baja aunque es la más alta de las cinco ciu
dades anal izadas. 

Por lo que respecta a las inversiones en trans
porte urbano colectivo de superficie en Madrid, es 
de destacar un notable incremento de las realiza
das en material móvil, pasando de 980,6 millones 
de pesetas en 1993 a 2.700,2 millones de pesetas 
en 1994, lo cuál supone un 175,4 por 100 positi
vo. El capítu lo de inversiones para 1994 ha expe
rimentado un crecimiento considerable incremen
tándose en un 176 por 100. 

Año 1995 

En 1995 se transportaron en Madrid 530 millo
nes de viajeros, que frente a los 523 mi llones de 
viajeros transportados en 1994, supone un 
incremento de un 1,34 por 1 OO. La oferta, medida 
en km útiles recorridos, aumentó en un 0,91 por 
100 lo cual representa un pequeño incremento res
pecto del ejercicio anterior. 

El parque total de autobuses urbanos de la EMT 
disminuyó en 28 unidades en 1995, resultado de la 
renovación de la flota. 

Los ingresos por tráfico han supuesto 34.3 15 
millones de pesetas incluyendo las recaudaciones 
directas de la EMT, la distribución del Consorcio 
General de Transportes por recaudación del Abono 
Transportes y la aportación del mismo para com
pensar el alto descuento ofrecido por el Abono 
Transportes en sus distintas modalidades. Estos in
gresos por tráfico se han incrementado en un 2 por 
100 respecto de 1994. 

La plantilla que afecta a la explotación ha dis
minuido en 70 personas, afectando esta disminu
ción principalmente al personal de movimiento. 

Los ingresos totales han sufrido un incremento 
de un 2,2 por J 00 respecto al ejercicio anterior, 
mientras que los costes de explotación lo hicieron 
en un 4, l. 

Puesto que los costes y los ingresos totales se 
han equilibrado, el resultado de la explotación ha 
sido cero. 

Los costes e ingresos por viajero se han iguala
do en 1995, alcanzando ambos la cifra de 66,93. 

El índice de cobertura resultó en J 995 del 100 
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por 100, mientras que en 1994 fue del 101,03 
por 100. 

La velocidad comercial pasa de 14.56 kmlh en 
1994 a 14,65 kmlh en 1995. Sigue siendo relativa
mente baja aunque es la más alta de las cinco ciu
dades analizadas. 

Por lo que respecta a las inversiones en trans
porte urbano colectivo de superficie en Madrid, es 
de destacar las realizadas en material móvil, pa
sando de 2.700 millones de pesetas en 1994 a 
3.190 millones de pesetas en 1995. El capítulo de 
inversiones para 1995 ha experimentado un creci
miento considerable incrementándose en un 27,28 
por 1 OO. 

Respecto al Metro de M adrid los datos más sig
nificativos son los siguientes: 

Año 1992 

Aumentó en un 0,07 por 100 la oferta en pla
zas/km y la demanda, medida en viajeros trans
portados. lo hizo en un 3.07 por 100. a pesar de 
la huelga de seis días habida en el primer cuatli
mestre del año. 

El ingreso tráfico/viajero aumentó un 18.18 por 
100, y el coste total/viajero pasó de 90,6 ptas en 
1991 a 1 O 1 ,6 ptas en 1992 con un incremento de 
un 12,14 por 100. 

El índice de cobertura tuvo un pequeño descen
so, de un 47,7 por 100 en 1991 a un 47.6 por 100 
en 1992. 

Se ha incrementado el número de trenes en hora 
punta en las l íneas 4 y 5, continuando el pro
grama de aumento de la capacidad de la red. Se 
han incorporado 84 coches nuevos, lo que ha per
mitido renovar el material más antiguo de la línea 
1 O y dotar parcialmente a la línea 5 de material 
moderno. 

Se han incorporado 84 coches de la serie 2.000. 
También se debe destacar la puesta en servicio 

de 50 nuevos Puestos de Control Local en otras 
tantas estaciones. total izando 112 en la Red. 

En cuanto a la extensión en infraestructuras, se J 
han continuado los trabajos de prolongación de la 
línea 1 y se han remodelado 5 estaciones. 1 

Año 1993 

Aumentó en un 1,17 por lOO la oferta en pla
zas/km. y la demanda, medida en viajeros trans
portados disminuye en un 5,35 por 100 en 1993 
respecto al año anterior. 

El ingreso trático/viajero aumentó un 10,31 por 
100, y el coste total/viajero pasó de lO 1,6 ptas en 
1992 a 111 ,9 ptas en 1993 con un incremento del 
10,14 por 100. 

El índice de cobertura tuvo un pequeño descen
so de un 47,6 por lOO en 1992 a un 45,4 por lOO 
en 1993. 

Se han llevado a cabo distintas obras de mejora 
tanto en infraestructuras de túneles y estaciones 
como en instalaciones, así como la adquisición 
de nuevas unidades de material móvil destacando 
por su influencia en la mejora del servicio las 
siguientes: 

- Rcmodelación integral de 8 estaciones. 
- Implantación del sistema de control de 4 es-

taciones con nuevos puestos de control. 

En cuanto a sistemas de seguridad en la circu
lación, se ha finalizado la instalación de ATP, 
doble portadora y de ATO en línea 1, ésta aún no 
finalizada, con lo que se mejorará sensiblemente 
la capacidad del transporte. 

Asimismo se ha continuado con las actuaciones 
dirigidas a la ampliación de la red (líneas 1 y 6) en 
infraestructuras, cocheras . intercambiador de 
Príncipe Pío, superestructura y subestación de , 
Puerta del Angel. 

Por último durante 1993 se ha incorporado al 
servicio 36 nuevos coches de material tipo 5.000 
y se han recepcionado 39 nuevas unidades de ma
teria 1 2. 000. 

Año 1994 

Incremento de un 3.95 por lOO de la oferta en 
plazas/km. y la demanda. medida en viajeros 

correos 
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transportados. aumenta en un 0.18 por 100 en 
1994 respecto al año anterior. 

El ingreso tráfico/viajero aumentó un 8.24 por 
1 00, y el coste total/viajero pasó de 111.9 ptas en 
1993 a 113.73 ptas en 1994 con un incremento del 
1 ,64 por 1 OO. 

El índice de cobertura pasa. de un 45,4 por lOO 
en 1993 a un 49,7 por 100 en 1994. 

Se han llevado a cabo distintas obras de mejora 
tanto en in fraestructura de túneles y estaciones 
como en i nstalaciones, así como la adquisici ón 
de nuevas unidades de material móvil destacando 
por su influencia en la mejora del servicio las 
siguientes: 

Inauguración del nuevo tramo Portazgo-Miguel 
Hernández de la línea 1 en el mes de abril. 
Finalización del Plan de Acción I nmediata 
(P.A.!. ) de la línea l. con importantes realiza
ciones en 17 estaciones de dicha línea. y el co
mienzo del P.A. l. de la línea 5. 
Dotación del sistema ATO de conducción auto
mática en la línea J. 
Realización de obras de rehabilitación de lasco
cheras de A luche, incluyendo la incorporación 
de nuevas vías. la construcción de un nuevo 
centro de transformación y la renovación de las 
instalaciones. 

Año 1995 

Incremento de un 5,73 por 100 de la oferta en 
plazas/km. y la demanda. medida en viajeros trans
portados. aumenta en un 1 ,40 por 1 00 en 1995 res
pecto al año anterior. 

El ingreso tráfico/viajero aumentó un 3,35 por 
100, y el coste totaVviajero pasó de 113,73 ptas. en 
1994 a 117,2 ptas. en 1995 con un incremento del 
3.05 por 1 OO. 

El índice de cobertura pasa. de un 49.7 por LOO 
en 1994 a un 51 ,5 por 100 en 1995. 

Se han llevado a cabo distintas obras de mejora 
en infraestructuras de túneles. estaciones e insta
laciones en general. así como la adquisición de 
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nuevas unidades de material móvi 1 destacando 
por su influencia en la mejora del servicio las 
siguientes: 

Prolongación de la Línea 6 (línea Circular) con 
la puesta en servicio el día JI de mayo del nuevo 
tramo de la línea 6 entre Laguna y Ciudad 
Universitaria, se completa el cierre de la línea con
virtiéndola en circular, y en consecuencia en la 
gran distribuidora de viajes de la red. 

Finalización de las obras de rcmodelación de la 
estación de Embajadores y acondicionamiento de 
diversas áreas de las estac iones de Argüelles y 
Moncloa. 

Finalización de las obras del Plan de Actuación 
Inmediata (P.A.!.) en la Línea 5. 

Continuación de obras consolidación de túneles 
(línea 1 Sol-Opera. Línea 2 y Ramal Opera
Príncipe Pío). 

Acondicionamiento para puesta en servicio del 
aparcamiento disuasorio en la estación de Miguel 
Hernández. 

Entidad Metropolitana 
del Transporte en Barcelona 

1 iniciar el csllldio de la problemática 
del transporte en B~ucelona. hemos de señalar 
como la Entidad Metropolitana del Transporte 
(EMT) fue creada por el Parlamento de Cataluña 
enjulio de 1987, como una entidad gestora de los 
servicios de transporte en los 18 municipios que , 
configuran el Arca Metropolitana de Barcelona. 

La celebración de los Juegos Olímpicos, del 25 
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de julio al 9 de agosto, y Paralímpicos. del 1 al 15 
de septiembre de 1992 en Barcelona, hicieron ne
cesaria la puesta en marcha de dispositivos espe
cíficos para atender las necesidades de movilidad y 
transporte que se generaron durante los días de la 
celebración de dichos Juegos. 

En relación con el uso del transpot1e público ge
neral, ya que el específico lo gestionó el Comité 
Organizador de Barcelona 92. durante el período 
de celebración de los Juegos Olímpicos, los datos 
más significativos, respecto del mismo período del 
año anterior sin tener en cuenta las real izaciones 
en infraestructuras y material móvil fueron: 

El merro tuvo un aumento de pasaje del 58 
por 1 OO. 
La red de autobuses transportó un 27 por 100 
más de pasaje. 
Los servicios de cercanías de RENFE experi
mentaron un incremento de viajeros de un 52 
por 100. 
Los servicios de los Ferrocarriles de la 
Generalitat transportaron un 65 por 100 más de 
VtaJeros. 

Durante la celebración de los Juegos Pa
ralímpicos se puso en servicio una red de 
transporte adaptado para facilitar el acceso 
al transporte públ ico de personas con movilidad 
reducida. 

Dicha red, servida por autobuses de plataforma 
baja, fue complementada por el servicio a la de
manda de microbuses adaptados que acercaban al 
usuario a las paradas de las líneas especiales esta
blecidas. 

El conjunto de servicios en funcionamiento 
transportó un total de 220.3 13 pasajeros. de los 
cuales 4.521 fueron personas en sillas de ruedas. 

La demanda global de transporte público de su-, 
perficie, en el Area de influencia de la Entidad 
Metropolitana del Transporte de Barcelona. para 
1992 ha sido de 248,2 millones de viajeros supo
niendo un incremento de un 2 por 1 00 respecto de 
1991. Para la red de Metro. sin embargo. la de
manda de viajeros se situó en 277.2 millones, lo 
cual supuso un descenso de un 1 ,3 por 100 respec
to del año anrerior. 

Entre las actuaciones significativas de la 
Entidad del Transporte de Barcelona durante 1992 
cabe destacar l a redacción del Plan de 
Infraestructuras (febrero de 1992) y la definición 
del Nuevo Sistema Tarifario para el Transpone 
Público (abri l de 1992) ambos dentro de l Plan 
Intermodal de Transportes. 

En relación con el uso del transporte público, 
Jos datos más signi ficativos de 1993, respecto del 
mismo período del año anterior sin tener en cuenta 
las realizaciones en infraestructuras y material 
móvi l, fueron los siguientes: 



~Metro tuvo un descenso de pasaje del3,9 
por 1 OO. 

La red de autobuses transportó un 2, 1 por 1 00 
menos de pasaje. 
Los servicios de cercanías de RENFE expe
rimentaron un descenso de viajeros de un 
3porl00. 
Los servicios de los Ferrocarriles de la 
Generalitat transportaron un 6.5 por 100 menos 
de viajeros. 

La demanda &loba! de transpone público de su
perficie, en el Area de influencia de la Entidad 
Metropolitana del Transporte de Barcelona, para 
1993 fue de 238,4 mi llones de viajeros suponiendo 
un descenso de un 2, 1 por 100 respecto de 1992. 
Para la red de Metro, la demanda de viajeros se 
situó en 115,86 millones, lo cual supuso un des
censo de un 3,9 por 100 respecto del año anterior. 

En su conjun to, el transporte colectivo de 
la Región Metropolitana de Barcelona, consi
aerando además de los autobuses y Metro, los 
ferrocarriles de la Generalitat y las cercanías 
de RENFE, experimentaron una evolución 
negativa de la demanda durante 1993 respecto a 
años anteriores, debido en gran parte a factores 
coyunturaJcs (huelgas en el Metro); competencia 
creciente del transporte privado; ralentización de 
la actividad productiva, etc. 

Entre las actuaciones significativas Entidad 
de Transporte de Barcelona durante 1993 cabe 
destacar el seguimien to del Plan de Infraes
tructuras y la definición del Nuevo Sistema 
Tarifario para el Transporte Público, con el Plan 
de Integración Tarifaría para las empresas que 
prestan servicio en el ~1mbito de la Entidad 
Metropolitana del Transporte, ambos dentro del 
Plan lntermodal de Transp01tes. 

Otras actuaciones son la resolución del concur
so internacional de propuestas, en marzo de 1993, ~ .JlliL::. -para el Metro Ligero Baix Llobregat-Diagonal, así 
como el plan de accesibi lidad al transpone para 
personas con movilidad reducida en autobuses y 
Metro por medio de convenios de colaboración 
con el INSERSO-FEMP y la Organización 
ONCE-Fundación ONCE, respectivamente. 

Para 1994 los datos significativos, respecto del 
mismo período del año anterior sin tener en cuenta 
las realizaciones en infraestructuras y material 
móvil, son los siguientes: 

El Metro tuvo un descenso de pasaje del 4.2 
por 1 OO. 
La red de autobuses transportó un 2 por 100 
más de pasaje. 
Los servicios de cercanías de RENFE experi
mentaron un aumento de viajeros de un 6,6 
por 1 OO. 
Los servicios de los Ferrocarriles de la Gene
ralitat transportaron un 2. 1 por 100 menos de 
V taJeros. 

La demanda &loba! de transpone público de su
perficie. en el Area de influencia de la Entidad 
Metropolitana del Transporte de Barcelona. para 
1994 fue de 242.6 millones de viajeros. suponien
do un aumento del 2.4 por 100 respecto de 1993. 
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Para la red del Metro. la demanda de viajeros se 
situó en 238.1 millones. lo cual supone un descen
so de un 4.2 por 100 respecto al año anterior. 

En su conjunto. el transporte colectivo de 
la Región Metropolitana de Barcelona, consi
derando además de los autobuses y Metro, los 
ferrocarriles de la Generalitat y las cercanías de 
Renfe, se ha mantenido practícamente cons
tante con una ligera disminución de la demanda 
durante 1994, respecto a años anteriores. 

Entre las actuacíone. más significativas de la 
Entidad del Transporte de Barcelona cabe desta
car el nuevo sistema de tarifación social del trans
porte. basado en la ex istencia de dos tarjetas: la 
Tarje ta Rosa Metropo litana y la Tarjeta Rosa 
Metropolitana de Tarifa Reducida. 

Además, se continuó también la labor iniciada 
en anteriores años en relación al plan de accesibi
lidad al transporte para personas con movilidad re
ducida en autobuses mediante los convenios de co
laboración INSERSO-FEMP. 

Por otra parte se ha experimentado con nuevas 
tecnologías. participando en proyectos de desarro
llo del diese! biológico y el autobús de tracción 
eléctrica integral. 

En relación al Plan lntermodal del Transpone 
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la Entidad Metropolitana del Transporte de 
Barcelona elaboró un «Programa de Mínimos» a 
corto y medio plazo para la red de metro y 
ferrocarril. 

Para 1995 los datos más significativos respecto 
a1 año anterior son los siguientes: 

El Metro tuvo un incremento de pasaje del 3,51 
por 100. 
La red de autobuses transportó un 1, 13 por 1 00 
más de viajeros. 
Los servicios de Cercanías de RENFE expe
rimentaron un aumento de viajeros de un 5,19 
por 1 OO. 
Los servicios de los Ferrocarri les de la 
Generalitat transportaron un 0.26 por 100 más 
de viajeros. 

La demanda global de transporte público de su
perficie en e l área de influencia de la En tidad 
Metropolitana del Transporte de Barcelona fue de 
245,3 millone de viajeros. representado el au
mento ya mencionado del 1.13 por 1 00 respecto 
de 1994. 

Para la red del Metro. la demanda de viajeros se 
situó en 262.8 millones de viajeros, con un au-
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mento del 3,51 recuperando los viajeros perdidos 
en el año 1994. 

"En su conjunto. el tran porte colectivo de 
la Región Metropolitana de Barcelona. con
siderando los servicios de autobús de la 
EMT, el Metro. las Cercanías de RENFE y los 
Ferrocarriles de la Generalitat, experimentó un au
mento del 2,55 por 1 OO. alcanzando un total de 
629,6 millones de viajeros. 

Entre los hechos más significativos del período 
hay que destacar: 

La inauguración, el 25 de septiembre, del pri
mer tramo de la nueva línea 2 del Metro, que 
cuenta con 7 estaciones (4 de correspondencia 
con otras líneas) y una longitud de 4,5 km. 
Se trata de la primera línea totalmente adaptada 
para la accesibilidad de discapacitados. 

La firma del Contrato-Programa 1995- 1997 
entre la Administración General del Estado, la 
Generalitat de Cataluña. el Ayuntamiento 
de Barcelona y la Entidad Metropolitana del 
Transporte para la fin anciación del transpone 
público. 

Conjuntamente con el Contrato-Programa 
se han firmado un Convenio para la finan
ciación de las infraestructuras ferroviarias 
y un Acuerdo-Marco para impulsar la organiza
ción del transporte público de viajeros en la 
conurbaeión de Barcelona que debe desembocar , 
en la constitución de una Autoridad Unica del 
Transpo1te en dicho ámbito territorial. 

Además, se ha continuado trabajando en la ac
cesibilidad al transp01te para personas con movi
lidad reducida en autobuses mediante los conve
nios de colaboración INSERSO-FEMP, a la vez 
que se ha seguido experimentando con nuevos 
combustibles menos contaminantes (diese! bioló
gico y gas licuado). 

Como datos resúmenes de los diferentes años 
podemos dar los siguientes: 

Año 1992 

En 1992 el parque total de autobuses de 
Transportes de Barcelona, S.A. es de 794 autobu
ses, habiendo disminuido en 41 el número de ve
hículos respecto del año anterior. 

La plantilla afecta a la explotación disminuyó 
en 123 personas, habiendo afectado esta disminu
ción a1 personal de movimiento y talleres. 

El déficit de explotación disminuyó un 5,95 por 
100. No sólo ha habido un crecimiento de los in
gresos totales ( 11 , 1 por 1 00), sino un crecí miento 
menor de Jos costes de explotación (0,7 por 1 00). 

En cuanto al índice de cobertura entre ingresos 
y gas tos en los autobuses de Transpones de 
Barcelona se situó en el 53, 12 por 100 y aunque 
ha mejorado respecto al de 199 1 (47.56 por 100) 
continúa siendo de los índices de cobertura más 
bajos de las ciudades analizadas. sólo por encima 
del de Sevilla con un 53 por 1 OO. 

Barcelona sigue teniendo el co te total/viajero 
más alto ( 145,90 ptas) de las cinco ciudades estu
diadas habiendo variado respecto de 1991 sola-
mente en 0.20 ptas. · 

Respecto a las inversiones. se aprecia un incre
mento del 38,63 por 100 en el total de las mismas 
respecto de 1991, destacando el descenso en un 
23.84 por 100 en las destinadas a material móvil. 

Año 1993 

En 1993 se transportaron en Barcelona 170 mi
llones de viajeros, sin incluir los viajes realizados 
con títulos sociales, que frente a los 174 millones 
de viajeros transpottados en 1992 supone un des
censo de un 2,8 por 1 OO. La oferta. medida en km 
útiles recorridos decreció un 1.76 por 1 OO. 

En 1993 el parque total de autobuses de 
Transpottes de Barcelona. S.A. es de 780 autobu
ses. habiendo disminuido en 14 el número de ve
hículos respecto del año anterior. 

La plantilla afecta a la explotación disminuyó 
en 105 personas. habiendo afectado esta disminu
ción al personal de movimiento principalmente. 

El déficit de explotación aumentó un 5.64 
por 1 OO. Ha habido un crecimiento de los ingre
sos totales (8 .25 por 1 00). acompañado de un 
crecimiento de un 6,49 por 100 de los costes de 
explotación. 

En cuanto al índice de cobertura entre ingresos 
y gas tos en los au tob uses de Transpones de 
Barcelona se situó en el 55. 18 por 100 y aunque 
ha mejorado respecto al de 1992 (53, 12 por 1 00) 
siendo de los índices de cobc11ura más bajos de las 
ciudades analizadas. 

Barcelona sigue teniendo para 1993 un coste 
total/viajero alto ( l 59,86 ptas.). 

Respecto a las inversiones, se aprecia un des
censo del 98,67 por 100 en el total de las mismas 
respecto de 1992, produciéndose el descenso más 
destacado en materiaJ móvil (99.28 por 100). 
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Conviene recordar que la diferencia de índices 
del año 93 respecto del 92, especialmente para via
jeros transportados e inversiones en general (en 
material móvil en particular), que en 1992 se pro
dujo un aumento extraordinario en estos capítulos 
en Barcelona, con motivo de la celebración de Jos 
Juegos Olímpicos. 

Año 1994 

En 1994 se transportaron en Barcelona 173,4 
millones de viajeros, sin incluir los viajes realiza
dos con títulos sociales, que frente a los 170 mi
llones de viajeros transpottados en 1993 supone un 
incremento de un 2 por 1 OO. La oferta, medida en 
los km. útiles recorridos, sufre un descenso de un 
0,4 por 100. 

En 1994 el parque total de autobuses de 
Transportes de Barcelona, S.A. es de 780 autobu
ses, manteniendo el número de vehículos del año 
anterior. 

La plantilla afecta a la explotación aumen
tó en 82 personas, habiendo afectado este in
cremento al personal de movimiento principal
mente. 

El resultado de explotación se sitúa en un 13,3 
por 100 negativo. Ha habido un descenso de los 
ingresos totales (6,4 por 100), acompañado de un 
1,8 por 1 00 negativo de los costes de explotación. 

