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1. Antecedentes al estudio 
 

1.1. Objetivo 
El objetivo general del presente estudio es proponer soluciones a la movilidad del Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno bajo el objetivo de maximizar el número de usuarios, ofreciendo un 
servicio de máxima calidad implementando un sistema de transporte colectivo. Se pretende 
asimismo realizar un estudio de distribución de la demanda de usuarios ante la futura puesta en 
servicio del teleférico teniendo en cuenta la gestión de nuevos accesos. 

A tal fin se requiere un trabajo de investigación con la realización de diversos estudios para 
recopilar diferentes datos sobre el parque. El objetivo final es conocer la demanda inducida por 
la nueva actividad (el teleférico) y la implantación de un nuevo sistema de transporte colectivo 
(autobús) con su correspondiente itinerario, tiempos de recorridos y frecuencias. Con esta 
nueva demanda habrá que estimar los niveles de servicio correspondientes y la longitud de colas 
en sus accesos.  

A su vez se han realizado varios estudios paralelos, como otros modos de transporte interno 
alternativos; el número y tipologías de accesos al parque necesarios para abastecer la demanda 
solicitada y la distribución de aparcamientos tanto externos al parque como internos; la 
información que se pueda ofrecer fuera del parque de los citados accesos, para establecer una 
mejor distribución entre las diferentes entradas, y  la variación de usuarios que percibiría el 
parque debido al cambio tarifario actual. 

1.2. Metodología 
La metodología propuesta se basa en dos etapas: la primera etapa se centra en la planificación, 
diseño y ejecución de la campaña de toma de datos. El desarrollo de esta primera etapa es 
fundamental para la buena ejecución de la totalidad del proyecto, ya que todos los datos 
captados servirán, no solo para diagnosticar las diferentes problemáticas del parque, sino 
también para especificar y calibrar los distintos modelos a desarrollar en todo el proceso de 
optimización. 

Por su parte, la segunda etapa se centra en la definición de actuaciones en lo que se denominará 
la Solución Base Optimizada (SBO) que incluye la resolución de los problemas derivados de la 
reordenación de circulaciones interiores, la repercusión del uso del teleférico sobre el flujo de 
vehículos que acceden, así como aquellas medidas que sean necesarias para el correcto 
funcionamiento del sistema.  Esto se realizará mediante la modelización y simulación de la red 
de los flujos que originan los vehículos, los autobuses oficiales y el teleférico. 

1.2.1 Primera Etapa: Toma de datos y diagnóstico 
 

1.-Proceso de Participación ciudadana: En toda la planificación que aquí se propone, se 
realizará una exhaustiva toma de datos no solo estáticos de red y servicios actuales, sino 
los derivados de los diferentes agentes implicados en el Parque de Cabárceno mediante la 
realización de diferentes Grupos Focales (FG) a colectivos de usuarios del parque, así como 
entrevistas al personal que trabaja en el parque (desde personal de taquillas, hasta 
cuidadores y servicio de vigilancia), así como administradores y gestores del parque.  
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Para ello es necesaria la realización de las correspondientes “Pautas Guía” por cada FG así 
como la determinación posterior de los DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades). 

Este proceso de Participación Ciudadana tiene como aspecto más positivo, que la 
determinación de la demanda en aquellos puntos que se considere (ya sea parkings, uso de 
los diferentes recorridos por el interior o nuevos modos de transporte en el interior: bus 
público, bicis, etc.) se realice en base a las opiniones de dichos usuarios aportando su nivel 
de aceptación para cada alternativa que se diseñe, ya sea de ruteo, parking o costes. 

2.- Variables explicativas 

A partir de los FG y de la bibliografía internacional al respecto, se van a explicitar las 
variables más importantes que intervendrán en modelización del proceso diferenciando las 
que caracterizan al usuario, de las de nivel de servicio del Parque. 

Esta fase incluye la ejecución de encuestas piloto con las variables iniciales de cara a 
optimizar el diseño de la encuesta definitiva es decir, considerar aquellas variables que 
resulten significativas. 

3.- Encuestas de Preferencias Reveladas y Preferencias declaradas. 

Ya en la encuesta piloto y en la definitiva, se realizan las preguntas de preferencias 
reveladas y declaradas obtenidas previamente, de forma que sobre todo estas últimas, 
pueda obtenerse cómo reaccionará el usuario frente a nuevas alternativas de movilidad 
que se plantearán. 

Cuestiones sobre la situación actual de la movilidad en el parque, como las preferencias por 
la próxima existencia del teleférico, o por la existencia de nuevos sentidos en los viales 
interiores del parque, o por formas diferentes de acceder o de ser transportado en el 
interior a los variados puntos de visita, son variables que se investigaran (Preferencias 
declaradas a los usuarios) en este apartado. 

La encuesta de preferencias declaradas es fundamental ya que con ella se tomarán datos 
necesarios para posteriormente calibrar los modelos que reporten la potencial demanda 
del parque en función de las variables que conforman la actividad del mismo para el usuario 
(en particular, la tarifa según diferentes ofertas de movilidad). 

4.- Datos sobre flujo vehicular 

Finalmente, se realizará una amplia campaña de toma de datos relativa al flujo vehicular 
(tanto en las entradas del parque como en la circulación interna), la medición de la 
ocupación de los distintos áreas de aparcamientos y su asociación a la atracción de los 
recintos del parque, su distribución horaria, la procedencia geográfica del vehículo, 
información relativa a la ruta de acceso exterior al parque y la elección de entrada, etc. 
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1.2.2. Segunda Etapa: Solución Base Optimizada (SBO) 
La SBO incluye la resolución de los problemas derivados de la nueva implantación del sistema 
de transporte colectivo, la repercusión del uso del teleférico sobre el flujo de vehículos que 
acceden así como aquellas medidas que sean necesarias para el correcto funcionamiento del 
sistema.  

Esto se realizará mediante la modelización, mediante simulación de red, en la situación indicada 
en la SBO, de los flujos que originan los vehículos, los autobuses oficiales y el teleférico, en el 
acceso asimismo a los diferentes espectáculos programados. 

1.- Modelización: 

Para ello, será necesario desarrollar modelos de simulación para previsión, en los que se 
puedan evaluar las distintas alternativas en materia de movilidad. Básicamente son el 
modelo de simulación de la demanda, y el modelo de simulación de la oferta. De aquel, se 
obtendrá la disposición al pago por el uso del Parque en las situaciones que se planteen. 

Se calibrará toda la red afectada de manera que se reproduzca la situación actual, en 
particular en los periodos punta de demanda, y de esta forma utilizar el modelo como 
herramienta de evaluación para la situación de puesta en servicio del teleférico. 

2.- Propuestas y análisis de alternativas SBO 

Una vez calibrados los diversos modelos se procederá al análisis de las distintas alternativas. 
El método propuesto, basado en la construcción de modelos de simulación, permite 
abordar multitud de alternativas diferentes.  

El número de alternativas será variado en función del conjunto de variables de diseño del 
sistema, por ejemplo: el número y tipologías de accesos al parque, la información 
disponible fuera del parque de los citados accesos, la tarifa de acceso, la política de entrada 
de vehículos, los modos de transporte alternativos (entre ellos el propio funicular) con sus 
correspondientes frecuencias y recorridos internos, la distribución de aparcamientos, etc. 
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2. Primera etapa: Toma de datos  
La campaña de toma de datos ha consistido en diferentes actuaciones para recabar la 
información necesaria. Esto ha incluido aforos manuales, automáticos, grupos focales, etc. A 
continuación se detallarán las diferentes operaciones llevadas a cabo. En la siguiente ilustración 
(Ilustración 1.Plano situación campaña toma de dato) se puede ver un croquis de las diferentes etapas y 
metodologías de tomas de datos. 

 

Ilustración 1.Plano situación campaña toma de datos 

 La primera etapa de la toma de datos ha consistido en el despliegue de aforadores neumáticos 
(gomas) en 3 secciones del área de estudio durante la época de navidad, concretamente desde 
el 12 de diciembre de 2015 hasta el 10 de enero de 2016. 

De cada uno de los aforos neumáticos se han extraído los datos necesarios para obtener los 
perfiles de tráfico. 

Aforador Localización del aforo 
AF-1 Entrada al parking situado entre los avestruces y los osos 
AF-2 Carretera norte del parque, que circula por encima de los leones 

(Mirador de Rubí) 
AF-3 Carretera de acceso al restaurante, situada anexa a las aves. 

Tabla 1. Localización de los aforos 

A parte de estos aforadores automáticos, en cuanto a la toma de datos en campo, también se 
ha realizado una toma de datos en cuanto a la ocupación de los diferentes aparcamientos a lo 
largo de todo el Parque de Cabárceno. De esta manera se puede plasmar los lugares en los que 
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los parkings llegan prácticamente a su capacidad, y a qué hora ocurren, teniendo que establecer 
soluciones al respecto. 

Dicha toma de datos en campo se realizó el sábado 5 de diciembre, puesto que era un día que 
se preveía mucha demanda debido al puente de ese fin de semana. 

Además, se procedió a contabilizar a los usuarios que entraban al Parque por ambas entradas, 
diferenciando entre la forma de pago, ya sea sacando la entrada por internet, haciendo uso del 
abono anual, o pagando en taquilla tanto en efectivo como en tarjeta; y el tiempo que 
transcurría entre cada uno de ellos, variable importante para saber la capacidad de las taquillas 
en cuanto a las colas. 

Finalmente, para saber la ruta característica que recorren los usuarios alrededor del parque se 
procedió a entregar 11 Data-Logger, con los cuales, mediante sistema GPS, almacenaría el 
recorrido hecho por los usuarios. 

A continuación se analizarán cada una de las diferentes tomas de datos realizadas en campo. 

2.1. Aforadores automáticos 
En cuanto a los aforadores neumáticos instalados en el parque, se ha conseguido saber la 
intensidad por tipo de día y hora de vehículos que circulan por el parque. Los perfiles se 
encuentran en las siguientes imágenes (Ilustración 2 y 3. Perfiles de tráfico Avestruces; Ilustración 4 y 5. 
Perfiles de tráfico Mirador de Rubí; Ilustración 6, 7,8 y 9. Perfiles de tráfico Restaurante). 

En la zona de los avestruces, los días laborables tienen grandes variaciones debido a que la toma 
de datos se ha realizado en navidades, y aunque oficialmente los días entre semana sean 
laborables, muchos trabajos gozan de vacaciones en esta época. Este fenómeno se plasma en el 
día pico que es el martes 29 de diciembre, donde se puede observar que la intensidad de 
vehículos a las 13:00 horas llega a los 350 veh/hora.  En cambio, la mayoría de días laborables sí 
que tienen unos perfiles muy semejantes, teniendo sus periodos punta por debajo de los 80 
veh/hora. El perfil es decreciente a partir de las 13:00h en general puesto que esta zona está 
cerca de la entrada al parque y es una de las primeras zonas que se visitan, siendo dicho carril 
de único sentido. 

A diferencia de los laborales, en los festivos se observan perfiles muy desiguales, con el detalle 
que en general hay una mayor demanda en los festivos que en los laborales como es de esperar. 
La diferencia entre días ya sea dentro de los propios festivos o laborales también se le puede 
atribuir a los aspectos meteorológicos, teniendo en cuenta que los días de sol el parque recibe 
una mayor demanda de usuarios. 

En cuanto a la zona del Mirador de Rubí, en dichos perfiles se plasma una mayor diferencia entre 
los días laborales y festivos, teniendo dos días festivos con picos horarios entre las 15:00 y las 
16:00 donde llega la intensidad de vehículos a los 350 veh/h.  

Finalmente, el aforo situado en los restaurantes, es el único situado en una calzada con doble 
sentido de circulación, por lo que tendremos 4 perfiles de tráfico, uno de laborables y otro de 
festivos para cada sentido. En cuanto al carril dirección restaurantes, destacar sobre todo el pico 
que hay a las 16:00; esto es debido a que en esta época del año, el show de las aves solo se 
realiza los sábados, domingos y festivos, por lo que esta hora punta se encuentra solo en dichos 
días, cuando los usuarios acuden al espectáculo, llegando a los 220 veh/h prácticamente. En 
cuanto al sentido contrario, se observa que el tráfico es notablemente menor que a lo largo de 
todo el día, no superando los 120 veh/h. 
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Ilustración 2.Perfil de tráfico Avestruces-Laborales 

 

 

Ilustración 3.Perfil de tráfico Avestruces-Festivos 
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Ilustración 4.Perfil de tráfico Mirador de Rubí-Laborales 

 

Ilustración 5. Perfil de tráfico Mirador de Rubí-Festivos 
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Ilustración 6.Perfil de tráfico restaurantes-laborales 

 

 

Ilustración 7.Perfil de tráfico restaurantes-Festivos 
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Ilustración 8.Perfil de tráfico restaurantes-laborales 

 

Ilustración 9.Perfil de tráfico restaurantes-Festivos 
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2.2. Ocupación de aparcamientos 
En lo que respecta a la ocupación de los aparcamientos en el recinto del parque, se procedió a 
determinar el tanto por ciento de ocupación de cada uno. De esta manera se refleja la 
problemática de las plazas de aparcamiento (Ilustración 10. Aparcamientos con mayor nº de plazas). Se 
observa que el parking más congestionado es el de la cafetería y la granja. El primero llega 
prácticamente a su capacidad (90 %) debido también a las pocas plazas que tiene, con lo que los 
usuarios acaban aparcando en la granja. La granja tiene sus horas punta a las 12:00 y a las 16:00 
h que es cuando se realiza el show de las aves. 

 

Ilustración 10. Aparcamientos con mayor nº de plazas 

 

Ilustración 11. Ocupación de todos los parkings del parque 
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2.3. Tiempos de acceso al parque 
En relación a los tiempos de acceso al parque, se ha situado a personal de trabajo en cada 
entrada del parque, analizando el tiempo que tarda en formalizar el pago en la taquilla para 
entrar, diferenciando entre cuatro tipos de usuarios: amigos de Cabárceno, los cuales tienen un 
abono temporal y no tiene que pagar; los que han pagado por internet; y los que pagan en 
taquilla, ya sea con tarjeta o dinero en efectivo. 

 

Ilustración 12. Método de acceso al parque 

Como se puede observar en la imagen (Ilustración 12), la mayoría de usuarios acceden al parque 
mediante pago en efectivo, no siendo nada despreciable las otras opciones que casi son de la 
misma magnitud, como la compra por internet y el pago con tarjeta. 

En cuanto a los tiempos empleados en cada tipo de pago, se aprecia que las entradas más 
rápidas con diferencia son los que poseen el bono (Amigos de Cabárceno) y los que pagan en 
efectivo, respectivamente; dejando atrás las entradas por medio de pago por internet y con 
tarjeta, que superan el minuto en todas las situaciones, debido al trámite que supone por un 
lado, el pago por internet, donde el personal de taquilla debe introducir un código para acreditar 
la entrada entregada por el usuario; y el pago con tarjeta, cuya tardanza es debida al uso del 
datáfono. 

