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Sumario

10. Barreras a la implementación

24

11. Formulación de estrategias

26

12. Predicción de impactos

30

13. Evaluación ex ante y ex post

32

14. Optimización

34

15. Implementación y Monitorización

36

16. Casos de estudio

38

17. Glosario

50

18. Bibliografía

51

Dónde encontrar más información

Esta guía se complementa con otras dos: una Guía
Metodológica, que explica cómo implementar una
medida concreta, y una Guía de políticas aplicables,
que explica cómo funcionan medidas y proyectos
específicos, basados en experiencias reales. Por lo
que se refiere a esta guía, cabe decir que se basa en
un estudio sobre el proceso de toma de decisiones en
distintas ciudades europeas, denominado
PROSPECTS, que se enmarca en el programa de la
Comisión Europea La ciudad del Mañana y la
Herencia Cultural. Incluye una encuesta a 60 ciudades
europeas, cuyos principales resultados se presentan
en esta guía. En la sección bibliográfica se ofrecen
más detalles del proyecto, así como otras fuentes de
ayuda útiles.
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Por su parte, los capítulos 7 a 15 siguen la estructura lógica propuesta
en el capítulo 6. En el capítulo 7 revisamos los objetivos que las
ciudades deberían establecer a la hora de determinar sus estrategias
en materia de transporte y usos del suelo, posibles indicadores de
actuación en relación con dichos objetivos, etc. En el capítulo 8 se
recoge la propuesta para identificar los problemas a resolver, y en el 9,
analizamos una serie de instrumentos en materia de usos del suelo y
transporte para abordar esos problemas. En el capítulo 10 se recogen
los obstáculos que se deben superar para poder usar esos
instrumentos, y el 11 destaca algunas maneras de formular estrategias
globales, agrupando una serie de medidas. En los capítulos 12, 13 y
14 repasamos las técnicas de análisis disponibles para predecir el
comportamiento de las estrategias en cuestión, evaluando su
actuación en relación con los objetivos, y desarrollando estrategias
óptimas; en el15 se incluyen buenas prácticas en materia de
implementación y monitorización de actuaciones, y en el 16 los cuatro
casos de estudio tomados de las ciudades que han participado en la
definición de estas propuestas. Finalmente, el capítulo 17 proporciona
un breve glosario y el capítulo 18 la bibliografía.

2. El desafío
Responsabilidades implicadas en
proceso de la toma de decisiones

el

complejo

Tradicionalmente, las decisiones sobre transporte y usos del suelo las
han tomado los políticos, asesorados por expertos profesionales. La vida
es ahora mucho más compleja. Muy pocas ciudades son “islas”, por lo
que sus políticas están influidas por las de sus vecinos; influencia que, a
su vez, puede estar determinada por las políticas regionales o nacionales
y, cada vez más, por la Unión Europea. En definitiva, cada vez hay
menos decisiones que los gobiernos pueden adoptar unilateralmente. A
esto hay que añadir que el sector privado y ciertas entidades autónomas,
asumen cada vez más responsabilidades en materia de transporte
público, construcción de carreteras y usos del suelo, al tiempo que son
también cada vez más los afectados que, bien como usuarios, bien como
empresarios o residentes, esperan estar plenamente involucrados en el
proceso de toma de decisiones.

Interacciones complejas y objetivos múltiples
A menudo, las decisiones sobre determinadas medidas pueden parecer
engañosamente simples. Una nueva línea de metro ligero, por ejemplo,
parece una buena idea porque proporciona un transporte público más
rápido, atrae a usuarios del vehículo privado, y además mejora el medio
ambiente. Pero, ¿utilizará el resto de los conductores el espacio libre que
dejan? ¿Favorecerá los desplazamientos casa-trabajo de larga distancia?
¿Es la mejor solución para los residentes más pobres? Los usos del suelo
urbano y el transporte forman un sistema complejo, y los denominados
“efectos rebote” de una decisión pueden ser difíciles de predecir. La mejor
elección dependerá del empeño con que la ciudad se aplique a reducir la
congestión, mejorar el medio ambiente, fortalecer la economía o proteger
a los perjudicados por esa medida.

Una amplia variedad de opciones
Afortunadamente, disponemos en la actualidad de una gran variedad de
posibles políticas aplicables, incluyendo las relativas a usos del suelo,
tecnologías de la información, gestión y cobro por el uso de la
infraestructura, que se suman a las convencionales de construcción de
nuevas infraestructuras; pero más soluciones implica, también, mayores
dificultades. El potencial de algunas de esas nuevas medidas es menos
conocido, o cuál será su funcionamiento en situaciones diferentes. Por
otro lado, cada vez con más frecuencia, la mejor solución consistirá en un
paquete de medidas, por lo que es preciso tener bien claro cuál es la
mejor manera de diseñar este tipo de estrategias integradas.

Obstáculos para avanzar
Otro desafío está en el número de obstáculos que limitan la capacidad de
las ciudades para implementar cada una de las medidas, y que no sólo
incluyen las complejas estructuras institucionales mencionadas, sino que
implican restricciones legales que limitan el uso de ciertas medidas, o
financieras respecto del presupuesto disponible o la forma en que se
puede gastar; o de oposición pública o política a cierto tipo de medidas, o
de carácter práctico, derivadas de los cambios espaciales y tecnológicos.
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3. El contexto de la toma de decisions
¿Qué limita la capacidad de las ciudades para
tomar sus propias decisiones?

Competencias de las ciudades
(%ciudades)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0% % % % % % % % % % %

Usos del suelo

Infraestructura de transporte público

Falta de control directo
En la mayoría de las ciudades existe un diferente reparto de
competencias según las áreas. Un porcentaje significativo de ciudades
tiene competencias exclusivas sobre usos del suelo y gestión del tráfico;
la mayoría tienen competencias compartidas sobre la construcción de
carreteras, infraestructuras de transporte público y provisión de
información. Sin embargo, la mitad no tiene competencias sobre el
transporte público, y cerca de una tercera parte tampoco las tiene
respecto a un posible peaje por el uso de las infraestructuras. Por otro
lado, en algunos casos las responsabilidades se comparten entre varios
niveles de la Administración, pero cada vez más es el sector privado el
que marca las decisiones sobre transporte público y cobro por el uso de
las infraestructuras. Además, dentro de la administración municipal se
da un problema añadido, y es que las competencias en materia de usos
del suelo y transporte son responsabilidad de diferentes departamentos.

Operación de autobuses y ferrocarril

Cobro por el uso de las
infraestructuras
Competencias propias
Competencias compartidas
Competencias de otros

D e p e n d e n c ia d e la s c iu d a d e s d e o tr a s
a u to r id a d e s (% )

Intervención de otras administraciones
Incluso cuando las ciudades tienen una competencia directa, sus
decisiones pueden verse fuertemente influidas por las de otros
municipios vecinos, por organismos regionales, por los gobiernos
nacionales, o por la propia Unión Europea. Todas las decisiones que
toman las ciudades están, pues, influenciadas en mayor o menor
medida por otras administraciones. La presión más fuerte proviene de
las autoridades locales adyacentes, mientras que la más débil es la que
ejerce la Comisión Europea.
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Plan de transportes local conjunto
Decisiones

Acuerdos de trabajo
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Ayuntamiento

Consejo del
condado

Asociaciones Grupo de dirección
de la ciudad del transporte

Las ciudades raramente pueden tomar decisiones sobre estrategias de
usos del suelo y transporte por sí solas, si bien los obstáculos para ello
difieren de una ciudad a otra. En esta guía hemos identificado tres tipos
de barreras, al tiempo que hemos podido concluir que son las ciudades
de tamaño medio las que más las sufren, mientras que las más
pequeñas tienen más libertad y las grandes tienen, normalmente, más
poder de decisión.

Consejo del
distrito

Grupo Asesor de
miembros de la
Autoridad Conjunta

Participación de otros grupos de afectados
Empresarios, ecologistas, usuarios del transporte, público en general y
medios de comunicación, pueden ejercer una gran influencia en el
proceso de toma de decisiones. En las ciudades en las que se han
llevado a cabo las encuestas, se observa que los empresarios y los
medios de opinión pública ejercen una gran influencia, mientras que la
opinión de los usuarios del transporte es la que menos se tiene en
cuenta.

¿Cómo se deberían tener en cuenta estas
influencias?
No hay una respuesta única a esta pregunta. Cada ciudad tiene
diferentes obstáculos y debe decidir la mejor manera de hacerles frente,
lo cual es una de las razones por las que esta guía no da soluciones
concretas, sino orientaciones generales: la primera es que cada ciudad
tenga claro quién puede influir en las decisiones y hasta qué punto; lo
segundo es implicar a todos en las diversas fases del proceso de toma
de decisiones.

Se debe favorecer la plena participación de todos los agentes afectados
a la hora de formular estrategias (capítulo 5). De esta forma se pueden
analizar conjuntamente los objetivos, los problemas que hay que
afrontar, las posibles estrategias y su proceso de implementación. No
obstante, comoquiera que cada grupo tendrá sus propios objetivos y
prioridades, puede que sea necesario alcanzar acuerdos. En este tipo
de situaciones, es importante no perder de vista el objetivo global, y
lograr pactos que se acerquen lo más posible a los objetivos de las
ciudades. En algunas ocasiones, puede que se consiga un efecto
importante sobre las decisiones de los otros agentes implicados,
mientras que en otros, cuando se trata de agentes totalmente
independientes, puede que sus decisiones sean contrarias a la
estrategia global. En el caso extremo de que un agente impida que una
estrategia consensuada por el resto progrese, puede que haya que
promover cambios en la legislación que permitan formular estrategias de
manera más eficiente.

¿Hasta qué punto deben planificar las ciudades?
La mayoría de los países exigen a las ciudades que planifiquen de
acuerdo con un horizonte temporal prefijado. Por ejemplo, los Planes
franceses de Desplazamientos Urbanos (PDU) establecen un horizonte
de 10 años; los Planes Locales de Transporte ingleses (LTP) se
desarrollan para un periodo de 5 años, dentro de una estrategia de entre
15 y 20 años. Casi todas las ciudades europeas hacen planes a corto
plazo, pero no existe un acuerdo total sobre la necesidad de planes a
medio y largo plazo. La mayoría de los planes a medio plazo abarcan un
período de entre cuatro y diez años, y los de largo plazo, un período de
entre diez y veinte años. Los planes a largo plazo son aconsejables
cuando se tienen en cuenta cambios en los usos del suelo y de las
infraestructuras, dado que dichos cambios necesitan cierto período de
tiempo para su implementación y, seguramente, continuarán influyendo
en el desarrollo de la ciudad durante un período aún mayor. Sin
embargo, cuanto más largo sea el plazo de nuestras prognosis, menos
certeza tendremos sobre las circunstancias en las que se desarrollará lo
planificado. Hay que valorar, por tanto, la necesidad de considerar los
efectos a largo plazo ante la incertidumbre que ello provoca.
Hay dos enfoques para abordar este tema: formular la estrategia con
varios escenarios posibles, según se propone en el capítulo 11, o la
evaluación del nivel de incertidumbre, que analizamos en el capítulo 13.
Aplicando uno o ambos enfoques, tiene sentido hacer planes conjuntos
de usos del suelo y transporte para un período de 15 a 20 años, y
dentro de ellos desarrollar planes a corto y medio plazo.

Orientaciones para la toma de decisiones

•
•
•
•
•
•

Identificar quién puede influir en la decisiones
Implicar a todos en todas las fases
Alcanzar acuerdos
Favorecer la plena participación de todos
No perder de vista el objetivo global
Promover cambios legislativos cuando se necesiten

Planes
a largo
plazo

10 años
Aumento de la incertidumbre

Cuando sean otros agentes los responsables directos de políticas
concretas, se requerirá algún tipo de acuerdo, preferiblemente que
suponga una vinculación jurídica. En el supuesto de que sean otros
organismos gubernamentales los que tengan algún tipo de influencia,
pueden ser muy útiles acuerdos de colaboración conjunta. En el ejemplo
que se muestra a continuación, dos administraciones de distinto nivel
(ciudad y condado) trabajan juntas, mientras los distritos colaboran
prestando su asesoramiento: es el caso de la región noruega de Jaeren,
donde 10 ayuntamientos, junto con el condado han desarrollado una
estrategia sostenible de usos del suelo y transporte para el área
metropolitana, basada en el consenso, y con el apoyo activo del
Gobierno central.

Planes a
medio
plazo

5 años

Planes a
corto
plazo

¿ Dónde puedo encontrar más?
DETR (2000)
ECMT (2002)
PROSPECTS D1
Bibliografía... Capítulo 18
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4. Enfoques para la toma de decisiones
¿Análisis racional o embrollo?
El modelo de “embrollo”

Algunos recientes manuales de planificación destacan dos formas
extremas de enfocar el proceso de toma de decisiones: una racional y
Aumento de acciones específicas de mejora
analítica, que conduce inexorablemente a la solución correcta, y otra
Decisiones políticas frecuentes
menos organizada, que podríamos denominar “embrollada”, en la que los
Distintos centros de poder e influencias
objetivos nunca se especifican, el remedio sólo se adopta cuando el
Intentos de lograr consensos
problema es patente, y las decisiones más importantes dependen de las
Satisfacción más que búsqueda de las mejores solu- luchas de poder entre los distintos grupos de interés. Si bien este
ciones
segundo modelo se puede ver en muchas ciudades en la actualidad, es
poco probable que funcione a la hora de afrontar los desafíos de
insosteniblidad a los que nos enfrentamos. Igualmente, una confianza
excesiva en el método de análisis, resulta inadecuada en una situación en
Objetivos más comunes
la que las prioridades no coincidan con las preferencias y los resultados
• Eficiencia económica
sean inciertos. Consecuentemente, entre estos dos extremos, hemos
• Medio ambiente
buscado enfoques más prácticos.

•
•
•
•
•
•

Objetivos implícitos, no explícitos

•
•
•
•
•

Ciudades habitables
Reducción de accidentes
Equidad e integración social
Crecimiento económico
Equidad intergeneracional

¿Qué enfoques se han utilizado?
Las ciudades se diferencian en su forma de tomar decisiones pero,
normalmente, su manera de hacerlo tiene más que ver con su desarrollo
a lo largo de los años, que con un proceso formalmente definido. En
nuestras encuestas sugeríamos tres tipos de enfoque: el visionario, el
planificador y el de consenso.
Visionario: este enfoque normalmente supone que un individuo (por lo
general el alcalde o el director de un comité) tiene una visión clara de la
futura forma que quiere que tenga la ciudad, así como de los
instrumentos necesarios para conseguirlo. La clave es, por tanto,
implementar éstos de la manera más efectiva posible. En términos
relativos, muy pocas ciudades tienen un líder visionario en este sentido,
pero puede decirse que, en el pasado, las que lo tuvieron hicieron los
mayores progresos.
Planificador: especifica los objetivos y problemas en el contexto de una
visión de conjunto, y adopta un procedimiento ordenado para identificar
posibles soluciones a los problemas, seleccionando las que funcionen
mejor. Lo primero que se hace es definir en grandes líneas los objetivos
generales (ver cuadro), que orientan todo el proceso de planificación
(capítulo 7). Los problemas se consideran fallos de las situaciones actual
o futura para alcanzar los objetivos. De esta forma, la lista de problemas
se puede discutir con los afectados para averiguar si tienen una visión
diferente. Si es así, se re-definen los objetivos de manera consensuada.
La principal desventaja de este enfoque es que muchos políticos y
ciudadanos están menos familiarizados con el concepto abstracto de
objetivos (tales como mejorar la accesibilidad) que con los problemas
concretos (como cuál es el centro de trabajo más próximo de un lugar a
50 minutos de distancia). Dos variantes de este enfoque son el "basado
en el objetivo" (capítulo 8) y el "orientado al problema" (capítulo 8).
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De consenso: este enfoque supone negociar entre los afectados
acuerdos en cada uno de los pasos del enfoque planificador descrito
en el capítulo 6. En teoría, se necesita llegar a un acuerdo sobre los
objetivos que se persiguen y su importancia relativa; qué problemas
hay que abordar y su gravedad; qué medidas hay que aplicar y su
pertinencia; la elección de medidas que mejor consigan el objetivo; y
en qué medida deben combinarse e implementarse medidas dentro
de una estrategia global. En la práctica, la búsqueda del consenso a
menudo se centra en la elección de medidas aplicables, pero se
puede mejorar considerablemente cuando se parte de la discusión
sobre los objetivos y los problemas. En el capítulo 5 se discute más
ampliamente la participación a la hora de conseguir el consenso.

¿Qué enfoque adoptan las ciudades?
Enfoques de las ciudades

Muy pocas ciudades del estudio consideran que adoptan únicamente
uno de estos enfoques. Lo más común es una mezcla de los
enfoques planificador y de consenso. La toma de decisiones desde
un enfoque exclusivamente visionario o planificador es poco
frecuente.

Visionario
Visionario y Planificador
Planificador

¿Cuál es el mejor enfoque?
La respuesta a esta cuestión no es sencilla. Las tres alternativas
están bien tratadas en la bibliografía, pero sin acuerdo claro sobre su
aplicación. Con todo, existen algunos obstáculos obvios en cada
planteamiento. En efecto, al enfoque visionario se le puede criticar su
dependencia del individuo que tiene la “visión”. Si él o ella deja su
puesto, será muy difícil evitar que se abandone la estrategia. Por su
parte, un enfoque planificador depende excesivamente de los
profesionales de la planificación, que pueden perder de vista las
necesidades de los políticos y de los afectados. Por último, un
enfoque de consenso puede traer consigo retrasos y falta de
actuaciones, a menos que se alcance rápidamente un acuerdo y éste
se mantenga. No es de extrañar, por tanto, que muchas ciudades
adopten una mezcla de varios enfoques. El diagrama muestra un
ejemplo de un enfoque cíclico, en el que la "visión", los objetivos y la
identificación de los problemas se especifican mediante consultas,
que se utilizan para desarrollar la estrategia, para ser posteriormente
revisados a la luz de la experiencia cuando se produce su
implementación.
Lo mejor es, por tanto, optar por la combinación de enfoques que
mejor se ajuste a las circunstancias de cada ciudad, y una vez
tomada esta decisión, mantenerla, para así fortalecer el desarrollo
futuro de la estrategia.

Planificador y Consenso
Consenso
Visionario y Consenso

Un enfoque mixto
Visión
Demostrar la consecución
del enfoque visionario

Contexto político
+ consultas

Indicadores
de actuación

Amplio

Objetivos
Objectivos

Análisis de
problemas y
oportunidades

Específico

Metas

Demostrar la
consecución de
los objetivos

Amplio y
específico

Monitorización

Objetivo
- primordial
Estrategia
Estrategias detalladas
y programas
Cuestiones estratégicas
(medidas e iniciativas)

Programa de
implementación

Áreas estratégicas

¿ Dónde puedo encontrar más?
DETR (2000)
Mackie & Nellthorp (2003)
PROSPECTS D1
Bibliografía... Capítulo 18
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5. Participación
¿Qué es la participación?
La participación implica a los afectados por el desarrollo de una
estrategia de transporte. Esta implicación puede tener lugar a
diferentes niveles:
Provisión de información: proceso unidireccional para mantener
informados a los interesados en la estrategia.
Consultas: se pide la opinión de los afectados y de los
ciudadanos en general en las diferentes etapas del estudio, y los
resultados obtenidos sirven para “alimentar” la formulación de la
estrategia.
Toma de decisiones conjunta: los afectados se integran en el
equipo de toma de decisiones, trabajando con él y con
profesionales del sector en la formulación de la estrategia. Los
foros de ciudadanos y el movimiento Planning for Real®
(“Planificación Realista”) son algunos ejemplos.

