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1 Introducción.
El presente informe, forma parte de los trabajos que comprende la “asistencia técnica para el
desarrollo de las actuaciones en materia de transporte en el área de Zaragoza. Plan
intermodal del transporte, Metro ligero – tranvía y Consorcio de Transportes”, como
una de las propuestas que intergran el Plan Intermodal de Transporte y, en este capítulo, se
trata de situarlo en el conjunto del trabajo, por una parte, y profundizar en los objetivos que
persigue, por otra.

1.1 Antecedentes.

El plan en el que se inserta la propuesta que se elabora, se basa en el desarrollo de las
siguientes actividades:
1. Revisión de los estudios de transporte realizados en Zaragoza.
2. Recopilación y análisis de la información existente sobre el sistema de transportes:
oferta y demanda en las distintas administraciones.
3. Elaboración de una base de datos de transporte georeferenciada de Zaragoza y su área
de influencia.
4. Análisis de movilidad en el área de Zaragoza y definición de los trabajos a acometer
para la actualización de la información existente.
5. Diagnóstico de la situación actual del sistema de transportes.
6. Propuestas de actuaciones de mejora del servicio de transporte en materia de:
1. Ordenación y coordinación de servicios de autobuses.
2. Creación de infraestructuras reservadas para transporte, carriles-bus,
3. Construcción/mejora de estaciones de intercambio.
4. Integración del sistema tarifario.
5. Aparcamiento
6. Vías de bicicletas.
7. Vías peatonales.
8. Mejora de la calidad del servicio, información y atención al usuario.
9. Red ferroviaria de superficie y subterránea y srvicios.
10. Viabilidad de taxi – minibús a la demanda.
En consecuencia, el informe reúne las propuestas que, en materia de estudio de la viabilidad de
taxi-minibús a la demanda, realiza el equipo de trabajo para elevar a la consideración de la
Dirección del Estudio para, si lo estima conveniente y en la medida en que así lo considere, la
implantación de un sistema de taxi-minibús a la demanda pase a formar parte del Plan
Intermodal del Transporte en Zaragoza y su área de influencia.
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1.2 Objetivos.

Hoy en día existe una tendencia clara de dispersión de la población por el territorio, creciendo el
número de habitantes en puntos alejados de los núcleos urbanos y con densidades
poblacionales bajas. Está aumentando, por lo tanto, el número de personas que viven en áreas
que no están servidas, o lo están de forma claramente insuficiente, por el transporte colectivo, y
a las que por la baja densidad resulta especialmente caro servir mediante soluciones
tradicionales.

Además, hay que tener en cuenta que actualmente el esquema de movilidad diaria de los
individuos es de una alta complejidad, ya que los viajes no se limitan a desplazamientos entre el
hogar y el trabajo, entre el centro y la periferia, sino que durante el día se realizan varias
etapas entre distintos sectores de la periferia. Esta situación dificulta la cobertura de las
necesidades de movilidad únicamente con el transporte colectivo, por lo que se dan las
condiciones para un uso, cada vez mayor, del automóvil.

Finalmente, se debe destacar que la población del área de estudio presenta unas tasas de
envejecimiento importantes, por lo que hay una proporción de habitantes para los que su
autonomía, su capacidad para desplazarse, se ve reducida al no poder conducir.

Por ello que se buscan fórmulas que eviten, en la medida de lo posible, la dependencia total del
vehículo privado en algunas zonas procurando no incurrir en costes tan elevados como los que
supondría el establecimiento de un sistema de líneas regulares de transporte público para
demandas tan reducidas. Estas fórmulas se pueden agrupar bajo el concepto de transporte a la
demanda, y presentan como principal característica que el usuario no se adapta a la
oferta existente, sino que es la demanda la que determina los servicios ofrecidos.

En este documento se realiza, en primer lugar, una descripción de las principales características
de este modo de transporte, pasando posteriormente a un análisis de viabilidad para determinar
su posible aplicación en el área de estudio.
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2 La función del taxi-minibús a la demanda.
La función del taxi-minibús a la demanda es acercar el transporte público a puntos donde la
oferta de servicios regulares permanentes es mínima o inexistente, ampliando la cobertura del
mismo. Presenta como característica fundamental, tal como se ha comentado anteriormente,
que no es el pasajero el que se adapta a la oferta existente, sino que el servicio se
ofrece en función de la demanda.
La filosofía de funcionamiento de este tipo de servicio se centra en la existencia de una
interactividad entre el usuario y el ofertante del transporte previa a la realización del viaje. Es
necesario que el viajero se ponga en contacto con anterioridad con la empresa que gestiona el
servicio, normalmente mediante vía telefónica, confirmando que se desea utilizar el servicio en
la fecha, hora y lugar indicados. Si no se lleva a cabo esta gestión el servicio no se realiza, lo
que supone un ahorro de costes para el operador, y también un ahorro de tipo medioambiental.
Figura 1:

Estructura de funcionamiento del servicio de transporte a la demanda

SOLICITUD DEL SERVICIO POR
PARTE DEL USUARIO

RECEPCIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y
ORGANIZACIÓN

REALIZACIÓN DEL SERVICIO
POR PARTE DEL OPERADOR
DE TRANSPORTE
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3 Experiencias de taxi-minibús a la demanda.
En este capítulo se estudian las distintas posibilidades existentes para habilitar un sistema de
taxi-minibús a la demanda. Este estudio se apoya en diversas experiencias que se han llevado a
cabo en otros puntos, destacando los siguientes aspectos:
1.

Opciones de servicio

2.

Opciones de tarificación y financiación

3.

Opciones de gestión

Finalmente se trata el funcionamiento del servicio.

3.1 Opciones de servicio.

Existe una gran variedad de opciones de servicio que se pueden dar con el taxi-minibús a la
demanda según distintos parámetros:
1.

La flexibilidad del servicio

2.

La población a la que se presta servicio

3.

Otros aspectos como la extensión del territorio objetivo, el tipo de
vehículo utilizado…

3.1.1 Flexibilidad del servicio.

El servicio puede ser flexible tanto en itinerario como en horario, pudiendo presentarse la
siguiente clasificación:
y

Transporte puerta a puerta.

y

Transporte con varios orígenes y destinos, con horarios libres

y

Transporte con varios orígenes y un único destino, con horarios libres.

y

Transporte con varios orígenes y un único destino, con horarios fijos.

y

Líneas de autobús virtuales.

En algunas de las áreas donde se aplica el transporte a la demanda se utilizan combinaciones de
las cuatro fórmulas descritas, complementando de esta forma el servicio.
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3.1.1.1 Transporte puerta a puerta.

Se trata de la opción más flexible: se recoge al cliente en el punto solicitado y se le deja
también en el punto requerido, sin seguir un horario preestablecido. Esta flexibilidad es su gran
ventaja, pero no hay que olvidar que presenta una serie de inconvenientes:
-

Se trata de una solución cara

-

Corre el peligro de entrar en competencia directa con los servicios de taxi, lo
que puede ser fuente de resistencia a la implantación.

-

Existencia de incertidumbre en los tiempos de espera hasta que llega el vehículo
que va a realizar el servicio, ya que debe adaptar el tiempo de recorrido, en
cada caso, según el número de pasajeros que van a utilizarlo.

Ejemplos de transporte puerta a puerta se encuentran en Besançon o en Toulouse, en este
último caso complementando la red de líneas virtuales existentes. En muchas ocasiones este
tipo de oferta se orienta exclusivamente a gente perteneciente a un colectivo determinado,
especialmente el de movilidad reducida, como el ofrecido por la empresa de Transportes
Urbanos de Zaragoza.

3.1.1.2 Transporte con varios orígenes y destinos, con horarios libres.

Opción parecida a la anterior, pero en este caso el servicio ya no es puerta a puerta, sino que
los pasajeros se agrupan en paradas que no se encuentran muy alejadas de sus casas, y se les
permite subir y bajar en cualquiera de éstas. Normalmente se divide la red en distintas zonas de
transporte, sobretodo cuando se cubren áreas extensas.

3.1.1.3 Transporte con varios orígenes y un único destino, con horarios libres.

Recoge y/o deja al pasajero en uno o varios puntos específicos del trayecto, y recoge y/o deja
en el lugar deseado por el pasajero. Este tipo de servicios suele tener en un extremo del
recorrido una única parada2, siendo ésta un lugar de especial interés para el viajero, como
puede ser un punto de conexión con el resto de la red de transporte público, - una parada de
autobús o una estación -, un hospital de referencia para la población, o bien en el centro
urbano. En el otro extremo del recorrido, el pasajero puede elegir libremente su origen/destino.

Se trata de un sistema complejo que requiere de una fuerte inversión inicial, sobretodo en
equipo informático-tecnológico, además de que los gastos de funcionamiento también son
elevados.

2

O dos o tres como máximo
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Ejemplos de este tipo de transporte se encuentran en el Treintaxi holandés, donde el pasajero
puede enlazar con este servicio desde las estaciones de ferrocarril.

3.1.1.4 Transporte con varios orígenes y un único destino, con horarios fijos.

Se trata de una situación similar a la anterior, con la diferencia de que los horarios ya no son
libres, sino que están previamente determinados. Este servicio estaría pensado sobretodo para
ligar con llegadas de servicios de otros modos de transporte público, de forma que se puedan
ofrecer con un horario fijo.

Un ejemplo es el Pti’bus en Poitiers que sirve a zonas mal comunicadas y acerca a los pasajeros
a tres puntos distintos vinculados con el centro de la ciudad y con los posibles enlaces con el
transporte público. Otro se encuentra en la zona de l’Aveyron, en la región de Midi-Pyrénées. El
servicio recoge/deposita en el domicilio del pasajero, pero en unos horarios preestablecidos, y
con un destino predeterminado.

3.1.1.5 Líneas de autobús virtuales.

Líneas de tipo regular, con un itinerario y con unos horarios determinados de antemano, que
únicamente son servidas si existe una reserva previa. El acceso al servicio se realiza desde una
serie de paradas predeterminadas.

Para el pasajero presenta la ventaja, respecto de las líneas regulares tradicionales, al no ser
necesario parar en aquellas paradas en las que nadie ha solicitado el servicio, - evitando dar
rodeos innecesarios y agilizando el servicio -, de acortar los tiempos de recorrido. Algunas de
estas líneas son de tipo regular en horas punta, mientras que en horas valle se convierten en
líneas de transporte a la demanda. En una misma zona el número de líneas virtuales puede ser
elevado.

Hay multitud de ejemplos donde se aplica este tipo de servicios: servicio Proxitran en Nantes,
Pti’bus en Poitiers3, Taxitub en Saint-Brieuc (Bretaña), Taxibus en Antibes… En España también
existen iniciativas de este tipo en San Sebastián, y la llevada a cabo por la Junta de Castilla y
León.

3

Complementado por el servicio Pti’bus considerando varios orígenes y destinos específicos
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Figura 2:

Detalle de poste de parada de transporte a la demanda en la zona de
Poitiers

Fuente:

www.transbus.org/dossiers/tad

3.1.2 Población objetivo del servicio.

Se puede optar por ofrecer el servicio de forma universal, a toda la población del área, o bien
considerar únicamente a un colectivo determinado.

Uno de los grupos a los que se orienta el transporte a la demanda en exclusiva es el de las
personas con movilidad reducida. En este caso suele tratarse de un servicio puerta a puerta,
donde el usuario se ha inscrito previamente, por lo que el transportista puede ofertar la
consideración de aspectos personales que incrementen el confort del pasajero, tal como se
puede ver por ejemplo en el caso de Mobiplus, en la zona de Antibes.