El índice de cobertura entre ingresos y gastos en 
los autobuses de Transp01tes de Barcelona se situó 
en el 54,45 por 100 descendiendo ligeramente res
pecto a 1993 (55, 18 por 1 00) siendo de los índices 
de cobertura más bajos de las ciudades analizadas. 

Barcelona sigue teniendo para 1994 un coste 
total/viajero alto ( 153,9 1 ptas) aunque ligeramente 
más bajo que en el año anterior. 

Respecto a las inversiones, se aprecia un des
censo del 14,5 por 1 00 en el total de las mismas 
respecto de 1993, produciéndose el descenso más 
destacado en material móvil. 

Año 1995 

En 1995 se transportaron en Barcelona 177,7 
millones de viajeros, sin incluir los viajes realiza
dos con títulos sociales, que frente a los 173,4 mi
llones de viajeros transportados en 1994 supone un 
incremento de un 2,48 por 1 OO. La oferta, medida 
en km. útiles recotTidos, sufre un incremento de un 
1,78 por 1 OO. 

En 1995 el parque total de autobuses de 
Transportes de Barcelona, S.A. es de 785 autobu
ses, incrementándose en 5 unidades el número de 
vehículos respecto al año anterior. 

La plantilla afecta a la explotación aumentó en 9 
personas, habiendo afectado este incremento al 
personal de movimiento y talleres. 

El resultado de explotación se sitúa en 460 mi
llones de pesetas. Ha habido un incremento de los 
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ingresos totales del 106,36 por 100, acompañado 
de un pequeño incremento de los costes de explo
tación ( 1,13 por 1 00). En 1995 se incluyen una 
subvención para saneamiento financiero de años 
anteriores de 4.812 millones de pesetas. así como 
otras subvenciones para necesidades corrientes de 
diferentes organismos, por importe de 6.602 mi
llones de pesetas. 

El índice de cobertura entre ingresos y gastos en 
los autobuses de Transpo1tes de Barcelona se situó 
en el 55,22 por 100 descendiendo respecto a 1994. 

Barcelona sigue teniendo para 1995 un coste 
total/viajero alto ( 151,86 ptas) aunque ligeran1ente 
más bajo que en el año anterior. 

Respecto a las inversiones, se aprecia un gran 
incremento en el total de las mismas, producién
dose el incremento más destacado en material 
móvil, 347,7 millones de pesetas. 

Respecto a la red de ferrocarril metropolitano 
de Barcelona los datos más significativos son los 
siguientes: 

Año 1992 

Hubo un incremento de la oferta. medida en pla
zas/km. del 4,67 por 100, mientras que la demanda 
de viajeros de pago directo o que abonan tarifa dis
minuyó un 2,97 por 1 OO. 

El ingreso tráfico/viajero creció un 13,61 por 
1 00, pasando de 4 1 ,36 ptas en 1 991 a 46,99 ptas 
en 1992, y el coste total/viajero se incrementó en 
un 19,33 por 1 OO. 

El índice de cobertura mejoró, pasando de un 
57,5 por 100 en 1991 a un 59,9 por 100 en 1992. 
El déficit de explotación creció un 22,68 por 1 OO. 

En el mes de febrero se puso en servicio la pro
longación de la línea 1 tramo Santa Coloma
Fondo, con una longitud de 852 metros. La nueva 
estación creada es la primera de la red que incor
pora elementos de nueva tecnología que permiten 
el control centralizado de todas las instalaciones 
existentes y además es accesible para personas con 
movilidad reducida. 

Año 1993 

Hubo un incremento de la oferta, medida en pla
zas/km. del 0,86 por 100, mientras que la demanda 
de viajeros de pago directo o que abonan tarifa dis
minuyó en un 5,04 por 1 OO. 

El ingreso tráfico/viajero creció un 18,6 
por 100, pasando de 46,99 ptas en 1992 a 55,73 
ptas en 1993, y el coste total/viajero se incrementó 
en un 6,17 por 100, notándose un descenso 
considerable de este incremento respecto al año 
anterior (en 1992 el incremento fue del 19,33 
por 1 00). 

El índice de cobertura mejoró, pasando de un 
59,9 por 100 en 1992 a un 68,4 en 1993. El déficit 
de explotación se sitúa en un 5,04 por 100 menos 
que en 1992. 

Entre las obras de mejora realizadas, destacan 
las remodelaciones de los vestíbulos de dos esta
ciones y de la línea de peaje de la estación Palau 
Reial en la línea 3. 

Año 1994 

Ha habido un descenso de la ofetta, medida en 
plazas/km. del 3,2 por 100, mientras que la de
manda de" viajeros de pago directo o que abonan 
tarifa disminuyó en un 4,22 por 1 OO. 

El ingreso tráfico/v iajero creció un 4,79 por 
100, pasando de 55,73 ptas en 1993 a 58,40 ptas 
en 1994, y el coste total/viajero disminuyó en un 
1,71 por 1 00 respecto al año anterior. 

El índice de cobertura pasa de un 68,4 por l 00 
en 1993 a un 67,9 en 1994. El déficit de 
explotación se sitúa en un 16,53 por 100 menos 
que en 1993. 

Año 1995 

Ha habido un incremento de la oferta, me
dida en plazas/km. del 1 ,41 por 100, habiendo 
aumentado también la demanda de viajeros de 
pago directo o que abonan tarifa en un 4,16 
por 100. 

El ingreso tráfico/viajero creció un 4,97 por 
l 00, pasando de 58,40 ptas en 1994 a 61,30 ptas 
en 1995, y el coste total/viajero disminuyó en un 
4,17 por 100 notándose un descenso considerable 
respecto al año anterior. 

El índice de cobertura pasa de un 67,90 por 100 
en 1994 a un 69,7 en 1995. El déficit de 
explotación se sitúa en un 13,09 por 100 negativo, 
menor que en 1994. 

Comisión del Pllln de Transporte 
Metropolitano de Valencia 

ace la Comisión del Plan de Transporte 
Metropolitano de Valencia al promulgar las Cottes 
Valencianas la Ley 1/9 1 de 14 de febrero de 1991, 
como órgano a través del cual se canaliza el ejer
cicio de las potestades en materia de planificación, 
ordenación y coordin ac ión de l as diferentes 
Administraciones Públicas Titulares de los diver
sos servicios de transportes, que afectan al interés 
del área Metropolitana de Valencia. 

Como datos resúmenes de los diferentes años 
podemos dar los siguientes: 

Año 1992 

La Empresa Municipal de Transportes, ha in
crementado la oferta, medida en km. útiles reco
rridos, en un 7,54 por 1 00 respecto a 1991. 

El número de viajeros transportados se ha in
crementado en un 5,21 por 1 00 en 1992 respecto 
al año anterior. 

El parque de vehículos se ha mantenido sin va
riación, mientras que la plantilla afecta a la explo
tación aumentó en 40 personas, lo que supone una 
variación positiva de un 2,87 por 1 OO. 

El ingreso total/viajero fue de 40,5 pesetas, 
ligeramente superior al de 1991 (37 ,25 ptas) mien
tras que el coste total/viajero {72,2 ptas) fue mayor 
que en 1991 (66,78 ptas). 

Los costes de explotación crecieron un 13,73 
por 100 respecto de 1991 y los ingresos totales lo 
hicieron en un 14,34 por 1 OO. El déficit de 
explotación se incrementó en un 12,96 por l 00 lo 
que supone un incremento menor que el de ante-. . . . 
nores ejerCICIOS. 

El índice de cobertura pasa de un 53 por 100 en 
1991 a un 69,95 por 100 en 1992. 

El total de las inversiones realizadas supusieron 
234,7 millones de pesetas. 

Año 1993 

La Empresa Municipal de Transportes, ha in
crementado la oferta, medida en km úti les re
corridos, en un 1 ,43 por 100 respecto a 1992. 

El número de viajeros transportados ha dismi
nuido en un 0,78 por 100 en 1993 respecto al año 
anterior. 

El parque de vehículos se ha incrementado en 
29 vehículos mientras que la plantilla afecta a la 
explotación aumentó en 23 personas, lo que supo
ne una variación positiva de un 1 ,61 por 1 OO. 

El ingreso total/viajero fue de 44,5 pesetas, 
ligeramente superior al de 1992 ( 40,5 ptas) mien
tras que el coste total/viajero (78,6 ptas) se incre
mentó en 6,4 ptas respecto a 1992. 

Los costes de explotación crecieron un 11.50 
por 100 respecto de 1992 y los ingresos totales lo 
hicieron en un 12.61 por 1 OO. El déficit de 
explotación se incrementó en un 10,08 por 100 lo 
que supone un incremento menor que el de ante-
. . 

nores ejerCICIOS. 
El índice de cobettura pasa de un 69,95 por LOO 

en 1992 a un 56,64 por 100 en 1993. 
El total de las inversiones realizadas supusieron 

82 1 ,6 millones de pesetas, lo que supone un incre
mento del 250,06 por 1 00 respecto al ejercicio an
terior. 

Año 1994 

La Empresa Municipal de Transportes, ha in
crementado la oferta, medida en km. útiles reco
rridos, en un 1,5 por 100 respecto a 1993. 

El número de viajeros transportados ha aumen
tado en un 3,6 por 100 en 1994 respecto al año an
terior. 

El parque de vehículos se ha incrementado en 
un 0,2 por 100, mientras que la plantilla afecta a la 
explotación aumentó en 24 personas, lo que supo
ne una variación positiva de un 1,6 por 1 OO. 

El ingreso total/viajero fue de 47,2 pesetas, li
geramente superior al de 1993 (44,5 ptas), mien
tras que el coste total/viajero (80 ptas) se incre
mentó en 1,4 ptas respecto a 1993. 

Los costes de explotación crecieron un 4,1 por 
100 respecto de 1993 y los ingresos totales lo hi
cieron en un 85,5 por 1 OO. El resultado de explo
tación pasa de -3.877 millones de pesetas en 1993, 
a 90 millones de pesetas en 1994, debido, en gran 
parte, a que para 1994 se incluye la subvención 
Municipal. 

El índice de cobertura pasa de un 56,64 por 100 
en 1993 a un 59,03 por 100 en 1994. 

El total de las inversiones realizadas supusieron 
264,1 millones de pesetas, lo que supone un 

• 
descenso del 67,9 por 100 respecto al ejercicio 
anterior. 

Año 1995 

La Empresa Municipal de Transportes, ha in
crementado la oferta, medida en km. útiles reco
rridos, en un 0,04 por 1 00 respecto a 1994. 

El número de viajeros transpo1tados ha au-men
tado en un 0,08 por 1 00 en 1995 respecto al año 
anterior. 

El parque de vehículos no ha sufrido variación 
mientras que la plantilla afecta a la explotación au
mentó en 11 personas. 

El ingreso total/viajero fue de 85,4 pesetas, sen
siblemente superior al de 1994 (47,2 ptas.) acer-



~ándose al coste total/viajero (85,3 ptas.) que se 
incrementa en 5,3 ptas. respecto a 1994. 

Los costes de explotación crecieron un 8.16 por 
100 respecto de 199~ y los ingresos totales lo 
hicieron en un 7.12 por 100. El resultado de ex
plotación pasa de 90 millones de pesetas en 1994, 
a 98 millones de pesetas en 1995. 

El índice de cobertura pasa de un 59.03 por 100 
en 1994 a un 57,20 por 100 en 1995. 

El total de las inversiones real izadas supusieron 
1.704,4 millones de pesetas, de los cuales 1.236 
corresponden a la construcción e instalación 
de nuevos talleres, lo que supone un enorme 
incremento del 545,36 por 100 respecto al ejerci
cio anterior. 

Transportes Urbanos de Sevilla 

1 estudiar el tema de los transportes ur
banos en Sevilla hemos de referirnos a la compa
ñía Transportes Urbanos de Sevi lla Sociedad 
Anónima Municipal (TUSSAM) como su princi
pal exponente. 

Los datos resúmenes de los diferentes años que 
podemos dar son los siguientes: Í 

Año 1992 

La celebración de la Expo 92 deja ver sus efec
tos. La oferta en términos de km. útiles recorridos 
creció en un 19,37 por 100 y el número de viaje
ros transportados en 1992 respecto de 1991 se 
incrementa en un 18,71 por 100. 

El parque total de vehículos se incrementó en 
20 unidades. 

Hay un de censo en el coste total/viajero pasan
do de 68,6 por 100 pe etas en 1991 a 64, 12 pesetas 
en 1992. mientras que el ingreso total/viajero au
menta un 1 O, 11 por 100 (de 36,9 ptas en 1991 a 
40,63 ptas en 1992). 

El coste de explotación creció en 32,17 por 100 
mientras que los ingresos totales crecieron un 
3l,95porl00. 

El resultado de la explotación arroja un déficit 
de 3.385 mi !Iones de pesetas para 1992, lo que re
presenta un incremento del 35,24 por 100 respecto 
a 1991. 

Las inversiones fueron 1.301 ,9 millones de pe
setas, de los cuales 1.216.7 millones se emplearon 
en material móvil. 

Año 1993 

Durante este año la oferta en términos de km. 
útiles recorridos decreció en un 6.86 por 100 y el 
número de viajero transportados en 1993 respec
to de 1992 ufre un descenso de 11.4 por 100. 

El parque total de vehículos disminuye en 18 
unidades. 

~ 
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Hay un pequeño incremento en el coste 
total/viajero pasando de 64.12 por 1 00 pesetas en 
1992 a 66,5 pesetas en 1993, miemras que el in
greso total/viajero pasa de 40,63 ptas en 1992 a 
38.18 ptas en 1993 disminuyendo un 6,03 por 1 OO. 

El coste de explotación decreció en un 5,85 por 
100 y los ingresos totales lo hicieron en un 16.75 
por 100. 

El resultado de la explotación arroja un déficit 
de3.611 millones de pesetas para 1993, lo que 
supone un incremento del 6,68 por 100 respecto 
a 1992. 

Las inversiones fueron de 33,9 millones de pe
setas, lo que supone un descenso de un 97,4 por 
1 00 con respecto a 1992. 

Año 1994 

Durante 1994 la oferta en términos de km. úti
les recorridos decreció en un 1 ,3 por 1 00 y el nú
mero de viajeros tran portados en 1994 respecto 
de 1993 sufre un incremento del 2,5 por 1 OO. 

El parque total de vehículos se mantiene igual 
los dos años. 

Hay un pequeño incremento en el coste 
total/viajero pasando de 66.5 pesetas en 1993 a 67 
pesetas en 1994, mientras que el ingreso total/via
jero pasa de 38.2 ptas. en 1993 a 38,4 ptas. en 
1994 aumentando un 0,5 por 1 OO. 

El coste de explotación áumentó en un l 

por 100 y los ingresos totales lo hicieron en un 
3,7 por lOO. 

El resultado de la explotación arroja un déficit 
de 3.194 millones de pesetas para 1994, lo que su
pone un descenso del déficit de un 11 ,5 por 100 
respecto a 1993. 

Las inversiones totales fueron de 98,9 millones 
de pesetas. lo que supone un incremento de un 
191.7 por 100 con respecto a 1993. 

Año 1995 

Durante 1995 la oferta en términos de km. úti
les recorridos decreció en un 0,45 por 100 y el nú
mero de viajeros transportados en 1995 respecto 
de 1994 sufre un incremento del 3,17 por 1 OO. 

El parque total de vehículos se mantiene sin va-. . ' nacron. 
Hay una pequeña reducción en el coste 

total/viajero pasando de 67 pesetas en 1994 
a 65,80 pesetas en 1995, mientras que el ingreso 
total/viajero pasa de 38.4 ptas. en 1994 a 39,90 
ptas. en 1995 aumentando alrededor de un 4 
por lOO. 

El coste de explotación creció en un 1,22 por 
lOO y los ingresos totales lo hicieron en un 7,83 
por 100. 

El resultado de la explotación arroja un déficit 
de 3.015 millones de pe etas para 1995, lo que 
supone un incremento del 5,6 por 100 respecto 
a 1994. 

TRANSPORTE URBANO 

El total de inversiones fue de 78,6 millones de 
pesetas. lo que supone un de censo de un 20.53 
por 100 con respecto a 1994. 

Transportes Urbanos de Zaragoza 

~_. aragoza cien·a este estudio de ciudades al 
no haber podido disponer de datos referentes a 
Málaga y Bilbao. Se ha.dispuesto de información 
sobre la compañía Tranponcs Urbanos de 
Zaragoza Sociedad Anónima (TUZSA) como su 
principal exponente. 

Los datos resúmenes de los diferentes años que 
podemos dar son los siguientes: 

Año 1992 

La Empresa TUZSA de Zaragoza ccn·ó el ejer
cicio de 1992 con un superávit de 475 millones de 
pesetas, lo cual representa un 8,45 por 1 00 de in
cremento respecto del año anterior. 

Los ingresos totales crecieron un 11 ,6 por 100 
mientras que los costes de explotación lo hicieron 
en un 11,96 por lOO. 

El índice de cobertura pasó del 62,80 por 100 
en 1991 al69,95por IOOen 1992. 

El parque total de vehículos aumentó en 11 uni
dades y la plantilla afecta a la explotación aumen
tó un 4, 16 por 100 respecto de 1991. 

La demanda, medida en viajeros transportados. 
se incrementa en un 0.97 por lOO para 1992. La 
oferta, medida en km. útiles recorridos, crece en 
un 5,65 por 100. 

El coste total/viajero es para 1992 de 44,38 pe
setas lo cual supone un aumento del 1 0,95 por 100 
respecto a 1991. 

El total de inversiones realizadas en 1992 fue 
27.7 millones de pesetas, con un descenso de un 
59,26 por lOO respecto a las inversiones realizadas 
el año anterior. El concepto que supuso más inver
sión fue el de material móvil con 231 millones de 
pesetas. 

• 

Año 1993 

La Empresa TUZSA de Zaragoza cerró el ejer
cicio de 1993 con un superávit de 524 millones de 
pesetas, lo cual representa un 10.32 por 100 de in
cremento respecto del año anterior. 

Los ingresos totales crecieron un 1 0,57 por 100 
mientras que los costes de explotación lo hicieron 
en un l0.59 por lOO. 

El índice de cobertura pasó del 69.95 por 100 
en 1992 aJ 57 por 1 00 en 1993. 

El parque total de vehículos se mantuvo igual 
que el año anterior y la plantilla afecta a la explo
tación aumentó en 4 personas respecto de 1992 
(0,62 por lOO de incremento). 

La demanda, medida en viajeros transportados, 
desciende en un 0,68 por 100 para 1993. La oferta, 
medida en km. útiles recorridos, crece en un 2,82 
por 1 OO. 

El coste total/viajero es para 1993 de 49,57 pe
setas lo cual supone un aumento del 11 ,69 por 1 00 
respecto a 1992. 

El total de inversiones realizadas en 1993 fue de 
66 mil lones de pesetas, con un descenso de un 
76,17 por lOO respecto a las inversiones realizadas 
el año anterior. 

Año 1994 

La Empresa TUZSA de Zaragoza cerró el ejer
cicio de 1994 con un saldo positivo de 596 millo
nes de pesetas, lo cual repre enta un 13,7 por 100 
de incremento respecto del año anterior. 

Los ingresos totales crecieron un 5,2 por 100 
mientras que los costes de explotación lo hicieron 
en !Jn 4,3 por 1 OO. 

El índice de cobertura pasó del 57 por 100 en 
1993 aJ 80,36 por 1 00 en 1994. 

El parque total de vehículos se incrementó en 2 
unidades respecto al año anterior y la plantilla 
afecta a la explotación disminuyó en 31 personas 
respecto de 1993 afectando esta disminución al 
personal de talleres. 

La demanda, medida en viajeros transportados, 
desciende en un 1,8 por 100 para 1994. La oferta, 
medida en km. útiles recorridos, crece en un 0,3 
por lOO. 
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El coste total/viajero es para 1994 de 33,07 
pesetas lo cual supone un descenso del 33,3 por 
LOO respecto a 1993. 

El total de inversiones realizadas en 1994 fue de 
96 millones de pesetas, con un incremento de un 
45,5 por 100 respecto a las inversiones realizadas 
el año anterior. 

Año 1995 

La Empresa TUZSA de Zaragoza cerró el ejer
.cicio de 1995 con un saldo positivo de497 millo
nes de pesetas, lo cual representa un 16,61 por lOO 
menos que el saldo del año anterior. 

Los ingresos totales crecieron un 0,96 por 100 
mientras que los costes de explotación lo hicieron 
en un 3 por lOO. 

El índice de cobertura pasó del 80,36 por 100 
en 1994 al 97,45 por 100 en 1995. 

El parque total de vehículos desciende en 1 uni
dad y la plantilla afecta a la explotación aumentó 
en l6 personas respecto de 1994 afectando este in
cremento al personal de movimiento y talleres. 

La demanda, medida en viajeros transportados, 
se incrementó en un 1,72 por 100 para 1995. La 
oferta, medida en km. útiles recorridos, crece en 
un 0,09 por 1 OO. 

El coste total/viajero es para 1995 de 65,80 pe
setas lo cual supone un incremento del 99 por lOO 
respecto a 1994. 

El··total de inversiones realizadas en 1995 fue de 
505 millones de p~setas, con un incremento de 
426,04 por lOO respecto a las inversiones realiza
das el año anterior, afectando principalmente a in
versiones en material móvil. 

Financiación estatal del déficit 
del transporte urbano 

.._,. as aportaciones estatales en base al 
Contrato-Programa Estado-Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid ( 1990-1993) correspon
dientes a 1992 son las siguientes: 

- 22.987 millones de pesetas para el apoyo y 
fomento del transporte colectivo, según la 
aplicación de 22,24 ptas./viajero. 

- 2.000 millones de pesetas para cancelación 
de crédito con el Banco de España. 

Las aportaciones estatales en base al Contrato
Programa Estado-Ayuntamiento de Barcelona y la 
Entidad Metropolitana del Transporte de 
Barcelona ( l 990-93) correspondientes a 1992 son: 

- 2 1.563 millones de pesetas al Ayuntamiento 
de Barcelona para el apoyo y fomento del 
transporte colectivo, según la aplicación de 
22,24 ptas./viajero. 

- 4.0 17 millones de pesetas a los ferrocarriles 
de la Generalitat de Cataluña según Contrato
Programa. 

Por otra parte, y en base a los convenios del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes con la 
Comunidad Autónoma de Madrid y la Generalitat 
de Cataluña con el objetivo final de cubrir parte de 
la inversión necesaria para la aplicación de la in
fraestructma de las redes de fen·ocaJTiles metropo
litanos de Madrid y Barcelona, los créditos eones
pendientes en el ejercicio 1992, se elevaron a 
3.000 millones de pesetas para el de Madrid; 1.000 
mi llones de pesetas para el de Barcelona, forman
do parte, dichos créditos, de los 20.000 millones y 
12.000 millones de pesetas presupuestados res
pectivamente para este fin durante el período de 
vigencia de los Convenios ( 1990-1993). 