Niveles de participación

• Provisión de información
• Consultas
• Toma de decisiones conjunta
• Actuación conjunta
• Apoyo a grupos independientes de afectados

Actuación conjunta: los afectados también participan en la
implementación de la estrategia; las asociaciones públicoprivadas son un ejemplo de este enfoque.
Apoyo a grupos independientes de agentes interesados: la
ciudad posibilita que los grupos de interés de la comunidad
desarrollen sus propias estrategias.
Ninguno de estos niveles es, intrínsicamente, mejor que otro. Además,
cada uno es apropiado para una etapa del desarrollo de la estrategia,
o para estrategias que afrontan diferentes dimensiones del problema.

¿Por qué es importante la participación pública?
Cada vez se da más importancia a la participación pública en los
procesos de planificación conjunta de usos del suelo y transporte. En
muchos casos esta participación es parte del proceso administrativo
de planificación, y en algunos países así lo exige la legislación. Es
obvio que la participación es esencial en el enfoque de consenso
(capítulo 4), pero también puede favorecer el éxito de los enfoques
visionario y planificador. Una amplia participación puede asegurar que
se han considerado la totalidad de los objetivos, y que la estrategia se
coordina con otros sectores como la salud o la educación. Puede,
asimismo, facilitar un mejor entendimiento de los problemas del
transporte, ayudar a que se propongan soluciones innovadoras, y ser
un factor clave para lograr el apoyo de la población y para que se
acepte la combinación final de medidas necesarias para desarrollar
una estrategia de transporte. La participación puede ahorrar tiempo y
dinero al proceso, particularmente en la etapa de implementación, ya
que las posibles objeciones se habrán minimizado toda vez que se
han tenido en cuenta los intereses de los afectados.

¿Cuándo debería producirse la participación
pública?
La decisión de contar o no con la participación pública en el proceso
debe tomarse cuando se está diseñando la estrategia. En los niveles
más completos de participación, los afectados han de definir de qué
forma se van a implicar. Hay buenas razones para introducir la
participación en todas las etapas clave del desarrollo e implementación
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de una estrategia de transporte, como se ha expuesto en el capítulo
6. En particular pueden colaborar en las tareas señaladas en el
cuadro adjunto.
forma se van a implicar. Hay buenas razones para introducir la
participación en todas las etapas clave del desarrollo e
implementación de una estrategia de transporte, como se ha
expuesto en el capítulo 6. En particular pueden colaborar en las
tareas señaladas en el cuadro adjunto.
La participación pública puede continuar incluso después de la
implementación de la estrategia en cuestión, contribuyendo a
monitorizar su evolución, así como a mantener su éxito. En algunas
ciudades, los consumidores participan de manera continuada en el
proceso de toma de decisiones.

¿ A quién se debería animar a participar?
Deberían incluirse todas las organizaciones directamente implicadas
en la implementación de la estrategia, y aquéllas que pudieran tener
alguna influencia sobre la misma; en el capítulo 3 se han identificado
estos grandes grupos. De manera más específica, debería incluirse a
los afectados por la estrategia, a los pueden apoyar o dificultar el
proceso de participación pública, y a los que tienen capacidades u
otros recursos que puedan facilitar el desarrollo de la estrategia o el
proceso de participación pública. El siguiente cuadro recoge un
ejemplo de los grupos incluidos en una guía dedicada a estrategias
de participación.

La participación pública puede contribuir a:

•
•
•
•
•
•

Fijar objetivos
Identificar los problemas
Buscar posibles soluciones
Evaluar las alternativas
Elegir la mejor estrategia
Decidir cómo implementarla

Grupos normalmente incluidos en el proceso
de participación pública:

•
•
•
•
•
•
•

Entidades regionales
Municipios
Operadores de transporte
Empresarios
Usuarios del sistema de transportes
Entidades establecidas en la zona
Asociaciones de vecinos

Límites a la participación
Es importante definir qué nivel de participación es el adecuado y para
qué asuntos. Tan esencial es diferenciar lo que es negociable de lo
que no lo es, como contraproducente implicar a los ciudadanos en
decisiones que no son negociables o que ya se han tomado. Lo más
sensato es dejar claro desde el principio la dimensión de las
decisiones que puedan resultar afectadas por el proceso. Es
importante, asimismo, recordar que no siempre es adecuado hacer
consultas, y que es perfectamente legítimo que los representantes
elegidos tomen las decisiones oportunas.
Puede resultar tentador reunir materiales de alta calidad y diseñar
una estrategia de participación sofisticada; pero un enfoque que
parezca demasiado profesional puede complicar la participación, al
hacer que los asuntos a tratar parezcan demasiado complejos, y
muchas veces puede dar la impresión de que la decisión está ya
tomada con anterioridad. Es necesario asegurar a todos los
implicados que tienen un auténtico papel que jugar. En algunas
ciudades de los Estados Unidos, los grupos de ciudadanos reciben
ayuda financiera con este propósito.
Particularmente difícil puede resultar conseguir la implicación de
aquellos grupos que están menos organizados y comprometidos con
los problemas de su comunidad, razón por la cual existe el peligro de
que la estrategia no se ajuste a sus necesidades y aumente su
aislamiento. Puede, incluso, ser más equitativo reducir la
participación que intentar un ejercicio de participación pública que
podría excluir a algunos elementos significativos de la sociedad.

¿ Dónde puedo encontrar más?
IHT (1996)
Willcox (1994)
PROSPECTS D2
Bibliografía... Capítulo 18
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6. Estructura lógica
¿Se necesita una estructura lógica?
En el capítulo 4 se ha concluido que es necesario un enfoque práctico
para la toma de decisiones, entre los dos extremos de análisis racional y
“embrollo”, y se han sugerido tres tipos de enfoque: visionario,
planificador y de consenso. También se ha indicado que muchas
ciudades utilizan una mezcla de estos enfoques. En el caso extremo, un
enfoque visionario no necesita una estructura lógica para su desarrollo: la
visión está clara, y eso es todo lo que se necesita para implementarla. Sin
embargo, pocas ciudades pueden apoyarse solamente en este tipo de
enfoques Siempre que esté implicado algún elemento del enfoque
planificador, es importante que se haya acordado la secuencia del
proceso; cuando se adopta un enfoque de consenso, la estructura lógica
permite que se alcance el consenso en todos los puntos planteados en el
capítulo 5. Por tanto, debemos sugerir una estructura lógica que ayude a
todas las ciudades a desarrollar sus estrategias de forma convincente y
defendible. Aunque esta parte de la Guía sí pretende fijar criterios, la
estructura que recomendamos permite una flexibilidad considerable en
las decisiones que se tomen en cada etapa.

¿En qué consiste la estructura lógica?
El diagrama de la página siguiente recoge esta estructura lógica :
El punto inicial es una definición clara de objetivos (capítulo 7)
Los objetivos sirven para definir los problemas, tanto actuales como
futuros (capítulo 8)

Capítulo 7

Otra posibilidad es empezar identificando los problemas, a la vez
que se comprueba que se han cubierto todos los objetivos (capítulo
8)

Capítulo 8
Capítulo 11

Identificar las posibles medidas para solucionar los problemas
identificados (capítulo 9)

Capítulo 8
Capítulo 9

Algunos medidas plantearán barreras para la implementación
(capítulo 10)

Capítulo 10

Algunas estrategias estarán integradas por varias medidas,
agrupadas, para reducir el impacto producido por las barreras
(capítulo 11)

Capítulo 11
Capítulo 12

Se utiliza un modelo para predecir los impactos de cada medida
individual y la estrategia global (capítulo 12)

Capítulo 13

Los resultados obtenidos, se contrastan utilizando un método de
evaluación basado en los objetivos (capítulo 13)

Capítulo 9

El proceso identifica correctamente cómo se pueden mejorar las
medidas o estrategias (capítulos 9,11)

Capítulo 14

En esta etapa, es posible utilizar técnicas de optimización para
seleccionar las mejores estrategias (capítulo 14)

Capítulo 15

Se implementa la medida o estrategia seleccionada, y se valora su
rendimiento en el cumplimiento de objetivos; estos resultados
pueden ayudar a mejorar las futuras predicciones (capítulo 15)

Capítulo 15
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•

Normalmente, un programa de monitorización basado en los
objetivos valora los cambios producidos en los problemas (capítulo
15)

¿Por qué es necesario dar todos estos pasos?
Este proceso puede parecer algo idealizado, pero tiene varias virtudes.
Proporciona una estructura en la que se puede fomentar la participación
en todas las etapas clave de la toma de decisiones. Ofrece también una
estructura lógica para proponer soluciones y para valorar cualquier
propuesta. Si la respuesta a la pregunta ¿qué problemas resolvería esta
estrategia? no es convincente, es probable que no merezca la pena
considerar la solución. El proceso asegura que la evaluación de
soluciones alternativas para el cumplimiento de todos los objetivos, se
realiza de forma lógica, consistente y global. Proporciona, además, un
medio para comprobar si las medidas aplicadas se han desarrollado tal
como se predijo, permitiendo de esta forma mejorar los modelos de
predicción. Asimismo, facilita experiencias que pueden ser incluidas en
nuestra Guía de Políticas aplicables. Por último, la monitorización
continuada suministra el medio para comprobar no sólo la escala de los
problemas actuales, sino también, a través de encuestas, qué
percepción se tiene de ellos.

¿Se adopta esta estructura en la práctica?
Es importante señalar que muy pocas ciudades siguen este enfoque
lógico, como queda claramente demostrado en los cuatro casos de
estudio recogidos en el capítulo 16. Sin embargo, cuando no se hace
así, se debilita, a menudo, la estrategia global:
Proponer medidas sin tener claros los problemas a solucionar, o si
son la mejor solución.
Desarrollar estrategias sin considerar las barreras previsibles para
su implementación.

Estructura lógica
Objetivos
(7)
Escenarios
Scenarios
(11)

Evaluación de los
problemas (8)

Barreras
(10)

Posibles medidas
(9)

Posibles estrategias
(11)

Predicción de
impactosPredicción
de impactos (12)

Optimización
(14)
Evaluación ex ante
de los problemas
(14)

Comparación de
soluciones (14)
Implementar
(15)
Evaluación ex post
de la actuación (15)
Monitorización
(15)

Evaluación sólo de algunos objetivos, no considerando ciertos
impactos negativos.
Implementación sin comprobar posteriormente si la estrategia
funciona conforme a lo planeado.
Para evitar estos fallos, recomendamos que, en la medida de lo posible,
se siga la secuencia completa. Hay, no obstante, elementos que son
opcionales, como se verá más adelante.
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7. Objetivos, indicadores y metas
¿Por qué necesitamos definir los objetivos?
Ayudan a identificar los problemas, tanto
presentes como futuros

•
•
•
•

Proporcionan una guía sobre los tipos de solución
Actuan también como obstáculos, aclarando lo que
se debería evitar
Proporcionan la base para una evaluación de
soluciones alternatives
Permiten monitorizar la implementación

Cuando se desarrolla una estrategia de usos del suelo y transporte, es
muy importante tener claro con qué finalidad se diseña. Los objetivos
son, por tanto, el punto de partida de nuestra estructura lógica (capítulo
6), y tienen varias funciones (ver cuadro).
Al establecer los objetivos, es importante evitar incluir indicaciones
sobre las soluciones preferidas (por ejemplo, mejora del medio ambiente
a través de un mejor transporte público): podría hacer que no se
contemplen otras opciones mejores.

¿Cómo se deberían definir los objetivos?
Es importante que los que toman las decisiones definan los objetivos
que se persiguen. Con todo, es preferible alcanzar un acuerdo sobre
ellos con otros afectados: éste es, normalmente, el primer paso clave en
la participación (capítulo 5). En algunos países, la Administración central
es la que define los objetivos locales; pero incluso entonces, las
ciudades deberían comprobar si dichos objetivos representan la
totalidad de sus aspiraciones. En la práctica, muchas ciudades adoptan
objetivos bastante similares, por lo que recogemos, a continuación, los
que hemos identificado. Por otro lado, todos estos objetivos contribuyen
al logro de una meta superior, como es la mejora de la sostenibilidad.

¿Qué entendemos por sostenibilidad?
Un sistema de transporte y usos del suelo es
sostenible cuando:

•
•
•

Proporciona acceso a bienes y servicios de forma
eficiente para todos los habitantes de la ciudad
Protege el medio ambiente, el patrimonio cultural y el
ecosistema de la generación actual,y
No compromete las posibilidades de las
generaciones futuras de disfrutar, al menos, de la
misma calidad de vida que la generación actual,
incluyendo el medio ambiente y el patrimonio
cultural.

Hay una clara evidencia de que los sistemas de transporte urbano de
las ciudades europeas son insostenibles por lo que se refiere a sus
crecientes niveles de congestión, contaminación, consumo de
combustible, número de accidentes, efectos negativos sobre la
economía, y creciente desequilibrio entre modos. El desarrollo
sostenible se define según se recoge a continuación, si bien la mayoría
de los sistemas de transporte urbanos no pasarían ese test.
Hemos adoptado la definición de transporte urbano y usos del suelo
sostenibles que destacamos en el cuadro.

¿Qué objetivos son importantes para asegurar la
sostenibilidad?
Esta definición proporciona una base para identificar siete objetivos más
específicos de las estrategias de usos del suelo y transporte, que
deberían contribuir a la sostenibilidad, a saber:
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Eficiencia económica para el mercado del transporte, que implica
maximizar los beneficios de los usuarios del sistema de transporte,
después de contabilizar los costes de provisión y funcionamiento.
Protección del medio ambiente: implica reducir algunos de los
impactos negativos del sistema de transporte y usos del suelo:
contaminación global, como el CO2, regional como las emisiones de
NOX y SO2; contaminación local, como partículas, y sus impactos
sobre la salud; ruidos y vibraciones; impactos visuales; la
fragmentación y el efecto barrera; efectos sobre la biodiversidad;
crecimiento de zonas urbanizadas; y la pérdida del patrimonio
cultural y de los hábitats naturales.
Calles y barrios habitables: se centra en el viario y las condiciones
de sosiego ambiental de las áreas residenciales. Incluye efectos
externos positivos sobre las actividades sociales, culturales y de ocio
de los barrios, el aumento de la movilidad a pie y en bicicleta, y la
reducción de la inseguridad percibida en estos modos de transporte.
Está relacionado, siendo a la vez diferente, de los objetivos
medioambientales y de seguridad.
Seguridad: implica la reducción del número y gravedad de
accidentes en todos los modos. Sin embargo, comoquiera que
algunos emplazamientos, determinadas edades y ciertos modos de
transporte suponen un mayor número de accidentes que el resto, el
objetivo seguridad tiene también implicaciones sobre la equidad.
Equidad e integración social: La equidad implica el acceso al
transporte en condiciones similares para todos, los costes del
transporte y los impactos medioambientales y de seguridad en los
viajes. Dentro de la integración social, se incluye la accesibilidad para
los que no tienen coche y para las personas de movilidad reducida.
La verdadera igualdad de oportunidades nunca será posible, pero es
necesario estudiar medidas compensatorias para quienes tienen
menos posibilidades o mayores costes.
Contribución al desarrollo económico: Para muchas ciudades un
objetivo importante es que las políticas de transporte y usos del suelo
fomenten el desarrollo económico. En este sentido, las mejoras de
accesibilidad o de calidad ambiental pueden conducir a un
incremento de la actividad económica y posibilitar un desarrollo
económico sostenido.
Equidad intergeneracional: aunque todos los objetivos enumerados
hasta ahora son importantes hoy en día para las ciudades, muchos
de ellos también tendrán efectos sobre las futuras generaciones.
Pero hay tres impactos de las actividades actuales que les afectarán
de manera especial: el efecto invernadero y particularmente el CO2,
que repercutirá sobre el cambio climático a largo plazo; la cada vez
mayor ocupación de suelo, y el agotamiento de los recursos
naturales no renovables, entre los que el petróleo es, probablemente,
el más importante.
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¿Por qué es importante decidir cuáles son los
objetivos más importantes?
Normalmente no se pueden conseguir todos los objetivos que se
desean, porque muchos de ellos pueden ser incompatibles; por ejemplo,
suele ser difícil mejorar la accesibilidad sin afectar al medio ambiente.
Por tanto, para poder resolver más fácilmente estos conflictos, es útil
estudiar cómo la estrategia afecta a los diferentes objetivos. La elección
de los objetivos prioritarios es una cuestión política, responsabilidad de
quien toma las decisiones, si bien conviene no olvidar el punto de vista
de otros afectados como parte de un proceso eficaz de participación
pública (capítulo 5).

¿Por qué es importante definir los indicadores?

Posibles indicadores

Los objetivos son conceptos abstractos, y por eso es difícil medir su
grado de cumplimiento. Los indicadores son herramientas para
cuantificar la consecución de objetivos o sub-objetivos. Por ejemplo, el
número de accidentes podría medir el objetivo global de seguridad; los
puntos que excedan el umbral de contaminación, el objetivo
medioambiental. Estos indicadores se denominan de resultados, en el
sentido de que miden parcialmente los resultados de una estrategia.
También es posible definir indicadores tipo input, que miden lo que se
ha hecho (por ejemplo, la longitud de carriles-bus puestos en servicio), e
indicadores de proceso, que describen cómo está respondiendo el
sistema de transporte (por ejemplo, el número de usuarios de autobús).
Ahora bien, si bien estos indicadores son útiles para analizar el
desarrollo de las medidas, lo son menos para evaluar la efectividad de
la estrategia, ya que no aportan información acerca de los impactos
sobre los objetivos clave.

Objetivo

Nivel 1

Nivel 2

Eficiencia
económica

Valor neto presente

Tiempo, dinero

Potección del
medio ambiente

Costes medioambientales

Emisiones, ruido

Calles y barrios
habitables

-

Accidentes de
usuarios vulnerables

Seguridad

Costes de accidentes

Número de accidentes

Equidad e integración social

Accesibilidad sin
coche

Perjudicados y
beneficiados

Para que sean efectivos, los indicadores de resultado deben ser
exhaustivos, en el sentido de cubrir todos los objetivos, proporcionar
suficiente información a los encargados de la toma de decisiones, y ser
sensibles a los cambios en las estrategias que se están probando.
Creemos que es útil distinguir tres niveles de indicadores. Algunos
ejemplos de los dos primeros se incluyen en el cuadro.

Contribución al
desarrollo
económico

Cambios en el
PIB

-

¿Por qué es útil definir metas en la ejecución?

Equidad intergeneracional

Costes del CO2

Combustible utilizado

Los objetivos e indicadores indican, en términos generales, cuál es la
dirección deseada del cambio; por ejemplo, reducir el impacto ambiental
del ruido causado por el tráfico. Cabe, también, expresarlos en términos
más específicos que incluyan la propia noción de una meta; por
ejemplo:
Reducir el nivel de ruido por debajo de 68 dB(A) en zonas
residenciales; o
Reducir los niveles de dióxido de nitrógeno por debajo de 60 mg/m3
Este tipo de metas, más específicas, tienen la ventaja de que dejan
claro cuándo se ha conseguido algún objetivo y, además, el grado de
cumplimiento se puede medir por diferencia con la meta fijada. Es
también posible definir metas tanto para los indicadores tipo input como
para los indicadores de proceso; por ejemplo, una meta en cuanto al
número de líneas de autobús o el número de usuarios. Estos también
pueden ayudar a medir el grado de mejora obtenido, pero están menos
relacionados con los objetivos.
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¿Cuáles son los riesgos potenciales de establecer
metas de actuación?
Si sólo se definen metas para algunos objetivos, puede que se dé menor
importancia a los otros. Por otra parte, establecer metas para todos los
objetivos puede dar una indicación engañosa de su importancia relativa.
Utilizando el ejemplo del párrafo anterior, las dos metas implican que el
nivel de ruido de 68 dB(A) y el nivel de dióxido de nitrógeno de 60 µg/m3
tienen la misma importancia.
En el caso de los indicadores tipo input o de proceso, establecer metas
plantea además otros problemas. El nivel de inversiones definido por una
meta de tipo input puede no ser exigido para alcanzar los objetivos
esenciales, así como una meta prefijada sobre reducción en el uso del
vehículo privado, puede resultar excesiva. Es mejor, por tanto, establecer
metas para los indicadores de resultado, y fijar luego las de los
indicadores tipo input y de proceso en consecuencia.