Otro grupo que, en algunos casos, se beneficia en exclusiva de este tipo de servicios es el de
trabajadores en un área determinada. En este caso pueden existir distintas soluciones al
problema de transporte:


Utilizar un servicio de lanzadera desde una estación de transporte público hasta el puesto
de trabajo



Recoger trabajadores que viven en zonas mal comunicadas con transporte público para
acercarlos directamente al centro de trabajo.

3.1.3 Otros aspectos.

Otro aspecto sobre el que se debe tomar una decisión es la extensión del área atendida por
el servicio. Esta área puede restringirse a un espacio tan pequeño como un barrio, como llegar a
un conjunto de términos municipales. De hecho, en el caso de la Junta de Castilla y León existe
un nutrido número de líneas virtuales que dan servicio a distintas áreas ubicadas por toda la
Comunidad Autónoma.
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Figura 3:

Vehículo de transporte a la demanda en la zona de Toulouse

Fuente:

www.tisseo-connex.com/tad/

También se debe determinar el tipo de vehículo utilizado, ya sea taxi o microbús.
Normalmente se tratará de vehículos con una capacidad entre 5 y 15 pasajeros, lo que supone
un ahorro en costes de explotación al ser su mantenimiento menos costoso que en el caso de un
autobús.

3.2 Opciones de tarificación.

Un aspecto determinante es el precio que se debe cobrar al pasajero por el viaje. En la práctica
se han visto distintas posibilidades de establecer estas tarifas:
- Precio determinado únicamente por la distancia recorrida. Este criterio utilizado es el
mismo que existe para establecer el precio del transporte regular de pasajeros y para el
uso del taxi. Normalmente se establece una tarifa superior a la del transporte regular,
ya que se trata de un servicio de mayor calidad, y una tarifa inferior a la de taxi, ya que
se ofrece la oportunidad de compartir el servicio con otros pasajeros. Existen varios
ejemplos que siguen esta estrategia de pago por parte del usuario, como en el servicio
“Allô Dampierre” en el departamento de Haute-Saône.
- Precio determinado por el número de pasajeros que van a utilizar el servicio y la
distancia recorrida determinándose el del recorrido total y repartiéndolo entre los
viajeros según el uso que hayan hecho del servicio. Se considera además la posibilidad
de que el precio se vea reducido por el hecho de compartir el transporte, lo que puede
llevar a incentivar el uso del taxi a la demanda. No obstante, existe el inconveniente de
crear una incertidumbre al usuario sobre el precio que deberá pagar sobre el servicio.
- Precio de la red de transporte regular, con la oportunidad, en muchos casos, de
utilizar los mismos abonos que para el resto de la red de transporte. Esta situación se
da normalmente con líneas virtuales, como el servicio Proxitran de Nantes o el Taxitub
en Saint-Brieuc (Bretaña), aunque también hay ejemplos de servicios puerta a puerta
que utilizan estas tarifas, como el que ofrece TUZSA en Zaragoza a personas con
movilidad reducida.
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En todos los casos descritos en este punto se puede proponer la posibilidad de transbordar con
el resto de red de transporte público regular del área en que se establece el transporte a la
demanda.

3.3 Gestión y financiación del servicio.

La gestión del servicio es un aspecto importante. En este sentido hay dos posibilidades:


que una única entidad se encargue de la organización y disponga de los
vehículos que vayan a realizar el transporte



que exista una entidad coordinadora que se ponga de acuerdo con los
operadores de transporte que llevarán a cabo los viajes

La primera opción sin lugar a dudas requiere de una inversión inicial superior, además de
incrementar los costes fijos del servicio. También puede originar problemas con las empresas
operadoras existentes, ya que desde este colectivo puede entenderse que se está entrando en
competencia directa con ellos.

La segunda opción es la más utilizada habitualmente. No requiere de inversión inicial y no tiene
costes fijos, sólo variables en función del número de viajes realizados. La dificultad se encuentra
en la relación entre el operador de transporte y la entidad encargada de coordinar el servicio. En
algunas situaciones el operador puede no sentirse incentivado a cumplir con el servicio que se le
solicita, por lo que se deben buscar medidas para que el operador efectúe el servicio pedido por
el cliente, ya que una de las reglas de oro para el éxito de este tipo de servicios es que se
deben cumplir siempre por parte del operador.

Tal como se ha comentado la tarifa pagada por el pasajero es inferior al precio de un servicio de
taxi, por lo que es necesario un número mínimo de pasajeros en cada viaje para que éste sea
rentable para el operador. En muchos de los casos donde se opera con este servicio se da la
circunstancia de que las tasas de ocupación de estos vehículos son muy bajas, por lo que la
financiación del transporte a la demanda resulta un factor fundamental dentro de su gestión.

Si el operador y el gestor pertenecen a una misma entidad, se puede pactar un precio con la
administración por viaje de forma que se cubran como mínimo los gastos de explotación del
servicio, de forma que cuando el sistema no se autofinancie se pueda recurrir a subvenciones
por parte de las entidades públicas vinculadas a este tipo de servicios.

Cuando el operador y el gestor no coinciden esta circunstancia se complica. También se
puede pactar un precio por viaje que recoja como mínimo los gastos derivados de efectuar el
servicio. Si los ingresos por número de pasajeros no llegan a este precio, se abonará al
operador la diferencia. Si los ingresos son superiores, entonces se puede acordar que el
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operador entregará la diferencia entre éstos y el precio pactado, con lo que se ayudará a la
financiación del servicio. Naturalmente, en este caso también se puede recurrir a una
subvención pública para subsanar los posibles déficits de explotación.

En ambos casos es de capital importancia disponer de un sistema de información que permita
identificar claramente el número de viajes y de pasajeros recogidos en cada viaje.

3.4 Funcionamiento de un sistema de transporte a la demanda.

Tal como se ha visto en el capítulo 2 una de las claves del transporte a la demanda se
encuentra en la comunicación previa entre usuario y operador y en la posterior organización del
servicio.

El primer paso para acceder a un servicio de transporte a la demanda se encuentra en la
solicitud que realiza el usuario al operador, el cual le facilita la información necesaria para
recogerlo: lugar y momento de recogida, número de personas que van a utilizar el servicio. Esta
puede realizarse mediante dos vías:


Telefonista: el usuario llama a un teléfono donde un telefonista toma los datos
pertinentes del viaje. La reserva con esta modalidad normalmente se encuentra
restringida a un horario determinado.



Centralita automática de reservas: se facilita la información mediante voz o
mediante una serie de códigos que permiten identificar el viaje solicitado. Esta
modalidad permite normalmente un servicio 24 horas. Una variante se
encuentra en la realización de la solicitud mediante internet.

El teléfono de conexión con los operadores normalmente es gratuito. En algunos casos se
considera necesario que el usuario se haya inscrito con anterioridad para poder disfrutar del
servicio de transporte a la demanda. Esta inscripción, también gratuita, facilita la gestión del
servicio al operador, especialmente cuando se trabaja con centralitas automáticas, o bien
cuando el usuario presenta algún tipo de minusvalía que requiere de una atención especial por
parte del conductor. Las reservas se deben realizar con una cierta antelación, poniendo como
límite desde el día anterior a la realización del viaje hasta una hora antes de que se inicie este.

A partir de la hora límite de llamadas o comunicaciones se organizan las rutas, tarea que puede
resultar más sencilla en el caso de líneas virtuales y más compleja para un servicio del tipo
puerta a puerta. Cuando sea necesario se puede agilizar esta operación mediante el uso de un
programa informático.
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Si el coordinador del transporte es también el operador, éste se encargará de organizar su flota
para ofrecer el servicio. En cambio, si el coordinador y el operador forman parte de entidades
distintas, el coordinador busca el vehículo que se comprometa para la realización del servicio.

Un último aspecto a destacar es el de la remuneración que se va a hacer del transportista,
cuando éste sea distinto de la empresa organizadora del servicio. Esta remuneración se
realizará a partir de la liquidación de los viajes que haya realizado, y dependerá de la forma de
pago por parte del pasajero. En general, las principales opciones de pago son las siguientes:
-

Billetes comprados en el propio vehículo por el viajero. En este caso el
transportista deberá presentarse ante la empresa organizadora y liquidar el trayecto
de la forma pactada con anterioridad.

-

Billetes comprados de antemano por parte del pasajero. El transportista no
realiza ningún tipo de transacción económica con el viajero, y cobrará el viaje
directamente de la empresa organizadora. En este caso se puede considerar la
utilización de abonos que permitan transbordar con la red de transporte público de
la zona.

El sistema de liquidación final puede ser más o menos sencillo según el momento de compra del
billete:
-

Si la compra se hace en el vehículo el operador debe justificar el viaje realizado y el
número de pasajeros. Si el saldo final requiere que la entidad abone la diferencia al
operador, existirá un incentivo a que éste efectúe la operación de liquidación con
rapidez. En cambio, si el saldo final requiere que sea el operador el que haga un
abono a la entidad organizadora, no existe este incentivo para que esta operación se
efectúe con rapidez y puede ser fuente de complicaciones.

-

En cambio, cuando la compra se realiza con anterioridad a la subida al vehículo el
operador no necesita realizar ninguna operación de cobro, con lo que se gana en
agilidad tanto en la prestación de servicio4, como en la liquidación al transportista,
ya que se le pagará un precio por viaje dependiendo únicamente de los kilómetros
recorridos y no del número de pasajeros que lo hayan utilizado.

4

Por la pérdida de tiempo que supone siempre el pago en un medio de transporte
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4 La situación en Zaragoza.
El área de estudio presenta una serie de particularidades que se van a describir en este punto, y
que condicionan el diseño de un sistema de transporte a la demanda. Se trata de un área muy
extensa (3.154,5 kilómetros cuadrados) con una baja densidad poblacional, fuera de la ciudad
de Zaragoza, de sólo 34,59 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayor densidad fuera de la
capital se encuentra en el eje oeste, con un valor de 99,57 hab/km2, el resto de ejes presentan
una densidad de población similar, situada entre 20 y 30 hab/km2, con la excepción del Eje Sur,
que tiene una densidad ligeramente superior de 31,35 hab/km2.

En la tabla siguiente se puede comprobar el gran peso que tiene la ciudad de Zaragoza sobre el
total del área objeto de estudio, ya que la capital, con sus 638.799 habitantes, contiene el 90
por ciento de la población total. Si no se considera la ciudad de Zaragoza la distribución de la
población ubicada en los distintos ejes es muy similar, incluyendo cada uno de ellos un 10 por
ciento salvo en el eje Oeste (Ebro) donde se asienta el 41,30 por ciento del total de habitantes
del área, debido a la localización de Alagón y Utebo.

Tabla 1. Distribución de la población en los municipios del área de estudio. Año 2004

Nombre

Población
2004

Superficie Habitantes % Población
área (sin
Km²
/ Km²
Zaragoza)

Norte

12.016

479,8

25,04

16,61

Este M.I.

10.076

576,7

17,47

13,93

6.386

257,2

24,83

8,83

Sur

8.863

282,7

31,35

12,25

Suroeste

6.947

337,8

20,57

9,60

Este M.D.