Las aportaciones estatales en base al Contrato
Programa Estado-Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid ( 1990-1993) correspon
dientes a 1993 son las siguientes: 

- 24.233.220.000 pesetas para el apoyo y fo
mento del transporte colectivo, según la apli
cación de 23,3 ptas/viajero. 

Las aportaciones estatales en base al Contrato
Programa Estado-Ayuntamiento de Barcelona y la 
Entidad Metropolitana del Transporte de 
Barcelona (1990-93) correspondientes a 1993 son: 

- 16.121.160.000 pesetas al Ayuntamiento 
de Barcelona para el apoyo y fomento del 
transporte colectivo, según la aplicación de 
23,3 ptas./viajero. 
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- 4.577.364.000 pesetas a los ferrocarriles de 
la Generalitat de Cataluña según Contrato
Programa. 

En base a los convenios del Ministerio de Obras 
Públicas (actualmente Ministerio de Fomento) 
con la Comunidad Autónoma de Madrid y 
la Generalitat de Cataluña, con el objetivo final 
de cubrir parte de la inversión necesaria 
pm·a la ampliación de la infraeso·uctura de las redes 
de ferrocarriles metropolitanos de Madrid y 
Barcelona, los créditos recogidos en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 1993, se 
elevaron a 5.940 millones de pesetas para el de 
Madrid; 3.960 mill.ones de pesetas para el de 
Barcelona, formando pmte, dichos créditos, de los 
20.000 millones y 12.000 millones de pesetas pre
supuestados respectivamente para este fin durante 
el período de vigencia de los Convenios (1990-
1993). 

Como se recoge al principio del epígrafe la 
aportación estatal al Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid para 1994 a resu ltas 
de la cons ignación que se fije en el Contrato
Programa a suscribir con el Estado, ha sido de 240 
millones de pesetas para el apoyo y fomento del 
transporte colectivo. 

La aportación estatal al Ayuntamiento de 
Barcelona, para el apoyo y fomento del transpor
te colectivo, según Cono·ato-Programa a suscribir 
con el Estado, ha sido de 8.09 l millones de pesetas 
para 1994. 

En base a los convenios del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
con la Comunidad Autónoma de Madrid y la 
Generalitat de Cataluña, con el objetivo final de 
cubrir parte de la inversión necesaria para la 
ampliación de la infraestructura de las redes 
de ferrocarriles metropolitanos de Madrid y 
Barcelona, los créditos recogidos en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 1994, se 
elevaron a 8.000 millones de pesetas para e l de 
Madrid; y 500 millones de pesetas para el de 
Barcelona. 

Asimismo, también se recoge en la menciona
da Ley un crédito por valor de 3.000 millones de 
pesetas a la Generalitat Valenciana para 
la reali zación de obras de in fraestructura del 
Ferrocan·il Metropolitano, a resultas de la consig
nación que se fije en el Convenio con el Estado. 

La aportación estatal al Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid para 1994 a resultas de la 
consignación que se fije en el Contrato-Programa a 
suscribir con el Estado ha sido de 16.287 millones 
de pesetas pm·a el apoyo y fomento del transpOlte 
colectivo. 

La aportación estatal al Ayuntamiento de 
Barcelona para el apoyo y fomento del transporte 
colectivo, según Contrato-Programa a suscribir 

• 

con el Estado, ha sido de 8.500,1 millones de pe
setas para 1995. 

Por otra parte, y en base a los convenios del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente (en la actualidad Ministerio de 
Fomento) con la Comunidad Autónoma de Madrid 
y la Generalitat de Cataluña con el objetivo final 
de cubrir parte de la inversión necesaria para la 
ampliación de la infraestructura de las redes de 
ferrocarri les metropolitanos de Madrid y 
Barcelona, los créditos recogidos en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 1995, se 
elevaron a 5.500 millones de pesetas para el de 
Madrid; y 2.500 millones de pesetas para el de 
Barcelona. 

Asimismo, también se recoge en la menciona
da Ley un crédito por valor de 3.000 millones de 
pesetas a la Generalitat Valenciana para la 
realización de obras de infraestructura del 
Ferrocarril Metropolitano, a resultas de la consig
nación que se fije en el Convenio con el Estado. 

Programas de actuaciones futuras 

-• 1 Plan Director de Infraestructuras 1993-
2007 dedica su capítulo IV al «Transporte en 
Medio Urbano» y presenta las propuestas de ac
tuación del entonces Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, hoy Ministerio de 
Fomento, en el medio urbano «que no pueden con
cebirse aisladas de oo.·as que deben corresponder a 
las Administraciones Territoriales correspond ien
tes: Ayuntamientos y Comunidades Autónomas en 
un marco de concertación institucionalizada, sobre 
la base de unos principios de Política de 
Transporte en el suelo url;>ano y meo.·opolitano que 
sean generalmente aceptados: Planificación conti
nuada, debate permanente, imposibilidad de man
tener centralizada la planificación». 

Debido a la diversidad y complejidad de 
las ciudades españolás la actuación del Minis
terio de Fomento en las ciudades tendrá una 
gran variedad de ámbitos y de programas de actua
ción que deben cruzarse entre s i. Se propone 
actuar en 93 ciudades, que cubren más del 
60 por l 00 de la población española, en las 

17 Comunidades Autónomas, incluyendo las 
insulares. 

Las actuaciones se han ordenado en función de 
su ámbito de intervención y del tipo de operación 
ha realizar, agrupadas en Programas de Actuación. 

" Los ámbitos de intervención se han definido en 
función del tamaño de las aglomeraciones. Se con
sideran los siguientes tipos: 

' - Grandes Areas Metropolitanas con más de 
1.000.000 de habitantes, donde, asumiendo 
las experiencias de Barcelona y Sevilla, se 
contempla los casos de Madrid, Bilbao y 
Valencia como prioritarios, pero también los 
de otras áreas metropolitanas como Málaga y 
Zaragoza. En ellos se desarrollarán Planes 
Intermodales de Transporte y ciertas 
Actuaciones Singulares como Operaciones de 
carácter de Estado. 
' - Areas Metropolitanas Medias y Subsis-

temas Territoriales (cuencas, ejes y con·edo
res). En este ámbito se desarrollarán Planes 
Intermodales, Actuaciones Sectoriales y 
de Mejora del Medio Ambiente Urbano. 
Cuando las actuaciones se integren en un 
Subsistema Territorial será necesario recoger 
también las actuaciones del PDI en sus pro
gran1as interurbanos. 

- Ciudades con más de 50.000 habitantes sobre 
las que se aplicarán los programas de actua
ciones sectoriales en medio urbano (redes 
viarias y de ferrocarril) y los programas de 
mejora del medio ambiente urbano. 

La intervención se orientará a Jos siguientes 
Programas de Actuación: 

- Planes Tntermodales de Transporte para las 
áreas metropolitanas. 

- Actuaciones sectoriales en medio urbano 
de redes viarias y de ferrocarril, a llevar 
a cabo en las ciudades de más de 50.000 
habitantes. 

- Actuaciones de mejora del medio ambien
te urbano, a desarrollar en todo tipo de 
ciudades. 

- Actuaciones Concertadas de Transporte y 
Urbanismo (Barajas, Campamento, Delta del 
Llobregat, Valencia Intermodal, Bi 1 bao
Ría 2.000, y Cinturón Verde de Oviedo). 

- Programa para ciudades con problemática 
homogénea: ciudades históricas, integración 
puerto ciudad, áreas industliales en declive. 

Por otra parte algunas ciudades presentan 
características físicas o del tejido urbano desarro
llado, que son excepcionales y que imponen 
una problemática especial; eno.·e ellas se pueden 
cita~·: 

- Ciudades con grandes Cascos Históricos a 
preservar. 

- Ciudades Dormitorio o Periferias Metro
politanas. 

- Ciudades con grandes Zonas Industriales en 
Declive. 

- Ciudades con problemas de integración ur
bana de la Costa, o del Puerto y sus accesos 
terrestres. 

- Ciudades Fronterizas, o situadas en el extre
mo de las redes terrestres y constreñidas por 
la costa y/o la montaña. 

En otJ·as ciudades, decisiones adoptadas hace 
años sobre localización de puntos de peaje en au
topistas están distorsionando la elección de la in
fraestructura en viajes metJ·opolitanos. 

La propuesta concreta supone la actuación sobre 
93 ciudades que cubren mas del 60 por 100 de la 
población española. 

En los cuadros adjuntos se incluyen estas 
actuac iones especificando los diferentes tipos e 
incluyendo un mapa donde se refleja la distribu
ción espacial de las mismas. 
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PIANES INTEIW.ODALES 

Grandes Áreos Metropolitanos 

Áreas Metropolitanos Medios 

e Actuodones en Red Viario 

e Acluociones en fe«OCCim1 

• Ac:tuoc::iones concertado-s de 
T ronsporte y Urbanismo 

ACTUACIONES DE MEJORA DEL 
MfDIO AMBIENTJ: UR:BANO 

* CiYdocfes Hist6tkos 

A Poñforio$ 1\Wiropolitonos 

e R.evitotitoción 1-onos industrio! 

.• Ponferrodo 

Benovemo •• 

CUENCA 

·~· 

e lntegra<ión Pueno Ciudad 
Puertolleno •• 

, SEVILLA 

CÓRDOBA 
*o• • 

Lino res •• 

ESCAlA 1:6.500.000 
l•' noo do lo Concopción 

'-...o.,Aigociros 

F'*'te do infOtmo<ión; Mini$1el'io del Obros PVblicos, Tronsportos y Modio Ambiet~te.Pfon Oirectol' do rnfroes,ruduros J993-200i'. Mo 1994 

GRANDES ÁREAS METROPOLITANAS N.0 DE ACTUACIONES 
(Actuaciones para los municipios metropolitanos 

de más de 1.000.000 habitantes 12.3 millones de habitantes 

Madrid: Plan lntennodal. Opemción Campamento y Sevilla: Plan lntcrmodal y Reconversión de La Cartuja 
Actuación Ba111jas 

Bilbao-Ría: Plan lntermodal y Recuperación de la Rfa 
Barcelona: Plan lntermodal y Operación Delta del 
Llobregat Málaga-Costa del Sol: Plan lntermodal 

Valencia: Plan lntermodal. Operación Estación-Parque Zaragoza: Plan lntermodal 
Central 

ÁREAS METROPOLITANAS URBANAS N.o DE ACTUACIONES 
Y SUBSISTEMAS TERRITORIALES 

Planes fntermodales y/o Actuaciones Sectoriales 
* 4.65 millones de habitantes y/o de Mejora del Medio Ambiente Urbano 

Algeciras-La Línea de la Concepción Granada 

Alicante-Elche-Aicoy Las Palmas de Gran Canaria . 
' Area Central Asturiana (Oviedo-Gijón-Avilés). Cinturón M urcia-Cartagcna 
Verde de Oviedo 

Bahía de Cádiz (Cádiz. Pueno de Santa María. Puerto Real. 
Pontevedra-Vigo 

San Fernando. Chiclana, Rota, Sanlúcar de Barrameda) San Sebastián-lrun 

A Coruña-El Ferro! Tarragona-Reus-Valls 

• Poblacione. .. y ciudadc~ no incluida.> en lo'S Grandes Arcas Metropolitnn~ o en Áreas Metropolit3.JUlS Medio'; 

ACTUACIONES CONCERTADAS N.o DE ACTUACIONES 

DE TRANSPORTE Y URBANISMO 

Barajas (Madrid) Ría 2000 (Bilbao) Tarragona-Reus-Va lis 

Campamento (Madrid) Valencia lntermodal 

Delta del Llobregat (Barcelona) Cinturón Verde de Oviedo 

Andalucía Castilla-La Mancha Extremadura 

Algecims Albacete Badajoz 
Almería Ciudad Real Cáceres 
Córdoba Cuenca Mérida 
Huelva Guadalajara Plasencia 

Jaén Pucrtollano 

Jerez de la Frontera Talavera de la Reina Galicia 
La Línea de la Concepción Toledo Lugo 

Linares Ourense 
Marbella Castilla y León Santiago de Compostei3 
Motri l ' . Avlla Vilagarcía de Arousa 

Benavente 
Aragón Burgos La Rioja 
Huesca León Logroño 
Teruel Palencia 

Ponferrada Valencia 
C:mfabria Salamanca Castellón de la Plana 
Santander Segovia Gandía 
Torrelavega Valladolid Sagunto 

Zamora 

Cataluña 

Reus 

Lleida 

• Poblaciones y ciudades no incluidas (:0 las Grandes Áreas Me1ropolimm1s o en Áreas Metropolitana:, ~·1cdia) 

MADRID 

BARCEl ONA 

... 
TAARAGONA 

~Moh6n 

• 
BARCELONA 

o ~AlMAS DE V CANAR 
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Andalucía Castilla-La Mancha 
Almería Albacete 
Córdoba A lcá7.ar de San Juan 
Huelva Ciudad Real 
Jaén Cuenca 
Jerez de la Frontera Guadal ajara 

Toledo 
Aragón Socuéllamos 
Calatayud 
Hucsca Castilla y León 

1 1 Teruel Aranda de Duero 
' . Av tia 

Cantabria Burgos 
Santander Miranda de Ebro 
TorreJa vega Palencia 

Segovia 
Cataluña Valladolid 
Girona León 
La Pobla de Segur Soria 
Lleida 
Reus 
Salou 

ACTUACIONES DE MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 

7 

CIUDADES HISTÓRiCAS 

' . Av1la Salamanca 
Cáceres Santiago de Compostela 
Córdoba Segovia 
Cuenca San Cristóbal de La Laguna 
Granada • Teruel 

PERJFERJA METROPOLITANA 

Alcorcón Getafe 
Badalona L ' Hospitalet de LLobregat 
Baraealdo Lcganés 
Fuenlabrada Móstoles 

REVITALIZACIÓN DE ZONAS 
INDUSTRIALES EN DECLIVE 

Avilés Langreo 
Cartagena Mieres 
El Ferro! Sagunto 

INTEGRACIÓN: 
PUERTO-COSTA-ClUDAD 

Algeciras Málaga 
Bilbao Motril 
Cádiz Palma de Mallorca 
Gijón Mahón 
Alicante Eivissa 
Huelva Las Palmas de Gran Canaria 

. 

TRANSPORTE URBANO 

Son•o Co!omo 
de Gromenet 

Extremadura 
Badajoz 
Cáceres 
Mérida 

Galicia 
Lugo 
Ourense 
Santi ago de Compostela 
Monfotte de Lemos 

La Uioja 
Logroño 

Navarra 
Pamplona 

Valencia 
Castellón de la Plana 
Benicasim 
Oropesa del Mar 
Villarreal 

N.0 DE ACTUACIONES 

* 2,5 millones de habitantes 

N.0 DE ACTUACIONES 

900.000 habitantes 

Toledo 

Zamora 

León 

N.0 DE ACTUACIONES 

Parla 

El Pmt de Llobregat 

Sant Adriil de Besos 

Santa Coloma de Gramenet 

N.0 DE ACTUACIONES 

225.000 habitantes 

Villaverde (Madrid) 

N.0 DE ACTUACIONES 

1.325.000 habitantes 

An·ecife 
Santa Cruz de Teneri fe 
Tam1gona . 

Vigo 
A Coruña 

49 

13 

12 

. 

7 

17 

• Poblaciones y ciudades no inclui<tts en la:;. Grande:;. Áreas MelropOiiWn~ o en Arcas MetropolilamtS Medias 
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Vista de Bilbao 

o 

• 

.... 
• 

1• c;ontosión 1876 
SoiM:i1vdt$ do omptiocidn 1876 .. 1882 
SoiM:i1udes do ompliocidn 1883 
SoiM:itoclo en 1876. Se s.uptimc en 1882 

lineo de merconc(os 
Ensoncho - Achuó (viojOfos) 
Tivofi (viajeros) 

.. -

Achuri - Vcf4dr'Qtn0 fviojeros) 

Tronvl'o 
Trolebus 

• .. -

• 

• 

BILBAO 

El Área metropoli tana de Bilbao con una superficie de 372 km2, está dividida en cinco subáreas definidas por las 
siguientes características: 

l. Municipio de Bilbao. Tiene las dos terceras partes del empleo que se concentran especialmente en el Ensanche, 
donde se ubican los servicios básicos de carácter supraterritorial. 

2. Margen lzquierda. Tiene un carácter mixto de zona residencial e industrial. 
3. Margen Derecha (Asúa Oeste). Es la zona eminentemente residencial. . 
4. lbaizabal. Abarca el área de confluencia de los ríos Nervión e lbaizabal. siendo su estructura económica muy 

similar a la de la Margen Izquierda. 
5. Valle de Asúa (Asúa Este). Es el área rural de la comarca, aunque con un desarrollo industrial de bastante emi

dad. Contiene además diversos equipamientos supramunicipales como aeropuerto, colegios, parque tecnológico, etc. 
En las áreas mencionadas existen diferentes problemas de accesibilidad. siendo los más importantes los que se 

manifiestan en el área central de Bilbao y en las áreas urbanas de los municipios de la Margen Izquierda de la Ría, exis
tiendo, además. deficiencias en la propia conexión de ambas márgenes lo que provoca una fuerte segregación emre ellas. 

Es conveniente señalar que la red viaria se encuentra actualmente a medio ejecutar, siendo notable el esfuerzo hecho 
en los últimos años para un mayor desarrollo de la misma. 

Por otra parte el sistema de transporte público actual se compone de una densa red de líneas de autobuses urbanos 
e interurbanos, ferrocarriles de cercanías y la recientemente inaugurada línea 1 del metropolitano. La utilización de los 
transportes públicos y la del vehículo privado originan un número global de viajes diarios que se aproximan al millón. 

Tras este pequeño preámbulo, las páginas que a continuación se dedican a Bilbao pretenden mostrar de forma cuan
titativa, descriptiva y gráfica los distintos transportes que afectan al área metropolitana de la ciudad empezando por una 
mínima reseña histórica para continuar después con estadísticas y mapas del parque de vehículos, vías más transitadas, 
zonas de aparcamiento, evolución de tarifas, datos sobre accidentalidad. enlradas y salidas de Bilbao. evolución de tari
fas del taxi, servicio Bilbobus, recorrido de las líneas urbanas e intert•rbanas, cercanías de RENFE, líneas FEVE. Eusko 
Trenbideak (fen·ocarriles vascos). metro. funicular y ascensores. 

o 

o 

• 

Red e)(istente en 1883 
18a4 - 1886 
1' rocl do vio¡.c.ros 
Roolhodo on 1892 

.. -

. ;:.. 

Trorwro 
T<"Ol..,.,, 
Nobvs (P<O)'CClO do llnool 

Tronvio 
Trotebus 
1' Unoo de oulobv$ 

• .. -

• 

• 

• 



BILBAO. TRANSPORTES HISTÓRICOS, TRÁFICO 

1994 

1993 

1992 

1991 

1990 

1989 

1 
1988 

1987 1 

1 
1986 

1 

EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS 
Años 1986- 1994 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

• 

100.000 103.000 106.000 109.000 112.000 115.000 118.000 12 1.000 124.000 

O Turismos 

Fueme de informoc.OO. Oitecci6n General de Tráfico. Año 1995 

' . 
\ 

1 ... 

• 

• 

• ... . .. 
• 

INTENSIDAD DIARIA DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHfCUl OS 

<J Ano 1991 

<:j Arlo 1994 

<:J AM 1995 

Calles mós transitados 
T rovesíos y vros periféricos 

ESCALA Al'ROXIMAa : 1:20.000 

.. 
• • 

• 
• . ¿--. 
• • ..PI ••• • 

REKALDE • 

' ........ -

• ~ ~, ........ 
' 

• • 
EVOLUCION DEL PARQUE DE VEHICULOS 

Años 1986-1994 

1994 1 

1993 1 

1992 

1991 1 
1 J 

1990 1 

1989 1 
1 1 

1988 1 

1987 1 

1986 1 

1 1 1 1 1 
600 620 640 660 680 700 no 740 

O Aulobuses 

fuenle de infOJmoci6n. ();rección General de Tró~co. Alto 1995 

- ... - ... ·--... 
, 

c. VI TRANSIT o 

~., ~' 
' 

• 

' • ' -
• • • 

• •• • .. ~ 

CASCO VIEJO 

' 

• 
• o~ 

' o 
• 

16.180 

• 

' Y CIRCULACION 

760 780 800 

' 
' 

/ 

o 
• e .. • • 

• • 1 
• 

• 
1 

........ -.' 

1 Begono 

2 lborsusi- Bolueto 

3 Bolueto - Atxuri 

4 Puente de DeuSlo 

5 So surto 

6 Sobino Arono 

7 Juan de Goroy 
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' 

• 

• 

• • 

' 
! .. 

• 
• 

1 
1) 

·~ 
• 

• 

Fuenle de infatmocióo: A'f"ntoiil'e(lto de 8"1boo. Arlo 1996 

Bose digilol: AyYniomiento de Silbe>~ 

Q 

·~ . ..... , . 
•<f ' 

• 
• • • .. 

• 

• 

REKALDE • 

• 
• • 11 ., ... 
•• ,_., .. ..,1 ... 

' • 

CASCO VIEJO 

• 
·~ 

o 

• 

/ "-. 
(O.l:A.); 

/¡ ' 

lENTOS 
' 

1 o • o • 
" . ' • 1 

1 

·-. 

o• • 

• .,. .. 
• • .. 

\ 
• 

~ , 

--
c::J 1° Fose. lmplontoción 1 de ogos1o 1989 

2° Fose. Ampliación 15 de septiembre 1992 

c::J Nuevo implantación. 20 ampliación 1 de junio 1994 

Hororio de 9 o 13,30n y de 15 o 19,30h. 

(Croquis de lo zono O.T.A.) 