Fijación de metas

¿Cómo se deben establecer las metas a alcanzar?
Es difícil, por tanto, definir las metas más adecuadas e internamente
consistentes con los objetivos. Donde existan metas a nivel nacional,
puede incluso ser más difícil especificar las de otros objetivos de modo
congruente con ellas. Sin embargo, las metas son una manera muy eficaz
de fomentar la acción y monitorizar la actuación. Puede ser mejor, por
tanto, definir la estrategia global (capítulo 11), y luego decidir las metas
adecuadas para el año-horizonte (capítulo 3). Posteriormente, dichas
metas pueden servir para monitorizar la actuación.

Objetivos
Objectivos

Estrategia

Metas de
resultados

Metas de proceso
y entrada

¿ Dónde puedo encontrar más?
DETR (2000)
IHT (1996)
PROSPECTS D2
Bibliografía... Capítulo 18
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8. Identificación de problemas
¿Por qué necesitamos identificar los problemas?
Disponer de una lista detallada de los problemas es el punto de partida
más adecuado para identificar sus posibles soluciones. De esta forma,
hacemos una aportación directa al desarrollo de estrategias
alternativas. Tanto los problemas actuales como los futuros,
supondrán que se están alcanzando los objetivos. Sin embargo, los
objetivos a veces son bastante abstractos, y puede que al público le
resulte más fácil entender una estrategia basada en problemas
claramente identificados. La formulación de estrategias a partir de los
problemas identificados es un enfoque alternativo al de comenzar a
partir de los objetivos, pero necesita contrastarse con la lista completa
de éstos.

¿Qué tipo de problemas nos preocupan?
O b je tiv o s

Una manera más sencilla de identificar los problemas es referirlos a
una serie de objetivos (ver capítulo 7). Esto facilita responder a la
pregunta: ¿cómo saber que tenemos un problema?. Por ejemplo, el
objetivo de eficiencia está relacionado con los problemas de
congestión y fiabilidad, y los objetivos de seguridad están relacionados
con los accidentes. Los dos conceptos, objetivos y problemas, son las
dos caras de una misma moneda, de manera que se puede comenzar
tanto por éstos como por aquéllos y llegar a las mismas conclusiones.

P ro b le m a s

M e d id a s
a p lic a b le s

¿Cómo podemos saber si tenemos un problema y
su gravedad?
Los problemas se pueden identificar de varias formas.

Mediante consulta pública: La gente puede identificar los problemas
que encuentra cuando viaja y los que les producen otros con sus
desplazamientos. A las empresas de transporte se les puede consultar
sobre los problemas operativos a los que se enfrentan. Este es un
paso clave en el proceso de participación (capítulo 5). Obviamente, la
gente tendrá una opinión más fiable sobre los problemas actuales que
sobre los que puedan ocurrir en el futuro. De ahí que la identificación
de problemas a través de consultas sea más útil en el primer caso.
Análisis objetivo: Un análisis objetivo de los problemas exige adoptar
un conjunto de indicadores y metas adecuados (capítulo 7). Se dice
que existe un problema cuando una medida sobrepasa un umbral
determinado o se prevé que lo hará en el futuro. Para clasificar los
problemas según su gravedad, se puede establecer una gama de
umbrales. De esta forma, por ejemplo, los niveles de ruido que
sobrepasen los 65 dB(A), 70 dB(A) y 75 dB(A) se clasificarían como
problemas de ruido leves, moderados o graves, respectivamente. Una
vez definidos los umbrales, las mediciones nos pueden decir qué
problemas se dan en la actualidad. Con un modelo predictivo
adecuado, se puede hacer un ejercicio similar para años futuros.

Användning av tröskelvärden för buller

Uso de umbrales de ruido

70
60
50

Severe
Grave

40
Moderate
Moderado

30
Afectados por el
ruido
en los av
% drabbade
hogares
buller
hemma

20

Débil

Slight

10
0
40
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50

60

70

80 dB(A)

Monitorización: Otra forma válida de identificar los problemas es la
monitorización regular de las condiciones, utilizando indicadores
similares a los del análisis objetivo (de todo esto trataremos más
ampliamente en el capítulo 15). Además de permitir identificar los
problemas y su gravedad, un programa de monitorización regular
permite observar las tendencias, así como hacer un tratamiento
individual de aquellos que estén empeorando.

¿Por qué es útil precisar la gravedad de los
problemas, actuales y futuros?
Si los problemas se identifican a través de consultas, la autoridad
municipal puede conocer los asuntos que preocupan a los ciudadanos
y fijar las metas apropiadas. La identificación a través del análisis
objetivo y de la monitorización, permite comparar los problemas de
diferentes áreas y años sobre una base sólida, así como definir las
prioridades. La comparación con las predicciones de impacto de las
posibles soluciones, proporciona una pista inmediata de la magnitud
de la mejora prevista, y también indica cualquier posible impacto
negativo.

¿Cuáles son los puntos débiles de este enfoque?

Patrón de
viajes

Congestión

Motivo

Síntoma

?
Soluciones
posibles

Es crucial establecer desde el principio una lista exhaustiva de los
indicadores que cubra todos los objetivos. Sin ella, se pasarán por alto
algunos tipos de problemas.
Es inevitable que haya una cierta subjetividad en la fijación de los
umbrales, por lo que es importante comprobar que no se dan
problemas por debajo de ninguno de ellos. Los umbrales para los
diferentes indicadores, indicarán una cierta equivalencia entre la
gravedad de los problemas que miden. Así, por ejemplo, si el nivel de
ruido por encima 65 dB(A) y de monóxido de carbono de 8,5 ppm
fueran clasificados como ligeros, significaría que ambos umbrales
tienen una gravedad equivalente.
El enfoque que se adopte puede considerar los problemas como
meros síntomas, por lo que siempre se debería hacer un análisis de
las causas que subyacen bajo aquéllos. Por ejemplo, no sería fiable
considerar que un problema de congestión se resolvería aumentando
la capacidad en la zona afectada; pueden resultar más apropiadas
otras soluciones, como la adopción de medidas para reducir el tráfico,
o realizar mejoras en las carreteras en otras zonas, pero dichas
soluciones sólo aparecerán si se analizan las causas del problema.

Distribución de los problemas de calidad del aire
en Londres

¿Cómo podemos comparar los problemas
generales que afectan a una ciudad con los que
afectan a algunas zonas o a determinadas
personas?
Los problemas deberían clasificarse por su gravedad (ver más arriba)
y por su impacto, en términos del número de personas afectadas. En
aras de la equidad, será esencial considerar si un problema grave que
afecta a pocos es más o menos importante que un problema menos
grave que afecta a muchos.
Determinar los umbrales en la situación actual, permitirá identificar en
qué sitios, horas y grupos de viajeros o residentes, se producen los
problemas. Este nivel de detalle es un dato muy importante para
determinar los problemas, aunque hará más complicado el proceso de
evaluación (capítulo 13).

¿ Dónde puedo encontrar más?
DETR (2000)
IHT (1996)
Bibliografía... Capítulo 18
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9. Medidas aplicables
¿Qué entendemos por medidas?
Las medidas son las herramientas diseñadas para solucionar los
problemas y alcanzar los objetivos. Incluyen algunas convencionales,
como la construcción de nuevas infraestructuras, gestión del tráfico y
políticas basadas en el cobro por el uso de las infraestructuras, pero,
cada vez, son más importantes las orientadas a conseguir cambios de
actitud y uso de tecnologías de la información. En la misma medida, los
cambios en los usos del suelo pueden contribuir de forma significativa a
la reducción de los problemas del transporte. Los instrumentos pueden
ser implementados en una ciudad (por ejemplo, políticas tarifarias), en
un área determinada (una línea de metro ligero), o en una determinada
hora del día (restricciones al aparcamiento). En muchos casos pueden
implementarse con distintos niveles de intensidad (i.e. , para tarifas o
para niveles de servicios). Raras veces un instrumento podrá, por sí
solo, combatir todos los problemas de una ciudad, o alcanzar todos los
objetivos de ésta, razón por la cual es importante desarrollar estrategias
que incluyan una combinación de instrumentos, cuestión que se tratará
más extensamente en el capítulo 11.

¿Cuáles son las medidas aplicables?
Tipos de medidas

•
•
•
•
•
•

Medidas de usos del suelo
Provisión de infraestructuras
Gestión de infraestructuras
Provisión de información
Medidas relacionadas con los cambios en la actitud
Cobro por el uso de las infraestructuras

Se han identificado más de 60 tipos diferentes. Existen muchas
maneras de clasificarlas, pero hemos elegido hacerlo según la clase de
intervención: medidas de usos del suelo; provisión de infraestructuras;
provisión de información; medidas relacionadas con los cambios de
actitud y comportamiento; y cobro por el uso de las infraestructuras.
Asimismo, hemos considerado apropiado separarlas en función del
modo de transporte sobre el que actúan: vehículo privado, transporte
público, bicicleta y a pie, y transporte de mercancías. La experiencia con
cada uno de estos instrumentos se describe más detalladamente en otro
informe de este proyecto, y muchos ya están incluidos en la guía
interactiva Guía de políticas aplicables.

¿Cómo deberían las ciudades elegir las medidas
más adecuadas?
Muchas veces es difícil determinar cómo una ciudad ha seleccionado
los instrumentos que ha decidido emplear. Algunas constituyen el
recurso más frecuente, como es el caso de la construcción de
carreteras, que es un tipo de solución de larga tradición, que siempre se
considera al desarrollar una nueva estrategia, y si no se han construido
antes es, generalmente, por razones bien fundadas. Es más difícil, pero
mucho mejor, partir de cero, considerando todos los instrumentos
posibles, y elegir los que se prevé que van a ser más efectivos. Hay dos
buenas razones para utilizar este método. En primer lugar, las
soluciones tradicionales tienen, por lo general, puntos débiles que se
pueden mejorar combinándolas con otros instrumentos; este es un
principio clave en la formulación de estrategias, como se explica en el
capítulo 11. Por otro lado, hay medidas novedosas, como las campañas
de concienciación ciudadana y la utilización de información en tiempo
real, que pueden suponer una aportación significativa. Por ambas
razones, es mucho mejor empezar por preguntarse ¿qué medidas tengo
que considerar?, en vez limitarse a pensar ¿cómo puedo sacar mayor
provecho de las propuestas habituales?
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Lo más útil es empezar con una lista de problemas, aunque también
es importante tener en cuenta el contexto. La Guía de políticas
aplicables ha sido diseñada para proporcionar una lista de los
instrumentos previsiblemente más interesantes en sus circunstancias
particulares. Asimismo, son útiles las experiencias exitosas de otras
ciudades; en esto, pueden ayudar los casos de estudio recogidos en
el capítulo 16. También puede resulta enriquecedora la participación
pública, toda vez que tanto usuarios, como proveedores y el resto de
afectados, pueden aportar ideas que, de otra forma, se pasarían por
alto. Una vez que se ha definido un primer conjunto de posibles
medidas, se pueden validar utilizando el enfoque que se describe en
los capítulos 12 y 13. Los procedimientos de optimización recogidos
en el capítulo 14 son una forma más rápida de seleccionar la mejor
combinación de instrumentos a partir de la larga lista inicial.

Fuente de ideas
Problemas
Afectados

Guía de "políticas"
a aplicar
Posibles
medidas

Implementar

Resultados
inciertos

Evaluar la

Evidencia
empírica

¿Por qué es difícil evaluar cuáles son las mejores
medidas?
Desgraciadamente, la información disponible sobre la eficacia de
muchas de estas medidas es escasa. En algunos casos porque los
propios instrumentos son novedosos y, consecuentemente, la
experiencia sobre ellos limitada, como ocurre, por ejemplo, con los
denominados car clubs. En otros casos, simplemente no se ha
conseguido recopilar información sobre los impactos producidos por
instrumentos considerados clave. Este es el caso de la construcción
de carreteras; los planificadores se han dado cuenta demasiado
tarde de que las nuevas carreteras pueden generar más tráfico, lo
que ha hecho que muchos países hayan cambiado sus planes de
construcción drásticamente. Por ello, es importante, a la hora de
implementar cambios sustanciales, que se puedan medir y evaluar
los impactos previsibles, y procurar que esta información esté
disponible para otros. Esto ocurre especialmente cuando las políticas
aplicadas no han tenido el éxito esperado: aunque es hasta cierto
punto lógico que no se quiera que se conozcan las experiencias
negativas, lo cierto es que pueden ayudar a otros a evitar que se
cometan los mismos errores. Todo ello se explica con más detalle en
el capítulo 15.

Objetivos

actuación

No obstante, hay que considerar además de los resultados de otras
experiencias, el contexto en que se produjeron. En efecto, un metro
ligero funcionará mejor en una ciudad grande que en una pequeña;
el viario reservado para peatones o bicicletas tiene más sentido en
zonas de alta densidad; los controles de aparcamiento son más
efectivos en el centro urbano que en otras partes; los controles
policiales son mejor aceptados en unas culturas que en otras, etc.
Por todas estos motivos, puede ser difícil valorar en qué medida se
pueden trasladar las experiencias exitosas. Esta es una razón más
para favorecer la recopilación de tantas experiencias como sea
posible.
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¿Qué información está disponible?
Hemos intentado superar estas limitaciones derivadas de la falta de
información sobre los instrumentos, haciendo un resumen de los casos
existentes en la bibliografía, para lo que se ha desarrollado una Guía de
políticas aplicables en formato de página web. Se basa en un informe
publicado en el año 2001, y revisa la información disponible sobre 60
posibles medidas a aplicar. Actualmente cubre información sobre 40 de
estas medidas y se está trabajando para completar el resto. Esta Guía
define y describe brevemente cómo funciona cada medida, y
proporciona una valoración inicial su probable impacto sobre cada uno
de los objetivos y problemas apuntados en los capítulos 7 y 8. Continúa
con una serie de casos de estudio y un resumen de los contextos en
que serán, previsiblemente, más efectivas.
El usuario puede seleccionar, para desarrollarlos más a fondo, una serie
de instrumentos de entre los que figuran en una lista basada en
categorías previamente descritas en esa sección, por medio de una
palabra clave, o usando un filtro que le permite especificar el tipo de
organización que representa, el tipo de área urbana en la que está
interesado, sus principales objetivos, los problemas más importantes a
los que se enfrenta, y la clase de estrategia que persigue, la última de
las cuales se basa en los elementos de la estrategia clave que se
destaca en el Capítulo 11. Cada instrumento termina con una
evaluación de los tipos de medidas que podrían complementarlo, tanto
si de reforzar su impacto se trata como si lo que se pretende es superar
las barreras para su implementación. El tratamiento de éstas, sigue el
esquema del Capítulo 10. Un desarrollo más a fondo, proporcionará una
orientación más completa sobre el diseño de estrategias integradas, y
las potenciales sinergias entre instrumentos”.

¿Cómo se puede evaluar su eficiencia?
Todos estas medidas afectarán al funcionamiento del sistema de
transportes al menos en una de las tres formas siguientes:
Modificando la demanda de viajes
Cambiando la oferta de los servicios de transporte
Variando el coste de provisión y operación del sistema de
transportes
Impactos sobre los objetivos
Medidas
Demanda

Oferta
Objetivos

Página 20

Coste

Los efectos más inmediatos (por ejemplo, cambios de modo) pueden
dar lugar a otros secundarios (por ejemplo, hacinamiento). Cada uno de
ellos, afectará al cumplimiento de los objetivos del capítulo 7. Este es el
primer principio de la evaluación de una medida concreta, que debe
ayudar a analizar su buen funcionamiento; la Guía de políticas
aplicables se ha estructurado siguiendo este esquema.

Cambios en la demanda: Ante una nueva medida o la modificación de
una ya existente, como por ejemplo un aumento de tarifas, el viajero
dispone de una serie de opciones.
La escala de la respuesta dependerá de las circunstancias. Aquellos
que están directamente afectados por el cambio, reaccionarán con más
energía que aquéllos para los que el efecto es indirecto. Los que tienen
menos alternativas, serán más reacios a cambiar. Las reacciones a
largo plazo probablemente serán más importantes, ya que la gente
tendrá más tiempo para reaccionar, pero las respuestas más drásticas,
como cambiar de trabajo o de domicilio, dependerán de lo permanente
que parezca el cambio. Existe bastante bibliografía sobre este tipo de
respuestas, que normalmente se evalúan a través de la elasticidad de
la demanda.

Cambios en la oferta: Los cambios en la oferta de transporte pueden
adoptar diferentes formas, muchas de las cuales tendrán una influencia
directa sobre los viajeros, mientras que otras sólo les afectarán si son
percibidos.
La mayoría de estas medidas está claro cómo afectan a la oferta, pero
puede ser difícil de evaluar la magnitud de su impacto.

Cambios en los costes: Los principales tipos de costes son los de
capital para nuevas infraestructuras, los de operación y administración,
y los de mantenimiento y renovación. Estos costes se compensarán, en
cierta medida, a través de ingresos provenientes de usuarios e
impuestos. Los cambios en estos costes e ingresos son esenciales para
saber si podemos aplicar una determinada medida, o una estrategia
más global. A menudo, las medidas de bajo coste son más rentables,
desde el punto de vista económico, que los grandes proyectos de
infraestructuras.

Cambios en la demanda

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Continuar como antes
Cambiar el número de viajes
Combinar varios viajes
Cambiar de destino
Cambiar la hora de salida
Cambiar de modo de transporte (o hacer un viaje
multimodal)
Cambiar de itinerario
Comprar o vender el coche
Cambiar de domicilio

Cambios en la oferta

•
•
•
•
•
•

Cambios en la capacidad de las carreteras o del
transporte público
Cambios en la asignación de capacidad de las
carreteras
Cambios en la velocidad máxima permitida
Cambios en la accesibilidad al transporte público
en tiempo o coste
Cambios en los costes de utilización
Cambios en la información disponible

¿Qué medidas contribuyen más a conseguir unos
objetivos concretos?
Como se ha comentado anteriormente, es imposible proponer un
conjunto de medidas que satisfagan las necesidades de todas las
ciudades. Esto dependerá, en gran parte, de los objetivos prioritarios de
cada una de ellas, de la magnitud de los problemas a superar, de los
instrumentos que se están utilizando en la actualidad, de la combinación
de nuevos instrumentos, del contexto en el que éstos pueden ser
implementados, y de los obstáculos que hay que superar para ello. Sin
embargo, es posible dar unas normas generales sobre el tipo de
instrumentos que es probable que tengan un mayor impacto sobre
determinados objetivos en cuatro tipos de zonas: centro de la ciudad,
barrios residenciales, urbanizaciones de zonas periféricas y áreas
urbanas más pequeñas. Las tablas muestran hasta qué punto cada uno
de los seis tipos de instrumentos puede contribuir a cada uno de los
siete objetivos que se enumeraron en el capítulo 7.