Por lo tanto, de media para entrar al parque entre todas las opciones posibles se estima 
alrededor de 1 minuto por cabina, lo que conlleva a que la demanda que puede captar una 
cabina por hora son 60 vehículos a la hora. Esto conlleva que, dependiendo de la demanda que 
se estime por día, haya o no que abrir más taquillas en las entradas. 

Destacar que este cálculo se ha hecho con la media de todo tipo de entradas, y que en la realidad 
la capacidad de entrada puede ser mayor o incluso menor, dependiendo de la cantidad de 
usuarios y su respectiva forma de pago. 
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Acceso por Obregón 

 

 

 

Ilustración 13. Tiempos de acceso al Parque por Obregón 
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Ilustración 14. Tiempo de acceso al Parque por Cabárceno 
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2.4. Rutas de usuarios: DATA-LOGGER 
Como ya se ha mencionado antes, se entregó a varios usuarios unos GPS para obtener la ruta 
habitual que suelen hacer. Se proporcionaron 6 Data-Logger en la entrada de Obregón y 5 en la 
entrada por Cabárceno. El resultado final es el indicado en la imagen (Ilustración 15), donde se 
pueden observar las zonas con mayor tráfico de vehículos en un tono más oscuro, llegando a 
pasar por algunas zonas incluso 41 veces, lo que supone  una media de 4 pasadas por usuario 
por dichos tramos. 

 

 

Ilustración 15. Datos de ruta de usuarios 
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3. Grupo focal 
3.1. Antecedentes del estudio 
A través de una metodología basada en la participación ciudadana se han extraído las variables 
determinantes para el diseño de una Encuesta online del Parque de la Naturaleza de Cabárceno 
sobre la circulación interna y externa del parque y el estacionamiento en el parque, así como la 
disposición al pago por el uso del futuro teleférico.  

Para ello se ha efectuado un Grupo Focal (GF) donde han sido convocados usuarios del parque 
de Cabárceno, tanto usuarios esporádicos como habituales; y también se ha realizado una 
entrevista con los propios técnicos del Parque. A través de esto se ha producido una 
aproximación a cuáles son las problemáticas, opiniones y percepciones de los integrantes de los 
mismos. 

El objetivo primordial de la realización de los Grupos Focales (GF) es el de extraer las variables 
esenciales para el posterior diseño de una Encuesta de Preferencias Declaradas (PD) que será 
realizada online.  

3.2. Metodología de trabajo empleada para la realización del Grupo Focal 
Se trata de un estudio exploratorio de índole cualitativa desarrollado en base a la técnica de 
Grupos Focales (GF).  

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados en este estudio, se ha realizado un Grupo Focal 
configurados a través de los usuarios que disponen o han dispuesto en algún momento de la 
tarjeta “Amigo de Cabárceno” y personas aleatorias que han acudido al menos una vez en el 
último año. Para ello, se ha convocado a 7 personas con el fin de discutir y debatir a través de 
un proceso de participación social, cuales son las problemáticas del sistema de movilidad 
(movilidad externa e interna y sistema de aparcamientos) del parque de Cabárceno en el 
momento actual y posteriormente elaborar posibles soluciones desde la experiencia personal 
de cada individuo. Dicha reunión se ha hecho en la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos en el departamento de Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos. 
Todas y cada una de las sesiones fueron grabadas tanto en vídeo como en audio con la finalidad 
de recopilar toda la información necesaria sin perder detalle de ninguna de las aportaciones que 
en ellas se dieron.  

Consecutivamente toda esta información ha sido procesada, siendo objeto de análisis e 
investigación para el diseño y realización posterior de una Encuesta de Preferencias Declaradas.  

De manera esquemática, se distinguen tres etapas en las cuales se desarrollaron las sesiones. 
Estas tres etapas son: 

a) Caracterización de los participantes 
b) Debate de problemáticas de movilidad: circulación externa (llegadas y salidas) e interna 

del parque y estacionamiento 
c) Debate por la disposición al pago por el uso del teleférico 

Las sesiones se abrieron mediante una breve introducción de la situación del parque de 
Cabárceno en cuanto a la movilidad, se explica el funcionamiento del futuro teleférico y el 
motivo de la reunión mediante la presentación de las autoridades pertinentes.  
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De todas las personas que fueron convocadas a este proceso de participación social, no fueron 
todas las que asistieron finalmente, a pesar de haber confirmado ya su asistencia. Por todo ello 
se deduce, que este tipo de eventos requieren de la previsión por parte de los técnicos 
involucrados de este tipo de detalles, ya que, es difícil controlar la asistencia total de todos los 
invitados al ejercicio.  

En primer lugar, se hizo una ronda de caracterización de cada uno de los asistentes al Grupo 
Focal en la que exponían lugar de residencia, posesión o no de la tarjeta “Amigo” de Cabárceno, 
frecuencia y duración de sus visitas, acceso habitual… 

En segundo lugar, se dejó debatir durante unos 50 minutos acerca de los problemas que ellos 
perciben en materia de movilidad del parque siendo referentes a la movilidad tanto dentro del 
parque como en las entradas y salidas, así como en los aparcamientos.  

Para esta parte de la sesión, se estableció un sistema de intervención por turnos en los cuales 
cada usuario del parque exponía sus motivos y problemáticas que percibe en el parque. Si bien 
se les dejaba total libertad a la hora de exponer sus quejas y opiniones, los coordinadores del 
Grupo Focal se servían de un guion previamente diseñado (Pauta Guía) a través del cual se fue 
dirigiendo la reunión con el objetivo de que no se estancara y de que se debatiesen todos los 
temas de especial relevancia.  

Después de esta segunda etapa los participantes de manera de síntesis efectuaron un ejercicio 
escrito en el que identificaban las tres principales problemáticas que veían en cuanto a la 
movilidad en el parque y tres soluciones que se proponen.  

En tercer lugar, se debatió y opinó durante 25 minutos sobre el uso del futuro teleférico y la 
disposición al uso y al pago del mismo exponiendo los motivos de ello. Después de esta tercera 
etapa los participantes realizaron un ejercicio sobre el sistema tarifario, en el que debían indicar 
la tarifa máxima, aceptable y mínima que estarían dispuestos a pagar por el uso del teleférico.  

Al finalizar esta tercera etapa, se dio por finalizada la reunión y se les agradeció su presencia y 
se les recordaba la importancia que tiene para este tipo de estudios su participación como 
representantes de los usuarios del Parque de la naturaleza de Cabárceno.   
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3.3. Grupo Focal con los usuarios del Parque de Cabárceno 
Para definir los participantes en los Grupos Focales se ha efectuado un estudio previo y se ha 
visto que las características de las personas que disponen la tarjeta “Amigo” de Cabárceno y 
aquellas personas que no disponen de dicha tarjeta son diferentes. Es por ello que se estableció 
contacto, por un lado, a través de correo electrónico y también telefónico con personas que 
disponen de la tarjeta “Amigo” de Cabárceno. En ambos casos se informó del motivo de la 
reunión y se comunicó la fecha, hora y lugar de la misma, además de confirmar la asistencia. 

Todos los participantes fueron convocados en el Departamento de Transportes y Tecnología de 
Proyectos y Procesos de la Escuela de Caminos de la UC donde se realizó el grupo focal.   

a) Integrantes del grupo focal 
El grupo focal realizado con usuario del parque de Cabárceno ha estado integrado por 7 
personas.  A continuación, se detallan las características de cada uno de los miembros de este 
Grupo Focal:  

 Integrante número 1: mujer de 39 años residente de Guarnizo, con abono tarjeta “Amigo", 
acude frecuentemente con sus dos hijas realizando visitas de corta duración. 

 
 

 Integrante número 2: hombre de mediana edad con abono hasta el año pasado, pero no lo 
ha actualizado. 

 

 
 

 Integrante número 3: hombre de mediana edad que tiene la tarjeta “Amigo” desde el año 
pasado. 

 
 

 Integrante número 4: Mujer de mediana edad, no es de Cantabria y ha visitado el parque 
una vez como un turista, por lo que estuvo en el parque todo el día. 

Yo vivo en Guarnizo tengo el abono anual, voy bastante porque tengo dos niñas pequeñas. Yo 
y la mayor tenemos el bono anual pero la pequeña no porque no paga. Voy, aunque sea una 
tarde a los gorilas verlos y volver, vamos a los gorilas porque es lo que está cubierto, son visitas 
cortas, lo habitual es elegir cada una un animal verlos y volvernos, no solemos estar nunca 
todo el día. 

Yo tenía el abono hasta el año pasado, pero se me ha caducado y no lo he actualizado, pero 
llevo yendo 6 o 7 años, tengo 3 niños y voy a comer y pasar la tarde los fines de semana. Yo 
no solo voy a ver los animales, sino que también voy a pasear por la zona de las minas o jugar 
al futbol con los niños. Pero lo que critico es que no se haya planteado un carril bici y una ruta 
peatonal. Es cierto que la bici asusta un poquito cuando entras por la entrada de Obregón y 
ves la cuesta, pero ahí está bien preparado porque ahí hay parking enorme según subes que 
siempre está vacío que se podría aprovechar para gente que va en bici, dejas ahí el coche y 
de ahí vas en bici y te haces la ruta. 

Soy de Torrelavega, tuve el año pasado le bono, el mayor problema que veo sobre todo las 
primeras veces que vas es la señalización, creo que es escasa, que tiendes a perderte y a 
desorientarte como mucha facilidad. Obviamente si vas 6-7 veces eso ya no te pasa, pero 
hasta ese momento tiendes a perderte.  
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 Integrante número 5: hombre de Camargo con la tarjeta “Amigo” familiar. Visita el parque 
frecuentemente, pero son visitas de corta duración.  

 
 

 Integrante número 6: Chico joven de Santander sin tarjeta “Amigo”. Acude al parque cuando 
tiene visitas de fuera de Cantabria.  

 
 

 Integrante número 7: hombre de mediana edad de Cantabria que suele acudir una vez al 
año al parque, que es cuando tiene visitas.  

 

 

 

 

Yo no soy de Cantabria y fui el año pasado a ver el parque porque me dijeron que era muy 
bonito y que merecía la pena ir a visitarlo. El parque me encanto y estuve todo el día porque 
quería aprovecharlo al máximo. Pero el primer problema que me encontré al querer ir al 
parque fue que no hay transporte público que te lleve hasta el parque desde Santander, ya 
que como yo no tengo coche para mi supuso un gran problema. Luego al acercarte a la 
entrada del parque todos los accesos son en coche, no hay taquillas para acceder andando. 
No se está teniendo en cuenta el público que no disponemos de coche, aunque sea minoría 
creo que también es considerable. Para moverme por allí lo hice con el autobús que hay en el 
parque cogiendo un pack que se ofrecía desde el Ayuntamiento.  

Yo soy de Camargo tengo el abono de amigos de Cabárceno, tengo niños y voy 
ocasionalmente a veces simplemente a tomar un café, otras veces a ver ciertos animales y 
cuando viene gente de fuera sí que intento aprovechar el día y enseñarles lo máximo del 
parque haciendo el recorrido.  
Como han dicho antes, un problema que veo es el de la señalización, porque es fácil perderte. 
Ye he ido muchísimas veces y aun así a veces me pierdo; y el problema está en que como te 
pierdas y vayas por un sitio que no es, por ejemplo, en la carretera que sube al mirador ya 
tienes que dar toda la vuelta que tardas mucho en bajar.  

Yo no tengo el abono, entonces cuando he ido ha sido por tema de visitas, viene gente de 
fuera y voy a enseñárselo porque el parque es un referente de Cantabria y sé que les va a 
gustar. Solemos intentar ir pronto, 15 min. Antes de que abra el parque, por el tema de que 
hay problemas de atasco al principio para entrar, y así aprovecho todo el día.  
Yo cuando voy con gente lo que hago es coger el folleto y seguir los números sin saltarme ni 
uno porque entonces es cuando me pierdo.  
  

Soy de Cantabria y suelo ir una vez al año, que es cuando viene gente de fuera y suelen decir 
de ir a pasar el día a Cabárceno, cogemos bocadillo y allí todo el día a ver el parque. Uno de 
los principales problemas que veo es que necesitas el coche para todo, porque, aunque 
quieras ver 3 o 4 animales que están por la misma zona tienes que coger el coche y moverte, 
todo el rato montándote y bajando del coche.  
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b) Evaluación de la circulación externa (entradas y salidas) del parque 
• Todos los integrantes del grupo focal entran por la entrada de Obregón. 
• Inexistencia de transporte público que te desplace hasta el parque 

 
 

• Existencia de entradas comunes para todo tipo de usuarios  

 
 

• Problemática de atascos y saturación 

 

c) Evaluación de la circulación interna del parque 
• Excesiva dependencia del coche.  

 

• Valoración ante la posibilidad de introducción modos alternativos al coche como líneas 
de autobús 

 

“No hay  transporte público que te lleve hasta el parque desde Santander” 

“Hay turistas que vendrán en avión que no pueden ir al parque” 

 

  
“Echo de menos una zona en la entrada para aquellas personas que no entran en coche al 

parque, no se está teniendo en cuenta al público que no disponemos de coche, aunque se la 
minoría creo que es considerable” 

 

  
“Yo suelo ir 15 minutos antes de que abra el parque por el tema de que hay problemas de 

atasco al principio al entrar” 

“Me ha tocado ir con gente a ver el parque, y estaba saturado y no me han dado la 
posibilidad de hacer cola”  

“Eso es lo que pasa en puentes y festivos” 

 

  

“Hay una excesiva dependencia del coche, si no vas en coche tienes un problema para 
moverte, o te pegas una buena caminata o no puedes ver el parque” 

“Estas obligado a moverte en coches animal a animal, porque si vas con niños es peligroso 
moverse andando”. 

 

  

“Creo que es muy necesario el transporte público porque hay personas que no disponemos 
de coche” 

“El tema de bus de línea es interesante, pero hay que darle publicidad para que funcione” 

“Debería ser un autobús tipo batalla, como los de los aeropuertos que te suben te llevan y 
ay está, no un bus que te tengas que subir sentar y tal” 

“Que sea un bus que no sea directo sin bajarte, sino que sea con muchas paradas y vayas 
andando” 

“Creo que estaría bien lo de los autobuses, pero habría que ver cómo serían…” 

“Yo creo que puede estar bien porque además puede ir dando información de los animales y 
hacer comentarios del parque” 

  



Planificación del servicio del transporte colectivo en el 
Parque de la Naturaleza de Cabárceno 

Trabajo Fin de Master                                                                         Hugo González Abajo 
 

25 
 

• Valoración ante la posibilidad de introducción modos alternativos al coche como un 
sistema de alquiler de bicicletas.  

 

• Valoración del sistema tarifario 

 

• Puntos conflictivos 

 

 

d) Valoración de la información y señalización del parque 
1. Aplicación para el móvil del parque sin uso.  