4 

• 
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~ 
• 

• 

" <::> ~~U.RTO-Z~RR~ZA / o-..•; 
' 

• 

' ,, 
• 

• 

(1 

MOVIMIENTOS DE ENTRADA Y SALIDA 
ANO 1994 

Pvn1o 1 Pvnio 2 Pun~o 3 Punto 4 Punto S Punto 6 Punto 7 

• Entrados • Solidos 

ESCALA APROXtMAb : 1:20.000 

Fuente do infOtmOcHSn; Ayu-mo to de Bilboo. Mo 1995 

Base dig:ta1: Ayt~ntomiento de Silboo 

<.> 

REKALDE 

EVOLUCIÓN DE TARIFAS DE TAXI 
Ba jado de bandera 

• 

Urbano diurno 

pesETAS 

3.oao 

2.soo 

2.oao 

1_5oo 

l.oOO 

5oo 

o 
q'Ob :1 

HORA DE ESPERA 

, 1 1 1 1 

1 
1 

1 1! 1: 1 1 

• 

Festivos 

1 
1 1 
1 1 1 
1 1 

t¡ f¡ 
1 1 ' 

\ \q'O qqO \ 
1 
1 Festivos 

\ \ qQ qq'1. ') 
\ \qq qqb. ? 

\ \qq \qqb 

Noto: O...do el año 1995 se igualan los tarifas de Festivos y Nocrumos 

Fuente de lnfounocl6n: Ayunklmienlo de 8itboo. 

1 

Urbano diurno 

-
" 
• 

• 
• 

~ • ,. :\ ... ...,. ..... 
1 

• . .. 

' • 

p E SETAs 

r- 2so 

r-
r-
r-

200 

r 1so 

r-
r-
r-

lOO 

50 

r-
o 

Noclurno 

PESETAs 
..,__ 

J.ooo 

2.soo 

2.o00 

l .s00 

1.o00 

500 

o 
Noclurno 

-
SALIDAS. 1 ' ENTRADAS / , 

, 
( o • • o .. •• . • • • 1 

' ' • • 1 • 
• 

~g .._ - -
• o" • 

6· 
,..,. 

• 
• "' -
•• • • "" .. 

o<9 • • • .. 
o 

\ • 

a " ~ a 

CASCO VIEJO 

<D Puente de lo Solvo 

® Avenido de Sobino Arana 

@ Autonomía 

0 Juan de Goroy 

• • 
o~ ® Avenido d e Zumolocorregui 

o @ Ahcuri 

0 Puente do Deusto 

• 

KILÓMETRO RECORRIDO 

pesETAS -- ;.... 

120 J ---1 .... 
100 

1oo 

• 
e o .+- so 

_.... 

60 ~--
60 

40 
40 • 

20 
20 

~U~~ o - Noclurno 
~ 

Festivos 

------Urbono d iurno 
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:7 ZORROZA 

\ 

' 

\ 

1 

' 

' 
' 

' 
' 

/. 
' • r 

1 

o 

\ 

\ 
' 

' 

o 

• :..... BASURTO- ZORROZA 
.~. 

' 

. " . o" 

o 

1 

e 

~ n 
1 

-
OLASEAGA 

• 

o 

-----------------------,·~ 
CORRESPONDENCIA ENTRE LÍNEAS - LINEARTEKO ELKARKERA 

r m o3 10J..'ii" 13 16 ía' 22 u \~7~'(3o 38 40 46 48J~T.56 sa 62 '51'~rzs r~ 77)(85 as 

ARANCOITI PZA. MOYU'--A -----';1'0~1 t--\-.j-."--¡--!-·+ ·;;_¡...·;;_¡...-j-·;;_¡...·;;_¡... • 
PlA ESI'ANA OTXARCOAGA 03 , , - e • 
SAN IGNACIO ARRIAGA 10 • • • • • 

----------~~~-+~+++,_,+~-~-+-~~~~~+-~+-~~~~ 

, ZORJtOZAURRE - ATXJRI ____ ~1~1 -l-f-f-f-hl-1-f...:.:...¡..-1--f-·~ --l--l--l--l--l--l--l--l---l---l---l---l--1--1--i 
/. SAN IGNACIO • lXUROINAGA 13 • 

' SAN IGNACIO INDAUIXU 16 • 
- l-H-l-t--t-+-+-·l--l-+-+-+-+--l--l--l-+--l 

SAN IGNACIO ZO:...:RRc.::O.::.ZA.:__ ___ ___;~1 8~·'--f--l--l--l--l--l-4-...j--I--I---J--I- t-l-l-il-if-'.'-l--l--l--l-.-l--l--l-+--l. 
ZUR8ARAN6ARRI - AlXURI @~ • • • • • • • 

------------~~~~~_,~-+-+-r-r-r-r-

URIOARRI FERIA _D:__E M_U:__EST'--RAS'--'------~~óé-f-·~~~-J--J--1-~HH.! -j--J--+-!--!-.-=+-l--l-.-=+-l--1-·=-t-•=-t--1--l 
ZUR8ARAN6ARRI BETO.::.lAZA::..:._ ____ ~27~·'--f--l--l--l--l--I--I---J--I--+---I -!--!--!--!--I--I--I--I--I--I--I-.-I--I-·-I-~ 
TXUROINAGA - PlA ZABAI.BURU 0 

OAGA HOSPITAl. (38 

SANTUIXU PZA ESI'ANA (40 

PZA CAMPUZANO - SANllJIXU 6 

SANllJIXU HOSPITAl. 48 

SUYA ARRIAGA 0 ' : 

LA PENA SAGAADO CORAZÓN 6 

1 MONTf CARAMELO SAN ANTÓN 8 

SOO CORAZON - ZUBARANOARRI. ARABELLA 2 

SAN AOIIiAN SAN IGNACIO 71 • 

POLIO fl f ANCO CASTANOS (fUNICULAR 72 
~J--

SAN AOIIWI - SAN ANTÓN 5 

RfCAI.OEBERRI INOAUIXU 6 

PENASCAI. AIXURI 77. , 

Slm CAMPAS SAN ANTÓN 85 

ANA PZA MOYUA 

ESCALA APROXIMADA: 1:10.000 

• 

1 1 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• •• • 

• • • 

• • • 
)1 •• 

ll.:.. • 
• • • • • • 

• 1• 

• • ••• • 
• •• 
•• • • l. • 

• 
( e ¡ • 

~ -+-+.=-t--+•=-t-·~-1--r-1-·~·~·~-~-~ 
• • 1 • • • • 

•• • • ••••• 
• .+-+-·l··-=+-+-+-+-+-1--l--l--1-·~-~-·~-~-+~ 
• • • • • • • • • • • • • 

• Uneo 16 suprimido olll do noviembre do 1995 
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8ASUIITO 

URETAMENDI 
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REKALDE 
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01 

,o 
o 
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PEDRO ;of OEUSTO 
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11 

o 

11 

., 
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o¡ O 

d~ 
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ITURRIGORRI 
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~ 
<>o 

o ... o 

01 

.... _ 62 

16 :bDng 
71 1o e 
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76 77 
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DIF BILBAO LA VIEJA 

CASCO VIEJO 

' 

.. 

CJ e 

o 
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/ 

' 

BILBAO. AUTOBUSES URBANOS 

o::::> 

G) 

o d' 
o 

' 

' 
' 

' 
' 
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' SERVICIO B~,.....,,~BUS 

1
, 
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A311S Bll&A.O / SILBO (cll.~no}-SANTURTZI(Porqve} 

A3112 Bll8A.O / BILBO (e llubeno)-.SESTAO-Repeleooo 

A31?8 SANTA ltRfSM:ItUCES / GURUTZETA 

A3119 SANTVJITli(Cobi«<$)-CRUCES / GURUTZfTA 

A3l31 CRUCES /GURUTZETA~SESTAO R~o 

A313) SANTURTZIICoblece~)-.SESTAO IK.ueto] 

A3136 BARAKALOO-CRUCES / GUii!l,ITZETA-Bil.BAO / SILBO 

A3137 BILBAO / BILB0-8A.AAKAI.OO por Zobo'buru 

A3138 BilBAO / 81L80....8ARNCALDO po.c G.-on 'Vio 

A3139 WAIWOO (E--$1oóón)-tl REGATO 

A3W 8AAAKAlOO (ERociónrTRAPAGAAAN (funkvlot) 

A3147 SANTURTZI tPorque).BAAAKA.lOO [ZUO:to} 

A314C IWWW.OO-CI<IJCES / GURIJTZETMIILBAO / BILSO 

A31Sl BilBAO / BILSO-SANTVRTZJ pot ovt~iSio 

AJI.$7 BILBAO / BIL80..¡QfmJGALETE pof outopdto 

A31)3 BILBAO / SILBO 8ARAI<Al00 pot outQP<Jio 

SANTURTZI 

CJ:~~ ~=:1, P.rqut 

ABANTO
ZIERBENA 

Simunri 

3»9 313S 31SI 33?1 

3311 3334 333.S 

3l:l9 313.5 

A3216 BILBAO / SILBO ~I}-ARl'XAI>IOA. 

A3123 BILBAO /BILSO (Nonoi)-I.EtM\A 
A3124 O(j:tl0 {'Son Cñslóboi~LBAO / SILBO (Aronol} 
A31.t6 ERANOIO (A$1rob.xfuo)-Bil8AO /B!LSO (Arñogo) 
A3247 AEROPUERTO 1 AI~PORTuAoo<Bri.8AO / 8RBO 
A3148 EAANO!O {As:robucfuo}--SONOIKA (8osolobol) 
A3749 BARN<AlOO (t1.et'riko r.e:to 3t-EAANOIO 

ZONA MINERA 1 MEAGUNEA 

A3311 PORTIJGALETE-ASANTO ZIERB!NA ttc> A<ono} 

AJ312 SANTURT41 (P...,..,¡..a SAN JUAN 
A3331 TWAGAAAN (Funiculor)..st:STAO .. f!ep@go 
A3332 SANT\JRTZI (Porquo}-olltAPAGAAAN !Funiculorl 
A3333 SANT\JRTZI..-A8ANTO ZIE1!:8ENA (Gonol'tot 
A333.t SANT\.IRTZJ-SOPUERTA--~OA 

A3335 SESTAO }Kuolo}-MUSKIZ l&1ociónl 
A3336 MUSKtZ (Eswelos F.P.)-81l8AO / 8ll.80 I>Of Ottuelo 
A3337 MUSI<IZ (8 SAN JUANf-81LBAO / BILSO 1>0' ~3< 

A3338 8AAAJW.OO (Ú'o<16n)--MOSIOZ (E"""Ios F .P.} 

3l?f 313) 31.)' 3331 

333, 3333 3315 

333.. 3)3) 

AUTOPISTA ~ 
SANTANDP.R~i!mi~(~ ~~~~~ ~~!ZJ:!:!I, .. ,. . ... 

3l3S 3)34 - -

MUSKIZ 

3337 3338 3337 3338 

3333 

3337 

CRTA. 

31~) 

333> 
31'1? l!J$ 31$2 )]JI 

333'1 )333 333.$ 

ORTUELLA 

SOPUERT 

@ ABANTO-ZIERBENA 

0 BALMASEDA 

0 BARAKALDO 

0 BILBAO 

3111 312'9 3),. 

3l3S 333S 

ll?& 3131 3134 3l39 31t l 

3lo11 )l . .U 32.&? 3338 

3337 3338 

TRAPAGARAN 

0 DERIO 

0 ERANDIO 

() GALDAMES 

0 LEIOA 

LEIOA 

, .. 

ERANDIO 

3141 JIU 

)330 J337 

BALMASEDA 
CRTA. MUSKJZ-BALMASEDA 

ZALLA 

LINEAS INTERURBANAS POR CARRETERA 
(CERCAN lAS) 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE VIAJEROS POR ZONAS 
(Año 1994) 

GETXO GETXO 

1 
1 

Foduro 
o Q Foduro 

1 o 
1 

Areelo Q 

1 
Lomioko 

1 
Leioo 

1 
CRUCES 

(en milesl 
2.000 

D L. Q e100 

o 
D 
o 
BILBAO 

GORLIZ 

: PlooRio 

1 
Borriko 

1 
Sopelano 

1 
1 

Berongo 

1 
Gelxo 

Foduro 

Joloseto 

1 
I L. 
1 

e100 

1
Asuo 

1 
1 

Oeusto 

BILBAO 

BE RANGO 

D 
~ 
~ Foduro 

~ Joloseto 

AREETA 

MARURI 

D Mungio 

D . 
D Gohko 

D Loukiniz 

D Urduliz 

D Sopelono 

D Lorrobosterro 

D Berongo 

o Algorto 

o 
o 
AREETA 

VIAJEROS (Año 1993) 

-<J Billete ocosionol 

-<J Bonobus 

1.600 

1.200 

Q) 
GETXO 

800 GETXO 

400 
BE RANGO 

GORLIZ 

AZKORRI 

o 
1 

Algorto 

Areelo 

lomioko 

Axpe-1 Astrobuduo 

Erondio 

1 
S. lnozio 

1 
Oeusto 

BILBAO 

CD 
AZKORRI 

1 
MUNGIA 

o ~--~-----+----~----~---1~----~----
CRUCES BILBAO BILBAO AAEETA AREETA BILBAO 

(en miles) 
IBO.OOO 

150.000 

120.000 

90.000 

60.000 

-<:::] Morgen Izquierdo 

-<:::] Morgen Derecho 

<:J Zono Minero 

COSTES DE EXPLOTACION 
(Ario 1993) 

TRANSPORTES COLECTIVOS, S.A. 

Mono de obro 
Combustible y lubricantes 
Moterioles suministros y conservación 
Neumáticos 
Seguros 
Alquiler 
Vorios 
Amortización 
Publicidod 

Persono! 
Amortización 
Tribulos 

ENCARTACIONES, S.A. 

Serv. Exteriores 
Impresos y billelojes 
Uniformes 
Goslos vorios 
Combustible 
Aceiles 
Neumólicos 
Reporociones 
Publicidod 

PESETAS 

1.867 .B65 906 
171.011.139 
55.373.153 
70.659.499 
77.562.929 
15.034 .317 
60.595.102 

107.530.839 
24.256.329 

PESETAS 

441.104 .127 
47.552.656 
2.368.717 

37.464.875 
775.879 

2 .007.241 
9 .313.413 

71.739.277 
3.409.738 

13.003.417 
32.B49.676 

6 .615.BBO 

INGRESOS (Año 1993) 
AZKORRI 

GETXO 

GETXO 

30.000 GORUZ BE RANGO MUNGIA 

o l_~LlJL~~~~~~--
CRUCES BILBAO BILBAO AREETA AREET A BILBAO 

0 LEZAMA 

0 LOIU 

0 PORTUGALETE 

0 SANTURTZI 

0 SOPUERTA 

e TRAPAGARAN 

0 ZALLA 0 MUSKIZ 

0 ORTUELLA 

0 SESTAO 

@ SONDIKA 

~ 
SONDIKA 

Deuslo 

LOIU 

G&:AH VIA. 11. 

3131 3151 

)l$'1 

0 ZAMUDIO 

DERIO ZAMUDIO 

)1J8 3\31 3l)'l 

31~3 3116 

ll38 3151 

3157 JIS3 

LEZAMA 

31lS 3\11 ~36 3131 

)lU 3336 33;)7 

311$ Jm JtU Jm 
3)U 3330 3331 

311!1 :nn :tl36 ,,.,, 

311.) 3111 1136 JIU 3JU 3337 
313)' 3138 ,,,. .. 

3336 :W1 

BILBAO 
3'137 3~38 3tu 31\S ll» 3136 3137 

3334 3337 3!3$ 3UC J:n. 3337 

BARAKALDO 

N° DE VIAJEROS MARGEN IZQUIERDA 
(Ario 1994) 

IB.OOO.OOO 

13.500.000 

9.000.000 

4.500.000 

TICKETS JUBilADOS CREDIBUS 

N° DE VIAJEROS MARGEN DERECHA 
(Ano 1994) 

3.000.000 -

2.250.000 

1.500.000 

·, 
750.000 

·. 

1 

.. 
o ~~~L-~==--~-L-

TICKETS JUBi lADOS CREDIBUS 

N° DE VIAJEROS ZONA MINERA 
(Año 1994) 

5.000 -

3.750 

2.500 

1.250 • . 
· .. 

. 

o j___L]__c::¡__L_j__ 
TICKET$ JUBilADOS CREDIBUS 

AU1'0PIS1 11 

SIMSOLOGIA 1 SINBOLOGIA 

rs::;: 'i) IN.CIO Y FINAl DE UNEA 1 18/tBIOEfN HASifRA ETA .MWW 

~ PAAAOA AEROPUERTO 1 AIROPOifflJAAEN GfLTOKLo\ 

PAAAOA tN SENT\00 INOtCAOO 1 AD!EV.ZTEN DEN NORmOE GE!TOICtJ. 

@ P\A!A O CRUCE 1 PlAZA EDO BIOEGUIIUTZEA 

~ PAlADA DE UNEA 1 UNOAREN GEL TOK.IA 

• 

292 

260 

195 

130 -

65 

AUTOOSTA 1 AUTOI'ISTA 

EVOLUCIÓN MENSUAL DE VIAJEROS 
(Ario 1994) 

- r 

r 

-

o ~~~~.~~L.~~LJ~~~~~~~L-~~rL

En Feb Mor Abr Moy Jun Jul Ag Sep Oct Nov Die 

2.250 

2.000 

1.500 
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RED DE LÍNEAS 10 

Santur1zi 

e -1 
Ugoo-Miroballes 

Putxeto 

Muskiz 

C·2 

Bilbao-Sonturtzi 

Bilbao-Muskiz 

Bilboo-Abondo-Orduno 

O Correspondencia 

+ Conexión con FEVE 

Trópogo Bakiolo 

Valle de Trópogo-Tropogoron 

Arronkudiogo 

Arbide 

Arokoldo 

Areta 

Sto. Cruz de Llodio 

Las Cercan(os de Bilbao, con tres lfneos, don servicio o dos óreos metropolitanos 

bien diferenciados: lo C- 1 y lo C- 2, que cubren lo Margen Izquierdo del Nervión, 

y lo C-3 que engloba al Alto Nervión. En estos momentos, yo existe posibilidad de 

realizar intercambio con el metro bilborno o troves de lo línea C- 2 de Cerconros. 

Esto mismo línea, que cuento con uno frecuencia de poso de un tren codo 5 

minutos en hora punto, obtuvo en 1995 un fndico de puntualidad del99,5 %. 

Fuon·o de informoci6n: Oitección de Cetconro,. Mo 1994 

72% 

DISTRIBUCIÓN DEL TÍTULO DE TRANSPORTE UTILIZADO 
Año 1995 

13% 

C·3 
+ 

Orduño 

C> Billete sencillo C> Billete de ido y vuelto e:;> Abono mensual C> Abono trimestral C>· otros 

Fuen1e de lnfotmoción~ RENFE. Ce,eoniQ$. Año 1996 

Comodidad general 

Puntualidad 

Frecuencias de trenes 

Duración del viaje 

Información 

Calidad/ precio 

Seguridad 

-
-

-

-

-

-

-
-

Limpieza de estaciones y coches 

Conservación de estaciones y coches 

Comunicación de estaciones 

Atención al cliente 

,..-:: 

-· 
Calidad global 

o 

Noto: puntuación entre O y 10 

fuen• Oo lnformoei6n- RENFE, Corconlol. Año 1996 
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CALIDAD PERCIBIDA 
Noviembre de 1995 
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BILBAO. PERIFERIA 

• 
EVOLUCION DE LA DEMANDA 

1991-1995 

1 1 

1995 

1 

1994 

1 1 

1993 _. 
1 1 

1992 _. 
1 1 1 

1991 

22.400 23.400 24.400 25.400 26,400 

Noto: Viojoro.s año en miles 

• • 
EVOLUCION DE LA OFERTA DE PLAZAS SENTADAS·DIA 

1990.1995 

96.000 96.000 _. 

..,_.-~ 86.000 ~~ 86.000 

~ / 76.000 

66.000 _( 

1990 
1991 

1992 
1993 

1994 1995 

• 
• 

DISTRIBUCION DE LA FRANJA HORARIA UTILIZADA 
% Año 1995 

100 

80 

60 

40 

20 
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Franjo horario mós utilizado Franjo horario menos uijlizodo 
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Fvonte d• infoi'MOCi6n: RENFE, Ce,c:onlo$. Afto 1996 

' . DISTRIBUCION HORARIA DE LA DEMANDA·DIA 
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Foonte do informocl6n: RENFE, Coo:onia$, Año 1996 
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PERFIL DEL CLI~NTE 
, 

SEXO EDAD 

55,0% 61,0% 

45,0% 14,0% 25,0% 

(:> Hombres C> Mujeres 

C> Menos de 29 años (Jl> Más de 42 años 

40 _/ 

V 
30 -

20 -

10 -

o / 

1989 

' 

/ V 

/ 

-

/ 
1 

1990 

C> De 29 o 4 1 años 

EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE TRENES 
1989-1995 

/ 

V-/ 

/ 
/ / / / 

- 1- -

,/ 

- 1- / . 

/ 

V V / / 
1 1 1 1 

1991 1992 1993 

V / 
- 1-

- ¡-

/-
1 

1994 

O Material nuevo climatizado O Material antiguo 

. 

/ / 
-

t-

// 
1 

1995 

Fuente de información: RfNfE. C~rconfo.s. Alto l996 

ESQUEMA DE ' LINEAS DE FERROCARRIL 

É _g t: 
KANTAURI ,:-J:lENTZIA BERMEÓ~ ITSASOA ~ Sopefon • Urdúliz ·- ~00~~ llorroboslerro Sokorrieto 

~7~ ~ ' ll«ongo A:q»-8usturio 
Getxo S. Kri.s1óbol-8usturio ' ~ rrekoldc 

;:::,_;::: Zumoio ~ 6 losort , 
Mut'lJCio-Ontzitcgiok s-urbtt ¿Aigono 

Aiboo DEBA Anono ZARAUTZ ~ UJurbit-~ ~ . Mutvekl lrzior cgvn o.-.o Aginogo ~ TAAEETA FONO 

~ ~ lomioko , Gctmiko-tn$1itvtoo 
lcioo GERNIKA-lUNO, 

f Mendoro 

Elgóibor kt..pe Songronh: ~·o Lekunbft . 
Erondlo ~~~ ~JC>l<O Moltzogo 

SONDIKA lorrondo . tGornlko-lvrgom 

lUTJ(ANA ~óogo lEZAMA CRUZ "1eZNM . El BAR 
Son tnozjo . / Zvgotloe1o ~__...Elbor-tvdoni<O Ermvo 

lbortokolondo Se . labio 
Dcustv ~ /Vnoreb·•''!! Evbo rnz Zoldtbor 

Áano-Abodino Unl•e"sloolco \ udod Jordln Goldokoo- >'IMOREBIETA-
Motiko BilBAO Bosouti- Usonsolo Echono DURANGO 

(Col.odos) ~ lcrnoo 
BllBAO • • ... Goldokoo-

BilBAO- Btlboo- Etxeborñ Zuotzo 
(AI:xvn) Bolue1o 

• Incorporado como porte de lo Llnoo 1 del Melro. 