Centro de la ciudad
Barrios residenciales
Urbanizaciones periféricas
Áreas urbanas pequeñas
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Contribución de las medidas en los centros urbanos
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Leyenda:  Pequeña  Grande

Centro de las ciudades: En los centros de las ciudades habrá,
generalmente, menos posibilidades de modificar lo construido para
adaptarse a los cambios de usos del suelo, y los nuevos desarrollos
normalmente serán consecuencia del crecimiento económico. Será difícil
construir nuevas infraestructuras. Una mejor gestión de la red del viario y
una mejora en los servicios de transporte público, puede reducir la
congestión, proteger el medioambiente, mejorar las zonas residenciales y
disminuir el número de accidentes; la mejora de los servicios también
ayudará a reducir las desigualdades. La información y las medidas
orientadas a cambiar el comportamiento de los ciudadanos, tendrán un
impacto limitado. Las medidas tarifarias, particularmente el peaje urbano,
tendrán gran eficiencia, y pueden contribuir a la mejora del medioambiente.

Contribución de las medidas en los barrios residenciales urbanos
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Barrios residenciales urbanos: Normalmente habrá más posibilidades de
edificación en los barrios residenciales urbanos, favoreciendo con ello el
desarrollo económico. La aplicación de estrategias efectivas de usos del
suelo puede contribuir a reducir la congestión y la contaminación y, en
particular, a mejorar la calidad de vida urbana. Las infraestructuras de los
barrios residenciales urbanos son antiguas y, además, su densidad facilita el
desarrollo de un buen sistema de transporte público. Las calles de estos
barrios pueden, normalmente, gestionarse mejor, optimizando la gestión del
tráfico, rediseñando el viario y mejorando los servicios. Las medidas
relacionadas con la información y los cambios de actitud de los ciudadanos,
pueden jugar un gran papel a la hora de favorecer el uso del transporte
público y evitar la congestión. La aplicación de peajes urbanos será
importante para evitar la congestión proveniente del centro urbano.
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Contribución de las medidas en las urbanizaciones periféricas
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Urbanizaciones periféricas: Las urbanizaciones de las áreas periféricas
están creciendo con enorme rapidez, y en este caso es esencial una
planificación efectiva de los usos del suelo para evitar viajes innecesarios y
reducir la utilización del vehículo privado. Al ser de baja densidad, los
beneficios de las nuevas infraestructuras son menores. Las medidas de
gestión pueden contribuir a asegurar que las carreteras se utilicen con
eficiencia y seguridad, a la vez que protegen la habitabilidad; un transporte
público de calidad puede ayudar a evitar la excesiva dependencia del
vehículo privado. La información puede contribuir a la mayor eficiencia de los
viajes, pero son las medidas que intentan provocar un cambio de
comportamiento en los ciudadanos, las más efectivas a la hora de generar
alternativas al vehículo privado. El cobro por el uso de las infraestructuras
tendrá menos eficacia, pero es necesario enviar mensajes claros a los
usuarios del vehículo privado y del transporte público.

Contribución de las medidas en las áreas urbanas pequeñas
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Áreas urbanas pequeñas: Las áreas urbanas más pequeñas son, a
menudo, un microcosmos de las condiciones que nos encontramos en las
ciudades. La planificación de los usos del suelo es importante por las
mismas razones expuestas en el caso de las urbanizaciones de las áreas
periféricas. Normalmente, la provisión de infraestructuras será menos
importante debido a la menor población. Las medidas de gestión del tráfico
supondrán una importante contribución; comoquiera que en las ciudades
pequeñas las carreteras y el transporte público suelen estar peor
gestionados que en el resto, hay más oportunidades para lograr una mayor
eficiencia, conseguir un medioambiente mejor y más seguro y una provisión
de servicios más equitativa. La información y las medidas destinadas a
lograr un cambio de actitud son importantes por las mismas razones
expuestas en el caso las urbanizaciones de las áreas periféricas. El cobro
por el uso de infraestructuras puede que sea menos efectivo en estos casos,
aunque a medida que aumenta la congestión será más importante alcanzar
el equilibrio entre los costes del vehículo privado y del transporte público.

¿ Dónde puedo encontrar más?
Konsult (2003)
VTPI (2002)
PROSPECTS D4
Bibliografía... Capítulo 18
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10. Barreras a la implementación
¿Por qué son importantes las barreras?
Una barrera es un obstáculo que impide la implementación de una
determinada medida, o que limita la forma en que puede ser aplicada.
En el caso extremo, las barreras pueden hacer que no se tengan en
cuenta ciertas medidas, provocando con ello que las estrategias
resultantes sean mucho menos efectivas. Por ejemplo, en las ciudades
grandes, es probable que las medidas de gestión de la demanda sean
importantes como forma de controlar el aumento de la congestión y de
mejorar el medioambiente, pero puede existir la tentación de
rechazarlas simplemente por el hecho de que son medidas impopulares.
Si esa decisión trae consigo un aumento de la congestión y un
empeoramiento del medioambiente, la estrategia tendrá menos éxito.
Por ello, se debería hacer más hincapié en cómo superar estas barreras
que en cómo evitarlas.

Barreras de tipo legal e institucional (%ciudades)

¿Cuáles son las principales barreras?
Usos del suelo

Hemos clasificado las barreras en cuatro categorías:

Construcción de carreteras
Infraestructuras de transporte público
Gestión de tráfico
Operación de autobuses y ferrocarril
Informativas
Cobro por uso de infraestructuras
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Poco importante

Sin importancia

Barreras legales e institucionales: Incluyen la falta de competencias
para implementar un instrumento determinado, y las competencias
compartidas entre organismos diferentes, que limitan la capacidad de la
autoridad de la ciudad para implementar el instrumento en cuestión
(capítulo 3). Nuestra investigación sobre las ciudades europeas indica
que las políticas que están más sujetas a restricciones legales e
institucionales son las de usos del suelo, las de construcción de
carreteras y las de cobro por el uso de las infraestructuras. Las medidas
relacionadas con la información tienen muchas menos restricciones que
el resto.
Barreras financieras: Incluyen las restricciones presupuestarias que
limitan el presupuesto total para la estrategia, las restricciones para la
financiación de determinadas medidas, y una serie de limitaciones en la
flexibilidad con la que los ingresos se pueden usar para financiar la
gama completa de medidas. La construcción de carreteras y las
infraestructuras de transporte público son las dos áreas en que las
políticas están, normalmente, más sujetas a condicionantes financieros;
de hecho, un 80% de las ciudades europeas declara que la financiación
ha sido una barrera importante. La provisión de información es,
nuevamente, la medida menos afectada.
Barreras políticas y culturales: Incluyen la falta de aceptación política
o pública de una medida, las restricciones que imponen los grupos de
presión, y las peculiaridades culturales, tales como la actitud ante el
control y persecución de infracciones, lo que influye en su eficacia. Las
encuestas realizadas muestran que la construcción de carreteras y el
cobro por el uso de las infraestructuras son las dos áreas con más
limitaciones de aceptación política. El funcionamiento del transporte
público y la provisión de información son, habitualmente, las menos
afectadas por este tipo de barreras.

Barreras de tipo práctico y tecnológicas: Aunque las ciudades
consideran que las barreras más difíciles de superar a la hora de
implementar determinadas políticas de usos del suelo y transportes,
son las legales, financieras y políticas, pueden existir también
limitaciones de tipo práctico. En el caso de medidas de usos del
suelo e infraestructuras, bien podría tratarse de la adquisición del
terreno. En la gestión y el cobro por el uso de las infraestructuras, el
control y la gestión son cuestiones clave. Por lo que se refiere a
infraestructuras, gestión y sistemas de información, la calidad del
proyecto de ingeniería y la tecnología disponible pueden condicionar
su correcto desarrollo. Normalmente, la falta de formación y
experiencia puede ser una barrera importante, hecho que se puede
ver agravado por la rapidez con que cambian las estrategias que se
están considerando para su aplicación.

¿Cómo deberíamos superar las barreras a corto
plazo?
No se debe rechazar ninguna medida simplemente porque existan
barreras para su introducción. Para que una estrategia tenga éxito,
es fundamental la utilización conjunta de instrumentos que ayuden a
superar las barreras. Esto es más fácil en el caso de las financieras,
políticas y culturales, donde un determinado instrumento puede
generar ingresos que sirvan para financiar otro (como ocurre, por
ejemplo, entre la política tarifaria y las mejoras en el servicio), o un
instrumento puede provocar que otro distinto tenga mayor aceptación
(por ejemplo, las inversiones en ferrocarril pueden hacer que los
peajes sean más populares). Estos principios se tratan más
extensamente en el capítulo 11. Otro elemento clave es una efectiva
participación pública, como se explicó en el capítulo 5, que puede
ayudar a reducir la gravedad de las barreras institucionales y
políticas, y fomentar una acción conjunta para superarlas. Por último,
un enfoque operativo puede reducir la importancia de muchas
barreras, como se recoge en el capítulo 15.

¿Cómo podemos superar las barreras a largo
plazo?
A menudo, es a corto plazo cuando resulta más difícil superar las
barreras legales, institucionales y tecnológicas. Sin embargo, algunas
barreras pueden empeorar con el paso del tiempo. Lo ideal sería que
las estrategias se desarrollaran en un horizonte a largo plazo, de
unos 15-20 años (capítulo 3). Muchas barreras desaparecerán al
cabo del tiempo, por lo que hay que prestar atención al resto. Por
ejemplo, si una nueva legislación facilitara la implementación de
instrumentos más efectivos, como el cobro por el uso de las
infraestructuras, se podría aplicar dicha medida; si las
responsabilidades compartidas hacen imposible el consenso, debe
buscarse otro camino; si está justificada la financiación de nuevas
infraestructuras, las normas financieras podrían ajustarse. Por tanto,
las barreras deberían ser tratadas como retos a superar y no
simplemente como impedimentos al progreso. Cualquier estrategia a
largo plazo debe contemplar, como elemento clave, las formas de
resolver las barreras que se producirán a largo plazo.

¿ Dónde puedo encontrar más?
ECMT (2002)
PROSPECTS D1
Bibliografía... Capítulo 18
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11. Formulación de estrategias
¿Qué es una estrategia?
Medidas
Barreras
Es trategias

Una estrategia de usos del suelo y transporte consiste en la aplicación
conjunta de varias de las medidas analizadas en el capítulo 9. Lo más
importante es que en su selección se tenga en cuenta que unas
medidas deben reforzar a otras en la consecución de sus objetivos
(capítulo 7) y ayudarlas a superar las barreras (capítulo 10)

¿Qué es un enfoque integrado?
Muchos documentos de planificación hablan de un enfoque integrado,
pero la integración puede darse a cinco niveles diferentes:
Integración operacional de diferentes servicios, tarifas e información,
normalmente de transporte público.

Niveles de integración

•
•
•
•
•

Integración operacional
Integración estratégica

Integración estratégica entre los diversos
infraestructuras, gestión, información y tarificación.

modos,

y

entre

Integración de políticas de usos del suelo y transporte

Integración de políticas de usos del suelo y transporte.

Integración del transporte con otros sectores

Una vez realizada la integración de políticas de usos del suelo y
transporte, integrarlas, a su vez, con la política sanitaria, educativa y
social.

Integración organizativa

Integración organizativa entre quienes tienen competencias en materia
de transporte.
Aunque todas son importantes, esta guía se centra, sobre todo, en los
niveles segundo y tercero.

¿Cómo se pueden mejorar los resultados a través
de la integración?
Como se indicó más arriba, la integración a nivel estratégico puede,
potencialmente, mejorar la efectividad de las medidas (capítulo 9),
reforzándose unas a otras, y, de este modo, superar mejor las barreras
(capítulo 10). Con la sola aplicación de las propias medidas de política
de transportes, será difícil superar las barreras legislativas,
institucionales y técnicas. Por el contrario, las financieras y políticas
pueden reducirse si se agrupan adecuadamente las medidas. En
principio, todos los objetivos se pueden alcanzar más eficazmente si se
emplean conjuntos de instrumentos que intensifiquen los impactos de
unos y otros sobre la demanda. Además pueden reducir los impactos
negativos que, sobre ciertos grupos de usuarios, producirían algunas
medidas.

Los instrumentos pueden complementarse
para:

•
•
•
•

Aumentar los beneficios
Superar barreras financieras
Superar barreras políticas
Compensar a los “perdedores”
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Por todas estas razones, un paquete de instrumentos puede resultar
más efectivo que la aplicación de una medida en solitario. De esa
manera, se pueden alcanzar sinergias entre instrumentos, es decir, que
los beneficios globales sean mayores que la suma de las partes.
Identificar los instrumentos que lograrían estas sinergias es la clave del
éxito de una buena planificación de transportes.
Un buen ejemplo que ilustra esto es la combinación de metro ligero y
peaje: el peaje favorece la utilización del metro ligero, a la vez que
genera ingresos para financiarlo. Por otra parte, la aplicación al metro
ligero de los beneficios del peaje mejorará su aceptación, y servirá de
modo de transporte alternativo a aquéllos que dejen de utilizar el coche
debido a su mayor coste.

Instrumentos que refuerzan sus beneficios entre sí
Ejemplos evidentes son los aparcamientos de disuasión, que
aumentan el uso del ferrocarril o del autobús; las medidas para
calmar la velocidad del tráfico, que refuerzan los beneficios de la
construcción de una carretera de circunvalación; la provisión de
transporte público, o una reducción en las tarifas, que ayuda a
intensificar el impacto de las restricciones al tráfico rodado y, por
último, la coordinación los nuevos desarrollos con nuevas líneas de
ferrocarril.

Instrumentos para superar las barreras financieras
El cobro por el aparcamiento, el aumento de tarifas o los ingresos
procedentes de los peajes, también se pueden ver como formas de
ayudar a financiar las nuevas infraestructuras.

Instrumentos para superar las barreras legales
Mejorar la calidad y el número de servicios, puede ayudar a la
aceptabilidad de las medidas de gestión de la demanda; igual ocurre,
aunque de diferente manera, con las que afectan al cambio de
comportamiento de los usuarios.

Instrumentos para compensar a los perjudicados
Su selección depende de los efectos colaterales que produzcan el
resto de elementos del paquete de medidas en cuestión. Por
ejemplo, el cobro de un peaje podría desplazar tráfico fuera del área
de peaje; tráfico que podría ser controlado con medidas de gestión
del mismo. El peaje puede también afectar negativamente a los
residentes más pobres, a quienes se podría compensar mediante
tarifas subvencionadas.
El diagrama muestra, en forma de matriz, los instrumentos
particularmente aptos para complementarse uno a otro en el sentido
señalado. Los de las filas favorecen a los de las columnas en la
manera en que se muestra. La tabla debe emplearse tan sólo como
una guía orientativa.

Matriz de integración de medidas
Tipo de contribución
Instrumentos

Usos del suelo

Infraestructura

Gestión

Información

Actitud

Tarificación

Usos del suelo
Infraestructura
Gestión
Información
Actitud
Cobro por el uso de
las infraestructuras
Leyenda:

Refuerzo de los beneficios
Superación de barreras financieras
Superación de barreras legales
Compensación a los perjudicados
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¿Por qué es importante comprometerse con la
estrategia global?
La secuencia en que se van a implementar los distintos instrumentos
es, como poco, tan importante como la estrategia global. Lógicamente,
primero tienen que ir los que hay que implementar para favorecer a
otros. Como mínimo, es esencial aplicar las medidas que generan
ingresos antes de las que dependen de ellos para su financiación. Es
necesario que haya compromisos respecto de los instrumentos más
atractivos para el público, antes de embarcarse en los que lo son
menos. No obstante, siempre existe el riesgo de que los menos
atractivos no se lleguen a ejecutar por miedo a las críticas de los
ciudadanos, por lo que es preferible que ambos, los positivos y los
negativos, se implementen juntos. Cualquiera que sea la secuencia
que se adopte, será crucial ejecutar todas las medidas de la estrategia
si se quiere que ésta sea plenamente efectiva.

¿Cuáles son los elementos clave de una
estrategia?
En el cuadro se recogen los cuatro elementos fundamentales de
cualquier estrategia de transporte.
Ninguno de esos elementos constituyen objetivos por sí mismos, pero
todos ellos, conjuntamente, ayudarán a alcanzarlos.

Los cuatro elementos clave:

•
•
•
•

Reducir la necesidad presente y futura de viajar
Reducir el número de viajes en coche
Mejorar el sistema de transporte público
Mejorar el rendimiento de la red de carreteras
general

Elementos de segundo nivel:

•
•
•
•
•

Carga y descarga
Movilidad a pie y en bicicleta
Taxi y otros modos minoritarios
Adaptaciones para usuarios discapacitados
Políticas de otros sectores
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Se puede lograr cierto éxito únicamente con los dos últimos por sí
solos. Sin embargo, si no se reduce el uso del coche, las
oportunidades para mejorar la red de carreteras se limitará en gran
medida y, en consecuencia, también disminuirá la capacidad para
mejorar el transporte en autobús. Más aún, si no hay una reducción en
la necesidad de viajar, las mejoras que se hayan alcanzado a corto
plazo se perderán rápidamente. Por tanto, la estrategia debería
contener instrumentos para lograr los cuatro elementos indicados,
siendo un aspecto clave de cualquier estrategia integrada determinar
cómo se van a integrar dichos elementos y el equilibrio entre ellos.

¿Qué otros elementos hay que considerar?
Una vez definido el nivel estratégico superior, se pueden analizar otros
elementos; en este segundo nivel se encuentras las cuestiones
recogidas en el cuadro adjunto.
Es de notar que, si bien estas cuestiones no son menos importantes
que las anteriores, lo cierto es que su tratamiento no influirá
significativamente en el equilibrio que se busca entre los cuatro
elementos de primer nivel. Por ejemplo, la mejora de la distribución de
mercancías dependerá de la capacidad para limitar la utilización de
vehículos y para gestionar la red viaria. En este sentido, se podría
asignar más espacio en zonas concretas a los vehículos comerciales,
y controlar su uso en las áreas más sensibles. En contrapartida, esto
ayudará a alcanzar la estrategia global, si bien no afectará de manera
importante al equilibrio entre medidas restrictivas y mejora de la red.
De la misma manera, así como los modos a pie y bicicleta son muy
importantes, parece poco claro que su mejora vaya a atraer a muchos
usuarios del coche, reduciendo consecuentemente su necesidad de
control.

¿Cómo contribuyen las medidas concretas a
mejorar la estrategia global?
Cada medida (capítulo 9) contribuye a uno o varios de los elementos
estratégicos clave, según muestra el diagrama. Las medidas de
control de usos del suelo son las que más contribuyen al objetivo de
disminuir la necesidad de viajar, pero las tarifarias son más efectivas
para reducir el uso del coche. Las medidas de gestión son las de
mayor eficiencia económica a la hora de mejorar el transporte público
y el rendimiento de la red de carreteras, pero la construcción de
infraestructuras, la provisión de información y las medidas tarifarias
juegan un papel muy importante. El diagrama pretende transmitir el
mensaje de que no hay una única solución a los problemas de
transporte; una estrategia eficaz puede incluir varios tipos de
medidas con objetivos diversos.