 

• Falta de información 

 

“La bici astuta un poquito cuando entras por la entrada de Obregón y ves la cuesta… pero 
una vez que subes se puede hacer rutas en bici” 

“En Cabárceno hay ciertas zonas que no las subes” 

“Las bicis pueden funcionar en las zonas que son más llanas” 

  

“El uso de autobús o alquiler de bicicleta debe estar incluida en la entrada, porque si tienes 
que pagar la entrada y luego más y luego más…” 

“Mejor incluir todo en la entrada, aunque tengas que pagar un poquitín más, 1 o 2 euros” 

“la tarifa es plana…no hay descuento ni para jubilados, estudiantes…” 
 

“hay un punto conflictivo, que es después de los osos, que tienes que bajar para luego girar 
a la izquierda, y vienen de frente los que vienen de los elefantes, yo creo que las flechas 

están al revés. Entonces tú tienes que bajar por el lado izquierdo y los coches vienen por el 
lado derecho, que es al contrario de como conducimos” 

“Otro punto es el de los leones marinos, porque la gente se queda fuera de las valles, y hay 
niños que salen disparados” 

  

“¿Existe una aplicación para el móvil?” 

“Yo sí que sé que existe, pero nunca la he usado” 

“Yo tampoco sabía que existía, me quede en el cd” 

 

  
 “he intentado coger el autobús del parque…, pero no lo hice porque no había señalización, 

ni horarios, ni paradas…sabía que paraba donde los osos, pero ya” 

“¿Hay tarifa de medio día? No lo sabía…” 
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• Difícil comprensión del mapa informativo del parque 

 

2. Escasez de señalización 

 

 

• Mal mantenimiento de la señalización horizontal verde 

 

• Publicidad que se le da al parque es poca 

 

e) Problemática de estacionamiento 
• Escasa problemática de aparcamiento en general 

 
 

• Problemática en el parking de los leones marinos. 

 

• Aparcamientos infringiendo la normativa 

 

“A mí lo que me cuesta es cuadrar el mapa con el terreno, no coincide” 

“A mí también me pasa, el mapa no es muy bueno” 

“Yo cuando voy cojo el folleto y sigo lo números uno a uno sin saltarme ninguno porque 
entonces es cuando me pierdo” 

 

  

“El problema es la señalización, es muy fácil perderte. Yo he ido muchas veces y aun así a 
veces me pierdo” 

“Yo creo que las señales son escasas” 

  

“Antes había unas flechas verdes pintadas en el suelo, pero ya no se ven” 

  

“No se le da la suficiente publicidad al parque, es un atractivo de la región” 

  

“Yo nunca he tenido problema aparcando, de hecho, creo que el parque está 
sobredimensionado”. 

  

“El único parking en el que puede haber algún problema es en el de los leones marinos a 
última hora cuando todos vamos a ver el espectáculo” 

“Si yo también creo que el parking de los leones marinos es el más problemático” 

  

“Creo que hay ciertos animales que para verlos tienes que aparcar el coche mal, porque no 
hay sitio. Hay alguno con buen acceso, pero otros que realmente no…” 

“Al final nadie respeta los aparcamientos, tú paras en frente de la valla del animal para 
verlo” 
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f) Disposición al pago por el uso del teleférico 
• Valoración de la construcción del nuevo teleférico 

 
 

• Disposición al uso y al pago del nuevo teleférico 

 
 
 

• Sistema tarifario del nuevo teleférico 

 
 

• La movilidad del parque no va a mejorar la movilidad del parque 

 
 
 
 

g) Soluciones propuestas 
• Mejorar e informar sobre la app del parque 

 

• Preferencias de accesos 

“A mí no me convence mucho…” 

“Creo que sí que es atractivo para tener una visión global del parque, pero creo que lo usas 
la primera vez, si vuelves otra segunda vez al parque no lo usas” 

 

  
“la gente de fuera lo va a usar seguro” 

“depende de lo que cueste…” 

“un usuario anual si va y aparte tiene que pagar el teleférico es muy probable que lo uses 
una única vez” 

 

 

 

  

“El precio debe estar incluido en la entrada…, porque la entrada ya es carísima…, si ya 
tienes que gastar más…” 

“en el caso del bono anual lo subiría un poco, pero no tener que pagar cada vez que lo uses 
porque sino…” 

“Propongo dos tipos de entrada, una “full” donde se vea que si compro esta entrada tengo 
una ventaja que si luego en el teleférico como la entrada” 

           
   

 

 

  

“El teleférico es independiente de la movilidad del parque…” 

“Crea que el teleférico va a crear una problemática de picos de aparcamiento en los puntos 
de acceso del teleférico” 

 

 

  

“App puede informar si alguna entrada está cerrada, o si algún animal no se puede ver…” 

“Si, y que en las propias taquillas te informen de la existencia de la app, porque en la 
entrada te dan el parque y…sobrevive”  

“Si hay una app con GPS puedes avanzar mucho…. Y lo que antes aparecía en el cd que 
aparezca ahora en la app” 
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• Creación de diferentes trayectos 

 
 

• Creación de sendas peatonales 

 

• Integración de todos los modos de transporte 

 

• Coordinación entre teleférico y otros sistemas de transporte

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Se agilizaría la entrada al parque si la gente que tiene la tarjeta entrase directamente, ya 
que enseña el abono y pasa, no tiene que estar pagando” 

  

“Yo propongo la creación de diferentes trayectos, es decir, en esta zona puedes dejar el 
coche y hacer este circuito peatonal donde veras los siguientes animales…” 

“Con eso se puede estimular a la gente para hacer un día un circuito y otro día otro” 

“Sugiero rutas internas, como, por ejemplo: ruta salvaje…” 

  

“Si se prepara una senda peatonal, te permite no ir en coche a todos los animales, sino que 
puedes dejar el coche en un sitio y de ahí moverte a ver esa zona” 

“Si, debería ser algo circular para luego poder volver al coche” 

“También aceras, porque hay zonas que aparco delante del animal, ya que sí aparco más 
adelante luego tengo que venir por la carretera” 

 

  
“Si se hacen líneas de autobús, hay que buscar rutas que complementen al teleférico y a las 

sendas peatonales o puntos de alquiler de bicicleta, de modo que todo este integrado” 

 

  
“Deberían habilitar una zona para acceso desde transporte público para que así no se 

congestiona con la gente que va en coche” 

“puntos de llegada del teleférico coincidan con merenderos u otros atractivos…solo 
teleférico es poco” 

“Unir puntos de acceso del teleférico con rutas de senderismo… para complementar las dos 
cosas” 
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• Mejora de información 

 

• Mejora de señalización

 
 

• Aumento de zonas de picnic

 
 

• Cambiar el sistema de tarificación 

 

• Aumentar la publicidad del parque 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Podría recuperar y actualizar la información que te daba el cd antes, porque estaba muy 
bien porque te iba contando todo” 

“habilitar un espacio cerca de las taquillas, donde puedas bajarte del coche ir caminando 
hasta las taquillas donde está toda la información de tarifas y decides que compras” 

“Colocar carteles gigantes en los que se indica las tarifas de todo” 

“Toda la entrada debería estar invadida por información, para no tomar la decisión justo en 
taquilla, porque si hay cambios habrá más elementos de decisión (teleférico, bus…)” 

  

“Colocar más señales, aunque aparezca repetitivo…” 

  

“Habilitar más zonas de comida de picnic, porque solo hay dos zonas, para así fomentar 
también el hecho de ir a pasar el día” 

  

“Realizar un sistema de tarificación diferenciando entre jubilados, estudiantes…” 

  

“Sacar ofertas y promociones en los comercios de Santander que fomente el consumo, …, si 
compras en tal tienda o tal restaurante, te regalamos entrada a cabárceno o descuento en 

la entrada o entrada a teleférico…”  
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3.4. Conclusiones extraídas del GF 
Las conclusiones principales que se han podido sacar gracias a la elaboración del Grupo Focal, 
en cuanto al comportamiento de los usuarios del parque de la naturaleza de Cabárceno, se 
concluyen los siguientes puntos: 

• Los usuarios con bono anual realizan visitas frecuentes de corta duración, mientras 
que los visitantes esporádicos, turistas, su visita dura todo el día 

• El uso de la app del parque es prácticamente nulo, ya sea por desconocimiento o por 
falta de utilidad.  

• Los problemas de movilidad se presentan en temporada alta.  
• Graves problemas de información: difícil compresión del mapa y falta de información 

sobre el autobús interno del parque.  
• Mejora de la señalización, es necesario colocar más señalización y mejorar el 

mantenimiento de la existente (señalización horizontal en verde) 
• Disposición al uso de sistemas de transporte alternativos al coche incluyendo el precio 

en la entrada.  
• Aparcamientos infringiendo la normativa en ciertos animales.  
• Problemas de aparcamiento durante el espectáculo de leones marinos 
• Disposición al uso del teleférico únicamente en la primera visita, aquellos usuarios que 

visiten el parque con mayor frecuencia solo lo usaran una vez.  
• El precio del teleférico debe estar incluido en la entrada.  

Con todos los datos suministrados por los usuarios tras dicha reunión, se estableció un análisis 
DAFO del Grupo Focal. 

 

3.5. Pautas guía 
A continuación se procede a indicar las pautas guías seguidas para elaborar el Grupo Focal a los 
usuarios del Parque de Cabárceno: 

 A cada participante se le asignará una tarjeta en la que deben escribir su nombre y 

dejarla visible encima de la mesa 

 Presentación: Buenas tardes muchas gracias a todos y todas por haber asistido hoy  a 

este Grupo sobre movilidad del Parque de la Naturaleza de Cabárceno 

 Introducción: Desde el Grupo de Investigación de Sistemas de Transporte de la 

universidad de Cantabria en conjunto con Cantur estamos efectuando un estudio 

sobre movilidad en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno con el objeto de averiguar 

cuál es y sería el comportamiento de los usuarios en su circulación interna por el 

parque en coche, la movilidad en las entradas y salidas del mismo, su comportamiento 

y preferencias para estacionar dentro del parque y su disposición al uso del nuevo 

teleférico. 
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 Este GF forma parte de una primera etapa del estudio donde se definirán las variables 

que se tendrán en cuenta para el diseño de una encesta de Preferencias Declaradas 

que se efectuará a los usuarios del parque durante las próximas semanas. Por ello es 

de vital importante su participación e implicación y por ello les agradecemos 

enormemente que hayan asistido a esta reunión.  

 Mapas visibles en todo momento sobre las zonas de aparcamiento, las entradas y 

salidas, circuito de circulación con sentido actuales y ubicación de los puntos de acceso 

al teleférico y línea del teleférico.  

 Ideas claves que deben de ser aclaradas en la introducción (“establecimiento de las 

reglas del juego”): 

o Este es un estudio de opinión, vamos a hablar sobre los problemas de 

movilidad existentes en el parque de Cabárceno 

o Como son opiniones, aquí no existe las respuestas correctas e incorrectas, 

todo lo que me digan sobre el tema es válido. Incluso me interesa cuando se 

equivocan, no importa que se equivoquen. 

o Me interesa la opinión de todos. Por favor a los que hablan más les pido que 

dejen habar a los otros. Y para los que hablan menos les digo que me interesa 

mucho su opinión y que intenten comunicarla. 

o Podemos pensar diferente y expresar puntos de vista distintos. Nos interesa 

que todos participen, y que las personas expongan sinceramente su opinión. 

o Se ruega que todos respeten las opiniones diferentes 

 Cuestiones generales de caracterización previas a la discusión: 

• ¿De dónde es? 

• ¿Con que frecuencia acuden al parque? (semanal en fines de semana, semanal 

entre semana, mensual, trimestral, semestral, anual, puntual o esporádica.   

• ¿Acude solo? ¿acompañado de su familia? (niños, adultos, familiares, amigos). 

• ¿Cuál es el acceso que suelen utilizar para entrar al parque? 

• ¿Cuánto tiempo suele permanecer en el parque? 

• ¿Utiliza la aplicación para Smartphone del parque? 

 

 Valoración y posibles problemáticas referidos a la circulación y aparcamientos en el 

interior y exterior del parque. Para ello se ha entregado unas cartulinas en las que cada 

uno escribirá los tres principales problemas percibidos y en el reverso las tres 

principales soluciones. Este servirá para abrir el debate ente los integrantes del GF. 
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1. Valoración y posibles problemáticas en la circulación externa (entradas y salidas) y 

circulación interna del parque. 

¿Qué problemáticas destacarían como principales en la circulación de autos y personas en el 
interior del parque? ¿Qué problemáticas encuentran como usuarios en la entrada/salida del 
parque?   

• Diferenciar entre horas punta/horas valle de entrada y/o salida de personas y 
vehículos. 

• Diferenciación de situaciones entre días laborables/ fines de semana/ festivos. 
• Embotellamientos, retenciones y problemas de circulación. Ahondar sobre los 

puntos conflictivos del parque (Plano del parque).  
• Ahondar sobre si los usuarios respetan los sentidos de circulación dentro del 

parque, respetan las velocidades máximas permitidas (puntos donde no se 
respetan). 

• Existe algún punto de peligro en el interior del parque (conflicto entre peatones 
y auto, mala visibilidad, peligros en días de lluvia o viento, etc.). 

• Tiempos de espera en las taquillas de entrada. ¿Qué les parece la forma de pago 
actual? 

• Rutas típicas seguidas, zonas preferidas y horas de destino a zonas de hostelería 
o atracciones del parque (espectáculos).  

• Información en el parque. ¿El mapa del parque es claro y las señales dentro del 
parque? 

• Posibilidad de usar un sistema de autobuses para moverse por el parque. 
Tipología del autobús. ¿Preferiría la tarifa incluida en la entrada o por separado? 

• Posibilidad de usar un sistema de bicicletas para moverse por el parque. Tipología 
de las bicicletas y del sistema de alquiler. ¿Preferiría la tarifa incluida en la 
entrada o por separado? 

 

2. Valoración y posibles problemáticas de estacionamiento 

• ¿Qué sucede con las actuales zonas de estacionamiento del parque? ¿Qué 
problemáticas detectan? ¿Suelen aparcar fácilmente? ¿pierden tiempo en el 
interior del vehículo por no poder aparcar? 

- Poca capacidad (pocas plazas de aparcamiento): en general, en ciertas 
zonas, en ciertas horas, en ciertos días de la semana, etc. 

- Problemas de diseño: plazas demasiado pequeñas, plazas demasiado 
grandes, etc. 

• ¿Se respetan las zonas de aparcamiento por parte de los usuarios (ustedes y 
otros usuarios que observen)? ¿aparcan donde deben o aparcan infringiendo la 
normativa? 

• ¿Los vehículos que entran al parque suelen ir altamente ocupados? (¿más de tres 
personas?) 

• ¿Qué soluciones piensan que se podrían dar a estas problemáticas desde su 
punto de vista? 

• ¿Cómo valoran el aparcamiento fuera del parque? ¿Acudirían con mayor 
frecuencia en caso de que mejorase la situación de aparcamiento en el exterior 
del parque? ¿Con cuanta más frecuencia? 
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 Ejercicio de mapa participativo:  

• Plano del parque con áreas de estacionamiento y sentido de circulación 

actuales: se propone a los integrantes del grupo que nos den su visión sobre la 

situación actual y localicen los puntos negros o conflictivos del parque tanto en 

lo referente a la circulación como a estacionamiento.  

• Plano mudo del parque: los integrantes del GF deberán de dibujar sus 

propuestas de redistribución (cambios en el nº de plazas de estacionamiento, 

cambios de ubicación de zonas de aparcamiento, nueva señalización…). 