Fuenle de infonnoóón: Eusko Trenbic!ook Ferroc::ouiJes Vo.scos S.A. 

EVOLUCIÓN DE VIAJEROS 

' 

Núm do VlO'Of'C» 1 

d5.000 

¿o.ooo 

35.000 

30.000 

25.000 

20.000 

15.000 r- . 

10.000 1-

5.000 1-
r- ,-

o n n ro ro 
BilbocH>lent:Eio TxOfieni 

o Aiio1992 [) Añol993 

Fuente do lnformoci6n: El..kSko tronbideolc, ferrocorrilel V0$00.$ S.A. 

KILOMETROS DE LÍNEA / VÍA 

LÍNEA DOBLE VfA VÍA UNICA TOTAL LÍNEA TOTAL V(A 

Bilboo-Pfennio • - Ro mol -- -- -
Bilboo- Lezomo - (875) + 12.800 13.675 13.675 
Lutxono- Sondiko - 4.561 4.561 4.561 
Bilboo-Donostio 20.900 87.017 107.917 128.817 
Amorebieto-Bermeo -- 28.772 28.772 28.772 

DISTRIBUCIÓN DE VIAJEROS POR TÍTULOS 
Año 1993 

Bilbao-Picnnia Txorierri 

5 1,2% 

d8,8% 52.3 

Bilbao·Donostia Amorebieto·Bermeo 

45.2% 
27,5% 

(> Abono 

1 ' 

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA NÚMERO DE VIAJES/ OÍA 

33,0% 

82·0% 
' 

7,0% 4,0% 

54,0% 

2,0% 

4,0% 

C> Otros C> Estudiante 

C> Amo 
de coso C> Trabajador por 

cuento propio C> Trabajador por 
cuento o¡eno 

C> 1 viaje {:> 2 viajes • 4 o más viajes 

R 
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O Trenes 

fuenle do inf«moci6o: FEVE 

16.000 

DEMANDA FEVE 
Año 1993 
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INVERSIONES PREVISTAS 
Período 1 990-1996 

.1 

.1 

1'2.000 16.000 
Aportaciones en millones de pesetas 

' 

20.000 

O Diputoci6n Forol de Bi<koio O Gobierno Voseo 

fuen1o de infotmoción: ConlOftfo de Tronsporte~o de Bizkoio 

Millones 
de pesetas 

7.700 

6.000 

4.000 

2.000 

o 

1-: 

1 

1-

u 
1 !· 

1-

. 1"1 .... 

FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO (FMB) 
Plan de inversiones 1990-1996 1 .a fase de la línea 1 
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BILBAO. FERROCARRILES Y METRO 

METRO DE BILBAO 

Después de Madrid. Barcelona y Valencia. Bilbao es la cuarta ciudad española que contará con el «Metro». 
Bilbao, situado en ambas márgenes del río Nervión y a catorce kilómetros de su desembocadura en el Mar 

Cantábrico. e.- la capital industrial del País Vasco. Ha tenido su crecimiento demográfico junto a la ría, de tal forma que 
hoy los municipios de ambas riberas, entremezclan el paisaje industrial con el urbano, y su área de influencia supera glo
balmente el mi llón de habitantes. 

El río. el puerto y su comercio, han unido y a la vez han mantenido la separación entre ambas márgenes. 
Cuando en el siglo xtx se pusieron en marcha los fen-ocarri les. se construyeron dos. uno en la margen derecha y 

otro en la izquierda, respetando siempre la ría. sin cruzarla. 
' La red de transporte público existente en el Area Metropolitana de Bilbao se puede caracterizar como el resultado 

de la fuerte división competencial y empresarial existente en el sector y aparece compartimentada geográficamente de 
acuerdo con un complejo sistema de competencias administrativas y de empresas explotadoras. 

La estructura que presenta la red se configura claramente en forma radial. teniendo como centro el municipio de 
Bilbao. Se encuentra constituida fundamentalmente por líneas de fen-ocarril y de autobuses. 

Las líneas de autobuses presentan agrupan1ientos. siendo uno el correspondiente a Bilbao y su área metropolitana 
donde la red aparece en tela de ara1ia, y el segundo en el área exterior, donde en líneas generales presenta la misma dis
posición de tipo radial que los fen-ocan-i les. 

El sistema ac!Ual del transporte de viajero en Bizkaia se distTibuye en: 

Red de autobuses urbanos. 
Red de autobuses interuJbanos. 
Red de ferrocarriles. explotada por varias empresas: 

• RENFE 
• Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE) 
• Eusko Trenbideak (Fen-ocaJTiles Vascos). 

El departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco ha sido el que ha llevado a cabo la ejecución 
de las obras de infraestructura del «Metro», siendo el Consorcio de Transportes de Bizkaia el organismo competente en 
cuanto superestructuras y aportación del material móvi l. Asimismo. el Consorcio creó la sociedad anónima «Metro de 
Bilbao» para la gestión directa de este servicio público. 

La red de «Metro». con una configuración de <<Y>>, constara de dos líneas principales. La Línea l . Plentzia-Basauri. 
y la línea 2 Santurtzi-Basauri con un tramo común San lnazio-Basauri. 

Esta nueva red de <<Metro» se ha diseñado para faci litar amplias posibilidades de conexión. en diferentes puntos de 
su trazado, con los distintos medios de transporte que operan en la comarca (Renfe, Feve, Eusko Trenbideak y diferentes 
autobuses). Esta coordinación de los diferentes sistemas que el «Metro» procura, permitirá una disminución del 50 por 
100 en tiempos'de viaje y un ahorro energético del 4 por 1 OO. 

Las actuaciones principales a llevar a cabo, consistían en: los 6,5 km. de nuevo trazado en subten-áneo, bajo el cen
tro de la ciudad de Bilbao (ocho estaciones incluida Sarriko). correspondiente al tramo común de las líneas 1 y 2 (San 
lnazio-Casco Viejo), además de la construcción del tramo Casco Viejo-Bolueta (de 1.5 km. de longitud) que incluye las 
estaciones de Santutxu. Campa de Basarrate y Bolueta, proyectándose la última como estación de correspondencia con 
Eusko Trenbideak!Feve. con lo que se completaría el trazado en el término municipal de Bilbao. 

Igualmente se proyectó la rehabilitación de 20,5 km. del ferrocan-il suburbano de la margen derecha, en su mayor 
parte en superficie, con quince estaciones (Tramo Plcntzia-San lnazio), siendo las actuaciones de más entidad las reali
zadas en Algorta, las Arenas, Lamiako y Erandio, tendentes a eliminar el efecto barrera del ferrocarri l. 

Ahora, con el tramo inaugurado de la Línea 1, el casco viejo de Bilbao quedara unido con el municipio costero de 
Plentzia a u·avés de 26.5 km. de los cuales 6,5 discurren bajo el subsuelo de Bilbao. El resto de la línea, salvo tres esta
ciones soterradas y dos elementos subfluviales que atraviesan la ría de Bilbao, discurre en la superficie. utilizando parte 
del trazado usado hasta ahora por los Ferrocarriles Vascos. 

La inauguración de este primer tramo de la línea 1 se convirtió en una apuesta pública por la continuación de las 
obras y la realización del segundo ramal, que recorrerá los municipios de la margen izquierda de la ría del Nervión, con 
más de 250.000 usuarios potenciales. 

Hay un compromiso asumido para impulsar la construcción de la segunda línea, que partirá de Bilbao y llegara a 
Santunzi y cuyas obras está previsto que den comienzo en otoño de 1996. 

Esta línea constara de un tramo común con la primera, como queda dicho, más un tramo en la margen izquierda 
(Santurzi-San lnazio), de 9,5 km. de longitud. en su mayor parte subterráneo y que tendrá nueve estaciones. 

Millones 
de pesetas 

' 

FINANCIACIÓN DEL F.M.B. ( 1. a FASE DE LA LÍNEA 1) 
Plan de inversiones 1990-1996 l. a fase de la línea 1 

160.000 .-------,------r------,------r------,-----.,-----
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• 

1990 1991 1992 

O Ingresos anuales E!) Gastos anuales 

fuoole de infotmoci6n: ConsorciO do Tromporle» do Bi.dtofo 

1993 1994 1995 1996 

11 Gastos ocumulodos 11 Ingresos acumulados 
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RED DE METRO 

Linea 1 

Linea 1 + 2 

----- línea 1 {en construcción) 

------------· línea 1 {en estudio) 

----- Linea 2 {en construcción) 

•••••••••••• línea 2 (en estudio) 

8ose Cortogtófko M TN 25 • I.G N 
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• • • 1/ 
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CROQUIS DE LINEAS DE METRO ACTUALES Y EN PROYECTO metro bilbao 
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BILBAO. METRO 
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RED DE METRO 

Línea 1 

..... •••• ... • Línea 2 (en estudio) 

Be .. Cotoogt6fi<o: M.T.N. 25 - I.G.N. 
Fuente de Información: Con~rcio de Transportes de Biz~oio 1996 
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MÁLAGA. TRÁFICO Y CIRCULACIÓN 

INTENSIDADES DE TRÁFICO 

INTENSIDAD DE TRÁFICO 

Vehrculos / dro 

De O o 9.999 

De 10.000 o 14.999 

De 15.000 o 19.999 

De 20.000 o 39.999 

Mós de 40.000 
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• 

.. 

ABADÍA 

Fuente de 

VELOCIDADES MEDIAS 

VELOCIDADES MEDIAS 

Itinerario 1 Itinerario 3 

Itinerario 2 Itinerario 4 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE VELOCIDADES 

Distancio total Vetocidod medio morcho Velocidad med.io 
(Km) .LÚ recorrido ( 2 ) 

Itinerario 1 5,467 35,46 24,06 

Itinerario 2 7,531 36,34 22,53 

Itinerario 3 12,061 42,1 36,5 

Itinerario 4 12,629 40,7 36.8 

En lo que se refiete o infotmoción sobre ~oc.ldodes, ¡e odjvnton los mediciones efoctuodos en lo ciudod en el ol\0 

1994 pot los i!inerorios enumerados o continvoción como 1,2,3.4. 

ltlncf'O.r'io 1. En sentido nono--sur y vic.ovcrso, entro eolio Hilero y Avenido Jorgo Sitvolo a trov6s do Evgcrnio Gtoss y 

Avenido Luis Bvl\ud. 

Itinerario 2. Aventdo de Andoludo y Rondo lntermedKJ, CotnO eies centrales. 

Itinerario 3. En lo zooo e$1e do lo eivdod, en,ro f't.olo dol Genetol Tom¡os y Afft:tro do Gótico, o trov6t do Poseo 

Morítimo Pablo Ruiz Picosso, Avonido do Sotvodol' AJiendo y Avenido Juon Sobosrión Elcono. 

ltinetorio 4. En lo zono OCtS'Io: Avenido do VeJózquc:z,Posoo Modtimo An•onio Mochodo y Háfoes do Sosloo. 

( 1 } Medio do los vel«idodM reolcs. fogistrodos o lo lorgo de codo itinerario. 

( 2 ) Resullodo de divid:r lo di$toncio existente entre dos puntos, entre el tfempo totot empleodo en desplo:zorse do uno o otro . 

1'L r rn o 

\Nl FI'UEit fO 

-1 

CASTILLO DE GIBRALFARO 

¡-

' ' 

' 

O Aporcomien1os privados 

~ 

' 

Sectores de oporeomientos regulados (S.A.R.E.) 

N ° PLAZAS DE APARCAMIENTO 

EN PlANTAS EN SUPERFICIE 

CD 440 (1) 

@ 262 (6) 

@ 702 (3) 

@ 535 

Noto.- Lo cifro entro C)Or,ntMis indi(Q et nütntf'o d~ plontos del oporcomiento. 



' MÁLAGA. TRÁFICO Y CIRCULACION 

• • 
EVOLUCION DEL PARQUE POR TIPO DE VEHICULOS 

Vehículo$ 

240000 _/ 
/ _,j V .#1 / A 

V .J1 
/ 

// r- r- - 1-
- / / / / V / 

V / V /1 V I/ I/ / ./ / / '- r- - / 1-
I/ / I/ - / V V / / r- - r- 1- - 1- 1- - 1-

200000 

160000 

120000 -

1- - 1- 1- - 1- - - r--
80000 -

1- - 1- r- - r- - - r--
1 

• -40000 

) i/'- /- /'- 1/'- /- /'- v- /- V9 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

O Turi$mOs O Motos O furgoneto$/Comíone$ O Voríos 

F~nro de lnrotmod6n: Oireoci6n General de Tráfico. Año 1995 

• 

MOTIVOS DE VIAJE DISTRIBUCIÓN MODAL DE LA MOVILIDAD 

49% 
49,5% 

3,2% ---k::~=====::::::=~"":::::::=------=--~1--
19% 

10% 

O Trobojo y estudios O Compros O Ocio 

fuente de lnfcxmod6n· J\lnlo do Andoludo. Consojetío de Obras. Públicos y Transpones. 
Oirecd6n Genorol do TroruporiM A/lo 1995 

Ucencios 

1.500 _/ 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIAS DE TAXI 
1986-1995 

. 

37,8% 

O A píe O Tronsporte privado O Tronsporte público O Otro$ 

fvente de ltlformoclón: Junto de Andolvclo CoNejefio de Obras Públicos y Ttonspot'IO,., 
Dirección General de Tromporles. Alto 1995 
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V 

DISTRIBUCIÓN DE LOS MOTIVOS PARA 
• 

UTILIZAR EL TRANSPORTE PUBLICO 

70% 

O No tiene vehículo O No tiene vehículo disponible O Congestión de tráfico 

O Problemas de oporcomienlo O Mós coro el coche O Otros 

fuenlo do info.modótl. Junto de Andolueio. CocueJerio de Obre» Públicos. y Transporte•. 
Olrocei6n Genero! do Tronsponos Alto 1995 

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE BAJADA DE BANDERA 
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Fuonto do lnrormoción; AyvntomltfiiO dt M6fago Áreo d• Tráfico y Vio PtibUco Año 1996 fuettio do infocmoeión· Ayuntamiento de M61ogo Ároo do Tréfko y Vio Públi(o, Año 1996 

km/h 

50 _/ 

40 -

30 -

20 -

10 -

o IY 

VELOCIDAD COMERCIAL MEDIA DEL SERVICIO DEL TAXI 

/ 

1/ 

. 

/ / 

1 j 1 • 
/ 

1 1 

L) lnterior de Mólago en período diurno 

O Interior de Málaga en período nocturno 

O Servicio con origen o destino oeropuerto 

/ 

Fuente de infonnociórr Ayvnlomiento de M6klgo. Área de Trófko y V'to PUblico. Año 1996 

/ 

/ / 
1 
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COCHES DE CABAI..LOS 
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DISTRIBUCION HORA.RIA DE LOS ACCIDENTES DE TRAFICO 
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Fuent. de informoeión: AyuniOtnloniO de .v.ólogo. Pof'.cio loc:ol Alto 1996 
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MÁLAGA. TRÁFICO Y CIRCULACIÓN 

• 
DISTRIBUCION ENTRE MODOS-MOTIVOS DE VIAJE 

/ 
. 

/ / / / 

1/ 1/ 

I/ 

I/ 

1/ 
I/ 

I/ l/ I/ 7 
1 1 1 

Trabajo Estudios Otros 

O Vehículo privado O Apie O Transporte público 

Fuente de lnfonnoción: Junto de Andolucio. Consejefia de Obto' Públicos y Transportes. Oitecdón General de Traruportes. Alto l995 
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• • 
DISTRIBUCION DE LOS VEHICULOS IMPLICADOS 

• 
EN ACCIDENTES DE TRAFICO 

Año 1995 

Vehículos 

4.000 /, V / 

3.500 

3.000 . 

2.500 

2.000 

1.500 . 
1.000 v / 

v / v -::::;.-, v /1 
./ ./ / I/ ~ ~ 7 

500 

o 
Turismos Ciclomotores Motocicletas Camiones Furgonetas Autobuses Bicicletas O tros 

Tipo de vehículo 

fuente de lnformocióo; Ayvnlomleplo do M6klgo. Pollcto local. Año 1996 

FLUJOS INTERNOS DE VEHÍCULOS PRIVrACIOS 
( > 5.000 VIAJES /DÍA) 

Caleta 

Cosco Histórico 
Polo 

5.132 

5.555 

Universidad 

6.757 

7.534 

5.524 

Huelín 

Industrias 
MACROZONAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA 

Corono Noroeste 
D D Centro fndustrios 

11.878 ~ Coleto D Puerto de lo Torre 

D Polo D Universidad 

D Cosco Histórico D Rondo Intermedio 

D Noreste D Centro Oeste 

D Noroeste D Huelrn 

D Estación Norte D Corono Noroeste 

D Corono Oeste D Guodolhorce 

Guodolhorce 

fue,M de infonnoción: Jvnto do Andolodo. ConsojCC'.'o dtl Obtot Püblicos y Tro ,n~wtoo Oirocóón G.nOt<JI do Trol't$portes. Ai'to 1995 
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EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M. 

Los Transportes Urbanos de Málaga se inician en el último cuarto del siglo XIX; desde 1881 circulan tranvías de 
mulas hasta 1905, año en el que la compañía belga «Tranvías de Málaga» inaugura el Tranvía Eléctrico de la 
Malagueta. 

La «Sociedad Malagueña de Tranvías». ftlial de la Hidroeléctrica del Chorro, compra la red y la explotación de los 
tranvías de la ciudad en 1923 y en 1949 las líneas pasan al Servicio Municipal de Transportes. 

El proceso de sustitución de los tranvías por la tlota de au tobuses concluye en 1961. En 1984 el Servicio Municipal 
de Transportes (S.M.T.) se transforma en Empresa Malagueña de Transportes. Sociedad Anónima Municipal (E.M.T .. 
S.A.M.). 

Actualmente todas las compañías privadas de Lransportes se han integrado en la E.M. T .. a excepción de las líneas 
periréricas de Churriana y Campanillas-Santa Rosalía. 

En las instalaciones de la E.M.T., que ocupan ~nás de 27.000 m2. se ubican las oficinas, los talleres (de manteni
miento, recuperación y carrocerías), los almacenes. la zona social y una zona de aparcamientos con capacidad para 
220 vehículos. 

El número de empleados de la empresa supera los seiscientos; la tlota está compuesta por 180 vehículos. con 
35.590.560 viajeros transponados en 1995 y casi 8 millones de kilómetros recorridos. 

El ayuntamiento también explota a través de la E.M.T., la estación de autobuses, propiedad de la Junta de 
Andalucía. en la que tienen entrada y salida las líneas suburbanas, interurbanas, nacionales, internacionales y los 
servicios discrecionales. 

. 
Viajeros 

VIAJEROS POR LINEAS 

4 .500.000 

4.000.000 

3.500.000 

3.000.000 

2.500.000 

2.000.000 

1.500.000 -
1 

1.000.000 - 1-. 1- 1-

500.000 - 1- 1- 1-

lm 11 Jl lrf1 lm ITIT _,m ....... J 
1 1 1 1 1 

• 

o 
1 2 2.1 3 4 5 6 7 8 8. 1 9 10 11 12 13 1 d 15 16 17 18 

D Viajeros 1992 

19 20 21 22 23 24 31 32 33 3d 35 36 37 ~:..., ~'!. • ._~'O 1'->q 
~ ,- "'~ <.>0 

Noto: 
N.d 1 y N.d2 corresponden o los linoos nocturnos 
F·50/59 corresponde o los lineas que funcionan sólo los dios de ferio 
M-48 correspondo o kJ lineo espacial de minusválidos 
1uento de lnformoción: Empresa W.Oiogueño do Transporte) S. A. M. Año 1996 

VELOCIDAD COMERCIAL 

km/h 
24 

' 

21 

18 

15 

12 

9 -

6 -

3 -

o 

D Viajeros 1995 

• 

1 2 2.1 3 d 5 6 7 8 8.1 9 10 11 12 13 u 1516 17 18 19 20 21 22 23 2d 31 32 33 34 35 36 37~b\-~.~'l.l'l'~'O 

Líneas 

Fwntot de informoeión: Empr010 Mologuei\o de TtoMpotiM S. A. M. Airo &996 

Viajeros 

40.000.000 

35.000.000 

30.000.000 

25.000.000 

20.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

o 
1980 1985 

' MALAGA. AUTOBUSES URBANOS 

EVOLUCIÓN DE VIAJEROS 
1980-1995 

199.0 1991 1992 1993 1994 1995 

fuente de infotmoción· E:mpreso Malagueño do TtOn~ff» S. A. M. Alto 1996 

• • 
EVOLUCION DE LA OCUPACION DE LAS PLAZAS 

1982-1994 

% 

60 

50 

40 .-
. .....-

~ 

30 

20 1-

10 1-

o 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

fuente do lnforrnoción~ Emprew Mologuoño do lrOI'I$f)O"IOJ S. A. M. Alto 1995 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TÍTULOS DE TRANSPORTE FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN ENTRE LOS USUARIOS OPINIÓN DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO 

Viaja o gusto en el autobús 

Año 1985 Año 1995 • Si 
71 % 

• (> Aveces 

64% 39,2% 
7% 47% C> No 24,5% 

49,3% 
34,6% 

'• Cómo funciona la línea de autobús que utiliza 

' 

52% 
• Bien 

31% 17% 
(> Regular 

C> Billete disuasorio C> Bono jubilodo C> Bono esludionte C> Bono bus C> A diario C> 2-3 veces en semana • 1-2 días a l mes C> Roro vez (> Mol 

FoenJo de i!'lformoci6n: Empres.o Mo&ogueño de lro!'l.spott4» S. A. M. Año 1996 Fuenle do informoci6n: Empreso Motogv&ño do Trot»ppneJ, S A. M Año 1995 Fu&nte da infotmoción: Empresa MoJogueño de Tro.n~oportes, S. A M. Año 1995 
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MÁLAGA. AUTOBUSES URBANOS 

r 
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f)Et 

RED DE AUTOBUSES URBANOS 

Lineas diumos 

Uneos nocturnos 

Uneas paro minusválidos 

Senlido de lo marcho 

Cabecero de lrneo 

13 NI M línea en itinerario 

(Croquis de los l(neos de autobuses) 

11 
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C • 1 Mólogo-Centro-Aiomedo-Fuengirolo 

C 1 2 Móloga-Aiora 

<:) Corrospondencia 

• 

' RED DE LINEAS 

CÓRDOBA 

e-? 
AJora 

Pizorro 

Aljoimo 

Cártamo 

Campanillas 

Los Prados 

Mólaga-Renfe 

Son Andrés 

Guadolhorce 

Terminal Cargo 

Aeropuerto 

Son Julión 

Los Alomas 

Torremolinos 

Mantemor-Aito 

Benalmódeno-Atroyo de lo Miel 

T orremuelle 

Corvojol 

Torreblonco 

e -1 
Fuengírola 

Fuente de Información: RENFE. Cettoníos. Mo 1995 

¡.._..---

Mólago-Centro-Aiameda 

·"' ·~ - ' 

e -1 

El núcleo de cercanías de Málaga. integrado por dos líneas. es uno de los que han alcanzado un mayor nivel de calidad entre los diversos nú· 
cleos de Cercanías: 8.09 sobre LO. Esta valoración se debe. sobre todo. a la línea Málaga- Fuengirola, que ofrece un índice de puntualidad del 
99,67 por cien y cuenta con modernos y confortables Lrenes, además de con estaciones integradas en las principales poblaciones de la Costa del 
Sol. El número de viajeros en día laborable fue de 18.000 en 1995, un número que en el período estival puede llegar a los 25.000 viajeros/día. 