Contribución a la estrategia
Elemento clave de la estrategia

Reducción de la necesidad de viajar

Reducción del nº de viajes en coche

Mejora del sistema de
transporte público

Mejora del rendimiento de
la red de carreteras

Instrumentos
Usos del suelo
Infraestructura
Gestión
Información
Actitud
Cobro por el uso de las
infraestructuras
Leyenda:

Pequeña

Grande

¿Cómo debería reflejar la estrategia las
incertidumbres futuras?
Como se indicó en el capítulo 3, conviene desarrollar estrategias
para periodos de 15 a 20 años, aunque uno de los inconvenientes
de proceder así es que el contexto es menos fiable. Las principales
incertidumbres se refieren, casi siempre, a cambios en los factores
económicos y demográficos, que son, en gran medida, externos al
sistema de transportes. Lo mejor es, por tanto, desarrollar un cierto
número de escenarios que reflejen una serie de niveles en factores
tales como el crecimiento económico, los cambios en la población y
tamaño de los hogares, los ingresos y la tasa de motorización. Dado
que esto puede dar como resultado un número excesivo de
combinaciones, pueden agruparse en 3 ó 4 que reflejen situaciones
de más o menos demanda en el sistema de transportes. Se pueden
ver los impactos de cada estrategia en cada escenario, teniendo en
cuenta que la mejor será la menos dependiente de los factores
externos. Los principios para llevar a cabo este proceso, están más
ampliamente recogidos en el capítulo 13, y más detalladamente
descritos en la Guía Metodológica. Un inconveniente de este enfoque
es que los escenarios no son completamente externos; las
estrategias de transporte pueden influir tanto en la actividad
económica como en la motorización, y las de usos del suelo tendrán
una influencia uniforme.

Test de escenarios

Población

Escenario 1

Empleos

Escenario 2

Tests de la
estrategia

Grado de
motorización

Escenario 3

Usos del
suelo

Estrategia
más
consistente

¿ Dónde puedo encontrar más?
DETR (2000)
DETR (2000a)
IHT (1996)
KonSULT (2003)
May & Roberts (1995)
Bibliografía... Capítulo 18
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12. Predicción de impactos
¿Por qué es importante predecir los impactos?
Predicción de impactos

Medidas
posibles
Estrategias
posibles

Predicción de
impactos
Comparación de
alternativas

Tal como dijimos en los capítulos 9, 10 y 11, es difícil predecir qué efectos
tendrá la aplicación de una medida o estrategia en particular. Cada una
puede tener una amplia gama de impactos sobre la oferta y la demanda,
algunos de ellos inmediatos y otros que surgirán cuando los usuarios
cambian sus hábitos. Además, con políticas de usos del suelo, algunos
efectos se pueden producir después de una década o más. Al mismo
tiempo, hay que analizar los impactos no sólo sobre la oferta y la
demanda, sino sobre los siete objetivos señalados. Para facilitar este tipo
de análisis se suelen utilizar modelos integrados de usos del suelo y
transporte.

¿Qué es un modelo?
Un modelo es una representación matemática de un sistema del mundo
real. Un modelo de usos del suelo y transporte podría representar cómo
responde la gente a los cambios en el sistema de transportes; cuál la
respuesta del sistema cuando cambian las pautas de comportamiento;
cómo afectan estos cambios a indicadores tales como la congestión, la
contaminación y el número de accidentes; o, finalmente, cómo los usos
del suelo están influidos por los costes del sistema de transporte.

¿Por qué necesitamos modelos?

Los instrumentos pueden complementarse
para:

•
•
•
•

Aumentar los beneficios
Superar barreras financieras
Superar barreras políticas
Compensar a los perjudicados
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Es complicado responder a las preguntas anteriores, lo que puede
dificultar la tarea de hacer estimaciones de cómo el sistema de usos del
suelo y transporte cambiará a medio y largo plazo (capítulo 3), si no se
dispone de algunas herramientas analíticas que faciliten dichas
estimaciones. Además, la amplia gama de posibles medidas (capítulo 9) y
de las formas en que pueden combinarse (capítulo 11), hacen
particularmente difícil elegir la mejor estrategia. Las Administraciones
necesitan información sobre los posibles efectos en sus sistemas de usos
del suelo y transporte en una serie de escenarios, y los modelos
matemáticos de ordenador dan una respuesta a estas necesidades.

¿Qué tipos de modelos están disponibles?
Se supone que cualquier modelo es una simplificación del sistema que se
está estudiando. Ni tiene, ni debe tener en cuenta todo. Sin embargo,
deber proporcionar una buena representación de las características del
sistema modelizado de la manera más simple posible. Esto facilita la
comprensión del sistema, tanto por parte del modelizador, como de los
usuarios del modelo, siendo, de este modo, los resultados más fiables.
No obstante, la simplicidad no puede ser el principal objetivo, por más
que la clave de un buen modelo es evitar detalles y toda complejidad
innecesaria. Esto supone todo un reto cuando se modelizan estrategias
complejas, con varios elementos conjuntos.

En la Guía Metodológica aconsejamos 3 tipos de modelos, de
complejidad creciente:

Complejidad

Clases de modelos
• Exploradores de políticas

• Planificación estratégica
• De redes convencionales
• De planificación del transporte
• De interacción usos del

• Modelos Exploradores de Políticas (Policy Explorers), que
proporcionan una representación muy simplificada de una ciudad
hipotética, y ayudan a los usuarios a entender los impactos de una
determinada medida.

suelo y transporte

• Modelos Estratégicos de Planificación (Sketch Planning

Ver la Guía Metodológica
(en amarillo los incluidos en ella)

Models), que representan las principales interacciones entre la
oferta, la demanda y los usos del suelo a nivel estratégico para la
ciudad en cuestión, sin dar información detallada sobre las redes
de transporte o las pautas de usos del suelo.

Facilidad
de uso

• Modelos de Interacción entre Usos del Suelo y Transporte
(LUTI: Land Use and Transport Interaction), que representan con
gran detalle redes de transporte y pautas de usos del suelo, y sus
interacciones, sin perder la capacidad de evaluar estrategias
globales.
Existen, además, los modelos convencionales de planificación de
redes de transporte, menos complejos que los modelos LUTI, pero que
no suelen considerar los efectos sobre los usos del suelo.

¿Qué limitaciones presentan los modelos?
Existen riesgos tanto por exceso como por defecto. El enfoque
tradicional, racional y analítico de la planificación (capítulo 4), puede
conducir muy fácilmente a un exceso de confianza en los modelos, sin
darse cuenta de que no consideran todos los aspectos, lo que hace
que algunos expertos desconfíen de ellos. El modelo debe ser un
instrumento para formular las estrategias, y no pensar que dará las
soluciones por sí solo. Las hipótesis del modelo tienen que ser claras,
y sus resultados poder presentarse de manera sencilla, tanto a los
encargados de tomar las decisiones como a los afectados, como parte
del proceso de participación (capítulo 5). Lo ideal sería que los
modelos pudieran ser utilizados por personas que no fueran expertas,
como una herramienta más de ayuda en la toma de decisiones entre
todos. Sin embargo, la mayoría de modelos actuales no están,
desgraciadamente, diseñados para esto.
Muchas ciudades no usan modelos directamente, a menudo porque no
tienen recursos o expertos capaces de utilizarlos. Ambas cosas
constituyen una barrera frecuente, pero los modelos de planificación
estratégica, que describimos en nuestra guía, son ahora mucho menos
caros y más simples de manejo, incluso para los no expertos. Otra
cuestión es la confianza en los resultados del modelo. El hecho de que
sean simplificaciones de la realidad, hace que omitan algunas
interacciones reales y consideren otras sólo de modo aproximado. En
el repaso que hacemos a los requisitos y posibilidades de los modelos,
hemos identificado las siguientes limitaciones de los actuales como
una importante cuestión a tener en cuenta:
Todas estas áreas son susceptibles de una investigación y desarrollo
más profundos. Incluso entonces, será más fácil planificar estrategias
de usos del suelo y transporte contando con la ayuda de un modelo, a
pesar de las limitaciones señaladas. De hecho, es necesario investigar
más para desarrollar métodos de predicción de impactos cuando no se
dispone de un modelo.

Limitaciones de los modelos

•
•
•
•
•
•
•

Representación del tráfico de mercancías en entorno
urbano
Medida de la fiabilidad, calidad y nivel de información
de los viajes
Respuestas subjetivas a la fiabilidad, calidad y nivel de
información
Efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud
Distribución y equidad de los impactos
Impactos de las nuevas tecnologías
Reacción de los operadores de transporte

¿ Dónde puedo encontrar más?
DETR (2000a)
Mackie & Nellthorp (2003)
Minken et a; (2003)
PROSPECTS D2
PROSPECTS D3
Bibliografía... Capítulo 18
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13. VALORACIÓN Y EVALUACIÓN
¿Qué entendemos por evaluación?
Evaluación ex ante y ex post

Ex ante: ¿cómo se desarrollará una estrategia?
Ex post: ¿cómo se ha desarrollado una estrategia?

Hay dos tipos de evaluación, la evaluación ex ante supone la predicción
de los impactos que una determinada estrategia producirá en el área de
estudio (corresponde al inglés appraisal); otra posible forma de
evaluación es considerar el proceso ex post; es decir, una vez
completados los proyectos (correspondería al inglés evaluation). En
ambos casos, se trata de comprobar si la estrategia cumple los objetivos
previstos.

¿Para qué se necesita hacer evaluaciones?
Las decisiones en materia de transportes rara vez son fáciles. Un plan de
actuaciones puede reducir enormemente la congestión, pero a costa de la
calidad ambiental; otro puede ser más eficaz desde el punto de vista
ambiental, pero reducir la accesibilidad de los residentes. El proceso de
evaluación se configura así como una ayuda eficaz para la elección entre
diversas alternativas posibles, permitiendo seguir la estructura lógica de
la toma de decisiones (capítulo 6).

Papeles de la evaluación

•
•
•
•
•
•
•

Analizar la gravedad del problema
Comparar las posibles soluciones
Mejorar una solución
Elegir entre distintas alternativas

¿Qué se entiende por marco de evaluación?

Elegir las mejores medidas
Decidir la mejor forma de combinar las medidas
Evaluar cómo se ha desarrollado un programa

Opciones
Objetivos1

No hacer
nada

Esquema
12

Esquema Etc.
2

Eficiencia
Medioambiente
Habitabilidad
Etc.
1
2

Se pueden utilizar indicadores en su lugar
U opciones de estrategias

Reflejar los objetivos y los problemas:

•
•
•
•

Incluir todos los objetivos
Utilizar indicadores para representar objetivos
Identificar los grupos de afectados para evaluar la
equidad
Utilizar Información desagregada para reflejar los
problemas
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Los problemas, soluciones y estrategias deben ser evaluados respecto
del cumplimiento de los objetivos fijados (capítulo 7). Como son de
naturaleza diversa, habrá que comprobar el grado de cumplimiento de
cada uno por separado. El marco de evaluación facilita esta tarea: en su
forma más simple, consiste en una tabla en la que en cada columna se
coloca una medida o estrategia, y en cada fila un objetivo. La primera
alternativa consistirá en no hacer ningún cambio, que será la base de
referencia para evaluar si merece la pena realizar las diversas posibles
actuaciones. Otras opciones podrían ser analizar una medida en
particular –un metro ligero–, o comparar varias alternativamente –metro
ligero, aumento de los servicios de autobús, tarifas– o su efecto conjunto.

¿Cómo se reflejan los objetivos y los problemas en
el marco de evaluación?
El marco de evaluación debe incluir todos los objetivos de manera
homogénea. El mejor modo de realizarlo es a través de los indicadores
definidos para comprobar el grado de cumplimiento de cada objetivo
(capítulo 7), proporcionando, además, una valoración de la importancia
de los problemas, al menos agregadamente. Sin embargo, los problemas,
normalmente, hacen referencia a lugares o momentos determinados, lo
cual requiere un marco más detallado. Por otra parte, el tratamiento de
las cuestiones relativas a la equidad también requiere mayor detalle y
nivel de desagregación, por lo que, en definitiva, hay que decidir si el
marco debe ser relativamente simple, aplicar el mismo para toda la
ciudad, o variarlo para que proporcione mayor precisión según la zona,
hora y grupos de ciudadanos afectados.

¿Cómo utilizar el marco de evaluación como ayuda
en la toma de decisiones?
La evaluación es un proceso técnico, pero también un elemento clave
en la participación pública y en la toma de decisiones. Los responsables
de esta tarea pueden elegir entre las distintas alternativas, utilizando
directamente tablas detalladas de objetivos/alternativas. No obstante, la
elección se complica conforme crecen el número de filas y columnas,
por lo que hay dos técnicas para solucionar este problema:
El análisis Coste-Beneficio utiliza la valoración económica para hacer la
comparación. Se valoran económicamente los cambios en el número de
viajes, el tiempo de viaje, los accidentes y el medio ambiente,
basándose en la observación de las elecciones que hacen los usuarios.
Costes y beneficios se calculan en relación con la alternativa no hacer
nada, para cada año futuro. A continuación, se aplica una tasa de
descuento a los resultados de cada año, para referirlos a unidades
monetarias del momento presente, lo que permite sumarlos y calcular el
Valor Añadido Neto. El período de evaluación será, normalmente, más
largo que la duración del plan, para incluir los impactos a largo plazo. Un
programa con beneficio neto positivo merece llevarse a cabo; la opción
con mayor beneficio neto será la mejor. Sin embargo, el principal punto
débil de este enfoque estriba en las hipótesis que hay que hacer para
valorar efectos tales como el ruido y los accidentes, la dificultad de
valorar los impactos sobre las generaciones futuras, y el hecho de que
el valor final parece determinar la decisión más que favorecer la
discusión.
La Evaluación Multicriterio resuelve algunos de los problemas
anteriores, pues permite al decisor asignar pesos a los diferentes
indicadores, objetivos e impactos. De esta manera, se pueden reflejar
distintos puntos de vista respecto de la importancia relativa de, por
ejemplo, el ruido y los accidentes. En su forma más simple, se puede
diseñar una tabla con los pesos de cada elemento, permitiendo al
usuario decidir la mejor alternativa, dados los pesos seleccionados. Es
posible, además, medir la sensibilidad a las variaciones en los pesos e
identificar, por tanto, la solución más consistente, o la que tiene menos
probabilidades de ser rechazada por alguien que tenga un punto de
vista muy distinto sobre la importancia relativa de los objetivos.

¿Cómo pueden los métodos de valoración tratar el
problema de la incertidumbre?:
La incertidumbre puede surgir en los escenarios en que se están
probando las estrategias (capítulo 3), en la estructura, tiempo y
secuencia de los elementos de la estrategia (capítulo 11), en los
impactos de la estrategia previstos (capítulo 12), y en los pesos que se
van a asignar a los indicadores individuales (vid. supra). Una de las
formas más sencillas de tratar la valoración es el test de sensibilidad y
consistencia. La estrategia a analizar se prueba en relación con las
variaciones producidas en un escenario, o variando las hipótesis del
modelo, o los diferentes pesos, y si los resultados empeoran bajo
algunas de esas situaciones, es señal de que es menos consistente y,
por tanto, más arriesgada. Si otras estrategias, o programas, actúan
mejor que ella cuando se varían las hipótesis, puede ser mejor elegir
una de éstas. Como ocurre con otros elementos de la evaluación, hay
formas más complejas de analizar la incertidumbre.

Análisis coste-beneficio de un
programa de carreteras

€

Costes
Costes de construcción
Costes de mantenimiento
Total
Beneficios
Ahorro de costes de tiempo y operación
Ahorro de accidentes
Total
Valor neto actual

2491
102
2595
4218
417
4635
2040

Evaluación multicriterio de un
programa de carreteras
Costes de construcción
Costes de mantenimiento
Ahorro de costes de tiempo y operación
Ahorro de accidentes
Ganancias medioambientales
Pérdidas medioambientales
Tratamiento de la incertidumbre
¿Escenarios?
Escenarios
?
¿Tiempo?
Tiempo?
¿Secuencia?
Secuencia?

Test de
Sensibilidad

Test de
Consistencia

¿Impactos?
Impactos?

¿Pesos?
Pesos?

¿ Dónde puedo encontrar más?
DETR (2000a)
Dodgson et al (2000)
Bibliografía... Capítulo 18
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14. Optimización
¿Qué se entiende por optimización?
En sentido estricto, la optimización significa encontrar la mejor solución
a un conjunto de problemas de transporte, o la mejor estrategia para
alcanzar un conjunto de objetivos. En la práctica, normalmente las
ciudades no son totalmente libres para implementar la mejor
combinación de medidas que, en teoría, producirá los mejores
resultados, tanto si se debe a que no tienen el control total del proceso
(por las razones apuntadas en el capítulo 3), como porque tienen que
hacer frente a barreras financieras o de aceptabilidad (capítulo 10).
Consecuentemente, la optimización supone, en la práctica, identificar
la mejor solución teniendo en cuenta los obstáculos reales.

Realidad

Organo
decisor
Medidas

Medidas

Realidad

Modelo de
transporte

Afectados
Metas

Funciones
objetivo

Método de
optimizacion

Paquete de
New
Policy medidas
Package
nuevas

Appraisal ex
Evaluacion
of Impacts
ante
de impactos
Objective function

Paquete
Policy de
Package
medidas
Modelo

Escenarios
Objetivos específicos de la ciudad,
Escenarios
índices
de creciScenarios
Objetivos
City specific
especificios
objectives,
de
miento
growth rates etc.
la ciudad, indices de
crecimiento

Página 34

Modelo
LUTI
LUTI30 años
Model
LUTI
30
30anos
years

Funcion
objetivo
CBA, MCA
ACB-AMC

¿Por qué se deben utilizar métodos de
optimización?
Tradicionalmente, las ciudades y sus consultores han intentado
determinar la mejor estrategia identificando una posible solución,
probándola (capítulo 12), evaluándola (capítulo 13) y, a partir de ahí,
haciendo mejoras. Estas mejoras pueden estar orientadas
directamente a facilitar la consecución de los objetivos, o a superar
barreras, como la falta de fondos o el escaso apoyo de la opinión
pública. Sin embargo, este proceso puede ser ineficiente: se gastará
tiempo en probar estrategias inadecuadas, sin garantías de que se
vaya a encontrar la mejor de ellas. En consecuencia, los beneficios de
la optimización estriban en que permite definir las estrategias más
efectivas y de forma más rápida. Un ejemplo reciente se ha dado en
Edimburgo, donde para un estudio preliminar, hubo que correr el
modelo unas 70 veces para definir la “mejor” estrategia; un estudio
posterior, utilizando métodos de optimización, encontró una
combinación de medidas, con sólo correr 25 veces el modelo, que
mejoraba la eficiencia económica en más de un 20%.

¿Cómo funciona el proceso de optimización?
Formalmente, la optimización es un concepto relativamente nuevo en
el análisis de estrategias integradas de usos del suelo y transporte.
Implica maximizar una función objetivo cuantificada, en un escenario
dado, y sujeto a un conjunto de metas y barreras, mediante la
aplicación de una serie de medidas de usos del suelo y transporte.

Optimización basada en objetivos

Objetivos: El elemento central de este proceso de optimización es la
definición de una función objetivo, que consiste en la cuantificación
de los objetivos fijados por los decisores políticos, y de las
prioridades entre ellos. La función objetivo debe ser coherente con el
marco de evaluación (capítulo 13) y, consecuentemente, puede
basarse tanto en una evaluación Coste Beneficio como en una de
tipo Multicriterio cuantificada, en la que se asignan pesos a cada uno
de los objetivos. El valor de la función objetivo para cada conjunto de
medidas, y sus niveles asociados, se obtiene corriendo un modelo de
interacción usos del suelo-transporte (capítulo 12).