 Disposición al pago por el uso del teleférico 

• ¿Qué les parece la construcción del teleférico del parque? ¿Piensan que 
potenciará el uso del mismo? ¿solucionará problemas de circulación excesiva de 
autos en el interior? 

• ¿Están dispuestos a utilizarlo? ¿Les parece cómodo para el funcionamiento del 
parque y su confort como usuario? 

• ¿Cuál sería su punto de acceso preferido al teleférico? 
• ¿Creen que existe alguna diferenciación de disposición al pago por parte de los 

usuarios esporádicos (están dispuestos a pagar más) que los usuarios habituales? 
• ¿Cuál piensan que debería de ser el sistema tarifario incluyendo el teleférico? 

(entrada parque en auto + teleférico, entrada parque en otro modo + teleférico, 
entrada teleférico opcional.). 

• ¿Utilizará el teleférico, aunque por ello deba pagar un coste adicional a la 
entrada?  

• ¿Cuánto están dispuestos a pagar por el uso del teleférico? ¿Piensan que debería 
de existir un sistema tarifario desagregado y diferenciado? 

- por tipología de usuarios: Santander, Cantabria, Otras CA, europeo, 
Extracomunitario). 

- por tipo de familia (niños menores de edad, estudiantes, trabajadores 
públicos, familias numerosas, etc.). 

- por franja horaria, día de la semana, estación del año, etc. 
- Otros 

 

 Ejercicio de sistema tarifario: Se les entrega una cartulina donde indiquen el precio 

adicional máximo, aceptable y mínimo que estuviesen dispuestos a pagar por el uso 

del nuevo teleférico, tanto para entradas de día como para el abono anual.  
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3.6. Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) 
 

En este método se resumen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades detectadas 
en los GF realizados sobre el parque de la naturaleza de Cabárceno. 

El análisis interno consiste en detectar las fortalezas y las debilidades de la movilidad del parque 
de Cabárceno y del nuevo teleférico. Todos ellos tienen una serie de pros y contras que han sido 
clasificados en una matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) que se 
presenta a continuación (Ilustración 16. DAFO Movilidad del Parque).  

El método SWOT, es una herramienta de análisis para la planificación estratégica que sirve en la 
toma de decisiones y resolución de problemas, y para el presente estudio supone un elemento 
clave de clasificación de las ideas mostradas en el GF, que sirve para sintetizar y resaltar los 
puntos clave tratados en las reuniones. Más concretamente, se trata de una metodología de 
análisis cualitativo, a través de la cual se han determinado las variables o la importancia de las 
mismas para una pequeña muestra de población que han supuesto la clave para determinar 
cuáles son las políticas a seguir en materia de movilidad.  

A continuación se adjunta los dos DAFO realizado, uno para la movilidad del parque y otro en 
cuanto al teleférico; las variables que se han extraído gracias a dicha reunión; y al final del 
documento se añade un anexo con toda la transcripción del Grupo focal, así como las pautas 
guías seguidas. 
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DAFO de Movilidad del Parque 

DEBILIDADES (internas al sistema ) AMENAZAS (externas al sistema) 

SEÑALIZACIÓN MOVILIDAD FUERA DEL PARQUE 

Escasez de señalización dentro del 
parque 

Escasez de transporte público desde 
núcleos de población de la CA hasta Cabárceno 

INFORMACIÓN MOVILIDAD INTERNA DEL PARQUE 

Falta de información para poder 
recorrer el parque de forma secuencial 

Dificultad en la movilidad en autobuses 
debido a la orografía del parque 

Desconocimiento de la App del 
parque  

Escasa información del sistema de 
autobús ofertado por el parque  

Mapa del parque de difícil 
compresión, dificultad relacionar el mapa 

con la realidad  
APARCAMIENTOS  

Falta de aparcamientos en los 
recintos de algunos animales leones 
marinos  

Zonas de aglomeración con número 
de aparcamientos insuficientes  

MOVILIDAD INTERNA DEL PARQUE  
Movilidad en sistema de transporte 

diferente al coche privado muy dificultoso  
Dificultado para moverse en 
bicicleta o andando  

Excesiva dependencia del coche  
MOVILIDAD FUERA DEL PARQUE  

Atascos en las entradas al parque 
durante fechas especiales  

Dificultad de acceso al parque para 
peatones  

SEGURIDAD  
Desplazamientos entre animales a 

pie para niños pequeños resulta peligroso  
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COMODIDAD  
Concurrencia de demostraciones 

(show de leones marinos y aves)  
PUBLICIDAD  

Publicidad del parque insuficiente  
TARIFA  

No hay tarifa diferenciada: 
jubilados, estudiantes, niños….  

Tarifa diaria muy cara  
 

 

FORTALEZAS (características internas al 
sistema ) OPORTUNIDADES (externas al sistema ) 

TARIFA POSIBILIDAD DE NUEVOS MODOS DE 
TRANSPORTE 

Bono anual del parque muy 
económico 

Implantación de un sistema de 
movilidad en autobús 

APARCAMIENTOS Implantación de un sistema de alquiler 
de bicicletas 

Aparcamientos existentes en 
general bien dimensionados MOVILIDAD INTERNA DEL PARQUE 

ATRACTIVO TUÍSTICO 
Desarrollar diferentes  recorridos para 

que sea el cliente el que decida como visitar el 
parque 

Tiene un gran atractivo turístico: 
gran diversidad de animales y espectáculos 

Creación de sendas peatonales y 
carriles bici y sus respectivas rutas 

Zonas de picnic MOVILIDAD FUERA DEL PARQUE 

MOVILIDAD INTERNA DEL PARQUE 
Potenciar el transporte público 

desde núcleos de población de la CA hasta 
Cabárceno 

Respeto de las velocidades internas 
del parque INFORMACIÓN 

 

Implantación de carteles 
informativos a la entrada del parque (horarios, 

tarifas…) 
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 SEÑALIZACIÓN 

 
Aumento de la señalización 

interna del parque 
 APARCAMIENTOS 

 
Aumento de las zonas de aparcamiento en 

zonas de aglomeración 
 PUBLICIDAD 

 
Aumentar la publicidad del parque haciendo 

que este sea más atractivo 
Ilustración 16. DAFO Movilidad del Parque 
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DAFO Teleférico 

DEBILIDADES (internas al sistema ) AMENAZAS (externas al sistema) 

ATRACTIVO TUÍSTICO APARCAMIENTOS 
Atractivo turístico de una única visita 

pero no de uso repetido, por lo que 
visitantes de la zona solo lo usaran una vez 

la implantación del teleférico puede 
crear problemas de aparcamientos en los 

puntos de acceso 
MOVILIDAD INTERNA DEL PARQUE  

La implantación del teleférico no va 
a mejorar la movilidad interna  

  
FORTALEZAS (características internas al 

sistema ) 
OPORTUNIDADES (características externas al 

sistema ) 
ATRACTIVO TUÍSTICO MOVILIDAD INTERNA DEL PARQUE 

Aporta mayor valor al parque, por lo 
que los turistas lo usaran. 

Conexión entre teleférico y puntos de 
atracción como pueden ser zonas de picnic o 

rutas de senderismo 
 APARCAMIENTO 

 
Aumento de las zonas de aparcamiento en 

zonas de aglomeración 
 PUBLICIDAD 

 
Aumentar la publicidad del parque haciendo 

que este sea más atractivo 
Ilustración 17. DAFO Teleférico 
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3.7. Variables extraídas de los GF 

 

Ilustración 18. Variables extraídas de los GF 

 

 

 

•Tarjeta "Amigo"
•Familia con hijos o no
•Climatología

CARACTERIZACIÓN

•Horas punta/valle
•Día laborable/fin de semana/festivo
•Existencia de sendas peatonales

MOVILIDAD 

•CApacidad de los aparcamientos
•Aparcamientos indebidos
•Existencia de aceras

APARCAMIENTOS

•AUTOBUS
•Tipología de autobus
•Frecuancia del autobus
•Nº de paradas del autobus

•BICICLETA
•Localización de prestamos de biciclet
•Pendientes y orografía
•Tipología de bicicletas

•Tarífa incluida en la entrada diferenciada ( entrada coches/entrada bus/entrada bicicleta)
•Coordinación del autobus/bicicleta/teleférico

ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE

•Frecuencia de las visitas
•Agregado (entrada+teleférico) o desagregado
•Tarifa

TELEFÉRICO
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4. Encuestas de preferencias declaradas y estimación de modelos 
de utilidad aleatoria para el estudio de la movilidad en el parque 
de la naturaleza de Cabárceno 
 

A continuación se procederá al diseño, definición, realización, explotación y estimación de 
modelos de elección discreta realizados para el estudio de la demanda en el Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno.  

Las encuestas y su procesamiento en formato base de datos, han sido realizadas entre el 15 de 
Enero de 2016 y el 30 de Enero de 2016 para el caso de la encuesta de demanda de entrada al 
parque y de uso del teleférico y entre el 21 de Marzo de 2016 y el 30 de Marzo de 2016 para el 
caso de la encuesta sobre el modo de desplazamiento. Ambas encuestas han sido realizadas a 
usuarios y no usuarios del parque vía Internet. 

4.1. Diseño de las Encuestas de Preferencias Declaradas (EPD). 
Previamente al diseño de las encuestas de preferencias declaradas (EPD) y de cara a la 
asignación de la demanda a los distintos tipos de alternativas disponibles que se quieren 
modelizar, es necesario definir la función de utilidad de las alternativas (Ortúzar y Willumsen, 
2001). Esta función toma la siguiente forma lineal en los parámetros: 

 jq kj kjq
k

V Xθ=∑  (1) 

Dónde: 

Vjq es la utilidad sistemática que la alternativa j presenta para el individuo q 

θkj son los parámetros que definen las preferencias del individuo j en la variable k 

Xkjq son los valores de cada atributo k de la alternativa j para el individuo q 

 

La encuesta se ha diseñado para la recolección de datos on – line. La metodología de encuestas 
de EPD consta de tres fases: definición del modelo, diseño experimental y cuestionario. En 
primer lugar, la especificación del modelo de elección entre alternativas discretas debe ser 
decidida debido a que los datos que se obtengan en el cuestionario deben adaptarse a los 
requerimientos de tal modelo. En una encuesta EPD se presenta un conjunto finito de 
alternativas que difieren en los valores de sus atributos; en este caso los individuos deben 
realizar un conjunto finito de elecciones entre varias alternativas hipotéticas pero 
suficientemente realistas. 

Se han diseñado dos encuestas EPD: 

• Una primera encuesta EPD – 1 para determinar variaciones en la demanda de visitantes 
al parque y de uso del teleférico.  

• Una segunda encuesta EPD – 2 para determinar el modo de entrada al parque con tres 
alternativas: entrar con coche, usar un sistema de bus interno y no ir al parque. 
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En cada elección, las alternativas que se ofrecen están descritas a través de los atributos de la 
siguiente tabla: 

 

Modelo Ir/No Ir al 
parque 

Modelo Demanda 
Teleférico 

Modelo Modo de Entrada 
al Parque 

Tarifa Adulto Tarifa Adulto Tarifa Adulto-Coche 
Tarifa Infantil Tarifa Infantil Tarifa Infantil-Coche 

Día de la semana Tiempo de Viaje Tarifa Adulto-Bus 
Tiempo meteorológico Tiempo de Espera Tarifa Infantil-Bus 

Temperatura - Frecuencia del Bus 
Tabla 2. Atributos considerados en las encuestas de Preferencias Declaradas 

 

El escoger los niveles posibles de las variables anteriores, es decir, los distintos valores que van 
a presentarse a los usuarios, puede tener un gran impacto en los resultados de la encuesta y en 
el modelo de demanda estimado. Mientras menos niveles se especifiquen y mientras presenten 
éstos mayor variabilidad, mayor será la eficiencia del diseño. Por su parte, el número de 
situaciones de elección no tiene  un gran impacto en la eficiencia de los diseños. Claramente 
está inferiormente limitado por los grados de libertad requeridos para estimar los parámetros, 
pero cuantas más situaciones de elección se presenten en la encuesta, mayor será la 
información recolectada y se asegurará una mayor eficiencia en el diseño; sin embargo, un alto 
número de elecciones motivará el cansancio del encuestado, lo que puede reducir la calidad de 
las respuestas. 

Una vez definido el modelo se genera el diseño experimental. Esta fase tiene como objetivo 
obtener la combinación de niveles de todos los atributos en cada escenario hipotético. En primer 
lugar es necesario decidir diversas características del diseño: 

• Si el diseño será etiquetado o no, es decir, si las alternativas de elección son 
determinadas y conocidas o son genéricas. En este estudio todas las alternativas estarán 
determinadas.  

• El número de niveles en los que va a definirse cada variable, es decir, el número de 
valores discretos y distintos que puede tomar cada variable.  

• Los valores límite dentro de los cuales las variables están definidas. Dichos valores son 
específicos del caso de estudio a considerar.  

Tomadas las decisiones anteriores, puede realizarse la elección de la metodología de diseño 
experimental. Las posibilidades de diseño son diversas, destacando el diseño factorial completo, 
el diseño factorial fraccionado, el diseño ortogonal y el diseño eficiente, entre otros. El diseño 
factorial considera cada posible combinación de los atributos, lo que genera un elevado número 
de situaciones de elección que requieren de un cuestionario extenso y, por tanto, facilita el 
cansancio del entrevistado, disminuyendo la calidad de las repuestas. El diseño factorial 
fraccionado selecciona un número limitado de situaciones de elección, pero dicha selección 
puede conllevar sesgos, sobre todo si no se asegura el balanceo de los niveles, es decir, que 
todos ellos aparezcan el mismo número de veces en el cuestionario de la EPD.  

El diseño ortogonal minimiza la correlación entre los atributos, es decir, elimina la correlación 
entre los niveles de los atributos, por lo que los parámetros son estimables de forma 
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independiente; sin embargo solo en excepciones se mantiene la ortogonalidad en la base de 
datos a usar para estimar los modelos. Los motivos de pérdida de la ortogonalidad pueden ser 
varios. Por una parte, si existen no-respuestas se pierde la ortogonalidad o si se realiza la 
encuesta en bloques y se descompensa el número de veces que se encuesta a cada usuario. 
Tampoco se asegura la ortogonalidad en el paso de la codificación del diseño experimental a los 
valores de los niveles en el cuestionario, ya que se pierde la equidistancia asumida en el 
algoritmo. Tradicionalmente se aplicaba este tipo de diseño experimental argumentando que la 
ortogonalidad no depende del modelo de elección discreta elegido para estimar los modelos de 
demanda.  

Posteriormente se propusieron algoritmos que producen diseños experimentales eficientes 
mediante la reducción del error estándar de los parámetros estimados, maximizando la 
información de cada escenario. Concretamente, Huber y Zwerina (1996) aseguran que los 
diseños que no se preocupan de la ortogonalidad y tratan de reducir el error estándar asintótico 
de los parámetros (es decir la raíz cuadrada de la diagonal de la matriz de varianza covarianza 
MVC). Con este tipo de diseños: 

• Se mejora la confiabilidad de los parámetros obtenidos en los modelos. 
• Se reduce el tamaño muestral necesario para el diseño experimental. 