. ' 
EVOLUCION DE LA DEMANDA POR LINEAS 

Número de viajeros / Día laborable medio 

Viajeros 

2500 2000 1500 1000 500 o [J Línea C.l 
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"'cs ~ &l co<:S ,cs ,'):: ,~> , &l ,cocs r¡,<::>cs 

Fvenle de informod6n: RENFE. Corconíos. Año 1995 Viajeros 

' EVOLUCION DE LA DEMANDA 
1991-1995 

1 1 
/ / 
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. -
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-
/ 

1993 . 
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-
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-
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...,-
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' ' 1 1 ' o 2 6 8 10 12 

Viajeros año en millones 

F..,on•o do tnfOtmoción RENFE. Corconlos AAo 1996 

. . 
DISTRIBUCION HORARIA DE LA DEMANDA-OlA 

Año 1995 
Viajes 
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Período horario 

fuente de informoci6n: RENFE. CtKOnkn. Año 1996 

' . 
EVOLUCION DE LA OFERTA DE PLAZAS SENTADAS-OlA 

1990-1995 

Número de plazas 
• 

"" -~ 
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- ~ ""' ~ 
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30.000 
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2.500 -
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-""' 1 1 1 1 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

fuen.le de lnformoó6n: RENFE Cerconlo' Año 1996 

• 
DISTRIBUCION DE LA FRANJA HORARIA UTILIZADA 

Año 1995 
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Franjo horario mós ulilizodo Franjo horario menos ulílizada 

0 De7o9 0 Del2ol5 []De18o21 O Antes de los 7 D De 10 ~ 12 • Después de los 21 

Foonte de lnforrooc:t6n: RENFE. C.rconkn. Alto 1996 



SEXO EDAD 

(>. Hombres (::> Mujeres 

48% 

(::> Menos de 29 a ños (> De 29 o 41 años 

~ Más de 42 años 

fuetue de nfo.tmoción: RENFE. CtHconOoi. Año 1996 

DISTRIBUCIÓN DEL TÍTULO DE TRANSPORTE UTILIZADO 

- 8% 41%-

1% 42% 

1994 19,95 

PERFIL DEL VIAJERO 
Año 1995 

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA 

- 9% 

11% 

(::> Trabajador por cuento a jeno (::> Otros 

C> Estudiante (::> Amo de coso 

(::> Trabajador por cuento propio 

3% 

MÁLAGA. CERCANÍAS 

NÚMERO DE VIAJES / DÍA 

(::> 1 viaje (> 2 viajes 

• 3 viajes • 4 o más viajes 

1% 

O Otros 1J Abono mensual O Billete sencillo • Bonotrén 11 Abono mensual O Billete sencillo 

O Billete de ido y vuelto O Tarjeta universitario O Billete de ido y vuelto [J Tarjeta universitario 

Fuen~ do tnfOtmocion RENFE. Cer~on)ol Alto 1996 

. 
EVOLUCION DEL PARQUE DE TRENES 

1989-1995 
N." de unidades 

10 _/ 

9 -

8 -

7 - / / / / / 

6 - / y / / / 7 / / 

' 5 - . 

• • 
4 -

3 -
.. V / 

1 .. 1/ '; l.': ' ; ... 
2 - ' 

,· . .. · . . , .. 
. ~ . 

1 - . 
1 . 1: 1 . 

o / V V ,1' 1/' ' V .. / 
t 1 ' ' ' ' 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Material antiguo D Mate rial nuevo climatizado 

Fuente de ,nfofmoción $!:ENFE. CerconKJ.s. Ai\o 1996 

. 
EVOLUCION DE LA PUNTUALIDAD 

1991-1995 

% 

100 -

99 -

98 -

97 -

96 -

95 V V V 
1 1 1 1 

1991 1992 1993 1994 1995 

Fventt de infOtmoción. RENFE Cou:oni<l~ Aito 1996 

/ 

/ 

/ / 
' 

1 
1 

• • • 
PARTICIPACION DE M.ALAGA EN LA DEM.ANDA DE LA RED DE CERCANIAS 

Año 1994 

1.9% 0 ,3% 
23,4% 

1,9% 
1,5% 

• Valencia (::> Santander ~ Barcelona (::> Códiz ()> Son Sebostián • Sevilla ()> Oviedo 

• Madrid 

Comodidad general 

Puntualidad 

Frecuencia de trenes 

Duración del viaje 
/ 

Información 
./ 

Calidad/ precio 
/ 

Seguridad 
..... 

limpieza de estaciones y cohes 

Conservación de estaciones y coches 
/ 

Comunicación de estaciones ..... 
Atención al diente 

Cal idad global 
¿ 

o 

~ Murcio • Bilbao • Málaga 

CALIDAD PERCIBIDA 
Noviembre de 1995 

2 3 4 

Noto: Puntuación entre O y 1 O 
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EVOLUCIÓN DEL PARQUE POR TIPOS DE VEHÍCULOS 
Vehículos Municipio de Zaragoza 

250.000 _/ 
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1/ v'- v'- v '- V ._ V~ v._ 
1 1 1 1 1 1 

o 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

O Turismos O Motos D Furgonetos/Comiones 

Fuenle de lnforrnoci6n: Oirocc~ Gonorol de TtófJeo. Año 199S 

MOTIVOS DE VIAJE 

Media Laborable 

11% 

20% 
.d5% 

Domingo 

O Trobojo o visito ol trobojo 

7% 8% 

O Estudios 14% 

O Compras 

O Ocio 

fuente do lnformoci6n: A)'UntcrniOftiO do Zo(ogo:o. Atoo de ServiciO$ Püblkos, lróflco y TronsporfOI. Año 1993 

PlAZAS 
ROTATIVAS 

PLAZAS SUPERFICIE 
RESIDENTES PlANTAS M' 

1- PlAZA MIGUEl SALAMERO 770 30 3 16.000 

2· CASA JIMENEZ CMAROUESI 600 o 5 17.664 

3- SANCLEMENTE 96 96 • 5380 

4-lEON Xlll 260 817 3 33.646 

5- SAN IGNACIO DE l OYOLA 440 123 • 17.800 

6- MILAGRO DE CALANDA 388 207 3 14100 

7· FlORENClO JARDIEl 359 o 3 9.000 

fl. AVDA CESAR AUGUSTO 121 229 3 9000 

9- PASEO DE LAS OEMAS o 240 3 9.500 

10. SAN MIGUEl 99 " 2 1.925 

1 1- PIGNATELl l 66 o 1500 

12· PLAZA SAN FRANCISCO o 465 3 10.500 

13- CIUDADELA o 291 2 7.000 

14- CARDENAL GOMA 2SO o 2 7.000 

1S- PLAZA DE SAN FRANCISCO 310 160 3 12.000 

16· AUOIORAMA 49() o 1 15 000 

Bo>e 
Fuente de Za(ogozo, Areo de Servicio$ Públicos, 
Tró~y 
Escalo 

EVOLUCIÓN DE LOS ACCIDENTES 

2.000 

1.600 518 450 . 

1.200 402 
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50 
1990 1991 1992 1993 

fueniO de tnfortnedón: AyuniOMlOf'lto de Zorago~o . Aroo de Servklo~ PúbltcO), Trólic:o y Transpone~ Año 1994 
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1993 1994 

D Vorios 

Sábado 

8% 

11% 

• Visitos 

O Asuntos personales 

O Regreso ol hogor 

O Otros 
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12 
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O Heridos 
po< olropello 
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CJ Muertos 
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¡¡¡¡¡ por atropello 

• 

' ' ' l ' " ' ' ... IS " ) . ' 1
1 ' . . ' 

' ' ' 1 ' ' . . . . . . . . . . . .... . . , .... - . 
' ' ' . ... ·~·· ..... , .. ' 

ct:l~tf1Jícu los e'h parada . : ... : ... 
;:~~~tt~ t<lt11~1 ~11~>ora radi o~taxi. ........... . . .fflh 

. ""' '"' fo"'l'"'' ~~ 
~lil 
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Horas 

fuenkl do información· Ayuntomionto de Zorogozo_ Aroo de Servicios Públkos, Tr6flco y Tronspornn . .Mo 1994 

ZONA 
9 
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2 

ZONA 
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• 
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8 
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7 
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Fuente de Información: Ayuntamiento de Zaragoza. Area de Servicios Públicos. Trálico y Transpone. 
Año 1995 

ZONA 
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Estacionamiento Regulado 
Año 1995 

PLAZAS 

ESRE ESRO TOTAL 

68 166 234 
o 60 60 

208 232 440 
74 176 250 

279 291 570 
520 754 1.274 
245 155 400 
293 328 62 1 
131 11 7 248 
440 557 997 

El estacionamiento regulado en Za-rago
za comprende 1 O zonas. dentro de las cuales 
existen calles ESRO y calles ESRE. 

La zona ESR E es para residentes otor
gándoles el disti ntivo correspondiente. 
También puede estacionar cualquier usuario. 
pero sólo durante una hora y con tarifa más 
elevada que en zona ESRO.La zona ESRO 
es para no residentes o residentes fuera de su 
zona. Ambas zonas están indicadas conve
nientemente con señalizaciones verticales y 
existen expendedores para la obtención del 
ticket correspondiente. 

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE ACCIDENTES 
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MAPA DE AFOROS 

VEHICULOS/DIA 

--- de 2.000 • 5.000 

--- de 5.000 • 10.000 

--- de 10.000 · 15.000 

___ de 15.000 • 20.000 

de 20.000. 25.000 

más de 25.000 

45.000 • 65.000 65.000 . 85.000 85.000 • 1 10.000 

Bose Canog•ófK-o: M.T.N. 25 · I.G.N. , 
Fuente de Información: Ayuntamiento de Zaragoza , Areo Oc Servicios Públicos, 
Tró~c;o y Tronspotlos. AAo 1994 
E"!ala 1:30.000 

VELOCIDADES MEDIAS DE RECORRIDO 

Principales Vías de Tráfico 

Bose Canogró6c:a: M.T.N. 25 · I.G.N. 

12 · 19 Km/h. 

20 . 25 km/h. 

26 • 29 Km/h. 

30 · 35 Km/h. 

36 • 44 Km/h. 

Fuente de fnformoción: Ayu-ntomiento de Zorogozo, Áreo de Setvicios Públicos. 
Trófic:o y Transpones. Mo 1994 
Escala 1 :30.000 

' ' ZARAGOZA. TRAFICO Y CIRCULACION 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Bo .. 
FucnJe 
EscoJo 

RED DE AUTOBUSES URBANOS 

@ 
29 

Cabecera de línea 

Numero de lfnea 

· I.G.N. 
Año 1994 

' EVOLUCION DE VIAJEROS 
Millones 
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Fuen10 de inforrnocl6n: TUZSA Mo 1994 
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1991 1994 
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o • 'l. del =---. --¡~?j, 
TfoJorge 1 

o 1 

• DISTRIBUCIÓN HORARIA DE VIAJEROS 

20,30 ha 22,30 

17,30 ha 20,30 

15,30ha 17,30 

1 1 ,30 h a 15,30 

9,30 ha 11,30 

6,30 ha 9,30 

o 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 

Viajeros 

fuente de información: TUZSA. Año 1992 

EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN TÍTULO DE TRANSPORTE 

<:Sencillo <:) Torjeto onuol 

24,7% 

<j Bonobús 
56.6% 

,3% <) 
Torjeto pensionista 

...... ~ .0.7% 

• Bonomés <) Torjeto semestrol 

Fuente de ~nfc<moc~ TUZSA Mo t994 

<(j Domicilio 

<) Trobojos 

/"'\ Estudionle 
"-..! no universiohro 

Estudionte 
universitario 

• • 

MOTIVOS DE VIAJES 

24,88'-

<) Estudios <:) Compros 

<) Gestiones <) Ocio 

GRUPOS DE VIAJEROS 

Trobojodor 
en activo 

Amo de coso 

<) Porodo 

<) Jubilodo 

• • 

<} Otros 

<J Otros 

' ' UTILIZACION DE LOS TITULOS DE TRANSPORTE 
Viajes/ semana 
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o MellO$ de 1 00..8a12 

0 Dela3 • 0..13a25 

O Oe4o7 • Mó>de2S 

F~~tnlt do inlc<moc~ TUZSA Ailo t994 

.. 
' EVOLUCION DE VIAJES REALIZADOS 
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
B Sin airo ocondieíonodo O Con aire acondicionado 

• Poro per10nos con movilidad reducido 

ZARAGOZA. AUTOBUSES URBANOS 

TRA~SPORTES URBANOS DE 7AR•\GOZA. S. \. 

Cmnmución: Tran>poncs Urbanos de Zaragoza. S.A. cTU7..SAJ -.e con,utu)ó como S.A el6 de 
dococmbn: de IS86. bajo la denominación «Lo> tran•fa., de Zarago,.a• : en enero de 1976 camboó 
dicha denomon.oción por la actual. 

Su e'tructura JUrídica e' de sociedad anónima independiente. \ICndo el 100 por 100 de 'u capo· 
tal de carác1cr pri•ado. 

Ct~pawl wáal .' fl'Snms: TI;ZSA euen1a con un capilal \Qeial de 900 mollonc' de pe-e la\. con'· 
111uodo por 750.000 acciones de 1.200 P""!lll> de •alor nominal cada una. IOI.almenlc \U\Crila') 
de..emhohada.,. 

L.1' re..erva, a 31 de diciembre de 1994. \Un de 1.130.994.535 pe..e~a, de la' cu.olc\ 180 millo· 
ne' de pe'tl<l\ corre,ponden a reservas legales y el res1o. por •:olor de 950.994.535 pe-e1u' a reser
v;.¡, \f01umaria,, 

llerurw.1 """""'0-': L.1 planlilla aclUal de TUZSA. a 31 de mayo de 1995. -.e compone de 775 
peMol:h, con unu edad media de 39.9 año. y un anligüedad medoa de 10.2 aoltl\, di,lribuida de la 
fonnn ,iguieme: 

Dirección y ndminh1raci6n: 22: o;crvicio~ médico-= 2: recaudación y cobro: 6: in,pección: 41: 
conduclOre,·perceplore': 630: wtter y mnmenimien10: 62: almacén: 4: \ubuhcmo': 8. 

Del 101nl de per.onns que imcgran la plamilln, 699 Mln fija> y la' 76 rC\l!HllC' c,l(tn con comra· 
10 1empornl. 

ln.llllfllcimll's: TUZSA dispone. desde el nilo 1988, de unu' insraluciw1c' (olicintl\,tallcr y upar
cumicnloJ propicdud del Excmo. Ayumamiemo. con>lfuidus 'obre unu 'uperficie de 35.530 ml, con 
una tona cubierm de 8.830 m!. de los cuales 5.700 ml corre,pondcntl iol\lalacionc' de taller y mnn· 
tcnimicnto. 

La wperficic dc,linndll" :•parcamienlo del malerial móvil e' de 14.000 ml, di\IXllloendo de m(t, 
de un ~ilómctro y medio de calle> inleriore>. 

Siltftllll\ mftmutltico\: TUZSA dispone de una ge'lión IOlalmenlc aulomuu,ad.l di,dada } 
udapmda a las ncce,idades propias y específicas del lran,ponc. Para ello. cueona con una lccnolo
¡:ln. 1:1mo en equopo' como en programas. que 'opona lo' proccdimoenlo' onlom•áuco, de 1odn' la' 
drea' de ge\lión de la \OCledad como son: 

A"gnación ) gc,lión de los o;er. icios de conduc1ore,. generación de llh cuadro, de marcha. 
ndmini,tracoón. contabilidad } finanJ.ru.. nómina y gesrión de n.-cul"\0\ humano,, -eguM ) a<-codcn
te,, recaudación > liquodación de conductores. gestión de la Oo1a. 

Dmr>• rl~ tiCti••itfiUI: En el año 1994. TUZSA tran,ponó a 99.383.935 voaJCro,. De ellO\. cl81.04 
por 100 'iajó en día laborable,, el 9. 76 por 100 lo hizo el -.ábado) el 9.20 por 100 rc'l:unc Jo hi1o 
en domingO\ ) fe,livo,. 

En el eJCrcocio de 199~. los ingresos por recaudación directa del -.en ocoo han cuboeno el 80.30 
por 100 de llh co\le' del mi5mo. 

Sobre una poblacoón alendida de 600.000 personas aproximadamente. el nún..:ro de \laJero' 
lr:u"ponudo' no> da una media de 165.(>.1 viaje; por habuame y año. con un ra1io de 'laJCro' por 
~olómelro de 6.409. 

s~n·it·io• qu~ prt~ta: TUZSA acredilll m:h de un 'iglo de cxpericndn en el ..en icio de tron\· 
pone colee u• o regular de viajero-. de la ciudad de Zara gota. que bo) \Obrcpa'a lo' 600.000 haba· 
IOntC\. 

Su de\arrollo empresarial ha >ido parolelo al crecimiento urbano) demográfico de 7.arago¡a, de 
formn que \iempre ha rspondido. a travé, de una consmme evolución y ac1unl11ación a In' ncce\1· 
dnde' de trun,poo1e de e>~a ciudad. 

En c,¡o, momcnlO> TUZSA prcs1a en Zaragoza lo' servicio' de lran,ponc\ 'iguienle\: 1ran\· 
pone público urbano colec1ivo de ' 'iajeros. 1tanspone de persona' con movilidad reducida, lrtlll\· 
pone urbuno de per.onal a nave> municipales. 

VIAJEROS POR LÍNEAS 
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EVOLUCION DEL PARQUE POR TIPOS DE VEHICULOS 
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O Furgonetas/Camiones 

1993 

fuonlo do informod6n: Dlro.eci6nGonotol do TtótiCo. Mo 199S 
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• 
DISTRIBUCION HORARIA DE LA INTENSIDAD DE TRAFICO 

Fin de semana medio. Año 1995 
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Horas 
D Sobado Domingo 

F"uente de lnfonnoei6n: Ayunk:lmíenk> de Sevilla Servicio de Tr6fico y Tronsportel. Año 1996 
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SEVILLA. TRÁFICO Y CIRCULACIÓN 
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GUÍA DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS 

CAPACIDAD 
N.• de Plazas 

---- 2.400 

--- 1.500 
-- 1.000 

500 

176 

NOMBRE NATURALEZA CAPACIDAD . 
SANTA J USTA SUBTERRANEO 240 

HOTEL "LOS LEBREROS" SUBTERRÁNEO 250 

PlAZA PONCE DE LEÓN SUBTERRANEO 545 

SOR ANGELA DE LA CRUZ SUBTER~fJ'IEO 
Y DE PISOS 

>00 

CENTRO COMERCIAL "ALCAMPO" SUBTERRANEO 2000 

PlAZA DE LA CONCORDIA SUBTERRÁNEO 635 

PLAZA NUEVA -ALBAREDA SUBTERRANEO 200 

M AGDALENA SUBTERRÁNEO 380 

PLAZA DE ARMAS SUBTERRÁNEO 663 

ARJONA SUBTERRÁNEO 1000 

CENTRO COMERCIAL "LOS ARCOS" SUBTERRA NEO 1800 

REPÚBLICA ARGENTINA SUBTERRÁNEO 410 

HOTEL " MELlA SEVILLA SOL" SUBTERRÁNEO 350 

EDIFICIO "CATALANA DE OCCIDENTE" SUBTERRANEO 470 

CENTRO COMERCIAL " EL CORTE INGLES" SUBTERRÁNEO 756 

ESTACIONAMIENTO PÓRTICO SUBTERRANEO 300 
"HOTEL OCCIDENTAL • 

PlAZA DE CUBA SUBTERRANEO 200 

MACARENA SUBTERRÁNEO 333 

Base Cartográfica: M .T.N. 25 • I.G.N. 
Fuente de Información: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio do TI'Mico y Transportes. Año 1996. 
Escala aproximada: 1:27.500 

• • -' . . . ..d ••• • • 
• • • • • • • 
• • • •• • • • • • • 

• • 
DISTRIBUCION HORARIA DE LA INTENSIDAD DE TRAFICO 

Vehículos/hora Dia laborable medio. Año 1995 
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fuen1e de informoci6n: Ayuntomte~lo de Sevillo. Setvkio de Tráfico y Transportes. Año 1996 

EVOLUCIÓN DEL REPARTO MODAL EN MEDIOS MECANIZADOS 
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F~nkt de informod6n: Junto de Andclucio. Cons.ejerlo de Obfos Público~ y Tron.sporMi. Dirección Gen8(ol de Tron$f)Offte~. Año 199.5 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

12.027 (12,2) 

Norte 50.512 

8.134 (27,9) 

37.893 (4,9) 

Al¡orofe Centro 

12.693 (t5,6) 

4 
1 
8.250 (19,9) 

5.190 (1 1,5) 

Al¡orofe Sur 

24.864 (7,8) 

Lo Algaba-Lo Rinconada 

12.771 (19,7) 

117.892 (18,5) 

Urbano Sur 

25.124 (t8,3) 

~ - -

Dos Hermanos 

Fu.enlo do: lnfOtmoctón: JuniiVC'O Md·oluc;·; . COC'I$0¡0t\'o do ObtO$ PVbli<ct y T I'OnSpot!O$. 0ii'O<ci6n ~i.,ol do Trcn$portos.. Mo t9'95 

, 
EVOLUCION DEL MOTIVO DE VIAJE EN MEDIOS MECANIZADOS 

% 
100 

80 -

60 -

40 -

20 -

o 
1983 1990 1995 

O Trobojo O Estudios O Compra s O Otros 

Fuente de informocióo: Junto de AndoJudo . Consejería de Obfos Pübllcos y Transportes. Oirooci6n Genero! de Tronspo.-le:s. Año 1995 

, 
DISTRIBUCION DE LAS CADENAS MODALES. 