Oeste
Total sin Zaragoza
Municipio Zaragoza
Total

29.872

300

99,57

41,30

74.160

2.234

33,19

100,00

638.799

1.063,10

600,88

712.959

3.297,30

216,23

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Instituto Aragonés de Estadística

Otro aspecto interesante para la toma de decisiones sobre la implantación de un servicio de
transporte a la demanda es el de la estructura de edad de la población. En este caso la pirámide
de edad de cada uno de los ejes es muy similar y muestra claramente la estructura de una
población envejecida, donde el 18 por ciento tiene más de 65 años.
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Tabla 2. Porcentaje de población por intervalos de edad en los distintos ejes. Año
2001.

Eje

Porcentaje

Porc.

Porc.

Porc.

Porc.

Porc.

0 a 14

15 a 29

30 a 44

45 a 64

65 a 84

85 y más

Norte

14,55

19,08

25,24

21,30

17,76

2,07

Este (Margen Izquierda)

13,40

19,90

26,67

21,25

17,05

1,73

Este (Margen Derecha)

12,77

21,25

23,57

23,23

17,48

1,70

Sur

13,85

19,54

26,96

22,65

15,42

1,59

Suroeste

14,69

19,90

23,29

22,12

17,58

2,42

Oeste (Ebro)

15,09

21,92

25,61

21,05

14,70

1,62

Total sin ciudad de
Zaragoza

14,40

20,67

25,45

21,58

16,11

1,79

Zaragoza

12,92

21,45

23,46

24,21

16,14

1,82

Total área

13,06

21,37

23,66

23,95

16,13

1,82

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística e Instituto Aragonés de Estadística

La tabla siguiente muestra los ratios de movilidad global en día laborable, tanto por habitante
como por viajero, siendo algo superiores en la ciudad de Zaragoza que en el resto de los
municipios.

Figura 4:

Ratios de movilidad global

3,5
3,07
3
2,5

2,8
2,32

2,42

2,29
2,01

2
1,5
1
0,5
0
Zaragoza Ciudad

Barrios Rurales

viajes/persona laborable

Fuente:

Municipios Área Zaragoza

viajes/viajero en día laborable

Elaboración propia a partir de datos de las encuestas realizadas por SENER (2000) e IDOM-Consultrans
(2001)

La distribución de la demanda por modos de transporte utilizados para la realización de estos
desplazamientos muestra diferencias según el área estudiada, especialmente con el uso del
transporte público o del vehículo privado. Este último modo es el utilizado en la mayoría de
desplazamientos fuera de Zaragoza ciudad, especialmente fuera del término municipal.

16 de 69

Taxi Demandav2.01.doc

Figura 5:

Distribución del modo en que se realizan los viajes por zona de
residencia.

5,3

8,47

27,88

23,7

100%

80%

1,44
11,08

53,93

60%

28,65
42,19

40%
38,17

20%

33,55

25,74

0%
Zaragoza Ciudad

A pie

Barrios Rurales

Vehículo privado

Municipios Área
Zaragoza

Modo público

Otros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las encuestas realizadas por SENER (2000) e IDOM-Consultrans (2001)

Muchos de los desplazamientos realizados en modo público pueden definirse como cautivos,
efectuados por gente que no dispone de una alternativa para viajar. La figura siguiente muestra
el porcentaje de hogares que no disponen de vehículo privado, y que, por lo tanto, su movilidad
depende de otros modos.
Figura 6:

Hogares que no disponen de vehículo privado, por ejes5

40,00%

35,85%
35,00%
30,00%
25,00%

24,27%

23,75%

24,86%

23,53%

20,84%

19,64%

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Este
(M.D.)

Fuente:

5

Este (M.I.)

Norte

Oeste

Sur

Suroeste

Zaragoza
Ciudad

Elaboración propia a partir de datos del Censo de 2001 (I.N.E.)

Cada uno de los ejes contiene los núcleos correspondientes del término municipal de Zaragoza
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La situación es muy distinta en la ciudad de Zaragoza y fuera de ella. Un 35 por ciento de los
hogares que viven en el centro de la capital no disponen de vehículo privado, mientras que
fuera de esta área esta cifra hasta un 20 o 25 por ciento en promedio. Esta circunstancia no
resulta especialmente problemática para los habitantes de Zaragoza ciudad, donde un 98 por
ciento tiene acceso a una parada de autobús ubicada a una distancia inferior a 500 metros
desde su casa y, por lo tanto, tiene una buena conexión con la red de transporte público.
En cambio, el escenario difiere para el resto de habitantes, ya que por regla general el
transporte suburbano e interurbano no presenta ni las mismas frecuencias ni la misma
accesibilidad que el urbano, por lo que la necesidad de transporte privado para suplir al público
es mayor. A pesar de esta dependencia, se observa como un porcentaje elevado de hogares no
dispone de vehículo propio y, por lo tanto, sus moradores dependen del transporte público.
También se puede dar la situación contraria, es decir, aquélla en la que los habitantes son
cautivos del vehículo privado al no tener ningún acceso cercano al transporte público:
Figura 7:

Porcentaje de población en puntos no atendidos por el transporte
público fuera de Zaragoza ciudad6

100%

0,75%

4,14%

5,85%

6,35%

10,08%

12,17%

95,86%

94,15%

93,65%

89,92%

87,83%

7,80%

90%
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70%
60%
50%

99,25%

92,20%
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30%
20%
10%
0%
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(M.D.)

Este (M.I.)

Norte

Oeste

Población atendida

Fuente:

Sur

Suroeste

Total

Población no atendida

Elaboración propia

Un 7,80 por ciento de la población fuera de Zaragoza ciudad se encuentra en núcleos alejados
de alguna parada de transporte público, o bien en puntos diseminados por lo que normalmente
también estarán lejos de un acceso al transporte. Esta situación presenta algunas variaciones
según ejes, siendo su peso mayor en el Oeste y en el Sur, mientras que en el Suroeste es casi
inexistente. La lectura a partir de estos datos es que este 7,80 por ciento de la población
depende del vehículo privado para cualquier desplazamiento fuera de su núcleo. No obstante,
no hay que olvidar que, sobretodo en medios rurales, se da frecuentemente un comportamiento
solidario entre vecinos que hace que aquéllos que no tienen un vehículo privado puedan
desplazarse poniéndose de acuerdo con aquéllos que sí tienen uno para sus viajes.
6

Comprende, por lo tanto, la población de los barrios rurales de Zaragoza
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5 Propuesta de transporte a la demanda.
En este capítulo se presenta una propuesta de transporte a la demanda para el área de estudio.
Tal como se ha enunciado anteriormente la propuesta debe considerar distintos aspectos para
definir el sistema:
1.

Flexibilidad

2.

Funcionamiento

3.

Precios

4.

Sistema de gestión

5.1 Flexibilidad.

El primer aspecto a definir es el de la flexibilidad del servicio. Para ello hay que tener en
cuenta las siguientes características del área de interés, descritas en el capítulo anterior, que se
resumen brevemente:
y

La superficie a servir es muy extensa y la densidad de población en muchas
zonas de ésta es muy baja. Además hay un gran número de núcleos mal
comunicados mediante transporte público y algunos no están servidos por el
sistema.

y

Un gran centro hacia el que se dirigen la mayoría de los desplazamientos, la
ciudad de Zaragoza, da lugar a la configuración de una red de transporte público
de líneas regulares con estructura radial centrada en este núcleo, facilitando una
conexión más o menos fluida con el resto del área.

y

Las conexiones entre puntos de la periferia son insuficientes, a pesar de que
también existen puntos de atracción de la demanda como los centros de
atención primaria o los polígonos industriales

La existencia de un gran núcleo de atracción en el área podría hacer pensar en establecer en
una serie de líneas virtuales con dos objetivos fundamentales:
-

por un lado unir los puntos peor atendidos por el transporte público de tipo
regular y reforzar los servicios ya existentes, llegando además a aquellos puntos
donde el acceso al transporte público es complicado

-

por el otro llegar a una serie de usuarios que en la actualidad utilizan
normalmente el vehículo privado para sus desplazamientos debido a que tienen
dificultades de tipo físico para el uso de transporte público. Un componente muy
importante de este colectivo es el integrado por las personas mayores, que tal
como se ha visto en el capítulo 4 forman un 18 por ciento de la población total
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Por ello se propone un sistema más flexible dividiendo el área objetivo en distintas zonas
en las cuales se establezcan unas paradas en las que se puedan concentrar los
pasajeros.
Los núcleos en los que se ubicarán paradas deben corresponder a uno de los dos siguientes
tipos:
-

Núcleos de población con habitantes censados

-

Polígonos industriales

A fin de facilitar la programación de los servicios de transporte se establecen una serie de rutas
aproximadas, que no será preciso seguir exactamente, sobre las que caben desviaciones para
tomar o dejar un viajero, siempre que no se ponga en riesgo el tiempo total previsto para
realizar el itinerario completo y por un suplemento tarifario, o incluso el atajo en el supuesto de
que no sea preciso realizar determinadas paradas. La ruta que realizará el operador variará
según el volumen y ubicación de la demanda de cada uno de los servicios. De esta
forma el pasajero conoce el tiempo máximo que empleará en realizar el recorrido, aunque
normalmente tendrá una duración menor, ya que el servicio no se detendrá necesariamente en
todas las paradas, e incluso podrá realizar recortes sobre el itinerario completo.

En cada zona se preestablecen unos itinerarios para evitar recorridos innecesariamente largos
que incrementen de forma sustancial el tiempo de viaje del pasajero, y la mayoría tienen como
origen o destino la ciudad de Zaragoza. Estos itinerarios no están cerrados. Ello es debido a que
puede haber puntos de una misma zona que no se encuentren en una misma una ruta por
dificultad de unirlos mediante un itinerario que no dé un rodeo excesivo y que, además, no se
prevé que el número de viajes entre estos dos puntos sea significativo. No obstante, si un
pasajero desea, dentro de una zona, realizar un recorrido que no esté predeterminado,
siempre será posible.

En la ciudad de Zaragoza se establecen normalmente tres paradas para cada zona: una en la
terminal urbana correspondiente, otra en el centro, por la Puerta del Carmen, y una tercera en
las inmediaciones del Hospital Miguel Servet o el Hospital Clínico, dependiendo de cual de ellos
es el hospital de referencia para la zona en cuestión. Además, para aquellos pasajeros que lo
deseen existe la posibilidad de dejarlos en cualquier punto deseado de la ciudad, pero, tal como
se verá en el establecimiento de precios, este servicio tendrá un sobrecoste para el viajero.

El servicio se encontrará inicialmente sujeto a unos horarios predeterminados, aunque el
número de expediciones disponibles para el pasajero a lo largo del día debe ser elevado, de
forma que no exista una gran rigidez. No obstante, estos horarios de paso son indicativos, ya
que, si en una expedición no hay pasajeros que suban o bajen en una parada, el tiempo de
recorrido disminuye y se podrá recoger al pasajero antes del momento que aparece en el
horario. Tal como se verá en el apartado 5.4., la empresa se pondrá en contacto con el usuario
para confirmar el horario de paso del vehículo por la parada solicitada.

Finalmente, hay que destacar que la población objetivo para el uso del transporte a la demanda
es toda la que se encuentre en el área de estudio, sin establecer ningún tipo de distinciones.
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En los cuadros siguientes se muestran los núcleos que dispondrán de una o varias paradas de
transporte a la demanda, y las rutas preestablecidas previamente, para cada una de las zonas
en que se ha dividido el área de interés.