En este sentido, puede decirse que un diseño experimental es eficiente, cuando la combinación 
de valores de los niveles de los escenarios es el resultado de la aplicación de un algoritmo de 
optimización que minimiza el error estándar de los parámetros de las preferencias de los 
usuarios estimados en los modelos. El indicador que mide este error estándar de todos los 
parámetros se conoce como D-Error. 

El elevado número de combinaciones posibles de niveles en los escenarios, junto con la 
complejidad del diseño, dificultan la obtención del D-Error mínimo. Además, el diseño eficiente 
requiere unos parámetros a priori, para lo que se necesita la realización de un muestreo piloto 
o contar con datos de una encuesta anterior. Dicho muestreo tiene la finalidad de recoger datos 
para una primera modelización, de la cual se obtienen los parámetros a priori necesarios en el 
algoritmo D-Error para la optimización del diseño de la encuesta definitiva. De esta manera se 
asegura que los escenarios de la EPD son factibles y estimulan la evaluación responsable de las 
alternativas de elección por parte del entrevistado. Además, la encuesta piloto permite verificar 
la correcta comprensión del formulario y de las cuestiones en él planteadas.  

El diseño factorial completo de las encuestas incluiría: 

• Para las EPD sobre si ir o no al parque de Cabárceno (1) y sobre si usar o no el teleférico 
(2): 
 
1. Tarifa adulto: 4 niveles; Tarifa infantil: 4 niveles; Día de la semana: 3 niveles; Tiempo 

meteorológico: 3 niveles; Temperatura: 4 niveles. Se establecieron un total de 24 
escenarios por diseño divididos en dos bloques por lo que cada usuario debe 
contestar un total de 12 escenarios. 

2. Tarifa adulto: 4 niveles; Tarifa infantil: 4 niveles; Tiempo de viaje: 4 niveles; Tiempo 
de espera: 4 niveles. Se establecieron un total de 8 escenarios por diseño divididos 
en dos bloques por lo que cada usuario tiene que contestar un total de 4 escenarios. 
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• Para la EPD sobre el modo de entrada al parque: 
 
1. Tarifa adulto para la alternativa coche: 4 niveles; Tarifa infantil para la alternativa 

coche: 4 niveles; Tarifa adulto para la alternativa bus: 4 niveles; Tarifa infantil para 
la alternativa bus: 4 niveles; Frecuencia del bus: 4 niveles. Se establecieron 8 
escenarios en un único bloque a contestar por cada uno de los usuarios. 

En todos los casos, un diseño factorial completo sería imposible de aplicar ya que produciría un 
número elevado de escenarios que cansarían al encuestado. Por lo tanto se ha llevado a cabo la 
optimización de la elección de escenarios utilizando la técnica del D-error que consiste en 
minimizar el indicador de eficiencia (D-error) como resultado de seleccionar, entre todos los 
escenarios, solamente aquellos que  reproducen, con el menor error de medición, las 
preferencias de los usuarios. Es decir, los escenarios que permiten reproducir parámetros más 
robustos para el modelo de elección que se pretende estimar. Dicha técnica permite eliminar 
todos los problemas ligados a las técnicas clásicas de diseño factorial y diseño experimental y 
tiene la ventaja de producir modelos robustos también cuando los encuestados no responden a 
todos los escenarios presentados (caso bastante frecuente) sin romper la ortogonalidad del 
diseño y minimizando la correlación entre parámetros y alternativas. 

Para el cálculo del D – Error y selección del mejor diseño se ha empleado el  software NGENE 
(Rose et al., 2009). 

Las escalas y niveles considerados por atributo han sido: 

• Para las EPD sobre si ir o no al parque y sobre si usar o no el teleférico: 
 
1. Tarifa adulto: 17, 21, 25 o 33 euros; Tarifa infantil: 10,2, 12,6, 15 o 19,8 euros; Día 

de la semana: laborable, sábado o domingo; Tiempo meteorológico: Soleado, 
Nublado o Lluvioso; Temperatura: 10, 15, 20 o 30 grados centígrados.  
 

2. Tarifa adulto: 0, 2, 4 o 8 euros; Tarifa infantil: 0, 1, 2 o 4 euros; Tiempo de viaje: 25, 
30, 40 o 60 euros; Tiempo de espera: 0, 2, 5 o 10 euros. 

 

• Para la EPD sobre el modo de entrada al parque: 
 
1. Tarifa adulto para la alternativa coche: 35, 40, 45 o 50 euros; Tarifa infantil para la 

alternativa coche: 21, 24, 27 o 30 euros; Tarifa adulto para la alternativa bus: 25, 30, 
35 o 40 euros. Tarifa infantil para la alternativa bus: 15, 18, 21 o 24 euros. Frecuencia 
del bus: 5, 10, 15 o 20 minutos.  

A continuación se expone el marco teórico en el que se basa el diseño eficiente, el cual ha sido 
aplicado para la recolección de los datos y para el estudio de demanda posterior.  

Sea ΩN la matriz de varianzas-covarianzas (MVC) para N individuos que enfrentan S situaciones 
de elección, que dependerá del diseño experimental X, de los parámetros β y de las respuestas 

de los individuos  [ ],jsnY y= donde jsny  es 1 si el individuo n escoge la alternativa j en la 

situación de elección s. La MVC es igual a la inversa de la matriz de información Fisher  

( , , )NI X Y β , que corresponde a la segunda derivada de la función de verosimilitud. 
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n s j

L X Y y P Xβ β
= = =

=∑∑∑   (3) 

ΩN se puede estimar analíticamente o a través del método de Monte Carlo. 

El método de Monte Carlo consiste en generar una muestra de tamaño N, estimándose los 
parámetros basándose en elecciones simuladas (computando las utilidades observadas usando 
parámetros estimados a priori, sumando un término aleatorio para la parte no observada de la 
utilidad, y luego determinando la elección asumiendo que escoge la alternativa con mayor 
utilidad), tras lo que se obtiene la MVC; este proceso se repite varias veces y se calcula una 
matriz promedio. 

También se puede obtener analíticamente de la ecuación anterior, si bien se da el problema de 
la dependencia de las respuestas Y  (que en teoría no se conocen), si bien este término 
desaparece al aplicar la segunda derivada. 

Por otra parte, si todos los individuos enfrentan las mismas situaciones, Xn = X, entonces: 

 1 1
1( , ) ( , ),         asi      ( , ) ( , ).N NI X N I X X X
N

β β β β= ⋅ Ω = Ω     (4) 

Es decir la matriz puede ser derivada a partir de un individuo, y por lo tanto el tamaño de la 

muestra puede ser investigado. El error estándar ( , )Nse X β  es la raíz cuadrada de los términos 

de la diagonal de la MVC y decrece a una tasa de 1/ N , lo que sugiere que emplear muestras 
más grandes no implica que se puedan estimar mejores parámetros. Como se muestra en la 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se obtienen mejores parámetros con un 
diseño eficiente sin tener que aumentar la muestra (Rose & Bliemer 2009).  
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Ilustración 19. Error estándar estimado según el tamaño de la muestra 

 

Si todos los individuos enfrentan las mismas situaciones de elección, de acuerdo a Sándor & 
Wedel (2001) y Kanninen (2002), la MVC se puede estimar como: 

 ( )
1 1

' '
N J

njs njs njs
n j

X PX x P x
= =

 
Ω = =  

 
∑∑  (5) 

Donde la dimensión de la matriz P es JSxJS, la de X es JSxN, y por lo tanto Ω será de dimensión 
NxN (se recuerda que J es el número de alternativas, S el número de escenarios y N el número 
de individuos). 

Los algoritmos desarrollados para determinar los diseños eficientes se distinguen en estar 
basados en el tratamiento de filas y de columnas: 

• Algoritmos basado en filas: las situaciones de elección se seleccionan de un conjunto 
candidato predefinido de situaciones de elección (ya sea de un diseño factorial completo 
o fraccionado) en cada iteración. Estos algoritmos pueden remover situaciones de 
elección malas (basándose por ejemplo en el balance de las utilidades) pero es difícil 
mantener el balance de los niveles de atributos. Para diseños no etiquetados, 
específicos o con restricciones son más adecuados. 

• Algoritmos basados en columnas (RSC): crea un diseño seleccionando niveles de 
atributos sobre todas las situaciones de elección para cada atributo. En este caso es más 
fácil satisfacer que los niveles de atributos estén balanceados, pero encontrar una 
buena combinación de estos es complicado. En general son más flexibles y permiten 
trabajar con diseños más grandes. 

El cuestionario de la encuesta se desarrolla a partir del diseño experimental, estableciendo las 
situaciones de elección de cada individuo. En el caso de las EPD diseñadas, se ha realizado en 
primer lugar una encuesta piloto en cada caso, realizándose un total de 48 encuestas piloto en 
la encuesta de elección de ir al parque y usar el teleférico y 12 en la encuesta piloto de elección 

1 ( , )Ise X β

1 ( , )IIse X β

( , )I
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de modo de transporte de entrada al parque. El análisis de sus resultados ha permitido la mejora 
de distintos aspectos, tanto metodológicos en su ejecución, como de clasificación en grupos y 
definición de escenarios.  

El dimensionamiento de las encuestas a realizar se ha llevado a cabo considerando la muestra 
necesaria para minimizar el error estándar de todos los parámetros estimados y que estos 
fueran por lo tanto confiables. En total se han realizado 111 encuestas definitivas para la EPD-1 
sobre si ir o no al parque y utilizar o no el teleférico y 179 para la EDP-2 sobre el modo de 
desplazamiento en el interior del parque. 

Con objeto de tener en cuenta las encuestas que pueden resultar no válidas en el proceso de 
explotación de las mismas, se han realizado un número superior a las requeridas en ambos 
casos. 
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4.2. Encuesta de Preferencias Declaradas sobre la demanda de viajar y de utilizar 
el teleférico en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno (EPD-1) 
 

4.2.1. Diseño de la Encuesta y proceso de recolección de datos 
Con el objetivo de recoger los datos para modelizar las elecciones sobre si ir o no ir al parque y 
usar o no el teleférico por parte de los usuarios, la EPD-1 se compone de tres partes: 
caracterización del usuario, escenarios de elección de preferencias declaradas sobre si ir o no al 
parque y escenarios de elección de preferencias declaradas sobre si usar o no el teleférico.  

Como ya se ha señalado en el apartado anterior, la metodología para la realización de la EPD 
consta de tres grandes fases: definición del modelo, diseño experimental y cuestionario final. El 
objetivo es modelizar las proporciones de mercado que escogen cada alternativa mediante 
modelos econométricos de elección discreta tipo Logit. Las proporciones de mercado serán 
calibradas a partir de los datos de elección de los individuos recogidos mediante los 
cuestionarios EPD. Para el diseño experimental de los cuestionarios de la EPD-1 se definieron las 
siguientes variables: tarifa adulto, tarifa infantil, temperatura, tipo de día de la semana y 
situación meteorológica.  

En el apartado de caracterización, tras una breve descripción de los objetivos y secciones de la 
encuesta (véase Ilustración 20), se diseñó un cuestionario para que cada encuestado contestara 
un total de 15 preguntas. El encuestado debía describir no sólo sus características sino también 
las del grupo junto al que había ido al parque.  

1. Número de visitantes del grupo clasificados en adultos (más de 12 años), niños 
(entre 6 y 12 años inclusive) y niños menores de 6 años. 

2. Sexo y edad de cada uno de los miembros del grupo. 
3. Código postal de origen del viaje. 
4. Hora de salida en origen del viaje al parque. 
5. Hora de llegada al parque. 
6. Hora de salida del parque para retornar al origen del viaje. 
7. Entradas físicas utilizadas para acceder y salir del parque: entrada principal 

(Obregón) o entrada por elefantes (Cabárceno pueblo). 
8. Lugar donde comió el día de visita al parque: restaurante dentro del parque, 

restaurante a las afueras del parque, merenderos dentro del parque u otro. 
9. Propiedad o no de tarjeta amigos de Cabárceno. 
10. Uso del teleférico en caso de no tener coste adicional: no, puede que no, no sé, 

puede que sí, sí. 
11. Uso del teleférico con coste adicional entre 4€ y 8€: no, puede que no, no sé, puede 

que sí, sí. 
12. Uso del teleférico habiendo subido ya al teleférico anteriormente considerando una 

tarifa adicional entre 4€ y 8€: no, puede que no, no sé, puede que sí, sí. 
13. Disposición a aparcar el vehículo a la entrada del parque y a desplazarse dentro del 

parque utilizando un transporte alternativo gratuito. 
14. Modos de transporte alternativos que estaría dispuesto a utilizar de forma gratuita 

teniendo en cuenta todo el grupo de acompañantes: autobús interno, bicicleta 
eléctrica, caminando/bicicleta propia, teleférico, otro. 

15. Disposición a comprar la entrada por internet si eso implicara evitar las colas de 
entrada.  
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Pueden consultarse la Ilustración 21 y la Ilustración 22  donde se recogen algunas de las pantallas 
de caracterización de la encuesta.   

 

Ilustración 20. Pantalla de introducción a la EPD-1 
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Ilustración 21. Pantalla de caracterización en la encuesta EPD-1 
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Ilustración 22. Pantalla de caracterización en la encuesta EPD-1 

 

Tras la sección de caracterización, se le presentan al encuestado los escenarios de preferencias 
declaradas sobre la elección de ir o no al Parque de Cabárceno.  

En la Tabla 3 se presentan los escenarios obtenidos del primer diseño experimental (encuesta 
piloto) estimado a partir de parámetros prior no informativos. En la Tabla 4 pueden consultarse 
los escenarios planteados en la encuesta definitiva. En este caso el diseño experimental se 
estimó a partir de los parámetros obtenidos de los modelos de elección discreta calculados 
usando los datos de la encuesta piloto. Tanto los escenarios de la encuesta piloto como los de 
la encuesta definitiva, fueron optimizados mediante el software NGENE. 
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Las 16 situaciones de elección obtenidas tanto en el diseño experimental piloto como en el 
definitivo, se han dividido en dos bloques de cara a que cada encuestado respondiera 
únicamente a 8 situaciones de elección. Esto permite evitar que los encuestados se cansen 
disminuyendo así la calidad de sus respuestas. 

Como resultado del proceso anterior quedó diseñado el cuestionario final. En el caso de la EPD-
1, se presentan 8 escenarios de elección de ir o no ir al parque. Los escenarios se muestran al 
encuestado uno a uno, es decir, se presentan de forma consecutiva teniendo el encuestado que 
elegir en cada uno de ellos si en esa situación hipotética iría o no al parque.  

En la ilustración 23 puede consultarse una pantalla de ejemplo de escenario sobre si Ir/no Ir al 
parque. El encuestado tiene la posibilidad de contestar Si/No pero también puede responder de 
forma menos clara utilizando las opciones Puede que no/No sé/ Puede que sí. Posteriormente 
en los modelos de elección, este tipo de respuestas se pueden modelizar como una elección 
binaria asignando las respuestas intermedias a Sí o No (1/0) o bien como una elección 
probabilística (Sí: 1/ Puede que sí: 0,75/ No sé: 0,5/Puede que no: 0,25/No: 0). 