Año 1995 
VIAJES DE DO S ETAPAS V IAJES DE UNA ETAPA 

1,8% ---, 3,3% - 0,5% 

3,9% ---, 
,--- 4% .-- 4,4% 

12,2% 

19%- +---
11,4% 

-------- -
42% 

(> Resto combinac iones • Bus urbano-Coche posajero 

(> Bus urbono-Bus urbano C> Bus urbono-Bus interurbano 

(> Bus interurbano-Bus inlerurbono 

C> Andando C> Otros modos • Coche conductor 

• Coche pasajero (> Ferrocarril ()> Bus urbono 

(> Bus interurbano-discrecio nal 

Fuente de infOfmodón: Junra de AIKioludo. Consejería de Obras Püblko1 y Tronspottes. Direcci6o Genero! de Tronsporles. Año 1995 

Norte 

Alcalá de Guadairo 

13.900 (0,0) 

PRINCIPALES FLUJOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
+ TRANSPORTE PRIVADO Y PARTICIPACIÓN 

DEL TRANSPORTE COLECTIVO 

ÁREAS DE MOVILIDAD DE SEVILLA 

D -
D 
D 
D 
D 
~ 
D 

Cosco Históñco 

Periferia Urbano Norte 

Periferia Urbana Sur 

Periferia Urbano Oesle 

Alcalá de Guodoiro 

Dos Hermanos 

Aljarafe Sur 

Al jarafe Centro 

Aljarafe Norte 

l o Algaba- l o Rinconada 

127.087 {41,5) : VIAJES / DfA ANO 1995 (% Transporte Públ ico) 

6.006 (0,0) 

5.560 (0,0) 

, 
MOTIVO DEL VIAJE SEGUN MODO DE TRANSPORTE 
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o 
1 1 1 

Andando Transporte público Transporte privado O lros modos 

O Trabajo O Estudios [] Co mpras O Asuntos perso nales O O cio O Otros 

fuento de tnformociOn: Juoto de Andoludo . Conseterlo de Obras Público1 y Transportes_ Dirección Genetol de Trans.por1es. Año 1995 

REPARTO MODAL SEGÚN MOTIVO DE VIAJE Y NIVEL DE MOTORIZACIÓN 

SIN COCH E UN COCH E DOS O MÁS COCH ES 

AÑO 

1990 1-
Transporte Trai"IJOrtc Tran~porte Tran>portc Tran~pone Transporte 

Andando Ou·o; Andando Otros And:mdo Otros 
público pri vado público privado público pl'ivado 

Trabajo 28.6 36.6 15.7 19.1 18.7 12. 1 60.6 8.6 13.7 6.3 74,3 5.7 

Estudios 76.0 15.5 1.7 6.8 72.0 13.1 6.7 8.2 5 1.5 1-1.2 ?? ? --·- 12.1 

Compms 82.4 13.9 2.5 1.2 72.4 16.0 10.3 1.3 57.8 14.4 25.6 2.2 

Otros 54.0 31.5 5.7 8.8 40.1 22.2 32.5 5.2 28. 1 15.2 5 1.0 5.7 

TOTAL 59.3 25A 6.3 9.0 48.6 15,-1 29.4 6.6 33.8 11.6 47.3 7.3 
.~ - '-

SIN COCHE UN COCHE DOS O M,\s COCH ES 

AÑO 

1995 Tran>IJOrte Transporte Tmn>portc Tmnsportc Transpone Tran;porte 
Andando Otros Andando Otros Andando Otros 

público privado público privado público privado 

Trabajo 31.7 30.0 21.8 16.5 16.7 9.0 69.4 -1.9 10.4 6.0 79.0 4.6 

E.wdios 54.4 18.7 8.8 18.1 65.0 15,9 14.0 5. 1 -16.3 13.2 31.0 9.5 . 
Compras 59.3 32.7 4.9 3.1 64.9 1-1.4 19.7 1.0 52.3 22.8 16.0 8.9 

Otros -13.0 37.9 10.2 8,9 39.3 18.3 39.5 2.9 33.2 7.6 56.8 2.3 

TOTAL 45.3 33,5 11.0 10,3 45.1 14.9 36.1 3,9 29.7 10.1 54.5 5,7 

h n•f14c do: mtc~rm~t(ln: J"nlu lh: ;\ JI(blti(U.. C\ln-.e)4.'1fl de Obra' l\ít>llc,'l\ ) Tt;~n'"¡)C)tt.c,. l)rl\:lc\:tón Cencr;•l ~ Tr.rn\putle"\.. 1\ i\t) 199$ 

-



DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA DEMANDA SEGÚN MODOS DE TRANSPORTE 
% 
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Y HORA DE COMIENZO 

. 
O Transporte público O Transporte privodo 

fuenle de lnfor~: Junto de Andolucto. Con~jerkl de Obras Públte:e.s y Transpor!M OirEKei6n Gel'letol de Tronsponu Ai'io 1995 

LÍMITES DE APLICACIÓN DE LA 
TARIFA BASE DE TAXIS 

• • • •• 

C-433 

SE- 111 
SE-112 

• • • 
• • 

O Otros modos 

VALDERROZAS 

• • • 0 E- 5 (N- IV) • • • 

MURO 

• • 
SE-30 • 

• 
ALAMILLO : 

• • • 
• ISLA DE 
• 
• LA 

• CARTUJA 
• 
• • E- 1 (A-49) • 

DE DEFENSA • 

PARQUE 
AL COSTA 

• • • • 

CANAL DEL • 
'-"-:• -GUADALQUIVIR •• • 

• • • 
• 
• 
• 
• • 

• • • 
• 
• 

.... 
----t-------r---------t-------------~·~ • • • • A- 92 (N- 334) • 

SE-30 

PTE. REINA SOF!A 

• • • • • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • • • • • •• • 

• • • • • • 
• • • 

• • • • • 

• 

SE-685 • 

• • • • • • • • • • 
• • 

• • 
• • • 

• 
• SE-420 • • • 

SE-401 

HIPERMERCADO 

• • • 

•• •• 
• • • • • POL!GONO DEL PINO 

Principales v(o s de dfculoción 

• • • • • • Limites de tarifo bose 

Fvonte de fnformoclón · Ayvntomiento de Sevilla. Servido de Tr6fico y Transportas. Ano 1996 

• • • 
EVOLUCION DE LOS INDICE DE GENERACION 

Viajes/ Persona 

~~::~:::::::::::::=;:t=::~~~~~~~;;~=i==~~~::~~==~==~-=~::::::--::::~V~io~j;e:s/Pe~ono Viojes/Persono 
3,2 

2,8 
2,4 

3,2 

2,8 

2,4 

2 -

1,6 

1,2 

0,8 

0 ,4 

-
-

2 o m6s coches 

-

1 coche 

Índice de motorización 
Ningún coche 

Fuente do mfotmoct6n; Junto do Andolveio. Con.ejorKJ de Obras Públteo) y lrOI'I$pclfl01. Oiftc:elót\ Gontf'ol do Tronsporté.s A~ 1995 

1990 

2 

1,6 
1 • 2 

0,8 
0 ,4 

o 

1995 

SEVILLA. TRÁFICO Y CIRCULACIÓN 

TARIFAS DEL SERVICIO DE AUTO TAXIS 

Cerrero mínimo 

Bojodo de bondero 

Kilómetro recorrido 

. . ':·~.,• .. ;::• •": ··::~(\u.;:\~.:. . .:•\'; · .. i Ld 
Horo de espero 

1 1 1 

' ' 1 1 

o 400 800 1200 1600 2000 2400 

Pesetas 

O Torifo 1 Torifo 2 

Noto: lo tarifo 2 se aplico en Jos supuestos siguientes: 
- Servicios realizados en dios festivos de O o 2 4 horas . 
- Servicios realizados en d ios loborobles/ noci\Jrnos do 22 o 6 horas. 
- Servicios realizados duronlo los dios de lo ferio de Abril y Somo no Santo. 
- Servicios realizados los dios 2d y 3 1 de d iciembre, desde los O o 24 horas . 

fueole de •nforn)O(iQn: Ayvnklmlonlo de Sov1llo Sorvieto de Tróflco y Tron)f)Of'-~ Alto 1996 

' ' . DISTRIBUCION DE LA MOVILIDAD SEGUN RELACION ORIGEN-DESTINO 
Y MODO DE VIAJE 

Todos los modos 

11 ,0% 

16,4% 

72,6% 

C> Relaciones internas o1 municipio de Sevillo 

C> Relaciones internos o lo corono metropolitono 
excluyendo el municipio de Sevillo 

C> Relaciones entre el municipio de Sevillo y lo corono 
metropolitano en ombos sentidos 

Año 1995 

Medios mecanizados 

19,4% 

7,9% 
72,7% 

C> Relaciones internos ol municipio de Sevillo 

C> Relaciones internos o lo corono metropolitano 
excluyendo e l municipio de Sevil1o 

C> Relaciones entre el municipio de Sevillo y lo corono 
metropolitano en ombos sentidos 

Fuente de inforrnoó6n: Junto de Andoluci<l Consejetio de Obfos PVbticos y Tron,spo~Nn, Direcci6n Gonerol de Tron¡portos.. Año 199S 

26.34-35 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

' 

, 
EVOLUCION DE VIAJEROS 

Miles de viajeros 

120.000 

100.000 

80.000 

60.000 

40.000 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

TUSSAJ\1 

El transpone urbano colectivo de viajero~ en Sevilla tiene sus orígenes a finales del ;,iglo pasado. con la concesión por el Ayuntamiento de la primitiva 
red de trnnví~. M:gún esctitura pública otorgada el 8 de noviembre de 1886. 

La empresa concesionaria inició la explotación de las primera; cinco línea.\ de tracción animal el 19 de septiembre de 1887. Tenía Sevilla entonces del 
orden de 140.000 lmbituntc~. 

El JO de mayo de 1900. Tmnví;ts de Sevilla. S.A. solicita el cambio de tracción animal a motor eléctrico, iniciándose con esta medida la explotación de 
una red de tranvías eléctricos en lu ciudad con sucesivas nuevas concesiones. hasta alcan1.ar un tot:tl de doce líneas en 1929 -coincidiendo con la celebra
ción de la Exposición lbcm.,mericana de Sevilla- , desarrollando una red de. aproximadamente, 40 kilómetros. A pan ir de este momento la concesionaria 
se estanca en su desarrollo. siendo ;,u única prolongación posterior -a final de 19-1-1- la de la línea 19 a l!l.baniada de lieliópolis. quedando la red defini
tiv:~ con un:~ longitud ligeramente superior a los 43 kilómetros. 

Toda> las concesiones otorgad~IS tenían un:1 dumción de 60 año,. 
El en--cimiento de 1:1 ciudad que desde 1929 n 1950 duplica prácticamente >U población. la creación de nuevas barriada;. a.<í como las dificultades eco

nómicas y de todo' los órdenes de la cmpre~a Tr:mvía' de Sevilla. S.A., que comienb1n :t surgir a partir de 1945. van creando un problema de tran;pone 
urbano C)Ue. a principio" de la década de los años 50. se agudi7.a de manem extraordinaria. 

El Ayuntamiento. ante la situación plumeada. actuó en un doble sentido: de una pane. otorgando cinco autorincione;, -vigente> ha\la 1961- a otras 
tanta> empresas privad:t>, parn 1:~ explotación de Jíne:~;, de autobuses: y. por otm. creando un servicio municipal de autobuses. en régimen de ge>tión direc
ta sin órg:mo especial de administración. que inicia su actividad el 15 de agoMo de 1954. 

Las cinco líne.1> en régimen de concesión eran radiales. uniendo el centro de Se' illa con baniadas periféricas que carecían de medio de transpone urba
no. El servicio municipal de autobuses establece do> líneas de gmn circunvalación. con una adquisición inicial de diet. autobuses. en cuyo cinturón incluye 
lOna' carentes de tran,porte. con un reconido totnl de 18 kilómetros. 

El 21 de <epticmbre de 1956 el Ayuntamiento inicia el proceso de municipalitación con monopolio del lmnsponc urbano coi<-'Ctivo de viajero• y el 2 de 
junio de 1959 el de roscatc anticipado de l;t red urbana de tranvía.,, proceso que culmina el 15 de ago;to de 1959 cuando se crea el Servicio Municipal de 
Transpones Urbanos -s.M.T.U.- , que ~e hace curgo de la rescmadu red de tranvías, cc,ando en su explowción Tranvía' de Sevilla, S.A .. que contimía con 
la explotación de líne<:L" de tranví¡ts interurbanos. posteriormente convertida!\ en líneas de autobu!'cs. 

Entre tanto el Servicio Municipal de Autobuse;, creado en 1954. ha ampliado su red inicial de dos líneas. extendiendo sus servicios a otros banios peri
féricos. Ha servido. también. como m11rco inicial para la creación y formación de directivos) mandos. que en 1959 se hacen cargo del S.M.T.U .. en el que 
qued:t ab;orbido el iniciul servicio de autobu'>Cs. 

Por último en 1961. el Ayuntamiento íiniquita la> autorintcionc> concedida;, a empre>as privadas de autobuscs, quedando la totalidad de la red de trans
pone urbano en Scvil1:1 explotada por el S.M.T.U .. en régimEn de gestión directa con órgano especial de administración. 

Nota: los valores representados incluyen los líneas da TUSSAM y concesionarios. los lineas concesionarios comenzaron en abril de 1987, 
exceptuando lo lineo 73 que comen•ó en junio de 1 988 
En el año 1992 "'celebró lo Expo•ición Univer>OI 

Entre Jos años 1959. 1960 y 1961 se produce uoa profunda lransfomutción del servicio. al \U>Iituir.e los tranvías urbanos por autobuses y ampliarse la 
red a todos los puntos de la ciudad. 

A mediados de lu década de lo' 70. estimando el Ayuntamiento que el S.M.T.U. había cubierto su ciclo. tmmitn la ahcmción de la fom1a de gestión del 
servicio municipalizado en régimen de monopolio deltmnspone urbano en la ciudad. para ser prestado mediante la fom1a de empresa privada municipal: 
proceso que culminu en 1975 con la creación de TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA. SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL -TUSSAM- que 
continúa explotando el M:rvicio actualmente y que en el momento de dicha creación se ;,ubrogó en lo; derechos y obligacione> del mencionado S.M.T.U. 

Fuonto do info.moc;oo, TUSSAM. Mo t99S 

, 
RED DE LINEAS 

Año 1994 
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, 
EVOLUCION MENSUAL DE VIAJEROS 

Año 1994 

, , 
EVOLUCION DE VIAJEROS POR LINEAS 
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Líneas 
N.0 líneo 

Noto: El número de coche• y lo frecuen<:io 
e•tón referido• o choio• punto• 

Fuon10 do informoción TUSSAM Año 1995 
D Long itud (en km) • Número de coches 

264 

1994 

1993 

1992 

1991 

1990 

, 
EVOLUCION DE LA VELOCIDAD COMERCIAL 

l 

Y DEL NÚMERO DE COCHES / DÍA 
1990-1994 

Núm. de coches 

256 248 240 232 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 12 

Km/h 

1 

1 

13 

O Coches/dio O Velocidad comercial (km/h) 

Fuonto do informoe16n TUSSAM. Mo 1995 

14 

Q Año 1993 

• Frecuencia (en minulos) 

, .. 
EVOLUCION DE LA ANTIGUEDAD DE LA FLOTA 

Años 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

o 

~ ,J ~ I , 
~i\( X ~ A 

~ 

\f ~ " w :1' \ ~ 
, 

._. J 
1\-- ~ 

'00 q'O\ q'O'l. c¡'O'> q'OI> q'O'> q'Ob q'01 q'O'O q'Oq q<lO q<l\ q<l'). cf!'> q<ll> 
\q \ ' \ \ \ \ \ \ ' \ \ \ \ \ 

Nolo: o partir del año 1991 los microbuses dejaron de pres1or s.eNido. 

f...,,. do •nlormoc;oo TUSSAM. Año 1995 

--Autobuses 

--Microbuses 

O Año 1994 

, 
DISTRIBUCION DE LA FLOTA 

Año 1994 

Midibús Pegaso 5317 (> 30% <) Bus Pegoso 6038 

23% 

41% 

Bus Renouli PR 1 00 C> • Bus Pegoso-lveco 5522 

Noto· Ademó• exi$1e un microbú• SAYA 5720 adoptado poro el ''"vicio e•peciol de minuov6lido• 

F""""'do lnfo<mocóón TUSSAM Mo 1995 
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RED DE AUTOBUSES URBANOS 

Lmeas diurnas 

Lineas nocturnas 

®@ § Cabecera de ltnea 

24 N3 Linea en el itinerario 

Base Conografica: M.T.N. 25 • J.G.N. 

Fuente do Información: TUSSAM. Año 1995 

Escala aproximada: 1: 27.500 

Se,lla 

• 

26.36-37 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA SEVILLA. AUTOBUSES URBANOS 

' DATOS DE LA RED DE LINEAS ' DISTRIBUCION DE VIAJEROS POR EDAD 

1994 1994 % Usuarios 

1993 1993 ' 1 

' ' 
1 1 -f- --
' 

l ~ ! 
' ' 

.. 
1992 1992 

' i 
1 1991 l 1991 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

"" - ·-· ' " ...... . 1------
1 

1990 • 
1989 L 

1988 

L 

1 1 1 
1987 

1986 1 

1985 
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1 
1 
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L 1989 
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L 1987 
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-"' " --.... --.... "' ::,., 

L 1 1 1 1 1 
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1 . ,_ 
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, ...... .::!1 

' ' - ' .,r' .'J 

, ...... ~';_ 

!l. &. _.,. i!lo. !lo. ~ _, 
1 1 1 1 

Kilómelros 500 400 300 200 100 o 10 20 30 40 N." líneas ~ ~ .f <Y' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .¿- '\a ""' <§> 
o o o o o o o o o . o o o o o o 

"J " ~ ~ ~ " ~ -;:- ~ ~ ~ " ~ '\" '\'o " ":> 'O O longitud líneas Buses • longitud líneas Microbuses O Número líneas Buses • Número líneas Microbuses 

Noto : A portir del oño 1991 los microbuses dejaron d e prestar servido. 
No incluye los Hneos nocturnos. 

Años 

Fuente de •nf01moei6n: TUSSAM.. Mo 1995 Fuente de 1nfcmnod 6n. fUSSAM_ Alto 1990 

PERFIL DEL VIAJERO 

SEXO MOTIVO DE VIAJE ACTIVIDAD 

37,8% 25,8% 32,0% 

37,3% 16,6% 

13,3% 

62,2% 
23,6% 33,1% 

18,3% 

(>- Varón C> Mujer C> Trabajo C> Estudios C> Compras C> ~~tf:os C> Estudiante C> Inactivo C> Activo C> Otros 

Fuen~ de ,.nf.otmoción: TUSSAM Alto 1990 

EVOLUCIÓN DEL USO DE TÍTULOS DE TRANSPORTE 
% Porcentaje de uso 

100 .----------,---------,----------, 
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fuenlo do mfonnod6n: TUSSAM. Alto 1995 

' DEMANDA POR PERIODO HORARIO 
Viajeros 
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Horas 

fU&nte do infortnoción: TUSSAM Año 1995 

26.38 

O Univioje 

O Bonobús 

O Transbordo 

O Tarjeta Tiempo 

O Tarjeta Gratuito 
y Pensionista 

O Tarjeta Tiempo 

O Univioje 

O Transbordo 

O Bonobús 

O Tarjeta Gratuito 
y Pensionista 
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EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE MINUSVÁLIDOS 

Viajeros 

2.000 
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Noto : El servicio comenzó en febrero de 1992 

fuenle de infOtmo<:ión: TUSSAM. Año 1995 
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_/1 1 1 
/ 

1995 

- 1 1 
/ 

1994 
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1993 
I/ 

- 1 
/ 

1992 

o 

-
/ / 

1991 
V 

/ 
1 1 

2.800 3 .200 3.600 

Fuente do 1nformod6o: RENFE, Ccwconio1. Año 1996 

• 

• 
EVOLUCION DE LA DEMANDA 

1991-1995 

1 
/ 

/ 

/ 

/ 

1 1 1 1 

4.000 4.400 4.800 5.200 

Viajeros año en miles 

1 

5.600 

o 

/ 

I/ 

/ 
1 1 

6 .000 6.400 

• o • 

SEVILLA. CERCANÍAS 

RED DE lÍNEAS 

Cozollo-ConSiontino 

MÉRIDA +- e • 3 
Fáb rica de Pedroso 

Pedroso 

Arenillas 

Villonuevo d el Rro Minos 

Alcoleo del Rlo 

HUELVA 

Lo Po lmo 
del Condado 

e • 1 Loro del Río-Sto. Justo- Utrera 

e • 2 Sto. Justo-Expo 

e • J Sto. Justo-Cozallo-Constontino 

O Correspondencia 

El nUcleo de: Ccrconios de ~Uo cvon1o eon 

3 lineas que don SOI'\ticio o lo pródico totolidod 

del óteo metropojilono de lo <iudod. 

lo C-1, Loro del Rio-Se-w·mo-Utrero, comunico 

tos dos es:lociones limites d~ mctrorrodio sevillano, 

Lo ~ncooodo y Dos Hermono.s, en poco mós de 

20 minuios, o trovtSs do 3 estoóones s.ituoclos on 

pleno ~ntro de lo Ouc:fod. 

los ttel'loC$, dimo1ilodos, wen!on coo uno 

frec~cio ~ f)0$0 do as minutos en hoco 

punto, mien!'ros qve lo pvntuolidod del nUdoo 

fue d~ 98.• eo 1995. 

Fvonto do Información: RENFE. Ccroonro$. Mo 1995 

Tocino 

&po 

e-2 

Los Rosolos 

Contillono 

Brenes 

Lo Rinconada 

Sonia Justo 

Son Bernardo 

Virgen del Rocío 

lo Solud 

MADRID 
CÓRDOBA 

7-
e -1 

Loro del Río 

Dos Hermanos ~ MÁLAGA 
GRANADA 

Don Rodrigo 

Utrera 

e -1 
~ 

CÁDIZ 

• • 
DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA DEMANDA-DÍA 

Año 1995 
DISTRIBUCION DEL TITULO DE TRANSPORTE UTILIZADO EVOLUCION DE LA OFERTA DE PLAZAS SENTADAS-OlA 
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Período Horario 

fvol\'0 do 1nformoc:i<m: RENFE Ccrc:onkn. Alto 1996 

SEXO 

Hombres O> 
42% 

58% 

' ' 

PERFIL DEL CLIENTE 
Año 1995 

<) Mujeres 

Mósde 
42 años 

De29o 
41oños 

CONDICION SOCIOECONOMICA 

Estudionles C> 

Trabajador C> 
por cuento 

o¡eno 

38% 

44% 

f uente eJe informcxiOn; RENFE Cerconio$. Alto 1996 

2 víojes~ 

1994 

10,0% 
23,0% 

13,0% 

26,0% 28,0% 

1995 
3,0% 

13,0% 

47,0% 

30,0% 

...... --
fuOtiiO de lnfotrnoeión: RENFE CortOniOJ, Año 1996 

EDAD 

66% 

' N.!! VIAJES/ OlA 

87% 

--

Menos de 
29 años 

• 3 viajes 

....... 4omós 

......., viajes 

<) 1 vioje 

C> 
Billete 

sencillo 

C> 
Billete de 

ido y vuelto 

(':>- Abono mensual 

C> Abono 2000 

C> o1ros 

Comodidad genero! 