Tabla 3. Núcleos con parada en la zona Este (M.D.)
Núcleos Habitados
Municipio
El Burgo de Ebro

Fuentes de Ebro

Código

Núcleo

Polígonos Industriales
Código

Núcleo

4

Paraje Simón

106

La Noria

5

Virgen de la Columna

107

El Espartal

108

La Corona

6

Burgo de Ebro

1

Rodén

2

Fuentes de Ebro

Mediana de Aragón

3

Mediana de Aragón

Pina de Ebro

9
7

Pina De Ebro
La Cartuja

109

8

Torrecilla de Valmadrid

110

Terminal urb. Este (M.D.)
Puerta del Carmen
Hospital Miguel Servet

111
156
153
154

Empresarium
Parque Tecnológico de
Reciclado
PRYDES
Insider
Miguel Servet
Montemolín

155

Quattro

Zaragoza

En la zona Este (M.D.) se tiene pensado dar servicio a 19 núcleos, de los cuales 9 están
habitados, y el resto son polígonos industriales. El número de expediciones7 de transporte
público en día laborable que atienden a estos núcleos en la actualidad se muestra en la figura
siguiente.

7

Expediciones de ida y expediciones de vuelta
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Figura 8:

Número de expediciones en laborable en cada núcleo. Zona Este
(M.D.)

Hay ocho núcleos que no disponen de servicio de transporte público, tres de ellos habitados:
Paraje Simón, Rodén y Torrecilla de Valmadrid, uno de ellos tiene menos de cinco expediciones
a lo largo del día (Pina de Ebro), y otro menos de diez expediciones al día (Mediana de Aragón).
Los núcleos con un número de viajes diarios mayor son los más próximos a la ciudad de
Zaragoza.
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Rutas preestablecidas en la zona Este (M.D.)
Ruta 1. Mediana de Aragón – Rodén - Fuentes de Ebro - Paraje Simón – El Espartal -Virgen
de la Columna - La Noria - Burgo de Ebro – PRYDES – Empresarium - La Cartuja Miguel Servet – Montemolín – Quattro - Zaragoza Terminal Urbana Este (M.D.) –
Puerta del Carmen – Hospital Miguel Servet
La primera de estas rutas presenta la característica de unir Mediana de Aragón con Fuentes de
Ebro mediante transporte colectivo, opción que no existe actualmente, y facilitar el acceso al
transporte público a la gente del núcleo de Rodén. El resto del recorrido se encuentra en la
actualidad atendido por las concesiones DA-036, DA-078 y la línea 25 de TUZSA. En el área de
influencia de esta ruta hay 8.225 habitantes censados.
Figura 9:

Ruta 1 zona Este (M.D.)
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Ruta 2. Pina de Ebro - La Corona - Fuentes de Ebro – El Espartal - Paraje Simón - Virgen de
la Columna - La Noria - Burgo de Ebro – PRYDES – Empresarium - La Cartuja - Miguel
Servet – Montemolín – Quattro - Zaragoza Terminal Urbana Este (M.D.) – Puerta del
Carmen – Hospital Miguel Servet
La ruta 2 es muy similar a la anterior. La única diferencia se encuentra en el inicio de la ruta, al
considerar Pina de Ebro y el polígono Corona. Resulta interesante la conexión entre Pina y
Fuentes de Ebro, ya que no se encuentran unidas mediante transporte colectivo y Pina, tal como
puede observarse, tiene un número de viajes diario muy reducido. En esta ruta se encuentran
10.026 habitantes censados.
Figura 10:
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Ruta 3. Mediana de Aragón – Paraje Simón - Virgen de la Columna - La Noria - Burgo de
Ebro – PRYDES – Empresarium - La Cartuja - Miguel Servet – Montemolín – Quattro
- Zaragoza Terminal Urbana (M.D.) – Puerta del Carmen - Hospital Miguel Servet
La ruta 3 se corresponde con la concesión DA-036 y la línea 25 de TUZSA. Presenta la
particularidad de que permite al pasajero de los núcleos unidos por la concesión DA-036 bajar
en puntos de la línea 25, sin necesidad de llegar hasta el centro de Zaragoza y deshacer parte
del recorrido si el destino final es cualquiera de los polígonos en la autovía de Castellón. En este
caso el número de habitantes en su área de influencia es de 4.222.

Figura 11:

Ruta 3 Este (M.D.)
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Ruta 4. Torrecilla de Valmadrid - Insider - Parque Tecnológico de Reciclado López Soriano La Cartuja - Miguel Servet – Montemolín – Quattro - Zaragoza Terminal Urbana Este
(M.D.) - Puerta del Carmen – Hospital Miguel Servet
La ruta 4 empieza en Torrecilla de Valmadrid, pequeño núcleo que en la actualidad no tiene
servicio de transporte público, y continúa por la CV-624 hasta la Cartuja. El número de
habitantes que se encuentran censados dónde están las paradas es de 2.042, y sólo 30 de ellos
se encuentran en Torrecilla de Valmadrid.
Figura 12:

Ruta 4 Este (M.D.)

Estas rutas son orientativas, tal como se ha comentado antes, para evitar que, por ejemplo, un
viajero que quiera ir desde Pina de Ebro hasta la terminal urbana Este (M.D.) en Zaragoza tenga
que

dar

un

rodeo

por

Mediana

de

Aragón

y/o

Torrecilla

de

Valmadrid,

alargando

innecesariamente la duración del viaje. No obstante, está abierta la posibilidad de que un
pasajero vaya, por ejemplo, entre Torrecilla de Valmadrid y Fuentes de Ebro, a pesar de que no
se encuentren unidos de forma directa por ninguna ruta.
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Tabla 4. Núcleos con parada zona Este (M.I.)

Municipio
Alfajarín

Código

Núcleos Habitados
Núcleo

17
19

Condado (El)
Alfajarin

112

Polígono Borao

20

Puebla De Alfinden (La)

116
117
118

BTV-Alfindén
La Ermita
Malpica-Alfindén

18
10
11
12
13
14
15
23
9
16

Nuez De Ebro
Mezquita (La)
Canteras (Las)
Aguilar De Ebro
Arenales
Vedadillo
Osera De Ebro
Pastriz
Pina De Ebro
Villafranca De Ebro

114
115

Las Viñazas
Los Royales

21

Cazuelo (El)

119

22

Lugarico De Cerdan

120

Malpica
Malpica-Sta. Isabel
Ampliación

24
25

Movera
Villamayor
Terminal Urbana Este (M.I.)
Puerta del Carmen
Hospital Miguel Servet

La Puebla de Alfindén
Nuez de Ebro

Osera de Ebro

Pastriz
Pina de Ebro
Villafranca de Ebro

Zaragoza

Polígonos Industriales
Código
Núcleo

El número de núcleos a atender en la zona Este Margen Izquierda es de 25. En su mayoría se
encuentran ubicados al lado de la N-II, por lo que no es complicado definir una ruta que pase
más o menos por todos los puntos y que no suponga alargar el tiempo de viaje. Existen dos
excepciones: una es el barrio de Villamayor, y la otra es la formada por el barrio de Movera y el
pueblo de Pastriz. El número de expediciones8 de transporte público en día laborable que
atiende a estos núcleos en la actualidad se muestra en el plano siguiente.

8

Expediciones de ida y expediciones de vuelta

27 de 69

OTIZA
Viabilidad de taxi-minibús a la demanda

Figura 13:

Números de expediciones en laborable en cada núcleo. Zona Este
(M.I.)

Hay once núcleos que no disponen de servicio de transporte público, cinco de ellos en el término
municipal de Osera de Ebro, y el resto en la zona cercana al polígono industrial de Malpica. Los
que disponen de un número mayor de expediciones a lo largo del día son los barrios rurales de
Villamayor y Movera.
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Rutas preestablecidas zona Este (M.I.)
Ruta 1. Pina De Ebro - Los Royales - Mezquita (La) - Canteras (Las) - Aguilar De Ebro –
Arenales – Vedadillo - Osera De Ebro - Villafranca De Ebro - Condado (El) - Nuez De
Ebro - Polígono Borao – Alfajarín - Puebla De Alfinden (La) – La Ermita – Malpica
Alfindén - BTV-Alfindén - Cazuelo (El) - Lugarico De Cerdan – Malpica - Malpica-Sta.
Isabel Ampliación – Zaragoza Terminal Urbana Este (M.I.) – Puerta del CarmenHospital Miguel Servet
Figura 14:

Ruta 1 Este (M.I.)

Las paradas situadas en el primer recorrido se encuentran en casi su totalidad dentro de la
concesión nacional V-043, con la excepción de las que llegan a los polígonos de la zona
comprendida entre la N-II y la A-2, que se sirven a través de la concesión DA-023. A pesar de
que la mayoría de puntos en esta línea se encuentran ya conectados entre sí, el número de
expediciones diarias no es elevado, especialmente hasta los núcleos habitados. El número de
habitantes censados en los núcleos por los que pasa la ruta es de 8.879.
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Ruta 2. Villamayor – Zaragoza Terminal Urbana Este (M.I.) – Puerta del Carmen- Hospital
Miguel Servet
Figura 15:

Ruta 2 Este (M.I.)

Ruta 3. Las Viñazas – Pastriz – Movera – Zaragoza Terminal Urbana Este (M.I.) – Puerta
del Carmen- Hospital Miguel Servet
Figura 16:

Ruta 3 Este (M.I.)

Las rutas 2 y 3 siguen el recorrido de las concesiones DA-072 y DA-001 respectivamente, y
en el primer caso hay 2.477 habitantes, y en el segundo 3.240. En este caso dan servicio a
núcleos que actualmente disponen de un número elevado de viajes a lo largo del día, tal
como se ve en la figura 13.
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Ruta 4. Villamayor – Malpica Sta. Isabel Ampliación – Malpica – Lugarico de Cerdán –
Cazuelo (El) – BTV Alfindén - Malpica Alfindén – La Ermita – Puebla de Alfindén (La) –
Alfajarín – Polígono Borao
Figura 17:

Ruta 4 Este (M.I.)
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Ruta 5. Las Viñazas – Pastriz – Movera – Malpica Sta. Isabel Ampliación – Malpica – Lugarico
de Cerdán – Cazuelo (El) – BTV Alfindén - Malpica Alfindén – La Ermita – Puebla de
Alfindén (La) – Alfajarín – Polígono Borao
Figura 18:

Ruta 5 Este (M.I.)

Las rutas 4 y 5 unen los núcleos de Villamayor, Pastriz y Movera con los polígonos industriales
ubicados en esta zona hasta Alfajarín, situación que no se da en ninguna de las concesiones
actuales. El número de habitantes que se encuentra dentro de estas rutas es de 7.221 y 7.974
respectivamente.
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Tabla 5. Núcleos con parada zona Norte

Municipio

San Mateo de Gállego

Código

Núcleos Habitados
Núcleo

Polígonos Industriales
Código
Núcleo

29
30
31

San Mateo De Gallego
Saso (El)
Peñetas (Las)

121

Río Gállego

33

Villanueva De Gallego

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Barrio De La Salitreria
Peñaflor
Comercio (El)
Urbanización Los Guarales
Urbanización Huerto Del Regado
Urbanización El Soto
Barrio De Las Flores
Barrio Del Saso
Montañana
Urbanización Peña El Zorongo
San Juan De Mozarrifar
Barriada Del Chan
San Gregorio
Terminal Urbana Norte
Terminal Urbana Este (M.I.)
Puerta del Carmen
Hospital Miguel Servet
Ontinar De Salz
Estacion Portazgo
Zuera
Lomas Del Gallego (Las)

122
123
124
151
152

San Isidro
San Miguel Sector 2
San Miguel Sector 3
Ciudad del Transporte
Las Navas

125
126

El Campillo
Los Huertos

Villanueva de Gállego

Zaragoza

Zuera

26
27
28
32

En esta área hay 21 núcleos habitados y 8 polígonos industriales, distribuidos alrededor de las
carreteras A-23 y A-123, por lo que no representa una gran dificultad establecer rutas que unan
estos núcleos. El número de expediciones9 de transporte público en día laborable que atienden a
estos núcleos en la actualidad se muestra en el plano siguiente.