 

Situación 
Tarifa  
adult 

Tarifa  
inf 

Día 
Sábado 

Día 
Domingo 

Día 
Soleado 

Día 
Nublado Temperatura Bloque 

1 21 12,6 1 0 0 0 15 1 
2 17 10,2 0 0 0 1 20 1 
3 17 10,2 0 1 1 0 10 1 
4 25 15 1 0 1 0 30 1 
5 17 10,2 0 1 1 0 15 1 
6 33 19,8 0 1 0 0 10 1 
7 33 19,8 1 0 0 1 20 1 
8 21 12,6 0 0 0 0 30 1 
1 25 15 1 0 1 0 20 2 
2 21 12,6 1 0 0 1 15 2 
3 17 10,2 0 0 1 0 30 2 
4 25 15 0 0 1 0 10 2 
5 33 19,8 1 0 0 0 15 2 
6 33 19,8 0 1 0 0 20 2 
7 21 12,6 0 1 0 1 30 2 
8 25 15 0 0 0 1 10 2 

 Tabla 3. Situaciones de elección planteadas en la encuesta piloto (Ir/No Ir al parque) 

 

Situación 
Tarifa  
adult 

Tarifa  
inf 

Día 
Sábado 

Día 
Domingo 

Día 
Soleado 

Día 
Nublado Temperatura Bloque 

1 21 12,6 1 0 1 0 20 1 
2 17 10,2 1 0 0 0 15 1 
3 33 19,8 1 0 0 0 30 1 
4 21 12,6 0 0 0 1 15 1 
5 17 10,2 0 0 0 0 30 1 
6 25 15 0 0 1 0 10 1 
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7 25 15 0 1 1 0 20 1 
8 33 19,8 0 1 0 1 10 1 
1 17 10,2 0 1 0 0 15 2 
2 33 19,8 0 0 0 1 10 2 
3 21 12,6 1 0 0 1 20 2 
4 17 10,2 0 1 0 0 30 2 
5 33 19,8 0 0 1 0 10 2 
6 25 15 1 0 1 0 20 2 
7 25 15 1 0 0 1 15 2 
8 21 12,6 0 1 1 0 30 2 

Tabla 4. Situaciones de elección planteadas en la encuesta definitiva (Ir/No Ir al parque) 

 

 

 

Ilustración 23. Ejemplo de escenario Ir/no Ir al parque en la encuesta EPD-1 
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En la Tabla 5 y la Tabla 6 se presentan las situaciones de elección planteadas en la encuesta 
piloto y en la encuesta definitiva para el caso de elección sobre si utilizar o no el teleférico. 
Nuevamente la encuesta se dividió en dos bloques para que cada encuestado tuviera que 
contestar sólo cuatro escenarios. En la ilustración 24  se presenta también una pantalla de 
ejemplo de un escenario de elección de uso o no del teleférico. Nuevamente los usuarios podían 
escoger entre cinco opciones: no/ puede que no / no sé / puede que sí / sí. 

 

 

Situación 
Tarifa 
Adulto 

Tarifa 
Infantil 

Tiempo 
Viaje 

Tiempo 
Espera Bloque 

1 0 0 25 0 1 
2 0 0 60 10 1 
3 4 2 30 5 1 
4 8 4 40 2 1 
1 8 4 30 5 2 
2 4 2 25 10 2 
3 2 1 60 0 2 
4 2 1 40 2 2 

Tabla 5. Situaciones de elección planteadas en la encuesta piloto (Usar / No Usar el teleférico) 

 

Situación 
Tarifa 
Adulto 

Tarifa 
Infantil 

Tiempo 
Viaje 

Tiempo 
Espera Bloque 

1 4 2 60 0 1 
2 8 4 40 2 1 
3 2 1 25 10 1 
4 0 0 30 5 1 
1 4 2 60 10 2 
2 2 1 25 0 2 
3 0 0 30 2 2 
4 8 4 40 5 2 

Tabla 6. Situaciones de elección planteadas en la encuesta definitiva (Usar / No Usar el teleférico) 
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Ilustración 24. Ejemplo de escenario usar/no usar teleférico en la encuesta EPD-1 
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4.2.2. Explotación y estimación de los modelos de elección de ir al parque y uso del teleférico 
 

a) Validación de los datos recolectados 
La fase de recolección de datos mediante encuestas está precedida por el análisis y 
comprobación de dichos datos para cumplir distintos objetivos. Por una parte, asegurar que los 
datos que son utilizados en los modelos de elección discreta son correctos y no hay errores de 
muestreo o de digitalización. Por otro lado, una vez limpia la base de datos, el análisis de éstos 
es importante para la posterior interpretación de los resultados de los modelos. 

Finalmente, se han obtenido respuestas de un total de 111 individuos en los análisis y 
modelizaciones de la EPD-1. Dicha encuesta constaba de 8 escenarios con 2 posibilidades de 
elección en el caso de decisión entre ir o no ir al parque, y de 4 escenarios en el caso de decisión 
entre usar o no el teleférico. Por lo tanto se dispusieron de un total de 1.776 observaciones en 
el primer caso y 888 en el segundo. 

b) Explotación de los datos recolectados 
Como ya se ha señalado, además de elegir entre desplazarse o no al parque y utilizar o no el 
teleférico, los individuos entrevistados también fueron preguntados por un conjunto de 
características individuales sociodemográficas y referentes al viaje que estaba realizando. La 
explotación de estos datos es clave para conocer la distribución de los individuos y otros 
condicionantes del viaje que pueden ser  influyentes en las elecciones posteriores. 

A continuación se presenta el análisis de los datos recogidos en el total de la muestra, es decir, 
considerando todos los individuos a los que se les ha realizado la EPD-1.  

Para comenzar, se muestra la distribución de usuarios que acudieron al parque el día de la toma 
de datos de campo elaborada por el cuerpo técnico, distinguiendo entre los tipos de usuario 
dependiendo de su tarifa (mayores de 12 años, entre 6 y 12, y menores de 6), por su género, y 
por edades. 
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Ilustración 25. Usuarios del Parque de Cabárceno 

Como se observa, la mayoría de adultos está comprendida entre los 30-45 años, siendo los 
padres de familia que acuden con sus hijos a visitar el Parque. 

En cuanto a la procedencia de los usuarios, en la encuesta se preguntó el Código Postal, por lo 
que se puede localizar el origen de los visitantes de ese día. 
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Ilustración 26. Usuarios por CP en España 

 

Como es de esperar, la mayoría de usuarios que acuden al Parque son de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria (84 de 111 encuestados), siendo el resto de ellos de diferentes 
provincias de España como se puede ver en la ilustración anterior. 

En cuanto a los usuarios de dentro de la Comunidad Cántabra, se ha desarrollado un análisis más 
exhaustivo situando a los encuestados por comarcas, llegando al resultado siguiente: 
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Ilustración 27. Usuarios por CP en Cantabria 

La mayoría de ellos proceden de Santander, siendo Liébana y Campoo las únicas comarcas de la 
comunidad donde no han acudido usuarios la Parque. 

LIÉBANA 0 
COSTA OCCIDENTAL 2 
SAJA-NANSA 1 
BESAYA 12 
CAMPOO 0 
SANTANDER 55 
PAS-MIERA 6 
TRASMIERA 4 
ASÓN-AGUERA 2 
ASÓN-AGUERA 0 
COSTA ORIENTAL 2 

Tabla 7.Usuarios de Cantabria 

Con respecto a las horas de entrada al parque, como se ha mencionado antes, dicha encuesta 
se hizo en Diciembre con lo que el parque abría sus puertas a partir de las 10:00 horas. 
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Ilustración 28. Horario de entrada al parque 

Es durante esta franja horario, de 10 a 11 horas, cuando la mayoría de usuarios acude al parque. 
A partir de las 14:00 horas hay un pequeño incremento de clientes entrando al parque debido a 
que en esta época del año la tarifa de tarde empieza a dicha hora. 

En cuanto a la entrada escogida por los clientes para acceder al Parque, hay una más que notable 
diferencia de elección de entrada, siendo la de Obregón la más solicitada. 

 

Ilustración 29.Lugar de acceso al parque 

Por otro lado, se ha preguntado en la encuesta el lugar donde almuerzan los usuarios, siendo las 
posibilidades bastantes amplias tanto por los restaurantes dentro y fuera del parque como por 
los merenderos dispuestos a lo largo del interior del mismo. 
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Ilustración 30. Lugar de almuerzo 

Se observa que la mitad de los clientes aprovechan los merenderos dentro del parque. Esta 
muestra también está condicionada debido a que el día de la muestra fue un día soleado, en el 
cual las condiciones climáticas eran óptimas para disfrutar del aire libre comiendo en los 
merenderos dentro del parque. También hubo varios usuarios que comieron en sitios menos 
habituales, algunos en su propia casa, bien porque vivieran por las cercanías o porque fueran ya 
comidos al parque, u otros usuarios que si comieron en el propio parque pero no en los 
merenderos dispuestos para tal uso, como por ejemplo algunos en el lago del Acebo en forma 
de picnic. 

En cuanto a la posesión o no de la Tarjeta Amigos de Cabárceno, cuyos usuarios gozarían del 
privilegio de entrar gratis durante todo el año al parque, se observa una gran cantidad de 
usuarios con posesión de ella (45%): 

 

Ilustración 31. Posesión de Tarjeta amigos de Cabárceno 
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Con lo que respecta a las preguntas de disposición de uso del teleférico, se ha procedido a 
realizar varias preguntas para poder representar los comportamientos frente a las distintas 
situaciones que se le puedan ocurrir al usuario. 

En primer lugar se pregunta si se usaría el teleférico sin coste adicional, siendo la respuesta 
mayoritaria que sí, lo que era de esperar. 

 

Ilustración 32. Disposición a usar el teleférico sin coste adicional 

 

En segundo lugar, es la misma cuestión pero estableciendo un coste adicional comprendido 
entre 4 y 8 €. 

 

Ilustración 33. Disposición a usar el teleférico con coste adicional 

Aquí ya la muestra está muy repartida entre las posibilidades de usar o no el teleférico. 
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Es en la siguiente pregunta cuando mayor pérdida de usuarios tiene el teleférico, cuando se les 
plantea la posibilidad de usar el teleférico en una segunda visita al parque de Cabárceno, 
habiendo subida ya en una visita anterior, considerando una tarifa adicional de 4 a 8 €. 

 

Ilustración 34. Disposición a usar el teleférico en una segunda visita con coste adicional 

Es aquí donde la mayoría de usuarios se decantan por el “no”, puesto que al haber usado ya el 
teleférico en una visita anterior, no ven lo bastante atractiva dicha disponibilidad en una visita 
posterior. 

Finalmente se les pregunto por la disposición de aparcar el vehículo propio en la entrada del 
parque y desplazarse por dentro del mismo utilizando un sistema de transporte alternativo. 

 

Ilustración 35. Disposición a moverse dentro del parque en transporte alternativo 

Una amplia mayoría, casi el 80 % de los usuarios respondió que sí estaría dispuesto, con lo que 
después se les planteo la posibilidad de usar varios medios de transporte alternativos de forma 
gratuita por dentro del parque, como pueden ser, un sistema de autobús turístico interno, con 
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una frecuencia alta y muchas paradas a lo largo del parque; bicicleta eléctrica, caminando y 
teleférico. La disposición a usar dichos medios de transporte es la siguiente: 

 

Ilustración 36. Medios de transporte dispuesto a utilizar 

En donde se ve que la opción de un sistema de autobús interno con una frecuencia óptima y 
diversas paradas a lo largo del parque es la opción más atractiva hacia el usuario. 

Por último se les planteo la posibilidad de, si hubiera una entrada preferente al llegar al parque 
para los usuarios que la hayan comprado por internet, ahorrándose así las colas que se producen 
en la entrada, comprarla por internet, la amplia mayoría estaría dispuesta a comprarla. 

 

Ilustración 37. Disposición a la compra de entrada por internet en caso de tener prioridad 
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c) Estimación de parámetros de los modelos de elección (epd-1) 
Los datos recolectados por medio de las encuestas EPD permiten determinar el efecto que 
tienen en la elección de ir o no ir al parque, y el uso del teleférico, las variables contempladas 
en el cuestionario. La teoría de utilidad aleatoria asume que cada individuo elige la alternativa 
más atractiva para su viaje y mediante tal hipótesis es posible estimar los parámetros del modelo 
que son los que informan del efecto de cada variable en la elección de cada modo de transporte.   

Como se ha mencionado anteriormente, el conjunto de variables cuyos valores son dados en el 
escenario EPD y a partir de los cuales debe realizarse la elección, en el caso de ir o no ir al parque, 
es el siguiente:  

• Tarifa de adulto 
• Tarifa infantil 
• Tipo de día de la semana 
• Situación meteorológica 
• Temperatura 

Y en el caso del uso del teleférico, el conjunto de variables son: 

• Tarifa del teleférico para adulto 
• Tarifa del teleférico para infantil 
• Tiempo de viaje en el teleférico 
• Tiempo de espera para subir al teleférico 

 

Se han estimado dos modelos, un primer modelo para la demanda del parque (situación de ir o 
no ir al parque), según el conjunto de variables expuestas anteriormente, y un segundo modelo 
para predecir la disposición del usuario al uso del teleférico.  

Modelo para la demanda del parque 

En primer lugar se ha estimado el modelo para la demanda del parque. En la siguiente tabla se 
presentan los parámetros obtenidos en la estimación de dicho modelo 

Nombre parámetro Coeficiente Test t 
Tarifa -0.0001 -0.03 
Tipo de día: Sábado 2.08698 6.06 
Tipo de día :Domingo o Festivo 0.99812 2.63 
Tiempo soleado 3.28749 9.07 
Tiempo nublado 3.01079 7.13 
Temperatura 0.6819 2.9 
Constante 5.67795 8.85 
Función de log-verosimilitud -239.563 
Número de observaciones 888 

Tabla 8. Parámetros estimados en el modelo de demanda del parque 

Con los resultados de la tabla es posible especificar el modelo de elección de ir o no ir al parque, 
esto es, la función de utilidad sistemática (V) de dicho modelo: 
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V(Ir no ir) =5.678 -0.0001*TAR + 2.087*DIAS + 0.998*DIAD + 3.287*TIES+ 3.011*TIEN + 
0.6819*TEMP 
        

Donde:  

- TAR: Tarifa 
- DIAS: Día Sábado 
- DIAD: Día Domingo o Festivo 
- TIES: Tiempo soleado 
- TIEN: Tiempo nublado 
- TEMP: Temperatura 

Como se esperaba, los parámetros son negativos para las variables que representan desutilidad 
en cada alternativa, en este caso siendo únicamente la variable tarifa la que presenta dicha 
impedancia. Los otros parámetros, tanto el tipo de día como el tiempo meteorológico, presentan 
signo positivo puesto que la variable que realmente presenta desutilidad es tanto el día laboral 
como el día lluvioso, que se representaría con el valor cero de estas variables. 