Puntualidad 

Frecuencias de trenes 

Duración del viaje 

Información 

Calidad/ precio 

Seguridad 

limpieza de estaciones y coches 

Conservación del estaciones y coches 

Comunicación de estaciones 

Atención ol cliente 

Colidod global 

Noto: puntuación entre O y 1 O 

F~.~ente do informoción: RENFE, Cerconíos. Año 1996 
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Valencia tiene una población de 750.000 habitantes en la ciudad central. 
con un parque automovilístico de 390.000 vehículos. Si le sumamos su área 
metropolitana alcanza 1 .400.000 habitantes, con un parque automovilístico 
de 655.000 vehículos, lo que supone 468 vh/1.000 hab. El tráfico de interco
nexión ciudad-área metropolitana da un movimiento de entradas y salidas de 
470.000 vehículos diarios. 

La red viaria de la ciudad central está formada fundamentalmente por tres 
rondas, más o menos circulares. que soportan una alta intensidad de u·áfico, 
una cuarta ronda en construcción y. al borde de la ciudad. un cinturón de 
ronda denominado V-30 del que sólo está construido la parte sur. También se 
utiliza como cinturón de ronda el denominado By-Pass de la autopista A-7. 
que discurre prácticamente en el borde exterior del área metropolitana. 

El sistema de transporte público está formado por una red de 480 autobu
ses urbanos de la Empresa Municipal de Transportes (E.M.T.) que ocupa una 
red de 310 km del viruio de la ciudad y transporta al año 116 millones de via
jeros con una velocidad media de 18.7 km/h. A nivel metropolitano presta su 
servicio la empresa de autobuses C.V. T. de propiedad mixta: Ayuntamiento de 
Valencia -Ayuntamientos del área metropolitana- Gobierno Autónomo. y 
diversas líneas de explotación privada. También se dispone de una línea de 
tranvías y tres líneas de metro de ámbito metropolitano, estando en construc
ción una más. 

Diariamente se realizan 1.650.000 viajes dentro de la ciudad, de los que el 
44 por 100 se efectúa andando y el resto en medios mecanizados, siendo el 
52,6 por 100 en vehículo privado y el resto en transporte público. 

El sistema de control de tráfico existente consiste en una gran Sala de 
Control de Tráfico donde se sitúa el ordenador central con el que se calculan. 
en tiempo real , las duraciones de los verdes de cada semáforo para adaptarlos 
a la situación del tráfico. Existen 450 cámaras de TV con las que se regula la 
red viaria principal. Todo este sistema permite además dar al usuario infor-

.. mación del estado de las calles y plazas de aparcamiento disponibles a través 
de 60 paneles informativos. 

.. 

Etapas . 
450.000 

400.000 

350.000 

300.000 
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50.000 

o 

ETAPAS SEGÚN MODO DE TRANSPORTE 
Valencia Municipio 

Vehiculo Motocicleta Bus 
privado EMT 

1 l 

Bus Metro/ 
discrecional FGV 

Taxis 

Fuon!e de lnformociOn Ayuntomionto de VoS.ncio, Servicio do TtOn$f)C>I'I05 y Clrwloci6n. Mo 1991 

---
Otros 

PERFIL DEL VIAJERO 
Valencia y su área metropolitana 

Motivo 

e Traba jo 46% O Estudios 

18% 

12% 

O Otros O Compras O Mujeres 

Edad 

O Hasta 1 O años 
22% 

ló% 

O De 1 O a 20 oños 

o De 20 o 30 años 

o De 30 a 40 años 

Fuente de informoción: AyunJCmttnio de Volonct<J, Sorvicto de Tron~PQriOs y Circuloción. Alto 1991 
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EVOLUCIÓN DEL PARQUE POR TIPOS DE VEHÍCULOS 
Municipio de Valencia 
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Fvenfo d. infonnoci6n: Otroeci6n GonOfot dt TtóRco. Alto 199S 

VIAJES/DÍA REALIZADOS POR HABITANTE 
Valencia Municipio 
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Fuenle de información: Ayontomleoto de VoSencio. Setvicio do Tronspot1M y Circukx:i6n. Año 1991 
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Gran Vía Marqués del Turia. Germanfas. Hacia 1930 

Gran Vía Marqués del Tttria. Germanías. Estado aclltal 

MODOS DE TRANSPORTE 

• 

49,05% 

6, 15% 

1,40% 
26,50% 

0,5% 

Taxis, otros {)> RENFE (> Metro/FGV C> 

Bus discrecional C> Bus interurbano C> Vehículo privado C> 

Bus EMT C> Bicicleta C> Motocicleta C> 

'"'Incluyo o Volencio Municipio y su Ó(eo metropoUtono 

Fuente do Información: Ayuntomiento de Volencto. Secvld o do Tron$pottos y Cifevloeión. Año 1991 

Calle de San Vicellle. Iglesia de San Martín. Hacia 1900 Calle de San Vicente. Iglesia de San Martín. Estado actual 
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EVOLUCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO 
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EVOLUCIÓN DE VÍCTIMAS DE TRÁFICO 
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PLAZAS DE APARCAMIENTO REGULADO 
PLAZAS ORA 

3.789 

Plazos de pago 

77 

L Minusvólidos 

400 

PLAZAS RESERVADAS 

238 

1 

o 

U Cargo y descargo 

85 
1:11 Molos 

f utnkt do lnformod6n Ayuntamiento de Valencia Servicio de Tron$porlos y Clrculoctón. Arto 1995 
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INFRAESTRUCTURA PARA EL CONTROL DE TRÁFICO 

Núm. Centrales de .lOna 

Núm. de cruces regulados por semáforos 

Centmlitado;, 

No centmlitado~ 

Núm. de cruces con semáforos im identes 

Paso~ de peatones pam in,identes 

Núm. de cruces con pubador parJ peatones 

Núm. de detectores de tráfico 

Puntos de medida 

Núm. de reguladores de cruce 

Grupos de cámaras 

Cámaras fijas 

Cámaras móviles 

Cámaras túnelc5 

Paneles informativos de itinerarios alternativos 

.. ........... .••. . .. . 

Sala de Control de Tráfico. Ayullfamiellfo de Valencia 
.. 
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Seis ineos con un zotol de sescn1o y seis estaciones 

conforman ct nudeo de Ccrc.oncos de Volenc·a. que 

do serv;cio o mós de 67.000 viajeros codo dio. 

En hora punto, lo fre<:uencio do los trcnM es do 

IS minutos en lo próc1ico totalidad do los lineas y 

en el ejercicio de 1995 el indico do puntualidad 

fue del 97,3 por ciento. 

l o colidod dof servicio do Corconlos es valorado 

por los valencianos co" 7,68 puntos sobre 10. J 

' RED DE LINEAS 
TERUEl 

Coudiel 

Jéñco-Vier-

Navajos 

Sogorbe-Arrobol 

Sogorbe-Ciudod 

Sonejo 

Algimio de Alfaro- Torre:s Torres 

'Estivello-Abolol deis T orongers 

Gil el 

Ribo-rojo de lurio 

CUENCA e-~ 

C·3 
Utiol 

El Rebollar 

Voloncio T.· Gondla 

Voll!ncia T ,· Moixcnl 

Volencio T Utiol 

Val~ncio T Ribo- rojo de Túrio 

Volbncio T Coudiel 

Valencia T Costellón de lo P1on:J 

1 C) Correspondencia 

lo PrC$0 

AerOdrom de Monises 

Monises 

Quort de Poblet 

Xlrivello 

Bcnifoió-Aimussofes 

Algemesl 

Alziro 

Co,.c.oixenl 

lo Pablo llorgo 

Monuel-l'Enova 

Xótivo 

l 'AicUdio de Crespons 

MoniC$0 

V ollado 

Moixent 

Al. COY 

BARCElONA e 6 
Coste lió 
de lo Plano 

Vilo- reol 

8urriono~ Alqucrfos N.P. 

Nulc$-Villoviejo 

Moncófor 

Chilchos 

lo lioso 

Almona ro 

los Vallo 

Pucol 

El Puog 

Mossolfossor-Aibuixech 

Roco-Cuper 

Voll>ncio-Coboniol 

Volénoo-F.S.l. 

Alfolar-8enohlsscr 

Mossonosso 

Cotorrajo 

Silfo 

El Romonf 

Sollo no 

Sueco 

Cullero 

T ovemos do lo Volldigno 

Xeroco 

Gondfo 

1 

VALENCIA. TRÁFICO Y CIRCULACIÓN. CERCANÍAS 

Viajes 
DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA DEMANDA / DÍA 
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Período horario 

PERFIL DEL CLIENTE 
Año 1995 
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24% 
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CONDICION SOCIOECONOMlCA 
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6% 
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fuente de inlormociOO RENFE Cetconlcn. Año 1996 
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' EVOLUCION DEL PARQUE DE TRENES 
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Viajeros oño en millones 

CALIDAD PERCIBIDA 
Noviembre de 1995 

Colídod global 
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Conservación do estacoones y coches 
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Seguridad 
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Información 

Duración del viaje 
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DISTRIBUCIÓN DEL TÍTULO 
DE TRANSPORTE UTILIZADO 

Año 1995 
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• Moleriol antiguo "l Moleriol nuevo climatizado 

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE PLAZAS 
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La historia de los autobuses urbanos de Valencia viene ligada indefectiblemente a la del transporte urbano en general de esta ciudad. 
desde la evolución de los primeros trruwías y trolebuscs. con sus vicisitudes de explotación y de gestión. hasta nuestros días. donde se com
bina esta fonna de transporte. con el metro u otros. aunque su incidencia en este ámbito es superior a cualquiera de los demás. 

A continuación se expone una cronología del trru1spone público urbano en Valencia que comienza en el último cuarto del siglo pasa
do. terminando en los albores del próximo siglo XXl. 

En 1875 se realiza la concesión del primer tranvía (tracción animal) a la «Sociedad Catalana General de Crédito». 
Eotrc 1885 y 1898 aparecen la «Sociedad Valenciana de Tranvías» (La Valenciana) y «La Compañía General de Tranvías» (La 

General). 
La primera adquiere las acciones de la «Sociedad Catalana General de CréditO>> y gestiona distintas líneas de tranvía como son las 

de Circunvalación y del Interior (Valencia/Diagónal) y obtiene la concesión de ferrocarriles a Bétera. Moneada, Puente de Madera, Godella 
y Catarroja. entre otros. 

La segunda (La General) adquiere las concesiones de tranvías de tracción animal de Ensanche e Interior, Torrente y Pobla de Famals. 
En 1898 surge la «Compagnie Generale des Tranwais Electriques de Valence (Espagne), Societe Lyonnaisc {La Lionesa), que en 1911 

adquiere el monopolio de todas las líneas creadas con anterioridad, y que en 1917 se nacionaliza pasando a ser la Compañía de Tran\•fas 
y Ferrocarriles de Va lencia (C. T. F. V.). Coincidiendo con el auge de la tracción mecánica, en 1925, desaparecen los medios de transpo•te a 
tracción animal. 

En 1927 se incorporan los primeros AUTOBUSES a la red de transporte urbano. Desde esta fecha hasta 194 1. la geStión de este 
medio de transpone la efectúan las empresas: VASA ( 1927) (Valenciana de Autobuses), filial de CTPV y SOGEA ( 1935) (Sociedad 
General de Autobuses). aunque esta última es absorbida por la primera en 1940. 

1948 es una fecha clave. en el desarrollo de lo antedicho, pues se produce la primera crisis de los transportes públicos de Valencia. 
que origina la aparición de subvenciones de los Ayuntamientos. llegando incluso a municipali7.ar ciertos servicios. actuando como caja 
compensadora de pérdidas. 

A continuación. reseñamos un período de años. concretamente hasta 1963. en el que los vaivenes del sector. con la creación de nue
vas líneas y la aparición del vehículo privado obligan a la creación de SAL TUV {Sociedad Anónima Laboral de Transportes Urbanos de 
Valencia). que a partir de 1964. absorberá las empresas existentes hasta esa fecha. 

Se inicia un período comprendido cmre 1965 y 1982 en el que de forma casi total, SAL TUV coordina y gestiona los transportes por 
superficie de la ciudad de Valencia. 

En dicho período se implantan diferentes servicios como son: 

- Estación Norte FFCC-Estación Marítima {1965). 
- Billetes combinados para el servicio de playas ( 1965). 
- Incorporación de la línea n.•5 de trolebuscs (1969). 
- Establecimiento de un servicio de autobuses urbanos entre las estaciones tenninales Central y Sur. ampliando la línea n."28 ( 1969). 
- Creación de los primeros carriles Solo BUS (1974). 
- Líneas 8 y 80 ( 1976). 
- Implantación del billete precio único, independientemente de la longi tud del trayecto ( 1978). 
- Se inicia la unificación de las figuras de conductor/cobrador ( 1980). 

En este período que se acaba de citar, y a pesar de las mejoras en equipamientos y creación de nuevas líneas. se puso de manifiesto 
el incesante desequilibrio entre el transporte público-transpone privado, debido al crecimiento demográlico y al aumento de la demanda 
de movilidad urbana. 

En 1982 ve la luz el Acuerdo-Marco SALTUV-M UNICIPIO que transformará jurídicamente a SAL TUV en Sociedad Privada 
Municipal {S.P.M.). 

Esta medida. unida a algunas otras de carácter práctico dirigidas a mejorar la atención al usuario. propicia que hasta 1985 se produ
jera un aumento en el número de viajeros. 

• En 1986 y una vez desarrollado en su totalidad el Acuerdo-Marco mencionado ameriom1cnte. aparece por primera vez la Empresa 
Municipal de Transportes {E.M.T.} que pasa a gestionar. con los activos proporcionados por el Excmo. Ayuntamiento. el lr!Ulsporte de 
supedicie de la ciudad de Valencia. 

En 1988 se inaugura el enlace subterráneo de F.G. V. lo que incide positivamente en la afluencia de usuarios. 
Paulatinamente se irán incorporando a la EMT nuevas unidades de autobuses dotados de las últimas tecnologías y aire acondiciona

do. así como unidades para servicios especiales de personas de movilidad reducida. 
Se implanta el servicio de Tarjeta Joven { 1990) y se consol ida el Plan de Informática para un control automatizado de la gestión. 

incremen~ndose y desarrollándose la política de Comunicación de la EMT en tres líneas básicas. Informática, Publicitaria y Promociona!. 
En 1993 se diseña el PLAN DE TRANSPORTE METROPOLITANO, para la organización a modo de sistema integrado coherente 

y eficaz. de los servicios de transporte público, en el ámbito territOrial denominado Área de Valencia. 
Se pone en marcha el S.A.E. {Sistema de Ayuda a la Explotación) en el que se aborda una serie de trabajos encaminados a materia

lizar la infraestructura, la estructura y la delinición de dilerentes hitos, programándolos de manera racional. 
A lgunas realizaciones del plan S.A. E. son: 

- Presentación de equipos de a bordo de autobuses. 
- Solicitud de frecuencias de radio enlace. 
- Sala de control... etc. 

En 1994 se inician los primeros trabajos para la futura construcción del Depósito General. Talleres Centrales de la EMT. coinci
diendo con la ampliación de capital de la empresa. 

En este mismo año se acuerda el Plan de Renovación de la Flota de la EMT previsto para los siguientes cuatro años y cuyo objetivo 
es la incorporación de 140 nuevos amobuses dotados de las características mas innovadoras. como son: 

- Máxima capacidad de pasaje { 122 plazas), control de escapes, repercusión ecológica. etc. 

En 1995 se inauguran las instalaciones de los Talleres Centrales y Depósitos de la EMT iniciada el año antedor. sobre un solar de 
70.000 m.'contemplando un aparcamiento de 350 autobuses. zonas ajardinadas. talleres y 200 pla7.as de aparcamiento para vehículos. 
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Esta página que cierra la primera parte del grupo. pretende mostrar al usuario de forma abreviada los gráficos 
comparativos de determinados aspectos del transporte urbano concernien tes a las siete ciudades sobre las que versa 
la totalidad del estudio y de las que cinco de ellas están ya analizadas con profundidad en la información contenida 
hasta aquí. 

Para la segunda parte. próxima a editarse. posponemos todo lo relativo a Barcelona y Madrid, aunque hemos que
rido global izar ciertos matices que son los que ahora se exponen, intentando con ello establecer un nexo entre las 
dos partes. 

Tratando de conseguir mayor claridad en la interpretación de estos gráficos y mapas, hemos incluido, abando
nando coyuntural mente las pautas seguidas con regularidad en todo el trabajo, datos cuantitativos que acompañan a 
los mismos. consiguiendo de esta forma que el elector pueda efectuar anál isis exactos. bien de manera absoluta o 
porcentual. sobre los temas señalados. 

Aunque las posibi l idades de tratar otros aspectos son diversas, hemos considerado conveniente, habida cuenta de 
los datos comunes a las siete ciudades de los que se disponía. reflejar exclusivamente en este apartado lo relativo a 
siniestralidad. parque de vehículos referido a dos años, evolución en cuatro períodos anuale5 del número de viaje
ros en autobuses urbanos y unidades de estos úl timos, finalizando con lo relativo a la red de Cercanías de todas las 
ciudades, con omisión de Zaragoza que no dispone de este servicio. 

NUM!;RO DE lilOHfCULOS 

.-,- - - - • 1.700.000 

- 1.000.000 
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PARQUE DE VEHÍCULOS. AÑO 1987 
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4 .-145 
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23.934 

t urismos 152.928 
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Avlobos.es 1.834 
Molos: 86.39'9 
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o 

¿; 
j) Q 

~fOS 20.620 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fuente de -nformoción: Ditección Gt:noto1do TtófiCo.Mo 1995 

' EVOLUCION DE VIAJEROS EN LAS EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS 

Bilbao 

Málago 

Zaragoza 

Barcelona 

Estudio comparativo de los siete ciudades de mayor número de habitantes 

N.n211.s 
31.891 157 
3Z.AO$.SSI 
31.7 .. 5 096 

lA 8S174J 
3A 30J 1« 
33.393.764 
34 867 70'1 

------, _____ _ 
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100910215 
101.869.117 
lOt 000.000 
99 A22.$.1<1 

o 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 

o 1991 1992 o 1993 • 1994 

No1o: los dolos en ol oño 1992 de Madrid vienen ofeclodos por los huelgos 

fue-n!e de información: Efoboroc.ión propio. Año 1996 

' DEMANDA DE LA RED DE CERCANIAS 
Participación de los núcleos. Aforos 1994 

53,9% 

O Bílboo D Máloga D Sevilla 

Noto: Zorogozo no tiene red de Cercanías 
los cifras correspondeden o porcenlojes sobre e1 nivel nocional 

Fuonle de informoc:i6n: RENFE CereonioJ. Alto 1994 
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ACCIDENTES DE TRÁFICO EN ZONAS URBANAS 
Datos por provincias. Año 1994 
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.J -'s indudable que la ubicación habitual de las Islas Canarias en los mapas generales de 
España resulta equivoca, a causa de la dificultad cartográfica de representar dicho 
Archipiélago en su posición real. 

En efec/0, la situación geográfica de Canarias es la de coordenadas 28° de latitud Norte, 
16° de longitud Oeste (aproximadamente), mientras que Las de la Costa meridional oeste 
de la Península (Cádiz) son las de 36,5° Norte, 6,2° Oeste. La diferencia entre ambas 
coordenadas, sobre todo en latitud, producen un alejamiento entre las Islas Canarias y la 
Península, que en un mapa de escala 1:2.000.000 ( utiliz.ada en esta obra) ascendería hasta 
un metro, con lo que la mayor parte de lo representado (80%) correspondería a territorio 
africano. 

Este serio problema cartográfico lo tienen muchos Estados y suele resolverse mediante un 
enclave en el mapa sobre una reserva o recuadro que indica su desplazamiento artificial. 
En el caso de España y dada la geometría de la península, habitualmente este enclave se 
ha venido ubicando en la parte inferior derecha del mapa. 

Sensible ante la cuestión, la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente del Congreso 
de los Diputados aprobó el pasado 27 de diciembre de 1994 una Proposición no de Ley 
sobre la ubicación de Canarias en Los mapas nacionales, que seí'iala: "El Congreso de los 
Diputados insta al Gobierno a que en las publicaciones oficiales, especialmente en Las del 
Instituto Geográfico Nacional, en las que aparezca el Mapa de España, Las islas Canarias 
se ubiquen en la zona suroeste del mismo." 

El Atlas Nacional de Espaí1a es ww obra encomendada a la Dirección General del 
Instituto Geogr{ifico Nacional por decisión del Consejo de Ministros de 13 de junio de 
1988, del que en diciembre de 1994 se llevan editadas más de 1.000 páginas y unos 3.000 
mapas (más de Las dos terceras partes del total). 

Esta obra está proyectada como w1 conjunto. incluso en su presentación. de acuerdo con la 
definición que proporciona el Diccionario Multilingiie de Términos en Cartografía, 
editado en 1973 por la Asociación Cartográfica Internacional. para La cual un Atta.\· puede 
ser definido como "una colección ordenada de mapas proyectada como un conjuniO. wnto 
por su finalidad como por su presentación". 

Por este motil•o, y por entender que un cambio en formatos, dimensiones y tratamiellfo 
gráfico produciría una ruptura no deseable en la homogeneidad de la obra completa, 
perdiendo, por tanto, La un(formidad necesaria bajo el punto de 1•ista cartogrdjlco. es 
aconsejable acabar todos los trabajos del Atlas Nacional de Espaíia con las condiciones 
técnicas iniciales aprobadas al comienzo de los mismos. 

No obstante, deseando ser respetuosos con el espíritu del texto aprobado por el Congreso 
de los Diputados, se inserta este mapa en cada uno de los fasciculos y tomos que lo 
componen, ofreciendo así una imagen .fiel de la realidad geográfica de Canarias. 

Por último, se1ialar que en cuwllos proyectos cartográficos se inicien a partir c(e este 
momento se asumirá literalmente el contenido de la Proposición no de Ley. 
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