9

Expediciones de ida y expediciones de vuelta
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Figura 19:
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Los núcleos con un número de expediciones mayor son los más cercanos a la ciudad de
Zaragoza: San Gregorio y Montañana. En el otro extremo se encuentran doce núcleos donde no
existen expediciones de transporte público, de los cuales siete están habitados.
Rutas preestablecidas zona Norte.
Ruta 1. Ontinar De Salz - Los Huertos - Estacion Portazgo - El Campillo – Zuera - Lomas
Del Gallego (Las) - Villanueva De Gallego - San Isidro - San Miguel Sector 2 - San
Miguel Sector 3 - Ciudad del Transporte - San Gregorio – Terminal Urbana Norte –
Puerta del Carmen – Hospital Miguel Servet
La primera ruta recorre un trayecto servido actualmente casi en su totalidad por la concesión
DA-079, entre Ontinar de Salz (Zuera) y Villanueva de Gállego. La concesión DA-076 tiene
paradas entre la Ciudad del Transporte y Zaragoza. La novedad de esta ruta se encuentra en la
posibilidad de enlazar los municipios de Villanueva y Zuera con el polígono de Ciudad del
Transporte. Las paradas ubicadas en esta ruta dan servicio a 10.007 habitantes.
Figura 20:

Ruta 1 Norte
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Ruta 2. Río Gállego - San Mateo De Gallego - Saso (El) - Peñetas (Las) - Estacion Portazgo
- Zuera - Lomas Del Gallego (Las) - Villanueva De Gallego - San Isidro - San Miguel
Sector 2 - San Miguel Sector 3 - Ciudad del Transporte - San Gregorio – Zaragoza
Terminal Urbana Norte – Puerta del Carmen – Hospital Miguel Servet.
La segunda ruta une San Mateo de Gállego con Zuera y Villanueva de Gállego hasta Zaragoza.
En la actualidad San Mateo está conectado con Zuera a través de la concesión DA-094, pero no
existe conexión directa con el resto de la ruta propuesta. En este recorrido se encuentran 8.567
habitantes.
Figura 21:
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Ruta 3. Peñetas (Las) - Saso (El) - San Mateo De Gallego - Río Gállego - Barrio De La
Salitrería – Peñaflor - Urbanización Los Guarales - Urbanización Huerto Del Regado Urbanización El Soto - Barrio De Las Flores - Barrio Del Saso – Montañana - Zaragoza Terminal Urbana Este (M.I.) – Puerta del Carmen – Hospital Miguel Servet
Figura 22:

Ruta 3 Norte

El tercer recorrido se encuentra en su mayor parte servido por la concesión DA-094 y la línea 28
de TUZSA, y da servicio a 6.368 habitantes censados.
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Ruta 4. Comercio (El) - Barriada Del Chan - San Juan De Mozarrifar - Las Navas - Ciudad
del Transporte - San Gregorio – Zaragoza Terminal Urbana Norte - Puerta del
Carmen – Hospital Miguel Servet
Figura 23:
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Ruta 5. Urbanización Peña El Zorongo - Las Navas - Ciudad del Transporte - San Gregorio –
Zaragoza Terminal Urbana Norte - Puerta del Carmen – Hospital Miguel Servet
Figura 24:

Ruta 5 Norte

Estos dos últimos recorridos se encuentran dentro de la concesión DA-076 y, tal como se ve en
la figura 19, a los núcleos que forman parte de este recorrido llega un número elevado de
expediciones. En el área de influencia del primero de ellos hay 2.505 censados, y en el área del
segundo hay 1.552.
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Tabla 6. Núcleos con parada zona Oeste

Municipio
Alagón
Alcalá de Ebro
Bárboles
Cabañas de Ebro
Figueruelas
Grisén
La Joyosa
Pedrola

Pinseque
Sobradiel
Torres de Berrellén
Utebo

Zaragoza
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Código

Núcleos Habitados
Núcleo

Polígonos Industriales
Código
Núcleo

54
48
51
52

Alagon
Alcala De Ebro
Barboles
Oitura

127

La Ciruela

47
50
53
59
61

Cabañas De Ebro
Figueruelas
Grisen
Joyosa (La)
Marlofa

128
129

Montecicos
Entrerríos

49

Pedrola

130
131

El Pradillo
La Ermita

55
56
57

Pinseque
Urbanización Lago Azul
Urbanización Prados Del Rey

133
134
62

Las Vías
Los Leones
Camino Real

63
58
65
66

Sobradiel
Torres De Berrellen
Setabia
Utebo

135

Sector I-2

60
64
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Villarrapa
Casetas
Alfocea
Monzalbarba
Urbanización El Cerezal
Urbanización El Alcorce
Venta Del Olivar
Urbanización Maitena
Urbanización Torre Barajas
Urbanización Valles Verdes
Colonia San Lamberto
Barriada Torre Medina
Urbanización Torre Abejero
Urbanización La Frondosa
Barriada Del Cuenco
Barrio Claveria
Garrapinillos
Torre Siron
Barrio Pinilla
Urbanización Conde Fuentes
Barrio Cantarranas
Torre Bernardona
Terminal Urbana Oeste
Puerta del Carmen
Hospital Clínico

147
148
150
149
157
158
159
160

El Aguila
La Casaza
San Ildefonso
La Estación
Las Ventas
Ruiseñores I
Europa I
El Portazgo
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Esta zona resulta la más complicada de todas las que conforman el área de estudio, ya que está
formada por 39 núcleos de población (22 de ellos en el término municipal de Zaragoza) y 11
polígonos industriales, ubicados todos ellos alrededor de distintas vías: A-68, VP-24, N-232, A122, y las carreteras de tercer orden municipales que unen los distintos núcleos entre sí. Es por
ello que el número de rutas propuesto es mucho más elevado y complejo que en las demás
zonas.
El número de expediciones10 de transporte público en día laborable que atienden a estos núcleos
en la actualidad se muestra en el plano siguiente.
Figura 25:

Número de expediciones en laborable en cada núcleo. Zona Oeste

Los núcleos con mayor número de expediciones diarias son aquellos que se encuentran junto a
la A-68, en el recorrido de la línea que llega hasta Casetas. También tienen un número de
expediciones importante buena parte de los núcleos en la zona de Garrapinillos. A medida que
crece la distancia con Zaragoza el número de expediciones diarios disminuye, y hay 18 núcleos
sin transporte público dispersos por todo el área.

10

Expediciones de ida y expediciones de vuelta
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Rutas preestablecidas zona Oeste.
Ruta 1. Alcalá De Ebro – Pedrola - La Ermita – Figueruelas - La Ciruela – Alagón - Pinseque
- Las Vías - Los Leones – Villarrapa - Joyosa (La) – Marlofa – Camino Real - Sector
I-2 – Casetas – San Ildefonso - El Águila - La Casaza - Utebo - Las Ventas Ruiseñores I - Europa I - El Portazgo – Zaragoza Terminal Urbana Oeste – Puerta
del Carmen – Hospital Clínico
Figura 26:

Ruta 1 oeste

El primer recorrido del cual se accede a distintas paradas alrededor de la A-68. En la actualidad
no existe conexión directa entre Alcalá, Pedrola y Figueruelas con el resto de núcleos del
recorrido. Pedrola y Figueruelas se encuentran unidos entre sí por la concesión VACL-076, y el
resto a través de la concesión DA-092, exceptuando los puntos del recorrido más cercanos a
Zaragoza que se encuentran en la concesión DA-008. Esta ruta es la que contempla en total un
volumen de población mayor, con 31.587 censados.
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Ruta 2. Alcala De Ebro - Montecicos - Cabañas De Ebro - La Ciruela – Alagón - Pinseque Las Vías - Los Leones – Villarrapa - Joyosa (La) – Marlofa – Camino Real - Sector I2 – Casetas – San Ildefonso - El Aguila - La Casaza - Utebo - Las Ventas Ruiseñores I - Europa I - El Portazgo - Zaragoza Terminal Urbana Oeste – Puerta del
Carmen – Hospital Clínico
El segundo recorrido une Alcalá con Alagón a través de la VP-24, pasando por Cabañas de Ebro,
llegando hasta Zaragoza a través de la A-68. En la actualidad el primer tramo del recorrido se
encuentra dentro de la concesión DA-093, y el número de expediciones de transporte público
diario que hay en la actualidad en los núcleos de este tramo es muy reducido. La población
censada en esta área de influencia es de 28.233 personas.
Figura 27:

Ruta 2 Oeste

43 de 69

OTIZA
Viabilidad de taxi-minibús a la demanda

Ruta 3. Torres de Berrellén – La Joyosa – Villarrapa - Marlofa – Camino Real - Sector I-2 –
Casetas – San Ildefonso - El Aguila - La Casaza - Utebo - Las Ventas - Ruiseñores I
- Europa I - El Portazgo - Zaragoza Terminal Urbana Oeste – Puerta del Carmen –
Hospital Clínico.
La tercera ruta empieza en Torres de Berrellén, municipio que se une al resto del área a través
de la Z-V-5216, y el resto del recorrido es igual al visto anteriormente a partir de Villarrapa y La
Joyosa. En la actualidad los núcleos incluidos en este recorrido se encuentran dentro de las
concesiones DA-092 y DA-008, y en ellos hay 21.379 habitantes, censados. Hay que destacar la
importancia de esta ruta al dar servicio a los núcleos de Torres de Berrellén y La Joyosa, donde
en la actualidad llegan menos de diez viajes de transporte público, tal como se ve en la figura
10.
Figura 28:
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Ruta 4. Pinseque - Las Vías - Los Leones – Camino Real - Urbanización Prados del Rey –
Sobradiel - Sector I-2 – Casetas – San Ildefonso - El Aguila - La Casaza - Utebo Las Ventas - Ruiseñores I - Europa I - El Portazgo - Zaragoza Terminal Urbana
Oeste– Puerta del Carmen – Hospital Clínico
Figura 29:

Ruta 4 Oeste

La cuarta ruta incluye el acceso a la Urbanización Prados del Rey, donde actualmente no existe
servicio de transporte público regular, y a partir de este punto llega hasta el casco urbano de
Sobradiel a través de la Z-A-5261. Desde Sobradiel se vuelve a la A-68 y se sigue con el
recorrido visto en los párrafos anteriores. En esta ruta se encuentran unos 21.969 habitantes.
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Ruta 5. Bárboles – Oitura - El Pradillo – Entrerríos – Grisén - La Ciruela (Alagón) – Alagon Pinseque - Las Vías - Los Leones – Villarrapa - Joyosa (La) – Marlofa – Camino Real
- Sector I-2 – Casetas – San Ildefonso - El Aguila - La Casaza - Utebo - Las Ventas Ruiseñores I - Europa I - El Portazgo - Zaragoza Terminal Urbana Oeste – Puerta del
Carmen – Hospital Clínico
El quinto recorrido se inicia en los núcleos ubicados alrededor de la A-122 hasta Alagón. En este
caso todos ellos se encuentran dentro de la concesión DA-092. La población en esta ruta es de
28.222.
Figura 30:
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Ruta 6. Urbanización Lago Azul - Barriada Torre Medina - Urbanización Torre Abejero Urbanización La Frondosa - Barriada Del Cuenco - Barrio Claveria – Garrapinillos Urbanización Conde Fuentes - Barrio Cantarranas - Torre Bernardona - Colonia San
Lamberto - Zaragoza Terminal Urbana Oeste – Puerta del Carmen – Hospital Clínico
La sexta ruta contempla núcleos en la carretera de Garrapinillos. Empieza en la Urbanización
Lago Azul, de Pinseque, que en la actualidad no dispone de servicio de transporte público
colectivo, y se une a Garrapinillos en un recorrido que se encuentra dentro de la concesión DA073. Dentro de esta zona es la ruta con menor población, 2.125 habitantes.
Figura 31:

Ruta 6 Oeste
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Ruta 7. Setabia – Garrapinillos - Torre Sirón - Barrio Pinilla - Venta Del Olivar Urbanización El Alcorce - Urbanización El Cerezal - Urbanización Torre Barajas Urbanización Maitena - Urbanización Valles Verdes - Colonia San Lamberto Zaragoza Terminal Urbana Oeste – Puerta del Carmen – Hospital Clínico

Figura 32:

Ruta 7 Oeste

La ruta siete empieza en la Urbanización Setabia de Utebo y llega hasta Garrapinillos y las
Urbanizaciónes cercanas a la A-68, por la zona de la Venta del Olivar. Con la excepción de la
Urbanización Setabia, el resto de paradas se encuentran en la concesión DA-073, aunque
algunos de los núcleos de la zona de la Venta del Olivar no disponen de servicio de transporte
público regular. Dentro de esta zona también es una de las rutas con menor población, al ser
ésta de 2.495 habitantes.
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Ruta 8. Utebo - La Estación – Alfocea – Monzalbarba - Venta Del Olivar - Urbanización El
Alcorce - Urbanización El Cerezal - Urbanización Torre Barajas - Urbanización Maitena Urbanización Valles Verdes - Colonia San Lamberto - Zaragoza Terminal Urbana Oeste – Puerta
del Carmen – Hospital Clínico
El octavo recorrido une Utebo con los núcleos de Alfocea y Monzalbarba (actualmente este
servicio existe dentro de la concesión DA-002), y partir de aquí llega a las Urbanizaciónes de la
Venta del Olivar hasta su destino final en Zaragoza. El número de habitantes en el área de
influencia de la ruta es de 15.123.
Figura 33:

Ruta 8 Oeste
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Ruta 9. Sobradiel – Sector I-2 – Marlofa – Torres de Berrellén – La Joyosa – Villarrapa –
Los Leones – Las Vías – Pinseque – Alagón – La Ciruela – Figueruelas – La Ermita Pedrola
La mayoría de paradas contempladas en este recorrido se encuentran en la concesión DA-092,
pero no existe ninguna línea que una los núcleos de Torres y Sobradiel con Pinseque y Alagón,
hecho que motiva la propuesta de este recorrido. El número de habitantes es de 14.148.
Figura 34:
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Tabla 7. Núcleos con parada zona Sur

Municipio

Botorrita
Cadrete

Cuarte
Jaulín
María de
Huerva
Mozota
Muel
Zaragoza

Código

90
95
96
97
98
99
100
101
91
92
93
94
89
87
88

Núcleos Habitados
Núcleo

Botorrita
Colinas (Las)
Cadrete
Sisallete (El)
Murallas De Santa Fe
Urbanización Santa Fe
Cuarte De Huerva
Urbanización Amelia
Jaulin
Campo Del Niño
Paso De Los Carros
Maria De Huerva
Mozota
Virgen De La Fuente
Muel
Terminal Urbana Sur
Puerta del Carmen

Polígonos Industriales
Código
Núcleo

136
137
138
142
139
140
141

Industrial Cadrete
Las Heras
Proalca
El Plano - Los Canales
Bajo la Venta y otros
El Tejar, Pignatelli y otros
Valdeconsejo

143

El Pitarco

La zona tiene 23 núcleos, de los cuales 15 son habitados, y el resto polígonos industriales. La
mayoría de ellos se encuentran alrededor de la N-330, por lo que no resulta difícil dibujar una
ruta que una estos núcleos entre sí y que no sea excesivamente compleja.
El número de expediciones11 de transporte público en día laborable que atienden a estos núcleos
en la actualidad se muestra en el plano siguiente.

11

Expediciones de ida y expediciones de vuelta
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Figura 35:
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Los puntos con un mayor número de expediciones diarias se encuentran en Cuarte de Huerva,
Cadrete y María de Huerva, aunque en estos términos municipales también hay núcleos sin
servicio de transporte público. En el otro extremo se encuentra la situación del municipio de
Mozota, donde en la actualidad el servicio de transporte regular no entra a su núcleo urbano por
la escasa demanda existente y por dificultades de maniobrabilidad de los vehículos
Rutas preestablecidas zona Sur.
Ruta 1. El Pitarco - Virgen De La Fuente – Muel – Mozota – Botorrita - Campo Del Niño Paso De Los Carros - Maria De Huerva - El Plano y Los Canales - Colinas (Las) –Las
Heras – Proalca - Cadrete - Industrial Cadrete - Sisallete (El) - Murallas De Santa Fe
- Urbanización Santa Fe - Cuarte De Huerva – Bajo la Venta y otros - El Tejar,
Pignatelli, y otros - Zaragoza Terminal Urbana Sur – Puerta del Carmen
Figura 36:

Ruta 1 Sur

El primer recorrido viene desde Muel, en un extremo de la zona, y a través de la N-330 une los
distintos núcleos hasta Zaragoza. En la actualidad existen distintas concesiones que cubren este
recorrido: la V-043 entre Muel y Zaragoza, la DA-087 entre Mozota, Botorrita, María de Huerva
y Zaragoza, y la DA-007 entre Cadrete, Cuarte y Zaragoza. El número de habitantes en el área
de influencia de esta ruta es de 8.199.
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Ruta 2. Jaulín - Botorrita - Campo Del Niño - Paso De Los Carros - Maria De Huerva - El Plano y
Los Canales - Colinas (Las) – Las Heras – Proalca - Cadrete - Industrial Cadrete - Sisallete (El) Murallas De Santa Fe - Urbanización Santa Fe - Cuarte De Huerva – Bajo la Venta y otros - El
Tejar, Pignatelli, y otros - Zaragoza Terminal Urbana Sur – Puerta del Carmen
Figura 37:

Ruta 2 Sur

El segundo recorrido se inicia en Jaulín y, a través de la carretera A-2101 llega hasta Botorrita,
continuando con el recorrido anterior. En la actualidad Jaulín se une con el resto de destinos a
través de la concesión DA-073 con dos viajes de ida y dos viajes de vuelta al día. Hay 7.325
habitantes censados en esta ruta.
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Ruta 3. Valdeconsejo - Urbanización Amelia - Cuarte De Huerva – Bajo la Venta y otros - El
Tejar, Pignatelli, y otros - Zaragoza Terminal Urbana Sur – Puerta del Carmen.
Figura 38:

Ruta 3 Sur

Finalmente, la tercera ruta realiza un recorrido muy corto al unir la Urbanización Amelia dentro
de Cuarte con la ciudad de Zaragoza, y el número de habitantes censados es de 2.465.
Tabla 8. Núcleos con parada zona Suroeste

Municipio

Épila
La Muela
Zaragoza

Código

102
103
104
105

Núcleos Habitados
Núcleo

Fabrica Azucarera
Epila
Muela (La)
Alto De La Muela
Terminal Urbana Oeste
Puerta del Carmen
Hospital Clínico

Código

Polígonos Industriales
Núcleo

144

Valdemuel (Épila)

145

Centro Vía (La Muela)

161
146

Aeropuerto
Plataforma Logística PLAZA

Esta zona integra un número pequeño de núcleos, 7 en total, siendo 4 de ellos habitados, y el
resto polígonos industriales, por lo que todos ellos se pueden recorrer en una única ruta que
pase a través de la A-1305 y la A-2. En la actualidad no existe ninguna concesión de transporte
regular que una a ambos municipios. El número de habitantes censados que pueden acceder a
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este servicio es de 6.959. El número de expediciones12 de transporte público en día laborable de
estos núcleos que hay en la actualidad se muestra en el plano siguiente.
Figura 39:

Número de expediciones en laborable en cada núcleo. Zona Suroeste

En esta zona no se encuentra ningún núcleo sin transporte público, aunque, con la excepción de
La Muela, en ninguno de ellos este número es muy elevado.

12

Expediciones de ida y expediciones de vuelta
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Rutas preestablecidas zona Suroeste:
Ruta 1. Fabrica Azucarera – Épila – Valdemuel - Muela (La) - Alto De La Muela - Centro Vía
- Zaragoza Terminal Urbana Oeste – Puerta del Carmen – Hospital Clínico.
Esta ruta recorre los principales núcleos de población en el presente eje. Los únicos puntos
que no se recorren son los relacionados con el aeropuerto y el polígono PLA-ZA.
Figura 40:

Ruta 1 Suroeste
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Ruta 2. Aeropuerto - Plataforma Logística PLA-ZA - Zaragoza Terminal Urbana Oeste –
Puerta del Carmen – Hospital Clínico.
Esta segunda ruta tiene como objetivo la unión del aeropuerto con la ciudad de Zaragoza.
En la actualidad el aeropuerto se conecta con Zaragoza a través de una línea de autobús
suburbana. En la propuesta de ordenación de líneas de autobús presentada en el documento
“Propuesta de red de tranvía – metro ligero y autobuses urbanos, suburbanos y
comarcales”, dentro del presente Plan, se propone la supresión de este servicio en el año
2008. Se define esta ruta, similar a la que realiza actualmente la línea suburbana, para
sustituir a la actual.
Figura 41:

Ruta 2 Suroeste

Puesta en marcha del servicio.
Tal como se ha visto el número de núcleos a servir y de recorridos es muy elevado, lo que lleva
a que la gestión del sistema sea de una gran complejidad. Es por ello que se considera
conveniente considerar la posibilidad de implantar el servicio de forma paulatina, sirviendo
inicialmente los núcleos que tengan una mayor necesidad de este servicio, es decir, aquéllos
con un menor número de expediciones de transporte público diarias en la actualidad. A medida
que el servicio se consolide, se puede extender al resto de núcleos contemplados en las rutas
anteriores.
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5.2 Funcionamiento.
El funcionamiento del servicio de transporte a la demanda será el siguiente:
1.

En primer lugar el pasajero deberá llamar a un teléfono en el que hará la
reserva del servicio para la hora y lugar deseados. En este caso deberá
tomarse una decisión sobre la antelación con qué se deberá reservar este servicio,
y el horario en qué podrá efectuarse la reserva.
Tal como se ha visto en el punto 3.4, es posible realizar reservas las 24 horas del
día, mediante la utilización de una centralita en la cual se tomen los datos de
forma

automatizada,

o

bien

que

haya

una persona

durante

un

horario

determinado para recoger las llamadas. La primera opción supone una inversión
mayor que la segunda, pero el coste de personal puede ser menor.
No obstante, la implantación de una centralita puede resultar bastante compleja,
sobretodo durante el inicio de la puesta en marcha del programa de transporte a
la demanda, que además puede generar confusión y desconfianza en usuarios de
edades avanzadas. Por ello, en un principio se opta por poner un telefonista que
atienda a las llamadas durante un horario determinado. Esta situación
condiciona la antelación con que deberá realizarse la reserva, siendo deseable que
ésta se concrete como máximo el día anterior al de realización del viaje.
2.