Las variables DIAS y DIAD, al igual que  TIES y TEMP, son variables Dummy, las cuales solo pueden 
asumir los valores 0 y 1, indicando respectivamente ausencia o presencia de un atributo. Por 
ejemplo, si queremos representar un sábado en el modelo, la variable DIAS toma el valor 1 , y 
por consiguiente la variable DIAD tomará el valor 0. En el caso que queramos representar un día 
laborable, entonces ambas variables, tanto DIAS como DIAD tomarían el valor 0. Lo mismo 
ocurre con TIES y TIEN, en donde tomar el valor nulo en ambas representaría un día lluvioso, lo 
que provocaría menor atracción al usuario. 

En cuanto a la significancia de los parámetros del modelo, se observa que, salvo la variable tarifa, 
todas las demás arrojan una fuerte significatividad como informan los valores del test-t. Dicha 
variable presenta poca significancia debido a que cuando una persona está dispuesta a ir al 
parque y ya tiene la idea predeterminada, pequeñas variaciones en la tarifa no influyen 
considerablemente. Esto también es consecuencia que el rango en el que se han hecho oscilar 
las tarifas de adultos como las de infantil no es muy alto; posteriormente en el modelo de 
elección modal que se ha calculado se verá que al tener un rango mayor las tarifas, la variable sí 
que es significativa. 

 En consecuencia, puede decirse que el modelo estimado reproduce con éxito los datos 
observados, y que al ver que la variable tarifa no es muy significativa, se podrá jugar con ella en 
el modelo del teleférico. 
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Modelo para la demanda del teleférico 

En este caso es un modelo mucho más simple con tan solo dos variables y una constante. En la 
siguiente tabla se presentan los parámetros obtenidos en la estimación de dicho modelo 

 

Nombre parámetro Coeficiente Test t 
Tarifa -0.182 -7.51 
Tiempo de espera -0.0997 -2.61 
Constante -2.376 -7.85 
Función de log-verosimilitud -137.452 
Número de observaciones 444 

Tabla 9.Parámetros estimados en el modelo de demanda del teleférico 

Con los resultados de la tabla es posible especificar el modelo de disposición del usuario al uso 
del teleférico, esto es, la función de utilidad sistemática (V) de dicho modelo: 

 
V(teleférico) = -2.376 - 0.182*TAR – 0.0997*TESP 
        

Donde:  

- TAR: Tarifa 
- TESP: Tiempo de espera 

En una primera aproximación se hizo el modelo incluyendo el tiempo de viaje en el teleférico, 
pero dicha variable salió muy poco significativa por lo que se decidió quitar del modelo. Esto es 
debido a que el uso del teleférico es una actividad de ocio, por tanto el tiempo que permanezcas 
en él no supone una impedancia hacia el usuario, sino que su valor no es importante para el 
mismo.  

El modelo final es un modelo con dos variables, tarifa y tiempo de espera, donde ambas tienen 
signo negativo como es de esperar dado que ha mayor tarifa y mayor tiempo de espera la 
utilidad del uso del teleférico debe de ser menor. 

En cuanto a la significancia de las variables, el valor de test-t refleja que todas las variables tienen 
una fuerte significancia, con lo que se puede afirmar que el modelo calculado reproducirá con 
éxito los datos observados. 

Con este modelo, variando las tarifas del teleférico tanto para adulto como para infantil, como 
el tiempo de espera para subirse al teleférico, se podrá estimar el porcentaje de visitantes que 
usarán el teleférico según dichas características. 
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4.3. Encuesta de Preferencias Declaradas sobre el modo de transporte utilizado 
dentro del Parque de la Naturaleza de Cabárceno (EPD-2) 
 

4.3.1. Diseño de la Encuesta y proceso de recolección de datos 
En la EPD – 2, cada individuo debe realizar un conjunto de elecciones sobre el modo de 
transporte que prefiere utilizar para desplazarse en el interior del parque. Además la EPD – 2 
presenta también una sección de caracterización de los usuarios y acompañantes similar a la 
expuesta para el caso de la EPD-1. En la Ilustración 38  se muestra la pantalla de presentación 
de la encuesta. Tras esta pantalla, en el apartado de caracterización se presentaron las 
siguientes preguntas: 

1. Número de visitantes del grupo clasificados en adultos (más de 12 años), niños (entre 6 
y 12 años inclusive) y niños menores de 6 años. 

2. Sexo y edad de cada uno de los miembros del grupo. 
3. Propiedad o no de tarjeta amigos de Cabárceno 
4. Código postal de origen del viaje. 
5. Hora de salida en origen del viaje al parque. 
6. Hora de llegada al parque. 
7. Hora de salida del parque para retornar al origen del viaje. 
8. Entradas físicas utilizadas para acceder y salir del parque: entrada principal (Obregón) o 

entrada por elefantes (Cabárceno pueblo). 
9. Lugar donde comió el día de visita al parque: restaurante dentro del parque, restaurante 

a las afueras del parque, merenderos dentro del parque u otro. 
10. Modos de transporte alternativos que estaría dispuesto a utilizar en caso de no estar 

permitido el uso del coche: autobús, teleférico, caminando, bicicleta, otro o no iría al 
parque. 
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Ilustración 38. Pantalla de presentación de la EPD-2 

Tras la sección de caracterización, se le presentan al encuestado los escenarios de preferencias 
declaradas sobre la elección de modo de desplazamiento en el interior del Parque. En total la 
encuesta contó con 8 situaciones de elección tanto en el diseño experimental piloto como en el 
definitivo, cifra considerada como razonable para evitar el cansancio del encuestado. 

En la tabla 10 pueden consultarse los escenarios obtenidos del primer diseño experimental 
(encuesta piloto) estimado a partir de parámetros prior no informativos.  Los atributos 
considerados fueron las tarifas en caso de usar el coche o dejar el coche en el exterior y usar el 
bus, así como el intervalo de paso de éste último. En la Tabla 10 las tarifas se dan a nivel de 
individuo adulto, si bien en la encuesta se presentaron también los totales considerando el 
número de personas que formaban parte del grupo según lo indicado por el encuestado en el 
apartado de caracterización. 
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Situación Tarifa 
Coche 

Tarifa 
Bus 

Intervalo 
Bus 

1 50 40 5 
2 50 25 20 
3 35 30 10 
4 45 25 5 
5 45 35 20 
6 35 30 15 
7 40 35 15 
8 40 40 10 

 Tabla 10. Situaciones de elección planteadas en la encuesta piloto (modo de desplazamiento en el parque) 

En la Tabla 11 se resumen los escenarios estimados para la encuesta definitiva. Los escenarios 
se obtuvieron del diseño experimental calculado usando las estimaciones obtenidas de la 
encuesta piloto mediante el uso del software NGENE. En la encuesta definitiva se optó por 
presentar al usuario de forma separada las tarifas de adulto e infantil, ya que se detectó que era 
importante ofrecerle a cada encuestado una tarifa total realista, considerando tanto adultos 
como niños, del coste de entrada de todo el grupo.  

En la Ilustración 39 puede consultarse una pantalla de ejemplo de escenario sobre modo de 
transporte en el parque. El encuestado dispone de tres alternativas: entrar con su vehículo, 
utilizar un sistema de autobús interno u optar por no ir al parque dadas las características del 
escenario.  

 

Situación 
Tarifa 
Adulto 
Coche 

Tarifa  
Infantil 
Coche 

Tarifa 
Adulto 

Bus 

Tarifa 
Infantil  

Bus 

Intervalo 
Bus 

1 40 24 35 21 15 
2 40 24 35 21 5 
3 45 27 40 24 15 
4 35 21 25 15 5 
5 50 30 30 18 10 
6 45 27 40 24 10 
7 50 30 30 18 20 
8 35 21 25 15 20 

Tabla 11. Situaciones de elección planteadas en la encuesta definitiva (modo de desplazamiento en el parque) 
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Ilustración 39. Ejemplo de escenario presentado a los encuestados sobre el modo de transporte utilizado dentro del 
parque en la EPD – 2 

 
4.3.2. Explotación y estimación de los modelos de elección de modo de desplazarse en el parque  
 

a) Validación de los datos recolectados 
Tras la tarea de realización de las encuestas definitivas, los datos deben validarse para asegurar 
su coherencia interna. Se encuestaron un total de 179 individuos y dado que a cada individuo se 
le presentaron 8 escenarios de elección, se contó con un total de 1.432 escenarios y 4.296 
observaciones dado que cada escenario está formado por tres alternativas.  

b) Explotación de los datos recolectados 
Además de los escenarios de elección, la encuesta EPD-2 también recoge datos revelados 
relativos a las características socioeconómicas y concernientes al viaje que el individuo y su 
grupo han realizado con anterioridad. En el presente apartado se explotan conjuntamente los 
datos de las encuesta EPD - 2. 

En primer lugar, al igual que la caracterización del usuario de la EPD-1, se presenta la diferencia 
de usuarios en función de las edades y su género. 
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Ilustración 40. Usuarios del parque de Cabárceno 

Como se puede comprobar, la distribución de usuarios es prácticamente igual que en la primera 
encuesta, lo que corrobora la fiabilidad de los datos. 

Con respecto a la procedencia de los usuarios, a pesar de que la encuesta se haya hecho a un 
mayor número, 179 frente a los 111 de la EPD-1, la procedencia de los mismos es prácticamente 
la misma. 
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Ilustración 41. Usuarios por CP en España 

 

Cabe hacer una pequeña mención de usuarios del extranjero que han contestado la encuesta. 
Dicha encuesta fue publicada por la propia página del Parque de Cabárceno en sus redes 
sociales, por lo que mucha gente pudo responder a la misma, llegando a responder gente tanto 
de dentro de Europa como de Italia, Bélgica, Francia, Holanda, etc., como fuera de Europa, el 
caso de EEUU y México. 

Ocurre lo mismo en el ámbito regional, donde la mayoría de usuarios proceden de la comarca 
de Santander. 
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Ilustración 42. Usuarios por CP en Cantabria 

 

 

LIÉBANA 0 

COSTA OCCIDENTAL 1 

SAJA-NANSA 2 

BESAYA 13 

CAMPOO 1 

SANTANDER 88 

PAS-MIERA 5 

TRASMIERA 10 

ASÓN-AGUERA 2 

ASÓN-AGUERA 0 

COSTA ORIENTAL 6 
Tabla 12. Usuarios de Cantabria 

 

En cuanto a la posesión o no de la Tarjeta amigos de Cabárceno, el resultado también es el 
mismo. 
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Ilustración 43. Posesión de Tarjeta Amigos de Cabárceno 

Sucede igual con la elección de entrada para acceder al parque y el lugar de almuerzo elegido 
por los usuarios dentro de los disponibles, en donde el resultado final es prácticamente el mismo 
que en la encuesta EPD-1. 

 

Ilustración 44. Lugar de acceso al parque 
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Ilustración 45. Lugar de almuerzo en la visita al parque 

Finalmente, se les pregunto a los encuestados que, de prohibirse la entrada con el coche al 
parque de Cabárceno, qué otro modo de transporte estaría dispuesto a utilizar (autobús, 
teleférico, caminando, bicicleta, u otros), o en su defecto, que no acudiría al parque. 

 

Ilustración 46. Modo de transporte dispuesto a utilizar 

 

Se observa un alto porcentaje de usuarios que se decantarían por no ir al Parque de Cabárceno 
(39 %), siendo no despreciable esta muestra. Con respecto a los diferentes modos de transporte 
dentro del parque, el reparto está muy igualado, siendo predominante el transporte en autobús. 
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c) Estimación de parámetros del modelo de elección (epd-2)  
Las elecciones recogidas en los cuestionarios de EPD han sido utilizadas para la estimación 
conjunta de un modelo logit mixto con variables aleatorias a través del cual es posible simular 
las elecciones de los individuos. Los modelos logit tienen su fundamento en la teoría 
econométrica de elección discreta que asume que los individuos eligen la alternativa que genera 
más utilidad para su viaje, permitiendo determinar el impacto que cada variable o atributo tiene 
en la decisión. 

Las variables consideradas en el modelo a partir de las cuales debe realizarse la elección de ir o 
no ir al parque, en función de si deja el coche fuera y hace uso del sistema de transporte público 
del interior, o entra con el vehículo propio pero pagando una tarifa mayor son: 

- Tarifa adulto para la alternativa coche 
- Tarifa infantil para la alternativa coche 
- Tarifa adulto para la alternativa bus 
- Tarifa infantil para la alternativa bus 
- Frecuencia del bus 

MODELO PARA LA DEMANDA DEL PARQUE 

En la siguiente tabla se presentan los parámetros obtenidos en la estimación del modelo para la 
demanda del parque, en el cual posteriormente definiremos las tres funciones de utilidad que 
derivan de él. 

Nombre parámetro Coeficiente Test t 
Tarifa adulto con coche -0.0347 -5.76 

Tarifa adulto en bus -0.115 -10.83 
Tarifa infantil -0.215 -10.36 
Frecuencia -0.263 -10.56 

Constante del coche -3.668 -5.97 
Constante de no ir -11.695 -12.34 

Función de log-verosimilitud -898.014 
Número de observaciones 1432 

Tabla 13. Modelo de elección ir o no ir en función del transporte público interno 

 

Con los resultados de la tabla se podrán especificar las diferentes funciones de utilidad 
sistemática (V): 

V (Coche) = -3.668 – 0.0347*TADU – 0.215*TINF 

V( bus) = -0.115*TADU – 0.215*TINF – 0.263*FREC 

V (no ir) = -11.695 

 

Donde: 

- TADU: Tarifa Adulto 
- TINF: Tarifa Infantil 
- FREC: Frecuencia 
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Como era de esperar, todos los parámetros presentan signo negativo pues reflejan la desutilidad 
para cada alternativa, y tienen una fuerte significancia como refleja el test-t. Tras varias pruebas, 
se llegó a la conclusión que el modelo más realista es el que utiliza el mismo coeficiente para la 
tarifa infantil, siendo el de la tarifa para adulto diferente en ambos modelos. 

Con este modelo se puede tantear en función de los precios establecidos a los usuarios y una 
frecuencia de bus determinada de paso, la proporción de personas que dejarían el coche fuera 
aceptando trasladarse por el parque en el bus, la proporción que no aceptaría dichas 
condiciones y estaría dispuesta a hacer un mayor desembolso para meter su vehículo particular, 
y la proporción de usuarios que no aceptaría ninguna de las condiciones y por tanto, no acudiría 
al parque. 