Restricciones: Se puede hacer frente a ellas de dos maneras; las
barreras políticas que afectarán en distinto grado a las diferentes
medidas aplicar; por ejemplo, el aumento del precio del aparcamiento
por encima de un cierto nivel, puede no ser aceptado. Las barreras
financieras y los objetivos a alcanzar se pueden incorporar al proceso
de optimización; por ejemplo, las limitaciones presupuestarias se
pueden utilizar para excluir las estrategias que las excedan. En cada
caso, la optimización se puede repetir sin la barrera en cuestión, para
demostrar las ventajas de eliminarla. Esto puede proporcionar
argumentos poderosos para sugerir cambios legislativos (capítulo
10).
Las medidas se pueden seleccionar de la lista de el capítulo 9. Un
proceso formal de optimización es más eficaz aplicando un conjunto
de medidas que se espera vayan a tener un impacto relevante en la
ciudad, que han de incluir los elementos estratégicos clave
analizados en el capítulo 11. La mayoría de las medidas estratégicas
pueden aplicarse en diferentes niveles (por ejemplo, un precio), lo
que se puede también optimizar. Otros, como ciertos proyectos de
carreteras y ferrocarril, pueden incluirse o no. Una vez seleccionado
un conjunto de medidas que configuran una estrategia óptima, se
puede añadir un segundo orden de elementos de la estrategia
(capítulo 11) para reforzar la política global.

Función
objetivo

Evaluación ex
ante
Optimización

Test de escenarios y optimizaciónTest de
escenarios y optimización

Escenario 1

Optimización

Escenario 2
Test de
consistencia

Escenario 3

Optimización de tarifas y frecuencias

Función objetivo

Escenarios: Los escenarios se pueden definir siguiendo las pautas
recogidas en el capítulo 11. A menudo, una estrategia se optimiza
para un escenario, y la que resulta óptima es posteriormente
contrastada respecto de otros escenarios. Hay métodos de
optimización que permiten definir un óptimo para todos los
escenarios, empleando técnicas de evaluación bajo condiciones de
incertidumbre, para minimizar el riesgo de resultados más pobres en
otros escenarios más exigentes.

Objetivos

2000
1500
1000
+300%
+200%
+100%
Fares
0%
-100%

-50%
0%
+50% Frecuencia
+100%

¿Cuándo deben aplicarse los métodos de
optimización?
Cuando una ciudad está evaluando un número relativamente
pequeño de medidas aplicables, o simplemente una nueva propuesta
dentro de una estrategia dada, es poco probable que se necesite
optimización. Sin embargo, allí donde el número de opciones sea
elevado, normalmente será más rápido y económico utilizar el
modelo junto con un método de optimización, que usar únicamente el
modelo. Allí donde haya varios escenarios a considerar, o barreras
cuyos impactos precisen ser evaluados, la optimización puede ser,
incluso, más valiosa.

¿ Dónde puedo encontrar más?
May et al (2000)

Bibliografía... Capítulo 18

Página 35

15. Implementación y Evaluación
¿Por qué es importante la implementación?
Implementar una medida es siempre complicado, aunque se haya
realizado un estudio exhaustivo de las distintas opciones y
considerado los puntos de vista de los afectados. Se puede decir,
incluso, que la decisión final de poner en marcha o no la medida o
estrategia elegida, y cómo hacerlo, ya supone una barrera. Hay un
buen número de ejemplos de buenas prácticas, a menudo asociadas
con el enfoque de planificación que hemos calificado de visionario
(capítulo 4), pero relativamente pocos estudios de cómo han surgido.
Por tanto, esta sección se basa, fundamentalmente, en el sentido
común y en la observación de aquellas ciudades que han tenido éxito.

¿Con qué barreras nos encontramos en la
implementación?
Las barreras para implementar una estrategia determinada se pueden
identificar con las recogidas en el capítulo 10, que aquí reproducimos
por completo:

Tipos de barreras

•
•
•
•

Legales e institucionales
Financieras
Políticas y culturales
Prácticas y tecnológicas

Barreras legales e institucionales, incluyendo la falta de
legislación sobre la aplicación de una determinada medida, y la
falta de responsabilidad directa para ello (capítulo 3).
Barreras financieras, incluidas la falta de fondos y las
restricciones en su aplicación, tanto por el concepto como por el
plazo.
Barreras políticas y culturales, y en particular la oposición de los
afectados negativamente.

Superación de las barreras

• Identificar desde el principio las posibles barreras
• Limitar su impacto en la fase de diseño de la
estrategia

• Análisis distribucional para identificar a los
perjudicados

• Implicar a los afectados para intentar reducir los
impactos

• Centrarse en los que podrían verse afectados
negativamente

• Compensar a los perjudicados
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Barreras de tipo práctico y tecnológico, incluyendo la falta de
espacio, el proyecto de ingeniería y los aspectos técnicos de la
puesta en funcionamiento.

¿Cómo se pueden superar estas barreras?
La clave para superar las barreras está en identificarlas desde el
principio, cuando se están considerando las posibles medidas
aplicables (capítulos 9 y 10). De este modo, la estrategia debería ser
diseñada de modo que se limitara su impacto (capítulo 1). También es
fundamental la participación de los afectados (capítulo 6). Cuando
aquellos que podrían resultar afectados negativamente, están
plenamente involucrados en la formulación de una determinada
estrategia, debería ser posible identificar sus problemas y
preocupaciones y entonces, o bien rediseñar la estrategia para
superarlas, o bien lograr un acuerdo. En la práctica, por lo general, los
posibles afectados negativamente no están identificados desde el
principio, o no se ve la necesidad de su participación hasta que es
demasiado tarde. Un análisis distribucional en la fase de evaluación
(capítulo 13) puede ayudar a identificar a esos grupos de afectados. Si
todo esto falla, puede entonces que la única salida sea compensar a
los perjudicados, bien en términos económicos, o bien ofreciéndoles
beneficios adicionales que compensen los problemas que se les
causa.

¿Es importante la secuencia de implementación?
Como se dice en el capítulo 11, la secuencia en la que se implementa
una estrategia que implica la aplicación de varios medidas, es
extremadamente importante. Algunas medidas deben implementarse
antes que otras; por ejemplo, antes de aplicar medidas para
desincentivar el uso del coche, será conveniente aplicar las de mejora
del transporte público. Esto sugiere que ambas medidas deben
implementarse coordinadamente. Otros instrumentos pueden ser
implementados gradualmente; por ejemplo, pueden subirse los
precios, o intensificarse los controles de tráfico, de modo progresivo.
Esto puede ser también una manera de reducir el miedo a lo
desconocido y de evitar interrupciones indebidas. Puede que los
elementos de la estrategia más importantes y más caros tengan que
esperar a que haya disponibilidad de fondos, o hasta que aumenten
los beneficios de las inversiones. El análisis de una estrategia, por
tanto, tiene que considerar cuidadosamente los costes y los
beneficios de las secuencias alternativas y de los horizontes
temporales para su implementación. Al mismo tiempo, será muy
importante asegurar que se implementa la estrategia en su totalidad,
pues siempre existirá el riesgo de que si se introducen primero los
elementos más aceptables, los menos populares nunca llegarán a
aplicarse.

Secuencia de implementación

•
•
•
•
•

Primero, proporcionar la capacidad necesaria
Luego, gestionar la demanda
Introducir la secuencia gradualmente, si es posible
Implementar las medidas que requieran mayor financiación más tarde...
¡...pero implementar la estrategia en su totalidad!

Implementación, evaluación y monitorización

Evaluación de
problemas
Predicción de
impactos
Implementar

¿Por qué es importante la evaluación?
Cada nuevo plan proporciona una oportunidad para aprender de la
experiencia, al tiempo que mejora nuestra comprensión acerca de la
actuación de los instrumentos utilizados (capítulo 9). Esto sólo puede
hacerse si se lleva a cabo una encuesta eficaz antes y después, que
identifique los efectos de la estrategia sobre los indicadores clave y
respecto de los principales objetivos (capítulo 7), todo lo cual
permitirá evaluar la estrategia en el verdadero sentido de la palabra
(capítulo 13). Debe realizarse utilizando el mismo marco de
evaluación de los estudios de planificación (capítulo 13). Proporciona,
además, una oportunidad para reconsiderar los objetivos, indicadores
y pesos empleados. Esperamos que, a su debido tiempo, los
resultados de este tipo de estudios pueden incorporarse a la Policy
Guidebook.

Evaluación de
la actuación
Objetivos
Monitorizar

¿Por qué es importante la monitorización?
A mayor abundamiento, una monitorización regular de las
condiciones ayuda a evaluar si se están superando los problemas o
no, y si están surgiendo otros nuevos, lo cual facilitará la posible
revisión de la estrategia. La monitorización debería basarse en el
conjunto de indicadores de actuación recogidos en el capítulo 7, por
lo que es esencial que sean rápidamente medidos y fácilmente
interpretados. Muchas ciudades llevan a cabo un seguimiento anual
de sus planes, y su revisión cada cinco años.

¿ Dónde puedo encontrar más?
DETR (2000a)
IHT (1996)
Bibliografía... Capítulo 18
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16. Casos de estudio
Introducción
Para evaluar las necesidades de las distintas ciudades, hemos
trabajado en estrecha colaboración con las seis que han sido objeto de
los casos de estudio, con las que hemos discutido los requisitos del
proceso de toma de decisiones, y para las que hemos diseñado series
de análisis basados en modelos para comprobar los principios
recogidos en los capítulos 7 a 14. Las seis ciudades, Edimburgo,
Helsinki, Madrid, Oslo, Estocolmo y Viena, son ejemplos de buenas
prácticas en la formulación e implementación de políticas, aunque
ninguna sigue por completo las líneas que recomendamos en esta
guía. Es inevitable, pero no representan a todos los tipos de ciudades
europeas. De hecho, todas son relativamente grandes, con
poblaciones que oscilan entre 0,7 millones y 5,3 en la región. Además,
son capitales, y por tanto, ejercen mayor atracción que ciudades de
provincias del mismo tamaño.
Para solucionar esta dificultad, realizamos una encuesta sobre los
distintos contextos y requisitos del proceso de toma de decisiones, en
otras 54 ciudades más de 17 países (ver mapa). De esas 54, 14 tenían
poblaciones de entre 30.000 a 100.000, 20 entre 100.000 y 250.000, y
otras 20 más de 250.000. Se incluyeron 25 ciudades del norte y centroEuropa, 22 del sur y 7 de los nuevos estados asociados de la Europa
del Este. La encuesta cubría las características de las ciudades, las
competencias, influencias y participación; los enfoques adoptados en el
proceso de toma de decisiones; objetivos, indicadores, metas y
horizontes temporales; tendencias pasadas y escenarios futuros;
medidas tomadas en consideración y, finalmente, barreras para su
implementación. Hemos presentado algunos resultados en los
capítulos 3, 4 y 10; los resultados completos, incluyendo las
comparaciones entre ciudades de diferentes tamaños y en diferentes
regiones, están disponibles en nuestro primer informe de resultados
(Deliverable 1), al que se hace referencia en el capítulo 18.

Resumen de los casos de estudio

• Contexto para la toma de decisones (capítulo 3)
• Enfoques para la toma de decisiones y la
participación (capítulos 4 y 5)

• Objetivos, indicadores, metas y problemas(capítulos
•
•
•

7 y 8)
Instrumentos, barreras y estrategias (capítulos 9,
10 y 11)
Predicción, evaluación y optimización (capítulos 12,
13 y 14)
Implementación y monitorización (capítulo 15)
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En este capítulo recogemos nuestros cuatro casos de estudio, de entre
las seis ciudades con las que hemos trabajado para la elaboración de
esta guía. Como ya hemos mencionado, ninguno representa por
completo el ideal que recomendamos en la misma. En consecuencia,
hay diferencias entre las cuatro ciudades, tanto por lo que se refiere a
los problemas que hay que atajar como en lo tocante a los enfoques
que se adoptan para ello, lo cual es muy útil toda vez que permite
reconocer tanto las fortalezas como las debilidades de dichos
enfoques.

Estructura de los casos de estudio
A lo largo de las siguientes páginas se resumen los cuatro casos de
estudio, de acuerdo con los diversos temas que trata esta guía. En los
dos epígrafes siguientes sólo comentamos los casos en que las
ciudades han adoptado algún enfoque de particular interés. En las dos
últimas páginas, comparamos cada una de las cuatro ciudades
respecto de cada uno de dichos temas, al objeto de identificar
ejemplos de buenas prácticas y ofrecer mensajes clave para los
usuarios de esta guía.

Los cuatro casos de estudio
Edimburgo, capital de Escocia, tiene una población de 450.000
habitantes, pero actúa como centro regional para unas 700.000
personas. Su desarrollo se ha producido en torno al histórico Casco
Antiguo (The Old Town) y al castillo, que no eran sino un "pegote" de
piedra volcánica que facilitó la construcción de una fortaleza, justo al sur
del Firth of Forth. El área urbana se extiende en la actualidad hacia la
costa por el norte, y hacia el sistema montañoso cercano por el sur. El
Casco Antiguo y la denominada New Town del siglo XVIII son ahora
Patrimonio de la Humanidad. Edimburgo alberga una activa industria
turística y cultural, al tiempo que constituye el centro financiero y legal de
Escocia.

Edimburgo

Madrid

Madrid es una de las 17 Comunidades Autónomas de España. Presenta
un crecimiento de población bajo (5,4 millones de habitantes en 2.001, y
una tasa de crecimiento de tan sólo un 0,5% desde 1.986) en un área de
8.028 km2. La población se distribuye indistintamente entre la ciudad de
Madrid (2,9 millones y 7.727,7 hab/ km2), la corona metropolitana (2,1
millones y 471 hab/ km2) y el resto de la región. Recientemente se ha
incrementado la tendencia a la dispersión, con el centro de la ciudad
perdiendo población en beneficio de los municipios metropolitanos.
Oslo, capital de Noruega, tiene una población de 500.000 habitantes, y
470.000 más en el vecino condado de Akershus. Dos tercios de la
superficie de la ciudad están ocupados por bosques, y desde hace
tiempo se viene siguiendo una política de protección de este anillo verde
que impide el desarrollo de la ciudad en esta área. Tradicionalmente,
Oslo era un núcleo industrial, que ahora se ha convertido en una ciudad
en la que predomina el sector servicios. En los años ochenta, Oslo
desarrolló con éxito un plan de re-ubicación de la población del centro de
la ciudad en nuevas áreas residenciales, a las que se dotó desde el
principio con líneas de metro y otros servicios, a la vez que se regeneró
el casco central de la ciudad. En todo caso, la tendencia a largo plazo en
relación con la re-ubicación fuera del anillo verde en Akershus, está
favoreciendo la dispersión urbana. En materia de transporte, la
experiencia más importante ha sido la financiación de una nueva
carretera mediante el cobro de un peaje urbano (el denominado "toll
ring")

Oslo

Viena

Viena está situada al este de Austria, no muy lejos de la frontera con
Hungría, Eslovaquia y la República Checa. La capital de Austria tiene
una población de 1,6 millones de habitantes (415 km2 de superficie
urbana). Es, con diferencia, la ciudad más grande del país, y alberga a
un 20% de la población total de Austria. La denominada "Región Urbana
de Viena" comprende una superficie de unos 40-50 km de radio
alrededor de la ciudad, y abarca una población total de 2,2 millones. El
aumento de la población, de los asentamientos y la estructura de
empleo en la región, han contribuido a la dispersión urbana, y en
particular a un fuerte incremento del tráfico motorizado.

Página 39

Caso de estudio 1: Edimburgo
Contexto de la toma de decisiones
Edimburgo ha experimentado el mayor número de cambios en lo que a
competencias sobre usos del suelo y transporte se refiere. Los Consejos
Regionales y de Distrito desaparecieron de Escocia en 1996, siendo
reemplazados por autoridades únicas. La competencia sobre
numerosos asuntos, transporte incluido, fue transferida de Londres al
Parlamento Escocés en el año 1998. Como resultado de esto, dentro de
las políticas fijadas por el Ejecutivo Escocés, en la actualidad es el
Consejo de la Ciudad de Edimburgo el responsable de la política de
transportes. El Ejecutivo sigue muy de cerca las políticas nacionales,
pero con sutiles diferencias a la hora de implementarlas. En 1996, lanzó
su Estrategia de Transporte Local (LTS- Local Transport Strategy) para
que los Consejos la ejecutaran en sus respectivas áreas dentro de las
políticas estratégicas del Plan Estructural. El Consejo de la Ciudad de
Edimburgo es el responsable de todas las carreteras del interior de la
ciudad, pero no de las interurbanas ni de las autovías que la circundan.
Los servicios de autobús fueron desrregulados en 1986, aunque son
muchos todavía los explotados por la compañía Lothian Buses plc.,
propiedad del Consejo y de las autoridades más próximas. Los servicios
de ferrocarril se privatizaron en 1992, y todos los locales son
gestionados por Scotrail.

Enfoque adoptado para la toma de decisiones y la participación
Edimburgo tiene elementos de los tres enfoques que hemos visto para
la toma de decisiones. Ha utilizado con profusión estudios de
planificación para desarrollar su estrategia. Habida cuenta de lo mucho
que aprendió en la década comprendida entre 1970 y 1980, cuando los
intereses sectoriales impedían el progreso, ahora hace consultas con
mucha frecuencia para alcanzar consensos para su estrategia. Por otra
parte, ha tenido líderes visionarios respecto de la estrategia de
transporte a seguir, muy entusiastas con el hecho de que Edimburgo
protagonizara el liderazgo nacional.
El estudio sobre el transporte efectuado en 1991, que estableció las
bases de la estrategia a seguir, supuso muchas reuniones de trabajo
con representantes de todos los principales grupos de interés, para
ponerse de acuerdo en los problemas y objetivos, así como para
identificar las posibles soluciones. La estrategia resultante incluía la
posibilidad de cobro por el uso de las infraestructuras, que siempre fue
muy controvertido, y el Consejo hizo dos consultas. La primera en el año
1999, obtuvo los puntos de vista de residentes y comerciantes sobre la
posibilidad de optar entre una estrategia de bajo coste, sin medidas de
gestión de la demanda, otra de coste medio, con cobro a los empleados
que utilizaran el parking de la empresa, y una última de coste elevado,
que se financiaría con el cobro de peajes. La segunda consulta,
realizada en el año 2002, buscó la opinión de los residentes y de las
empresas sobre tres opciones de transporte, que incluían dos
estrategias de cobro por el uso de las infraestructuras.
Número total de viajes de los residentes en
Edimburgo por modos (%)

Objetivos, indicadores, metas y problemas

Bicicleta

A pie

Transporte
Público

Vehículo
privado

Otros

1999

1.6

23.8

15.7

56.9

2.1

2000

0.8

23.5

16.7

56.0

3.0

2001

1.8

25.3

17.8

52.8

2.2

6

26

23

45

-

2010
(target)
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Edimburgo adopta el enfoque basado en objetivos. Se trabaja en busca
de los objetivos globales de la política de transportes del gobierno, la
cual cubre el medio ambiente, la seguridad, la eficiencia y el crecimiento
económicos, y la accesibilidad para todos. Esto refleja la mayoría de los
objetivos que hemos recogida en el capítulo 7, con la posible excepción
de las calles habitables y algunos aspectos relativos a la equidad. No
obstante, no se pone mucho énfasis en la sostenibilidad a largo plazo.
Los indicadores de actuación son, en gran medida, los que especifica el
gobierno, e incluyen tanto indicadores de proceso como de reparto
modal y de resultados, para cuestiones de medioambiente y seguridad.
Se fijan objetivos para algunos de ellos que, nuevamente, reflejan las
exigencias del gobierno.