El telefonista, u otro experto, será el responsable de organizar las rutas que
deberán realizar los distintos vehículos. Para ello se buscará optimizar las rutas de
recogida y de depósito. Existe la posibilidad de utilizar un programa informático
que agilice esta gestión, lo que supondría una inversión inicial más elevada. Este
programa queda justificado en el momento en que el número de servicios
solicitados resulte elevado, por lo que es una inversión que puede realizarse en un
momento posterior a la puesta en marcha del servicio, según la evolución de la
demanda.

3.

Este telefonista devolverá llamada al pasajero confirmando la realización
del viaje y la hora prevista del servicio, ya que tal vez sea necesario modificar
algo el momento de recogida al adaptar la ruta a todos los pasajeros que vayan a
utilizarla.

4.

El pasajero espera la llegada del vehículo en el punto solicitado en el
momento que haya acordado finalmente con el centro de recogida de llamadas. Es
imprescindible que el pasajero sea puntual para no generar demoras en el resto
del

servicio.

Puede

establecerse

alguna

medida

sancionadora

ante

impuntualidades no justificadas por parte del usuario.
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Figura 42:

Esquema de funcionamiento del servicio de transporte a la demanda
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5.3 Precios.
El precio que deberá pagar el pasajero dependerá de la distancia entre el origen y el destino,
no considerando el precio por kilómetro, sino por tramos preestablecidos de antemano, de
manera que se simplifique la estructura de tarificación. En la ciudad de Zaragoza existe la
posibilidad de subir o bajar en las paradas predeterminadas, o bien la de elegir el origen o
destino. Cuando el pasajero opte por la segunda opción se puede añadir un suplemento al
precio del viaje.
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En un principio se podría pensar también en que éste varíe según el número de viajeros que
utilicen el servicio, pero esta medida incrementaría de forma considerable la complejidad de la
gestión del cobro.
El precio por pasajero debe ser superior al del billete pagado por la utilización de transporte
regular, ya que se trata de un servicio de una calidad mayor al ser realizado en el horario
deseado por el viajero. No obstante, debe ser inferior al pagado por un servicio de taxi normal
por los motivos siguientes:
-

el tiempo de recorrido será seguramente más largo que con un taxi
el servicio deberá ser pedido con antelación, lo que puede ser una molestia para
el usuario

-

no se está contratando un vehículo completo, sino que deberá ser compartido,
siempre que sea posible, con otros pasajeros.

Para ilustrar los efectos que puede tener el establecimiento de un precio por pasajero inferior al
de contratación de un taxi completo se realiza una simulación que

se muestra en las tablas

siguientes. En esta simulación se estudia como pueden variar los ingresos de un taxi en un
servicio a la demanda según el número de viajeros y el porcentaje de precio de la carrera que
paguen éstos.
En este ejemplo se supone que el precio que paga el pasajero es el equivalente a un porcentaje
del que debería pagar por un desplazamiento de 15 kilómetros en taxi en la actualidad. Si el
número de pasajeros que utilizan el servicio es inferior al necesario para cubrir el precio de una
carrera los ingresos serán inferiores a los que se puedan obtener de un servicio de taxi normal.
En cambio, si el número de pasajeros es superior, estos ingresos también serán superiores.
Un recorrido en taxi que cubra la misma distancia en la actualidad puede tener un precio
distinto según la clasificación que pueda tener el origen y/o destino y el espacio recorrido13, por
lo que se muestra la simulación bajo dos supuestos distintos:
1.

Viaje empezado en la zona A de Zaragoza y finalizado en un radio de 17 kilómetros
fuera del término municipal

2.

Viaje realizado exclusivamente fuera del término municipal de Zaragoza interurbanos

En las tablas siguientes se muestra una simulación, y se considera la posibilidad de que el
vehículo lleve hasta ocho pasajeros.

13

Ver Anejo 1 para un detalle de la tarificación con fecha 21 de febrero de 2005
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Tabla 9. Ingreso del taxista viaje empezado en la zona A de Zaragoza, y finalizado en
radio de 17 kilómetros fuera del término municipal. Recorrido medio supuesto:15
kilómetros
Precio carrera: 14,44 €
Porcentaje del precio pagado
por el pasajero
Nº Pasajeros

25%

33%

50%

1

3.61 €

4.81 €

7.22 €

2

7.22 €

9.63 €

14.44 €

3

10.83 €

14.44 €

21.66 €

4

14.44 €

19.26 €

28.88 €

5

18.05 €

24.07 €

36.10 €

6

21.66 €

28.88 €

43.32 €

7

25.27 €

33.70 €

50.55 €

8

28.88 €

38.51 €

57.77 €

Tabla 10. Ingreso del taxista para viaje fuera del término municipal de Zaragoza.
Recorrido medio supuesto: 15 kilómetros
Precio carrera: 6,62 €
Porcentaje del precio
pagado por el pasajero
Nº Pasajeros

25%

33%

50%

1

1.65 €

2.21 €

3.31 €

2

3.31 €

4.41 €

6.62 €

3

4.96 €

6.62 €

9.92 €

4

6.62 €

8.82 €

13.23 €

5

8.27 €

11.03 €

16.54 €

6

9.92 €

13.23 €

19.85 €

7

11.58 €

15.44 €

23.16 €

8

13.23 €

17.64 €

26.46 €

En estas tablas se puede observar cómo un servicio de este tipo con un nivel de uso aceptable,
sin necesidad de completar el vehículo cuando éste tenga un número de plazas superior a
cuatro, puede presentar ingresos superiores para el transportista que un servicio de taxi normal
y, además, a un precio menor para el pasajero que el del taxi.
No hay que olvidar que el precio en transporte público regular de estos 15 kilómetros sería de
0,97 €14. Hay una gran diferencia para el bolsillo del pasajero entre la utilización de un tipo de
modo de transporte u otro, lo que implica que existan también diferencias entre tipo de
usuarios.
El usuario objetivo de esta propuesta de transporte a la demanda es el que considera por un
lado que el precio del taxi es demasiado elevado para su desplazamiento y, por otro, que el
transporte público no se adapta a sus necesidades, a pesar de su menor coste, por lo que
utiliza el vehículo privado. El menor precio del transporte a la demanda puede actuar como
14

Este precio se obtiene a través del cálculo del promedio de la tarifa por kilómetro y pasajero que obtienen

las distintas concesiones que operan en el área de estudio, para el año 2005.
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incentivo para dejar el coche en casa y, además, ahorrar algunas de las molestias derivadas de
éste, como la dificultad de encontrar un aparcamiento en el destino final.
El pago del servicio se puede realizar mediante tarjeta monedero perteneciente a la red de
transporte público, que permita al usuario transbordar posteriormente. Puede plantearse la
posibilidad de que el pasajero pague el billete en el vehículo, pero esta circustancia debe
estudiarse con atención por las dificultades que puedan aparecer en la liquidación con la entidad
coordinadora15.

5.4 Sistema de gestión.

5.4.1 Organización del servicio.
Finalmente hay que determinar la organización del servicio. Hay dos tipos de operadores que
pueden hacerse cargo del servicio: las empresas que ofrecen los servicios de líneas regulares ya
existentes, o el colectivo del taxi. Los acuerdos con uno u otro tipo pueden ser muy distintos,
especialmente por el tratamiento que pueda darse por parte de la legislación existente.
En el apartado 5.1 se han definido las diferentes rutas provisionales que podrían servir a los
vehículos para organizar sus recorridos aproximados y proporcionar los datos básicos para el
cálculo de los costes de producción y de los tiempos de viaje.
Muchos de estos recorridos atienden zonas pertenecientes a distintas concesiones de transporte
regular por lo que, de verse afectadas por la implantación del servicio que se analiza, sería
conveniente contar con ellas a la hora de programarlos. Sin embargo, la tipología de la
demanda nos inclina a pensar que, una parte no despreciable de ella, procedería de
transferencias del sector del taxi, cuya oferta está muy disgregada y desigualmente distribuida
en el espacio, pero con la cual acaso también fuera deseable contar.
Tabla 11. Concesiones y licencias de taxi disponibles por eje

Zona
Este (M.D.)
Este (M.I.)
Norte
Oeste
Sur
Suroeste
Zaragoza
Fuente:

Licencias de
Taxi

Concesiones de
transporte regular

0
5
4
4
1
3
1717

3
4
4
5
3
3
9

Elaboración propia a partir de datos facilitados por el
Servicio

Provincial

de

Transporte

y

la

Asociación

Provincial del Taxi

15

Se muestra un mayor detalle sobre cómo se realiza esta liquidación en el apartado siguiente
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Así pues, verificando la presencia de oferta de cada uno de los núcleos en los diferentes ejes de
transporte y la incidencia que el nuevo servicio podría tener sobre sus resultados económicos, la
propuesta que construimos se orientaría por dar la oportunidad a unos u otros, según los casos,
incluso a ambos en alguna zona, para concertar con la entidad organizadora del servicio las
condiciones de prestación del mismo, es decir:
-

flota disponible para el servicio

-

procedimientos de organización

-

procedimiento de encargos de trabajo

-

precios aplicables

-

procedimientos de liquidación

Un aspecto clave de la gestión del sistema se encuentra en el precio que ingresará el operador
por la realización de cada viaje, y su liquidación. En un principio se puede pactar un precio al
operador por cada servicio realizado. Este precio podría ser:
-

el de la carrera de un servicio de taxi normal

-

un precio por kilómetro pactado de antemano, algo inferior al de la carrera
normal

-

un mismo precio para cada viaje, con independencia del recorrido realizado.
Este precio se podría calcular a partir de una estimación del promedio de
kilómetros realizados en cada viaje, y dar un valor a un servicio de este tipo

A partir de aquí se pueden dar dos situaciones con consecuencias distintas:
-

Número de pasajeros inferior a la cantidad que cubre este precio: compensación
por parte del organizador.

-

Número de pasajeros mayor que esta cantidad: el operador abonará la
diferencia al organizador.

