NOTA DE PRENSA

Tranvías y otros sistemas de transporte de alta
capacidad en España. Despilfarros y aciertos
El informe analiza 18 proyectos de tranvía, metros ligeros y metros
desarrollados en España durante los últimos años

Madrid, 10 de febrero de 2015.‐ La revista Carril Bus, especializada en transporte público de
viajeros, en colaboración con la consultora de transportes, Solutrans, presenta un informe sobre
el acierto o no, de las inversiones públicas llevadas a cabo en España durante los últimos años
en sistemas de metros, metros ligeros y tranvías.
Los datos se han obtenido a través de información pública de las empresas, y en algunos casos
se han contrastado con trabajo de campo. El éxito de un proyecto de transporte público de alta
capacidad, ha sido calculado teniendo en cuenta la inversión realizada en la puesta en marcha
del sistema y el número de viajeros transportado. En el informe se realiza además una
comparativa con ciudades europeas con sistemas de transporte y poblaciones similares.

De los 18 proyectos analizados, entre los que se encuentran tranvías, metros y metros
ligeros, diez han sido malas inversiones.

El informe recoge también datos sobre nuevos modelos que empiezan a desarrollarse en España
como el trolebús de Castellón y sistemas más antiguos como el Carril Bus Bus‐Vao de la A6 en
Madrid, pionero en España, modelo envidiado en Europa y la mejor inversión en infraestructuras
realizada hasta la fecha, según los criterios de este estudio. Sin embargo, una inversión y modelo
de operación que no se ha reproducido en nuestro país.

Solo cinco sistemas de transporte son buenas inversiones
De los 18 proyectos que analizamos, solo un proyecto, gracias a su alto nivel de demanda, puede
ser considerado “un excelente proyecto”. Hablamos del tranvía de Zaragoza.
Otros cuatro proyectos se presentan como buenas inversiones. Es el caso del tranvía de Valencia,
donde la línea T4 ha permitido la reconversión con éxito de una infraestructura existente. Así
como los casos de los tranvías de Vitoria, Tenerife y Barcelona (Trambaix).

Cuatro proyectos son aceptables
Por otra parte, a la vista de los datos, podemos considerar otros tres proyectos como aceptables:
el tranvía de Bilbao, cuya línea aún tendría que ser completada (cerrar el círculo). Alicante,
tranvía T2, cuya demanda aun debería de crecer. Y el Trambesos de Barcelona, que tiene una
demanda algo “justa”.
Parla, con su tranvía, se queda a un paso de ser considerada una inversión aceptable, si no fuera
porque su coste de operación ha sido inasumible para el ayuntamiento de la ciudad madrileña.

Diez sistemas de transporte son malas inversiones
Los otros diez proyectos analizados resultan, según los datos obtenidos, inversiones
inadecuadas y no adaptadas a las necesidades reales de transporte.
Para empezar, dos de ellos, el tranvía de Vélez Málaga y el de Jaén, ni siquiera funcionan.
Si hablamos de los metros ligeros llevados a cabo en Madrid, tanto el de Pozuelo, como el de
Sanchinarro, se pueden considerar despilfarros teniendo en cuenta el número de viajeros
transportados por millón de euros invertido.
Tampoco tienen sentido los metros ligeros de Málaga y Granada, ni mucho menos el metro de
Palma de Mallorca, que por el número de viajeros transportados por millón de euros invertido,
resulta ser la peor inversión realizada, según nuestro informe.

Las razones de los fracasos
El informe alerta también sobre las posibles razones de estos fracasos. Entre ellas podemos
destacar que existe una recurrencia al sobredimensionamiento de la infraestructura,
construyendo líneas de Metro cuando bastan Tranvías, o realizando líneas de Tranvía, cuando
líneas de “BANS / TANS” serían suficientes.
También los soterramientos, que multiplican los costes de la inversión sin aportar mejoras de
demanda e ingresos, generan sobrecostes no justificables.

En algunas ocasiones, la mala planificación de las líneas (fuera de los centros y de las zonas de
alta demanda), lleva a realizar una infraestructura poco atractiva y entonces poco usada.
En muchos casos, además, no se ha definido una política de movilidad con objetivos claros y
coherentes antes de tomar la decisión de implantar una línea de transporte de altas
prestaciones.
La multiplicación de empresas operadoras, en lugar de integrar en una gestión única la
explotación de autobuses, metros y tranvías, genera sobrecostes estructurales y un
desaprovechamiento de muchas sinergias.
A la vista de los resultados, es evidente que muchos de los proyectos no se han hecho con un
criterio profesional.

Cómo se podría mejorar el Transporte Público español
Según se desprende del informe y de las experiencias en transporte recogidas a lo largo de más
de una década por la revista Carril Bus y las también recogidas y analizadas por el experto en
transportes, Gregory Carmona, “en primer lugar, habría que optimizar la operación de los
servicios existentes. Una línea convencional de autobuses puede soportar sin mayores
dificultades una demanda de 10.000 viajeros por día en buenas condiciones operativas”.
Se propone actuar paulatinamente, optimizando las líneas de transporte existentes con las
medidas operativas oportunas. “Cuando se haya llegado al límite de optimización y comodidad
y se considere que el potencial máximo de una línea está cercano, se pasa a un medio de
transporte de nivel superior”.
Para demandas de ejes intermedios entre unos 15.000 a 30.000 viajeros día, los “BANS” y
“TANS” serían las opciones adecuadas para muchas ciudades españolas que no tienen niveles
de demanda que justifiquen una línea de tranvía, pero que quieran dar un paso significativo para
mejorar sus transportes.
El informe concluye dando unos consejos dirigidos al buen gestor del transporte público.