Medidas, barreras y formulación de estrategias
Los elementos clave de la Nueva Iniciativa para el Transporte (New
Transport Initiative) son: el reforzamiento de las infraestructuras de
transporte público, la mejora de la gestión de la red de carreteras junto
con la reasignación del espacio a ellas dedicado, y posiblemente el
cobro de peajes para gestionar la demanda. Para complementar estas
medidas, se ha desarrollado una estrategia de usos del suelo. Las
mejoras en materia de transporte público incluyen nuevos autobuses
guiados y líneas de metro ligero, la reapertura de una línea de ferrocarril
actualmente en desuso, y la introducción de nuevos servicios de trenes,
junto con programas de aparcamientos de disuasión y priorización de
los autobuses. Las medidas para gestionar la red de carreteras incluyen
control del tráfico urbano y del aparcamiento de superficie,
peatonalización de calles situadas en el centro de la ciudad, y medidas
para “calmar” la velocidad del tráfico en las zonas residenciales. El
programa final de cobro por el uso del viario, puede basarse bien en un
cordón alrededor del centro de la ciudad, o bien en una combinación de
éste y de otro alrededor de la carretera de circunvalación de la ciudad.
Otras medidas novedosas incluyen experimentar con los denominados
“Car Clubs”, las barriadas sin coches, planes de transporte para
empresas y campañas de concienciación.
La principal barrera institucional es la integración de servicios, la
expedición de billetes y la información por parte de los diferentes
operadores, dado que están desrregulados. La financiación del
transporte está fuertemente limitada y, para llevar a cabo la estrategia
global, se ha desarrollado el cobro por el uso del viario como la principal
fuente de recursos financieros. A pesar de las numerosas campañas de
concienciación y de las consultas populares, lo cierto es que dicho
cobro continúa siendo el elemento que más dificulta la estrategia.

Predicción, evaluación y optimización
La región de Lothian utilizó un novedoso modelo estratégico de
transportes, START, para el estudio que realizó en el año 1991. Se
empleó para probar 70 combinaciones de posibles políticas, y permitió
identificar los elementos clave de la estrategia, tales como los niveles
adecuados de provisión de infraestructuras, la reducción del espacio
destinado a carreteras, tarifas del transporte público, y cobro por el uso
del viario. La estrategia final se basó en estos aspectos. A continuación,
se añadió un modelo de usos del suelo, DELTA, y actualmente los dos
han mejorado en una nueva versión, TRAM,/DELTA, que permitirá
probar los efectos de una estrategia de usos del suelo y transporte para
un período de 20 años. El gobierno determina los métodos de
evaluación, en la Guía Escocesa de Evaluación del Transporte (STAG –
Scottish Transport Appraisal Guidance), que incluye un análisis Coste
Beneficio, que cubre los costes de viaje y de los accidentes, y un marco
multicriterio para destacar los impactos sobre el medioambiente, la
accesibilidad y la equidad. Edimburgo proporcionó el campo de pruebas
para los métodos de optimización descritos en el capítulo 14. Al día de
la fecha, no obstante, el procedimiento de optimización se ha usado
principalmente con fines de investigación.
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Board

Implementación
Una cuestión clave es cómo tratar la implementación de estas
complejas estrategias. Para ello, se ha creado un nuevo organismo: la
compañía “Iniciativas de Transporte de Edimburgo” (Transport Initiatives
Edinburgh Ltd.), propiedad del Consejo de la Ciudad, pero gestionada
por el sector privado. Esta compañía será la responsable del desarrollo,
provisión y gestión de los principales proyectos, así como de asegurar la
aceptación pública, la provisión, implementación y operación de los
programas de cobro por el uso del viario y, finalmente, la obtención de
fondos por otros medios.
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Caso de estudio 2: Madrid
Contexto de la toma de decisiones
El Gobierno Regional de Madrid es competente en cuanto a
carreteras autonómicas se refiere, mientras que las principales
continúan en manos del gobierno de la nación y las locales en las de
los ayuntamientos. El Gobierno Regional es también el responsable
de la aprobación de los Planes Generales de Ordenación Urbana, y
de la coordinación de los servicios de transporte público de la
Comunidad Autónoma, la cual ha promovido la creación del
Consorcio de Transportes de Madrid, institución pública que tiene
asumidas la mayoría de las competencias en materia de transporte
público, anteriormente en manos de los Gobiernos locales y regional.
Casi todos los ayuntamientos se han unido voluntariamente al
Consorcio, al que han transferido las citadas competencias. El
Consorcio también gestiona el Metro en nombre de la Comunidad.

Madrid ciudad
Área metropolitana
Madrid región

Enfoque adoptado para la toma de decisiones y la
participación

Sistema de transporte público de Madrid
MINISTERIO DE
MINISTERIO
FOMENTO
DE FEMENTO

GOBIERNO REGIONAL
DE MADRID

AYUNTAMIENTOS

En la actualidad, aunque quedan elementos de los tres enfoques del
proceso de toma de decisiones, ha habido un claro giro del
“planificador” al “visionario”. El consenso entre instituciones ha sido,
asimismo, otro aspecto clave y permanente, aunque los intentos de
abrir el proceso a otros afectados han demostrado falta de ambición
y arrojado resultados modestos. Por ley, antes de la aprobación final
de un plan de usos del suelo regional o local, existe un trámite de
audiencia al público; lo cual no es el caso de muchos desarrollos
urbanos y proyectos de transporte, y en particular de las
prolongaciones de metro recientemente efectuadas, con resultados
varios. Mientras que la provisión de información es amplia, y se
realizan consultas formales e informales en diversas fases, no hay
una influencia directa de la mayoría de los grupos en el proceso de
toma de decisiones vigente, o señales de que se vayan a producir
cambios en esa dirección.

Objetivos, indicadores, metas y problemas
RENFE
(ferrocarriles)

Autobuses
urbanos

Autobuses
interurbanos

METRO

Planes de extensión del Metro

El movimiento de la población hacia la periferia y los suburbios en
busca de mejores viviendas, está produciendo cambios significativos
en las pautas de la demanda de transportes en la región
metropolitana. Esto ha constituido, tradicionalmente, la tendencia
dominante en cuanto a los objetivos del Gobierno Regional
destinados a solucionar el problema y a propiciar el desarrollo
económico y la igualdad entre las distintas áreas de la región.
Aunque las consideraciones sobre eficiencia, medio ambiente y
seguridad siguen siendo importantes a la hora de afrontar los
problemas de la emigración hacia el exterior, están supeditadas a
dichos objetivos. No se pone mucho énfasis en la sostenibilidad a
largo plazo y, de hecho, las actuales tendencias producen mayor
número y más largos viajes. Los principales indicadores y objetivos
empleados, como veremos más adelante, se refieren a indicadores
de proceso de reparto modal.

Medidas, barreras y formulación de estrategias
Durante muchos años, la política de transporte ha combinado cuatro
aspectos clave: se ha desarrollado un sistema integrado de
transporte, que cubre tarifas, servicios y marco administrativo; para
ello, fue crucial la introducción del abono transporte, válido en toda la
región; se ha producido una enorme inversión en infraestructuras del
transporte, incluyendo trenes de cercanías, extensión del sistema de
metro, y construcción de infraestructuras innovadoras, como el
primer carril Bus-VAO de Europa y aparcamientos de disuasión e
intercambiadores; se ha reforzado la calidad del transporte público,
favoreciendo y ayudando a las empresas a renovar sus flotas, e
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introduciendo vehículos más confortables y menos contaminantes.
Asimismo, se han introducido sistemas de información, que se
ofrece en la web en tiempo real, si bien todavía no se han
desarrollado suficientemente los centros de información
propiamente dichos.

Carril bus - VAO

La bonanza económica de finales de los 90 ha favorecido un
enfoque más orientado al mercado por lo que se refiere a la
planificación espacial: la visión planificadora ad hoc ha
reemplazado progresivamente a la visión regional, con
negociaciones caso por caso entre el Gobierno regional (o la ciudad
de Madrid) y los grandes promotores. El transporte aparece como
un aspecto clave de estas negociaciones, con un sector público que
proporciona infraestructuras de transporte público a las nuevas
áreas en construcción, en algunos casos antes de que los
desarrollos urbanos tengan lugar. Los intentos del Gobierno
regional de limitar los planes para nuevos desarrollos urbanos en la
periferia, han fracasado en los últimos años. Las autoridades
públicas aprueban, generalmente, todas las propuestas de nuevos
desarrollos urbanos, sin apenas preocuparse de su futuro impacto
sobre el sistema de transportes.

Predicción, evaluación y optimización
Tanto el Consorcio Regional de Transportes de Madrid como la
Comunidad Autónoma emplean técnicas de modelización basadas
en EMME/2 para evaluar las nuevas infraestructuras de carreteras y
transporte público. Las predicciones se basan en una encuesta de
movilidad que cada ocho años se lleva a cabo en la región. Todos
los planes y proyectos se evalúan mediante un análisis CosteBeneficio que se complementa con la evaluación de algunos
efectos medio ambientales y sociales. Sin embargo, estas técnicas
se aplican sólo para mejorar el diseño de estrategias y proyectos ya
decididos consensuadamente por todos los organismos públicos.

Avenida America Interchange

Implementación y monitorización
La monitorización se centra, principalmente, en la implementación
efectiva de nuevos servicios y su coordinación con la construcción
de nuevas áreas urbanas planificadas. La monitorización está,
además, dirigida por los respectivos operadores (aparcamientos,
ferrocarril, metro, autobuses), pero todavía no se aprecia
demasiado interés a la hora de elaborar indicadores que potencien
la utilidad de esta información tanto para los responsables de tomar
las decisiones como para el público. Cada 8 años se lleva a cabo
una encuesta domiciliaria de movilidad. Se ha prestado mucha
atención a la distribución modal, como un indicador de la eficacia de
las políticas de transporte en Madrid. Esto no es sorprendente,
puesto que el patrón del transporte público se ha incrementado muy
rápidamente desde la creación del Consorcio Regional de
Transportes de Madrid (CRTM) en 1986. Hoy en día, Madrid es
líder en cuanto a cuotas de transporte público, que supone el 54%
de todos los viajes motorizados (1997) de la región, con predominio
en el interior de la ciudad (66%) y en los viajes radiales (52%).
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Caso de estudio 3: Oslo
Contexto de la toma de decisiones
El contexto de la toma de decisiones en la región de Oslo es muy
complejo. Las autoridades nacionales y sus oficinas regionales son las
responsables del sistema de carreteras interurbano y de las
infraestructuras ferroviarias, y consiguen la financiación vía presupuestos
aprobados por el Parlamento. El operador nacional de ferrocarriles es el
responsable del tráfico ferroviario local e interurbano, y recibe subsidios
tanto del gobierno nacional como del condado de Akershus. Las
principales competencias de los condados son la sanidad, la educación,
el transporte (carreteras del condado y transporte público), y la
planificación estratégica. Hay dos grandes suministradores de transporte
público, uno en cada condado. Uno de ellos proporciona los servicios
mediante empresas privadas, mientras que el otro (Oslo) suministra
servicios de metro y tranvía por sí, y los de autobús a través de una filial y
otra importante empresa. Cada vez con más frecuencia los servicios de
autobús están franquiciados y, de acuerdo con decisiones recientes, el
metro lo estará en breve. La normativa sobre usos del suelo a nivel de
detalle es competencia del tercer nivel –municipal-, que en el caso de
Oslo se identifica con el condado. Los ayuntamientos son responsables
de las carreteras menores y de las calles.

Enfoque adoptado para la toma de decisiones y la participación
El proceso de toma de decisiones es de tipo planificador. Los planes de
transporte nacionales son decenales, se mejoran cada cuatro años, y
cada vez están más comprometidos con los problemas de transporte de
la ciudad, intentando, además, incluir políticas de usos del suelo urbano.
Al propio tiempo, los condados tienen sus propios planes estratégicos. Se
exige un sistema de consultas para desarrollar los planes. En la
actualidad, existe una propuesta para crear un grupo de coordinación
permanente con representantes de todos los niveles de la Administración,
que será el encargado de la planificación estratégica de usos del suelo y
transporte. Se formula una declaración clara de objetivos y un análisis de
los problemas que lleva a considerar los instrumentos necesarios para
alcanzar esos objetivos. Sin embargo, comoquiera que hay muchas
partes involucradas, y cada una de ellas necesita alcanzar el plan a
través de sus órganos electos, es, además, crucial lograr un consenso.
En el pasado, se demostró que era posible lograr un grado suficiente de
consenso en paquetes de carreteras estratégicas y de infraestructuras de
transporte público: el paquete “Oslo 1”, para inversiones en carreteras
iniciado a finales de los 80, y todavía vigente, y el paquete “Oslo 2” para
infraestructuras de transporte público, comenzado en el año 2000.
Actualmente, se está desarrollando un paquete más integrador en las
mismas líneas. La participación se busca de través de un sistema de
audiencias, reuniones, folletos informativos y debates en los medios de
comunicación, y fue particularmente importante para la regeneración de
las áreas residenciales urbanas.

Objetivos, indicadores, metas y problemas
Al más alto nivel, el objetivo se ha formulado de la siguiente forma: “El
sistema de usos del suelo y transporte de Oslo y Akershus se
desarrollará de forma que se promueva el uso socialmente eficiente de
los recursos, las soluciones medioambientalmente sólidas, la seguridad a
nivel local y de vecindarios, la seguridad vial y un alto nivel de
accesibilidad”. De los objetivos que se recogen en el capítulo 7, el
crecimiento es el que menos prioridad tiene en Oslo, mientras que los
aspectos relativos a la equidad son muy importantes, aunque aquí no se
mencionen explícitamente. Se ha desarrollado un conjunto de indicadores
para el plan nacional de transportes, aunque no parece que vayan a
cubrir la necesidad de información que tienen los órganos decisores, y
adolecen de una vinculación clara con los objetivos. En los planes del
condado, muchos de los objetivos de nivel más bajo se enmarcan como
metas.
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Medidas, barreras y formulación de estrategias
Los actuales planes están demasiado orientados hacia la provisión de
infraestructuras. En materia de transporte, la experiencia más
importante de Oslo ha sido la financiación de un paquete para la
construcción de nuevas carreteras por medio del denominado “anillo”
de Oslo (“toll ring”), que consiste en el pago de un peaje para acceder
al centro de la ciudad. Se trataba de conseguir dinero sin producir
efectos sobre el tráfico, cuestión ésta en la que el anillo alcanzó
bastante éxito. Con todo, ya se ha aprobado la legislación que permite
el cobro por el uso del viario y los peajes con una finalidad distinta a la
de financiar la construcción de infraestructuras. A nivel municipal, se
están llevando a cabo una serie de políticas medioambientales, como
imponer una tasa sobre los neumáticos de clavos. Recientemente, un
grupo de coordinación creado ad hoc, ha propuesto una estrategia
mucho más amplia, en vista de que, a pesar de la provisión de
infraestructuras, la congestión y la contaminación son cada vez un
problema mayor. La estrategia consiste en el desarrollo concentrado
en nodos de transporte público; mejora de la calidad del transporte
público e implementación de una amplia zona de política común en
materia de financiación de las operaciones del transporte público, y en
materia de tarifas; políticas para promover los modos a pie y en
bicicleta y mitigar así los daños medioambientales; y, por último, una
política sobre el uso del vehículo privado que combine infraestructuras
con restricciones y cobro por el uso del viario, en un paquete de
medidas equilibrado que tenga en cuenta todos los posibles efectos.
Si se introducen peajes, se implementarán cuidadosamente,
evaluando cada paso. Esta estrategia se está presentando ante los
cuerpos locales electos. La implementación de una estrategia global
requerirá un grupo de coordinación permanente; el acuerdo sobre este
punto supone una barrera política. La otra barrera importante es de
tipo financiero. La política nacional ha sido desfavorable para la ciudad
de Oslo, y la base impositiva se ha desgastado. Para soslayar estas
barreras, se ha desarrollado un mecanismo de financiación basado en
contribuciones de los usuarios.

Predicción, evaluación y optimización
Para los grandes proyectos se utilizaron modelos de transporte, que
sirvieron, asimismo, para evaluar los problemas del reciente plan
integral. Pero los planes estratégicos han consistido, normalmente, en
un conjunto de proyectos que se han evaluado por separado. El
modelo más utilizado es FREDRIK, basado en un modelo logit
jerárquico de 1200 zonas con una detallada red codificada en
EMME/2. Los modelos que hemos denominado LUTI únicamente se
han utilizado con fines de investigación. El método estándar para la
evaluación ha sido el Análisis Coste-Beneficio (incluyendo accidentes,
contaminación atmosférica y acústica), acompañado de una
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Existe un marco nacional
común que prevé esto. La optimización sólo se ha utilizado con fines
investigadores.
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Caso de estudio 4: Viena
Contexto de la toma de decisiones
Viena ciudad

Zona central
Región urbana

El desarrollo urbano y la política de transportes son competencia
del gobierno y la administración de la ciudad de Viena. El desarrollo
regional se coordina mediante el denominado PGO (Grupo de
Planificación para la Región Este – Planning Group for EastRegion), organización sin personalidad jurídica. Los ayuntamientos
pueden adoptar sus propias decisiones en materia de usos del
suelo dentro de sus límites respectivos. Las competencias sobre
transporte público son compartidas entre la ciudad de Viena, que es
responsable de los servicios de transporte público en el interior de
la ciudad (metro, tranvía, autobús), y el gobierno nacional, que es el
responsable de los ferrocarriles y los servicios regionales de
autobús. La Asociación del Transporte de la Región Este
(Verkehrsverbund Ost-Region- VOR) se creó en 1984 con el
objetivo de establecer una red interconectada de servicios de
transporte con una estructura tarifaria unificada. En Julio de 2002,
las competencias sobre la mayoría de las carreteras federales
fueron asumidas por el gobierno local, mientras que las principales
autovías permanecen bajo la autoridad del gobierno nacional.