La simulación de las tablas 9 y 10 del apartado anterior ilustra en qué casos el viaje resultará
rentable y proporciona una idea de la rentabilidad de éste en función del porcentaje del precio
del viaje que paga el pasajero. El objetivo de este servicio es que sea autosuficiente, con un
saldo positivo entre número de viajes realizados y pasajeros que han utilizado el sistema. Si el
sistema no puede autofinanciarse se deberá recurrir a subvenciones externas para pagar a los
transportistas el precio de los viajes que no se cubren con los billetes comprados.
Siguiendo las recomendaciones mostradas en el apartado 3.4 se opta por que el pago del
servicio se haga con anterioridad y no en el vehículo, y así en la liquidación se pagará al taxista
por la totalidad del viaje realizado. Los pasajeros podrán comprar los billetes o tarjetas de
prepago que les permitan acceder al servicio en puntos autorizados de fácil acceso, como en
bancos y cajas de ahorro, comercios que quieran integrarse en la red, ayuntamientos, y en las
oficinas de la entidad organizadora.
Hay que intentar, siempre que sea posible, que haya un punto de compra en cada núcleo donde
haya paradas, aunque es posible que, por la configuración de la red, se encuentren núcleos
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donde no sea posible proveerse de este billete. Es por ello que también es interesante estudiar
la forma de que se puedan comprar a través de internet.
Figura 43:

PASAJERO

Organización del sistema de cobros y pagos del transporte a la
demanda

Entrega de billete al realizar viaje

Pago billete

Compra billete

TRANSPORTISTA

Pago viaje
Entrega billete

ENTIDAD
ORGANIZADORA

1. Suma Ingresos
Pasajero > Suma Pagos
Transportista

AUTOFINACIACIÓN

2. Suma Ingresos
Pasajero < Suma Pagos
Transportista

SUBVENCIÓN

5.4.2 Publicidad del servicio.
Un último aspecto que hay que tener en cuenta antes de la puesta en marcha de un sistema de
transporte a la demanda es la realización de una campaña de publicidad que informe a los
futuros usuarios con claridad sobre este nuevo servicio. Deberá abarcar el ámbito del área que
se va a beneficiar del transporte a la demanda, y deberá aprovechar el impacto que puedan
tener en la prensa local y emisoras de radio y televisión locales. Además se encontrará también
en vallas publicitarias, puntos destinados a publicidad y paradas de autobuses.
También sería interesante que la publicidad llegara a cada hogar a través de un mailing. Esta
iniciativa está pensada especialmente para aquella gente mayor que vive en puntos alejados de
los núcleos más importantes que no se desplazan habitualmente, para asegurar les llega este
tipo de información.
La promoción es un aspecto muy importante dentro de este tipo de transporte. También es
importante la imagen de estos vehículos para que quede claro el tipo de servicio que facilita el
vehículo.
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5.5 Presupuesto para la puesta en marcha del servicio de transporte a la
demanda.
Un servicio de transporte a la demanda como el propuesto en el presente documenta no
necesita un presupuesto muy elevado en inversión, ya que la entidad gestora no dispone de una
flota de vehículos propios. No obstante, sí que deberá invertir en:
-

Sistema informático: sistema necesario para el establecimiento de rutas

-

Desarrollo sistema de pago

Tabla 12. Plan de inversiones del sistema de transporte a la demanda (en euros)

Concepto

2007
2008
3.600 3.600
15.000 15.000
18.600 18.600

Sistema informático
Desarrollo sistema de pago
TOTAL

En este sistema de transporte a la demanda se generarán gastos por los conceptos siguientes:
-

Personal: en principio se considera que son necesarias dos personas para el
servicio de atención al pasajero y posterior establecimiento de rutas y contacto
con los servicios de taxi

-

Gastos de uso de local: luz, teléfono, agua…
Plan

de

promoción:

este

plan

incorpora,

tal

como

se

ha

comentado

anteriormente, dos aspectos distintos: por un lado la promoción en prensa, y
por el otro el buzoneo. Será más intenso durante los primeros años de
funcionamiento.
-

Mantenimiento del sistema de pago y mantenimiento del sistema informático

Tabla 13. Gastos de gestión del sistema de transporte a la demanda (en miles de
euros)

Concepto
Personal
Gastos local: luz, agua, teléfono
Plan de promoción
Mantenimiento sistema informático
Mantenimiento sistema de pago
TOTAL

2007
120
11
18
5
10
164

2008
120
11
18
5
10
164

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
120
120
120
120
120
120
120
11
11
11
11
11
11
11
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
10
150
150
150
150
150
150
150

Los gastos contemplados en la tabla anterior hacen referencia a la gestión del transporte a la
demanda tal como se ha planteado en el documento. Los operadores, por la prestación del
servicio, también tendrán una serie de gastos que, tal como se ha visto, deberán cubrirse con
los billetes pagados por los pasajeros. Si el número medio de pasajeros por viaje es insuficiente
será necesario subvencionar el servicio en las condiciones pactadas con los operadores. Es por
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ello que además de los gastos presentados en la tabla se deberá tener una previsión para una
subvención a pagar cuando ésta sea necesaria.

5.6 Marco jurídico.
En primer lugar debe procederse a conceptuar el servicio dentro de las categorías legales
existentes, a fin de determinar la estructura legislativa aplicable en este caso.
Determinación del concepto:
Según el artículo 3 de la Ley 14/1998 de Transportes Urbanos de la Comunidad Autónoma de
Aragón, los transportes públicos urbanos de viajeros pueden clasificarse en dos tipos distintos:
“a) Son transportes regulares los que se realizan dentro de un itinerario preestablecido y con
sujeción a calendario y horarios prefijados.
b) Son transportes discrecionales los que se llevan a cabo sin sujeción a itinerario, calendario ni
horario y su contratación se hace por coche completo”.
Estas definiciones provienen a su vez de lo estipulado en el art. 64 de la Ley 16/87, de
Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), de ámbito nacional, -y de aplicación
subsidiaria según el art. 4 de la citada Ley 14/98 de Transportes Urbanos de la Comunidad
Autónoma de Aragón-:
“1.- Los transportes públicos de viajeros por carretera pueden ser regulares o discrecionales.
Son transportes regulares los que se efectúan dentro de itinerarios preestablecidos, y con
sujeción a calendarios y horarios prefijados.
Son transportes discrecionales los que se llevan a cabo sin sujeción a itinerario, calendario ni
horario preestablecido.”
Y el Reglamento de desarrollo de la LOTT (ROTT) establece en su art. 61.1 lo siguiente:
“ 1.- Son transportes públicos regulares permanentes de viajeros de uso general los que se
llevan a cabo de forma continuada para atender necesidades de carácter estable, y van dirigidos
a satisfacer una demanda general, siendo utilizables por cualquier interesado.”
El transporte a la demanda como servicio regular:
De acuerdo con los artículos anteriores, un sistema de transporte a la demanda como el
propuesto en el presente documento no encaja exactamente con ninguna las dos definiciones, si
bien es cierto que participa en mayor medida de las características del transporte regular:
-

Sí existe un itinerario preestablecido (básico, y que comprende cada una de las
rutas posibles inicialmente), independientemente del hecho de que la demanda
determine su recorrido final.
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-

El calendario tendrá unos parámetros básicos de prestación (diario, laborables,
etc), y el usuario sabrá con antelación cuándo puede disponer del servicio; a su
vez, el transportista tendrá la obligación de disponer el servicio hasta la hora
límite de llamada por si existe demanda

-

Por contra, el horario no es fijo, y variará en función de las necesidades del
cliente, aunque se deberá establecer un rango de inicio y de final.

-

En cuanto al pago, éste no será en ningún caso por coche completo, sino por
plaza.

-

Por todo ello, y muy especialmente por las características de continuidad y
carácter estable, parece que el servicio a la demanda comparte mayores
afinidades con los transportes regulares que con el transporte discrecional.

Confirma esta idea la regulación prevista por el art. 100 y siguientes del citado ROTT, donde se
definen los servicios regulares permanentes de uso general con condiciones especiales
de prestación como unos servicios, ya sean lineales o zonales, que poseen

unas

características muy flexibles, entre las que se encuentran el calendario, horario y
expediciones, e incluso el precio:
“1. Aquellos servicios permanentes de uso general en los que por falta de rentabilidad no sea
posible su establecimiento, o no aparezca garantizada su adecuada realización y continuidad,
manteniendo las exigencias generales establecidas en este Reglamento en relación con las
concesiones administrativas, podrán ser prestados de acuerdo con condiciones más flexibles,
según lo previsto en este artículo, por las personas que obtengan la necesaria autorización
administrativa especial que habilite para dicha prestación.
3. Las personas autorizadas para la realización de los servicios a que se refiere este artículo
podrán establecer y modificar libremente el calendario, horario y expediciones del servicio, de
acuerdo con lo que en la correspondiente autorización se determine.
Las empresas explotadoras podrán asimismo, en su caso, establecer y modificar las tarifas de
acuerdo con lo previsto en la autorización.
Las características de los vehículos con los que se realice el servicio podrán ser libremente
decididas por el prestatario, dentro de los límites establecidos en la autorización.
4. Para el otorgamiento de las autorizaciones especiales a las que se refiere este artículo, será
requisito indispensable la previa justificación, en el correspondiente documento, de la
inviabilidad de explotación del servicio de acuerdo con las condiciones establecidas con carácter
general para los servicios que se explotan mediante concesión administrativa.”
Cabe pues pensar que el servicio de transporte a la demanda encajaría en mayor
medida con los servicios regulares, especialmente si la autorización que se concede es de
las determinadas en el transcrito art. 100 del ROTT.
El transporte a la demanda como servicio discrecional:
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No obstante lo anterior, debe hacerse mención a la previsión del art. 35 de la Ley 14/98 de
Transportes Urbanos de Aragón, que fija la posibilidad de crear un Área Territorial de Prestación
Conjunta. Así:
“…, en las zonas en las que exista interacción o influencia recíproca entre los servicios de
transporte de varios municipios, de forma tal que la adecuada ordenación de tales servicios
trascienda el interés de cada uno de los mismos, el ente competente para el otorgamiento de
las autorizaciones de transporte interurbano podrá establecer o autorizar Áreas Territoriales de
Prestación Conjunta, en las que los vehículos debidamente autorizados estarán facultados para
la prestación de cualquier servicio que se realice íntegramente dentro de dichas Areas, aunque
exceda o se inicie fuera del término del municipio en que esté residenciado el vehículo. Esta
Área Territorial de Prestación Conjunta permitirá romper la atomización que supone el hecho de
que las licencias de esta categoría se otorguen de forma separada para cada Municipio y sujetas
a restricciones en cuanto a toma de viajeros que impiden una utilización eficaz de los recursos
existentes.”
No obstante, ya se ha analizado a lo largo del documento en qué manera las diversas rutas de
transporte a la demanda coinciden en algún punto con servicios de transporte preexistentes, lo
cual vulnera el principio de exclusividad de los tráficos consagrado en la citada LOTT. Para evitar
esta colisión, la Ley 14/98 de Aragón presenta un procedimiento específico en su art. 22:.
1. Para el establecimiento por los Ayuntamientos de servicios que incluyan tráficos coincidentes
con los que tengan autorizados con anterioridad otros servicios regulares interurbanos, será
necesaria la justificación de la insuficiencia del servicio existente para atender adecuadamente
las necesidades de los usuarios y la conformidad del ente concedente de éste, previa aprobación
de un plan de coordinación de la explotación de ambos servicios, en cuya elaboración deberá
ser oída la empresa titular de la concesión del servicio regular interurbano.
Es decir, que si se optase por el establecimiento de una ATPC, debería elaborarse el oportuno
expediente donde se justifique la carencia del servicio preexistente, con la conformidad de la
Dirección General de Transportes de la Diputación General de Aragón, y, dando vista en el
mismo, aprobar un plan de explotación coordinado de la línea preexistente y el nuevo servicio
de transporte a la demanda.
Conclusiones:
De acuerdo con lo anterior, en el establecimiento de un transporte a la demanda deben tenerse
en cuenta las siguientes consideraciones jurídicas:
1.

Se podría otorgar el servicio como un servicio regular permanente de uso
general, con condiciones especiales de prestación, de acuerdo con el
procedimiento establecido en los arts. 100, 101 y 102 del ROTT, para lo cual se
concedería

una

autorización

especial

a

un

concesionario

a

través

del

correspondiente concurso.
2.

Se podrían establecer varias Áreas Territoriales de Prestación Conjunta,
previa la oportuna justificación de la insuficiencia de los servicios preexistentes
(si los hay), y cumpliendo las previsiones procedimentales de la Ley de
Transportes Urbanos de Aragón.
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