Enfoque adoptado para la toma de decisiones y la
participación
El proceso de toma de decisiones de la ciudad de Viena se basa,
más o menos, en una mezcla de enfoques (capítulo 4). No
obstante, el que más se sigue es el planificador. Los principales
objetivos, políticas y medidas de planificación urbana y del
transporte, se recogen en el “Plan de Desarrollo Urbano” y en el
llamado “Concepto del Tráfico” (ambos publicados en 1994), que se
tienen que actualizar cada 10 años. Es más, las actuales
tendencias de desarrollo urbano, se analizan en los llamados
Informes sobre Desarrollo Urbano, el último de los cuales vio la luz
en el año 2000. El denominado “Visions for Vienna”, se publicó
dentro del Plan Estratégico del año 2000. En los últimos años, el
enfoque de consenso ha cobrado mayor importancia, y así, 78
iniciativas ciudadanas se han tenido en cuenta en la formulación del
Concepto del Tráfico. El desarrollo del Plan Maestro de Transporte
sigue una línea fuertemente basada en el consenso. En otoño de
2002, se ejecutó toda una serie de actos de participación en cada
distrito. En 2001 comenzó el proyecto conocido como Gestión del
Transporte de Viena (Verkehrsmanagement Wien: VEMA), cuyo
punto de partida fue un proceso de participación en el que los
principales afectados definían el objetivo global. Se definieron
indicadores para monitorizar los logros del objetivo señalado.
Las herramientas de participación se emplean de manera informal.
La administración de la ciudad proporciona mucha información para
los ciudadanos y demás afectados, mediante publicaciones,
Internet, exposiciones y una oficina de servicio a los ciudadanos.
También existen otros elementos que permiten la participación
activa, como las discusiones y los “chats on line”, acerca de
conceptos y proyectos relativos al desarrollo urbano. A nivel de
proyecto, los municipios emplean una herramienta de participación
ciudadana llamada “Bürgerbeteiligungsverfahren”, como una parte
formal del proceso de planificación, que tiene como objetivo la
transparencia de éste, así como conseguir la aceptación pública en
la mayor medida posible.
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Objetivos, indicadores, metas y problemas
El “Concepto del Tráfico” incluye objetivos tales como la reducción
de los impactos del mismo sobre el medio ambiente y la salud, el
incremento de la seguridad vial y la redistribución del espacio
urbano destinado a peatones y ciclistas. Para lograr estos objetivos,
se necesita reducir la dispersión urbana y el volumen del tráfico, así
como un incremento en el reparto modal a favor del transporte
público, a pie y bicicleta. Se han definido varios indicadores para
monitorizar la consecución de los objetivos, como el reparto modal,
la seguridad vial (número de accidentes, heridos y muertos), el nivel
del ruido, los contaminantes atmosféricos y el nivel de CO2. En el
Concepto de Tráfico de 1994 se formuló como objetivo la reducción
del vehículo privado, en cuanto a reparto modal, en un 25% para el
2010.
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Medidas, barreras y formulación de estrategias
Viena persigue una estrategia de desarrollo policéntrico, para
reducir la dispersión urbana y el volumen del tráfico. Esta estrategia
incluye un incremento de la densidad de los distritos centrales, la
expansión urbana alrededor de sub-centros en los otros distritos, y
un desarrollo axial a lo largo de las líneas regionales de ferrocarril.
Es más, el “Concepto del Tráfico” proporciona una lista de paquetes
específicos con diferentes medidas en materia de transporte. Los
servicios de transporte público deberían potenciarse a través de la
prolongación del metro, la priorización de autobuses y tranvías, y
una serie de mejoras en materia de marketing e información. Por
otro lado, deberían promoverse los modos a pie y bicicleta,
aumentando las áreas peatonalizadas y los carriles bici. Las
medidas restrictivas al tráfico se centran en la gestión de los
aparcamientos de los distritos interiores y en medidas dirigidas a
reducir la velocidad el tráfico (“traffic calming”).
Existen barreras respecto al desarrollo axial mencionado. En primer
lugar, falta coordinación entre las actividades de los distintos
municipios por lo que se refiere a usos del suelo dentro de la región
de Viena. Cada municipio persigue sus propias políticas, y su
objetivo consiste, por lo general, en recaudar tantos impuestos
como sea posible. El principal problema es que no hay instrumentos
jurídicamente vinculantes para favorecer ese desarrollo axial. El
grupo de planificación que hemos mencionado, PGO, sólo puede
hacer sugerencias. En segundo lugar, los propietarios del suelo y
los inversores utilizan su capacidad financiera para superar las
políticas de usos del suelo y transporte, de manera que puedan
realizar ciertos proyectos que no son conformes a los desarrollos
planeados y apetecidos.

Predicción, evaluación y optimización
La Administración vienesa utiliza un modelo multimodal VISUM/
VISEM, como herramienta formal de modelización del transporte.
VISUM es un sistema de información y planificación para análisis y
predicción de la red. VISEM se aplica para las matrices de
generación de viajes basadas en un modelo de demanda de viajes,
que básicamente, considera actividades, conectando éstas con un
programa de movilidad. El departamento de urbanismo ha estado
utilizando VISUM/VISEM durante 5 años, período a lo largo del cual
se mejoró el modelo y se depuró la red de transporte. Se utiliza
para modelizar el sistema global de transporte urbano así como los
impactos de proyectos especiales. Actualmente, el modelo se
emplea para analizar la repercusión de las prolongaciones urbanas
en el noreste de Viena. No se exige evaluación formal.

Área
densamente
construida

Ciudad, centro
regional

Ejes de
desarrollo

Cinturón
verde

Área estable,
zona industrial

Zona del
Danubio
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Comparación entre los casos de estudio
El contexto de la toma de decisiones
Integración
Edimburgo

Madrid

Oslo

Viena

( )

x
( )

x
( )
x
( )
x

x

Carreteras
Gestión del tráfico
Transporte público
Gestión de la demanda
Usos del suelo

x

( )
x

Ninguna de las cuatro ciudades tiene una estructura sencilla en su
proceso de toma de decisiones. Edimburgo destaca por el número de
cambios experimentado en la última década por lo que a competencias
se refiere. Además, es la única que tiene poco control directo en materia
de tarifas y servicios de transporte. Sin embargo, es la única de las 4
que tiene la ventaja de poseer competencia directa en materia de usos
del suelo y transporte. Madrid presenta un envidiable grado de control
coordinado del transporte público, que ha sido crucial para su estrategia.
La gestión de la red de carreteras está dispersa, lo cual no parece
suponer ningún problema serio. Su principal punto débil estriba en su
imposibilidad para controlar la tendencia de los nuevos desarrollos. La
estructura de Oslo es la más compleja, con una mezcla de
responsabilidades a tres niveles de gobierno, y dos condados distintos
responsables de la conurbación. Viena tiene la gestión del sistema de
transporte más integrada pero, de nuevo, la gestión del desarrollo de los
usos del suelo se hace por separado.

Enfoques para la toma de decisiones
Toma de decisiones
Edimburgo

Enfoque visionario
Enfoque planificador
Consenso

( )

Madrid

Oslo

( )

Viena

( )

( )

Las cuatro ciudades mezclan los enfoques visionario, planificador y de
consenso. Edimburgo combina los tres, pero pone particular énfasis en
el planificador, seguido de una amplia consulta. El de Madrid ha
cambiado a lo largo del tiempo, alejándose del planificador hacia el
visionario. Se busca el consenso entre todas las instituciones
competentes, pero no se ha puesto mucho énfasis en las consultas. El
enfoque de Oslo es fuertemente planificador, con decisiones basadas
en planes a 10 años, revisados regularmente. Cada se pone mayor
énfasis en lograr consensos entre las instituciones responsables, y las
consultas a gran escala son un elemento clave de su enfoque. Viene
tiene un enfoque mixto, con menos énfasis en la planificación analítica y
una gran confianza en la formación de consensos y en una vasta
participación

Objetivos, indicadores, metas y problemas

Objetivos
Edimburgo
Eficiencia económica
Medio ambiente
Ciudades habitables
Reducción de accidentes
Equidad/ integración
Crecimiento económico
Equidad intergeneracional
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Madrid

(
(
(
(

Oslo

)
)
)
)
( )

Viena

Este aspecto de los casos de estudio, ha puesto de manifiesto las
mayores diferencias en cuanto al enfoque cultural dado al desarrollo de
la estrategia. El de Edimburgo es claramente de objetivos, con objetivos,
indicadores y metas ampliamente seleccionados para reflejar las
expectativas del gobierno. Incluye la mayoría de los objetivos
propuestos en esta guía, con excepción de la equidad entre
generaciones. Sus metas son una mezcla de resultado (seguridad,
contaminación) y de proceso (repartos modales). Madrid no tiene
claramente fijados un conjunto de objetivos, pero su preocupación
fundamental es el desarrollo económico y la equidad, junto con los
problemas originados por el crecimiento del tráfico. De nuevo, la
equidad intergeneracional no es de interés. Sus indicadores hacen
referencia, principalmente, a los repartos modales. Oslo adopta,
prácticamente, el conjunto total de objetivos propuesto en esta guía,
poniendo más énfasis que el resto en la sostenibilidad a largo plazo; por
el contrario, pone poco interés en el desarrollo económico. Utiliza una
gama de indicadores, pero no están bien ligados a los objetivos. Viena
tuvo como meta, durante varios años, reducir el uso del coche, pero
recientemente ha especificado sus objetivos. Sus principales
preocupaciones son el medio ambiente, la salud y la seguridad, con
cierta consideración hacia la sostenibilidad a largo plazo.

Medidas, barreras y formulación de estrategias
El balance de estrategias es diferente según las ciudades. Todas
destacan las inversiones y mejoras en transporte público, y todas han
perseguido soluciones innovadores. Edimburgo enfatiza la gestión del
espacio dedicado a carreteras, el control de los usos del suelo y las
medidas de cobro por el uso del viario. Madrid ha introducido sistemas de
información y cierta gestión del espacio destinado a carreteras, pero pone
poco énfasis en la gestión de la demanda y en el control de los usos del
suelo. Oslo ha invertido en la construcción de carreteras, pero ahora se
centra en el transporte público, y los modos a pie y bicicleta, el control de
los usos del suelo y un cobro por uso del viario potencialmente más
amplio. Viena tiene unos intereses similares, pero utiliza como principales
herramientas para regular el uso del coche controles de aparcamiento y
medidas para reducir la velocidad del tráfico. La financiación es una
barrera en todas las ciudades, es decir, hay una mezcla de competencias
entre instituciones, con importantes límites en cuanto a la capacidad para
gestionar los usos del suelo. La aceptabilidad pública es un aspecto
crucial en Edimburgo y en menor medida en Oslo.

Instrumentos
Edimburgo

Oslo

Viena

Carreteras
Gestión del tráfico
Transporte público
Gestión de la demanda
Usos del suelo

Predicción y evaluación ex
ante

Predicción, evaluación y optimización
Las cuatro ciudades emplean modelos de cuatro etapas para predecir los
efectos de las estrategias alternativas, aunque Madrid sólo lo hace para
mejorar el diseño de propuestas que ya han sido aceptadas. Sólo
Edimburgo y Oslo adoptan una combinación de evaluación tipo análisis
Coste-Beneficio y multicriterio, según especifican sus respectivos
gobiernos. Madrid adopta un enfoque similar, pero sólo para reforzar las
estrategias elegidas. Viena no tiene métodos de evaluación formal.

Madrid

Edimburgo
Modelo de transporte
Modelo de usos del
suelo
Evaluación ex ante

Madrid

Oslo

Viena

( )

Mensajes clave
Las 4 ciudades han tenido mucho éxito y han sido muy innovadoras al
desarrollar sus estrategias. Sin embargo, la comparación que hemos
realizado, ha puesto de manifiesto algunos mensajes clave para el futuro.
1.

Los contextos de la toma de decisiones son complejos y difíciles de
cambiar; los procesos de toma de decisiones tienen que diseñarse
para funcionar dentro de ese contexto.

2.

No obstante, el fracaso en planificar de manera conjunta usos del
suelo y transporte, implica serias amenazas para la sostenibilidad a
largo plazo, y los gobiernos municipales tienen que afrontarlo.

3.

4.

5.

Enfoques visionarios, planes y consensos son elementos
importantes de la toma de decisiones; a mayor abundamiento, el
público busca cada vez más la participación activa.
Algunas ciudades especifican menos por lo que respecta a sus
objetivos, centrándose en estrategias para reducir el uso del coche:
se corre el peligro de olvidar algunos impactos clave del transporte.
En la actualidad, pocas ciudades afrontan la sostenibilidad a largo
plazo. Por más que esto sea comprensible, es necesaria una
evaluación de los impactos a largo plazo.

6.

Los indicadores y las metas tienden a reflejar los repartos modales
más que los impactos del transporte en la sociedad, lo que podría
hacer que éstos no fueran considerados.

7.

Las mejoras en transporte público son un elemento clave de la
estrategia, pero por sí solas no regularán la demanda total de viajes
o el incremento del uso del coche. Es necesario poner más énfasis
en la gestión de usos del suelo y de la demanda.

Mensajes clave

• Es necesario reflejar la complejidad del proceso
de toma de decisiones

• Es crucial una planificación de usos del suelo
integrada

• Los enfoques visionarios, los planificadores, el

consenso y la participación son elementos clave

• Los objetivos deben estar claramente definidos
• No se debe pasar por alto la sostenibilidad a largo
plazo

• Las metas de resultado son más útiles que los
repartos modales

• Hay que poner más énfasis en la gestión de los
usos del suelo y de la demanda

• Es necesaria una evaluación completa para
asegurar la eficacia

Un mayor énfasis en la evaluación ayudaría a garantizar que la estrategia
elegida es el medio más eficiente para alcanzar las necesidades
presentes y a largo plazo de las ciudades.
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17. Glosario
Accesibilidad:La accesibilidad de un individuo a una actividad es su facilidad para llegar a los lugares en los que la puede llevar a
cabo.
Afectados: Todas aquellas personas u organizaciones que tienen algún interés en el sistema de transporte.
Análisis Coste-beneficio: Evaluación de la eficiencia económica de una estrategia, sopesando los costes de la misma en
relación con los beneficios que pueda ofrecer, para un número determinado de años en el futuro.
Análisis de sensibilidad: Programa de tests de una estrategia para descubrir cómo cambia su actuación con los cambios en las
hipótesis.
Barrera: Obstáculo que impide o dificulta la implementación de una determinada medida. Sinónimo de restricción.
Car clubs: Grosso modo, se trata de grupos de personas que se juntan para compartir el viaje en coche, bien mediante la fórmula
de utilizar uno propiedad de alguno de ellos, bien alquilándolo a un tercero y pagando su uso por horas.
Cobro por el uso de las infraestructuras: Es la forma en que se grava a los usuarios por utilizar el sistema de transporte.
Incluye no sólo costes directos como tarifas y costes de congestión, sino también medidas fiscales, como licencias e impuestos
sobre la gasolina. El cobro por el uso del viario es un sistema donde los vehículos pagan directamente por utilizar una carretera
en particular o conducir en un área determinada.
Confianza: En el sistema de carreteras, la confianza significa una mínima variación diaria en el tiempo de viaje. En el sistema de
transporte público, significa puntualidad en salidas y llegadas.
Consistente: Que tiene más probabilidades de éxito en una amplia gama de escenarios futuros.
Eficiencia (o eficiencia económica): Resultado de maximizar los beneficios que los usuarios pueden obtener del sistema de
transportes, tras tener en cuenta los costes de provisión y operación.
Equidad intergeneracional: Alcanzar las necesidades actuales sin comprometer las oportunidades de las generaciones futuras
de alcanzar las suyas (ver también la definición de sostenibilidad que aparece en el capítulo 7).
Escenario: Posible situación futura de las condiciones demográficas y económicas.
Estrategia: Combinación de instrumentos para alcanzar un conjunto de objetivos dado.
Evaluación ex ante: Proceso en el que se evalúan los méritos relativos de una estrategia antes de su implementación.
Evaluación ex post: Proceso para determinar los impactos reales de una estrategia tras su implementación, en comparación con
lo que se esperaba por anticipado.
Evaluación multicriterio: Evaluación en relación con más de un objetivo.
Función objetivo: Uno o más objetivos incorporados a una fórmula matemática, normalmente empleada en la modelización
como parte de un proceso de optimización.
Gestión: Es la forma de dirigir y operar el sistema de transporte, normalmente para reducir la congestión, proteger el medio
ambiente. La Gestión de la demanda son medidas de acompañamiento para influir en el comportamiento de la gente a la hora de
viajar. La Gestión del tráfico es la asignación del espacio viario a los diferentes usuarios.
Indicador: Es una manera de cuantificar los objetivos. Por ejemplo, el número de accidentes podría medir el objetivo de seguridad
total.
Ingreso: Beneficio procedente del cobro por el uso de las infraestructuras.
Integración: Es la combinación de medidas que se refuerzan unas a otras creando sinergias para alcanzar los objetivos.
Medida: También conocidas como instrumentos, las medidas son los componentes específicos de una estrategia (i.e., tarifas de
autobús más bajas, cobro por el uso de las carreteras).
Medidas para calmar el tráfico: Peculiaridades del diseño de las carreteras que reducen la velocidad del tráfico, el flujo, o
ambas cosas.
Medio ambiente: Los impactos medioambientales incluyen ruido, contaminación atmosférica, vibraciones, impacto visual, efecto
barrera, y pérdida de flora, fauna y edificios históricos.
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Modelo: Representación matemática de las relaciones que se dan dentro del sistema transporte/usos del suelo. Son muy
empleados para predecir los resultados de las estrategias de transporte.
Monitorización: Programa continuo o regular para medir los cambios en el sistema de transporte.
Movilidad: Facilidad para moverse. A menudo, significa específicamente el acceso al vehículo privado.
Objetivo: Declaración amplia de las mejoras que busca una ciudad . Los objetivos especifican la dirección en que deben ir las
mejoras, pero no los medios para conseguirlas.
Optimización: Proceso (matemático) para determinar la estrategia de transporte óptima. Los procedimientos de optimización
pueden ofrecer una manera rápida para seleccionar la mejor combinación de medidas de una larga lista inicial.
Óptimo: Una estrategia óptima es aquella que consigue mejores resultados en relación con sus objetivos.
Peso: Importancia relativa, normalmente de un objetivo en relación a otro.
Política: Programa en materia de planificación de usos del suelo y transporte, incluyendo la especificación de objetivos y la
elección de una estrategia y los instrumentos que la componen.
Sinergia: Condición en la que los instrumentos que componen una estrategia tienen un efecto beneficioso mayor que la suma
de sus partes.
Umbral: El valor de un indicador que no debería sobrepasarse.
Usos del suelo: Función que cumple un área de suelo determinada. Ejemplos: residencial, industrial, comercial, agrícola y
recreativo.
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PROSPECTS: Informes de Resultados
PROSPECTS (Procedures for Recommending Sustainable Planning of European City Transport Systems) se financió dentro del
Programa de Medioambiente y Desarrollo Sostenible de la Comisión Europea, con el objeto de proporcionar a las ciudades una
guía para formular estrategias óptimas en materia de usos del suelo y transporte que les permitiera alcanzar el desafió de la
sostenibilidad en sus circunstancias particulares.
El Informe nº 1 (Deliverable 1), trata de los requisitos del proceso de toma de decisiones. Los resultados iniciales obtenidos de las
6 ciudades principales se utilizaron para elaborar una encuesta que se distribuyó entre, aproximadamente, 100 ciudades de toda
Europa. El Informe está estructurado en 5 secciones: los enfoques del proceso de toma de decisiones; objetivos e indicadores;
tendencias y escenarios; medidas; y, finalmente, barreras para su implementación.
El Informe nº 2 se elaboró sobre el marco de planificación descrito en el Informe 1 y se aplicó a la evaluación, presentación y
optimización. Establece un conjunto de objetivos de alto nivel, indicadores jerarquizados de logros y métodos alternativos para la
evaluación de éstos. Identifica también los métodos de presentación de toda información relevante que pueda ayudar mejor a los
decisores y a promover la participación pública.
El Informe nº 3 analiza la capacidad de las actuales herramientas de predicción para cumplir con los requisitos que necesita el
proceso de toma de decisiones de una ciudad. Concretamente, considera, en primer lugar, la representación y predicción de los
efectos de la oferta resultantes de la implementación de medidas de transporte y, en segundo lugar, la representación de las
respuestas derivadas del comportamiento de los actores que intervienen en el sistema de usos del suelo y transporte al
implementarse dichas medidas.
El Informe nº 4 recoge un resumen provisional de la actuación de las 80 medidas recogidas en el Informe nº 1, bajo el nombre de
medidas de usos del suelo, medidas de actitud y comportamiento, provisión de infraestructuras, gestión de infraestructuras,
provisión de información y cobro por el uso de las infraestructuras. Todas ellas se han desarrollado en la denominada Guía de
Políticas Aplicables, que acompaña a la Guía Metodológica y a la propia Guía para la Toma de Decisiones.
Estos 4 informes se pueden encontrar en:
http://www-ivv.tuwien.ac.at/projects/prospects.html
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