 
4.4. Modelos de elección 
A pesar de no ser posible prever con absoluta certeza cuál de las alternativas disponibles será 
elegida por un usuario genérico, sí es posible expresar la probabilidad de que un individuo q elija 
la alternativa i condicionada por su conjunto de alternativas disponibles, Iq, como la 
probabilidad de que tal alternativa tenga una utilidad percibida mayor que las otras alternativas 
disponibles:  

𝑃𝑃𝑞𝑞�𝑖𝑖/𝐼𝐼𝑞𝑞� = 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑈𝑈𝑖𝑖𝑞𝑞 > 𝑈𝑈𝑗𝑗𝑞𝑞 ∀𝑗𝑗 ≠ 𝑖𝑖,𝑘𝑘 ∈  𝐼𝐼𝑞𝑞�                          

Siendo: 

Uiq = Viq + ε                                          

Por lo que la probabilidad de elección de la alternativa i por el individuo q es: 

𝑃𝑃𝑞𝑞�𝑖𝑖/𝐼𝐼𝑞𝑞� = 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑉𝑉𝑖𝑖𝑞𝑞 − 𝑉𝑉𝑗𝑗𝑞𝑞 > 𝜀𝜀𝑗𝑗𝑞𝑞 − 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑞𝑞 ∀𝑗𝑗 ≠ 𝑖𝑖,𝑘𝑘 ∈  𝐼𝐼𝑞𝑞�             

Consecuentemente, se comprueba que la probabilidad de elección de una alternativa depende 
de los valores asociados a las utilidades sistemáticas de todas las alternativas disponibles del 
conjunto de elección y de la distribución o función de densidad o masa conjunta de los residuos 
aleatorios εiq. Las utilidades sistemáticas de cada alternativa Vi son las definidas y resultantes en 
el modelo, relaciones lineales de las variables que influyen de manera significativa en la utilidad 
de cada alternativa: 

V=∑ θ·x                                      

Donde θ son los parámetros obtenidos en la modelización y x las variables que explican la 
utilidad de cada alternativa. 

La hipótesis de distribución Gumbel independiente e idénticamente distribuidos de los términos 
de error εiq determina la siguiente expresión de la probabilidad de elección de la alternativa i 
por el individuo q: 

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑞𝑞 = 𝑒𝑒𝛽𝛽𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖

∑ 𝑒𝑒𝛽𝛽𝑉𝑉𝑗𝑗𝑖𝑖𝐴𝐴𝑗𝑗𝜖𝜖𝐴𝐴(𝑖𝑖)
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A partir de las expresiones de utilidad anteriores y de los parámetros obtenidos en los diversos 
modelos, es posible determinar de manera desagregada la probabilidad de elección de las 
alternativas plateadas en las diferentes situaciones de elección de la EPD – 1 y EPD – 2. 

Así pues, para la obtención de las proporciones de elección en cada una de las alternativas será 
necesario aplicar la expresión anterior de la siguiente manera: 

• Viq es la función de utilidad sistemática de la alternativa considerada (e.g. ir al parque 
de Cabárceno). 

• En el denominador se computan la suma de las funciones exponenciales de cada una de 
las alternativas disponibles en el modelo, es decir, Vjq corresponde a las utilidades 
sistemáticas de todas las expresiones.  
 

4.5. Conclusiones 
Se ha expuesto la metodología utilizada para realizar el diseño eficiente de las encuestas de EPD 
así como los parámetros estimados y las funciones de utilidad obtenidas. También se ha 
realizado la explotación de los datos de cara a obtener una caracterización de la muestra de 
individuos encuestados.  

Los parámetros estimados han permitido calcular la disposición al pago por parte de los usuarios 
de cara a usar o no el teleférico en el caso de la EPD-1. Se observó que el tiempo de viaje en el 
teleférico no era una variable significativa puesto que el usuario capta dicha actividad como ocio 
y no presenta importancia para él, mientras que la variable que más peso tiene en este modelo 
es la tarifa que el usuario ha de pagar por el uso del mismo. 

En cuanto a la EPD-2, la disposición del usuario de dejar el vehículo propio fuera y moverse con 
transporte público por el interior, presentan funciones de utilidad que variando los precios 
establecidos, ambas opciones están igualadas. La opción de no ir al parque tiene una 
probabilidad pequeña siempre y cuando los precios que se establezcan no sean desorbitados; 
por ejemplo si se subiese la tarifa actual un 60%, únicamente un 10 % de los usuarios dejarían 
de ir. 
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5. Escenarios de demanda para el estudio de la movilidad en el 
parque de la naturaleza de Cabárceno  

 
5.1. Introducción y objetivos 
A continuación se expone la metodología empleada y los resultados de los escenarios tarifarios 
estimados a partir de la Encuesta de Preferencias Declaradas (EPD) y de las estadísticas de 
entrada de vehículos registrados en el año 2015 en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.  

El objetivo  es determinar en qué medida habría que variar las tarifas a los usuarios de cara a 
cubrir los costes adicionales que va a suponer el sistema de bus interno al parque propuesto 
para funcionar en días de gran demanda. 

 

5.2. Estimación de la recaudación obtenida según diferentes escenarios tarifarios 
En este apartado se expone el método seguido para estimar las recaudaciones adicionales que 
se obtendrían en distintos escenarios de incremento tarifario por acceder al Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno. De cara a la realización de estas estimaciones, se requiere contar con 
ciertos datos de partida y ciertos supuestos, que se detallan a continuación. 

5.2.1. Datos de partida 
Para la estimación de la recaudación adicional obtenida mediante distintos escenarios de 
incremento tarifario, se ha partido de tres conjuntos de datos: 

• Encuesta de Preferencias Declaradas. Esta encuesta se realizó entre el 21 y el 30 de 
Marzo de 2016 a usuarios y no usuarios del parque. La encuesta se realizó vía internet 
utilizando la plataforma disponible en la Universidad de Cantabria. La encuesta fue 
publicitada a través de las redes sociales del Grupo de Investigación de Sistemas de 
Transporte y del Parque de Cabárceno. En total se recopilaron las respuestas de 179 
individuos. La primera parte de la encuesta recogió información sobre la caracterización 
del encuestado, del último viaje que realizó, en su caso, al Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno y de todas las personas que viajaron con él. La información recogida fue la 
siguiente:  
o Número de visitantes y clasificación de los mismos en tres categorías: adultos, niños 

entre 6-12 años y niños menores de 6 años. 
o Sexo y edad de cada uno de los visitantes. 
o Posesión o no de tarjeta de amigo de Cabárceno. 
o Código postal del origen de la última visita realizada. 
o Hora de salida y de llegada al Parque. 
o Hora de salida del parque para volver al origen del viaje. 
o Entrada y salida física al parque utilizada (Obregón o Cabárceno). 
o Lugar de comida, en su caso, dentro o fuera del parque: restaurantes dentro del 

parque, restaurantes a las afueras del parque, merenderos dentro del parque u 
otros. 

o Modos de transporte que estaría dispuesto a utilizar dentro del parque en caso de 
no estar disponible el coche: autobús, teleférico, caminando, bicicleta o no iría al 
parque. 
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• La segunda parte de la EPD presentó a los encuestados 8 escenarios hipotéticos donde 
tenían que escoger la opción preferida para   desplazarse dentro del parque. Las 
alternativas disponibles fueron: entrar al parque con el coche, utilizar un sistema de 
transporte interno (bus) dejando el coche fuera del parque y rechazar ambas 
posibilidades y no ir al parque. Dado que cada encuestado contestó un total de 8 
escenarios, se contó con 1432 observaciones de elección. En cada escenario de elección, 
el individuo encuestado tenía que escoger entre las tres alternativas planteadas, 
mientras los atributos de éstas variaban de escenario a escenario. Las variables 
consideradas en la encuesta pueden consultarse en la Tabla 14. Los escenarios 
presentados a los usuarios fueron seleccionados mediante la técnica del D – Error , la 
cual maximiza la confiabilidad de los parámetros obtenidos en los modelo de elección 
(Rose y Bliemer, 2009). Estos escenarios pueden consultarse en la Tabla 15. La 
consideración conjunta de las características de las alternativas y de las elecciones de 
los individuos encuestados, permite estimar las preferencias de los usuarios frente a las 
distintas variables consideradas utilizando modelos de elección discreta. Estos modelos 
pueden utilizarse posteriormente para simular las elecciones de los individuos al variar 
alguno de los atributos de las alternativas como, por ejemplo, las tarifas por entrar en 
coche o en bus (Hensher et al., 2015). Esto permite obtener las proporciones de 
mercado de cada una de las alternativas en los diferentes escenarios tarifarios que se 
planteen.  

 

Modelo de modo de 
entrada al parque 
Tarifa Adulto-Coche 
Tarifa Infantil-Coche 

Tarifa Adulto-Bus 
Tarifa Infantil-Bus 

Frecuencia del Bus 
Tabla 14. Variables consideradas en la EPD 

 

 

 

Situación 
de 

elección 

Tarifa 
Adulto – 
Coche 

(€) 

Tarifa 
Infantil – 
Coche 

(€) 

Tarifa 
Adulto – 

Bus 
(€) 

Tarifa 
Infantil – 

Bus 
(€) 

Frecuencia 
del Bus 

(minutos) 

1 40 24 35 21 15 
2 40 24 35 21 5 
3 45 27 40 24 15 
4 35 21 25 15 5 
5 50 30 30 18 10 
6 45 27 40 24 10 
7 50 30 30 18 20 
8 35 21 25 15 20 

Tabla 15. Escenarios seleccionados en la EPD 
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• En tercer lugar se contó con los datos de visitantes al parque proporcionados por 
CANTUR S.A. Estos datos aportan información sobre el número total de visitantes y de 
coches que han entrado diariamente al parque en los años 2014 y 2015. 
 

5.2.2. Supuestos de partida 
• La estimación de la demanda en distintos escenarios tarifarios, se ha realizado a nivel 

de vehículo tomando como referencia los datos de las entradas totales registradas en 
2015. De los datos de caracterización obtenidos de la EPD, se ha estimado que cada 
vehículo presenta una media de 2,37 personas adultas, 0,37 niños entre 6 a 12 años y 
0,8 niños menores de 6 años (3,54 personas totales por vehículo). 

• Se ha supuesto que la alternativa autobús interno está disponible durante 40 días al año, 
los cuales presentaron una mayor demanda de entrada de vehículos en 2015. Además 
la oferta de buses disponibles es variable según los días, puesto que todos los días no se 
necesitan el número máximo de buses, lo cual influye en el coste total del sistema de 
buses.  

Número de buses 
ofertado 

40 días 

6 Buses 40 días 
5 Buses 40 días  

Tabla 16. Número de buses ofertados según días  

 

• Se ha considerado que la proporción de demanda, en número de vehículos, en los días 
en los que se oferta el servicio de bus es igual a la de 2015. 

Días con 
servicio de 

bus 

Proporción de la 
demanda en los días 
con servicio de bus 

Proporción de la 
demanda en los días 
sin servicio de bus 

40 días 0.40 0.60 
Tabla 17. Proporción de la demanda en los días con y sin servicio de bus 

 

5.3. Escenarios Tarifarios 
Partiendo de las tarifas actualmente vigentes de 25 euros para los adultos, 15 euros para los 
niños de entre 6 y 12 años con un coste medio por vehículo para los usuarios de 64,8 euros, se 
han considerado 3 hipótesis con 5 escenarios de incremento tarifario cada una. Estos consisten 
en, por una parte,  aplicar un aumento a los usuarios que entran al parque utilizando su vehículo 
privado  tanto cuando la alternativa de utilizar un sistema de transporte interno (bus) está 
disponible como cuando no se ofrece dicho servicio; y aplicar una reducción considerable 
(entrada a 20€, 18€ o 15€) a los usuarios que deciden optar por el servicio del transporte público 
cuando este esté disponible, dejando el coche aparcado en el exterior.  

Los 5 escenarios serán los mismos para las 3 hipótesis: 

1. Incremento/reducción del 2%:  

o Coste total por vehículo: 66.10 € 
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2. Incremento/reducción del 4%: 

o Coste total por vehículo: 67.39 € 

3. Incremento/reducción del 6%: 

o Coste total por vehículo: 68.69 € 

4. Incremento/reducción del 8%: 

o Coste total por vehículo: 69.98 € 

5. Incremento/reducción del 10%: 

o Coste total por vehículo: 71.28 € 

Los modelos econométricos de elección discreta estimados a partir de la EPD permiten 
determinar las proporciones de mercado de cada una de las alternativas, es decir, utilizar el 
coche, utilizar el bus o no ir al parque. Dado que se ha considerado esta última alternativa, la 
demanda total de entrada al parque se considera variable respecto a los datos de 2015. Las 
proporciones obtenidas mediante el software econométrico de elección discreta NLOGIT para 
los visitantes al parque en los modos coche y bus en cada hipótesis y sus escenarios respectivos 
son las siguientes:  

 

Con tarifa de entrada del autobús 20€: 

Tipo de 
acceso 

Tarifa 
Actual 

2% 4% 6% 8% 10% 

Coche 0,746 0,686 0,682 0,678 0,674 0,670 
Bus 0,254 0,314 0,318 0,322 0,326 0,330 
Tabla 18. Proporciones de mercado por tipo de acceso al parque (entrada a 20€) 

 

Con tarifa de entrada del autobús 18€: 

Tipo de 
acceso 

Tarifa 
Actual 

2% 4% 6% 8% 10% 

Coche 0,746 0,666 0,662 0,657 0,653 0,648 
Bus 0,254 0,334 0,338 0,343 0,347 0,352 
Tabla 19. Proporciones de mercado por tipo de acceso al parque (entrada a 18€) 

 

Con tarifa de entrada del autobús 15€: 

Tipo de 
acceso 

Tarifa 
Actual 

2% 4% 6% 8% 10% 

Coche 0,746 0,628 0,623 0,618 0,613 0,608 
Bus 0,254 0,372 0,377 0,382 0,387 0,392 
Tabla 20. Proporciones de mercado por tipo de acceso al parque (entrada a 15€) 
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Además la siguiente proporción de la demanda que actualmente va al parque, escogería no ir 
en cada uno de los escenarios tarifarios: 

 

Tarifa del 
Bus 

Tipo de 
acceso 

Tarifa 
Actual 

2% 4% 6% 8% 10% 

20€ No ir 0,00 -0,006 -0,004 -0,002 0,000 0,002 
18€ No ir 0,000 -0,009 -0,007 -0,005 -0,003 -0,001 
15€ No ir 0,000 -0,015 -0,013 -0,011 -0,010 -0,008 

Tabla 21. Proporción de la demanda que escogería no ir al parque 

 

Como puede observarse, a medida que se incrementan las tarifas para los usuarios que entran 
en coche, la proporción de los usuarios que entran en bus o que deciden dejar de ir al parque 
crecen. En este último caso, solo se produce una reducción de la demanda total en el peor 
escenario, incrementando la tarifa un 10% con el coste de la tarifa bus a 20€; en los demás casos, 
al haber una reducción de tarifa notable con la opción bus, la demanda del parque incluso 
subiría, de ahí el signo negativo de la proporción de la demanda que escogería no ir. 

En caso de no estar disponible la alternativa bus, las proporciones de mercado serían las que se 
muestran en la siguiente tabla, con un decremento de  un 1.6% de la demanda en el escenario 
de mayor incremento tarifario.  

 

Tipo de 
acceso 

Tarifa 
Actual 

2% 4% 6% 8% 10% 

Coche 1,000 0,997 0,994 0,991 0,987 0,984 
No ir 0,00 0,003 0,006 0,009 0,013 0,016 

Tabla 22. Proporciones de mercado por tipo de acceso al parque en caso de que la alternativa bus no esté disponible 

Con las proporciones de mercado disponibles, se ha procedido a calcular la recaudación total en 
el periodo cuando el bus está disponible (40 días al año) y cuando sólo está el modo coche 
disponible para desplazarse en el parque (días de menor demanda).  

Los costes a amortizar vendrán condicionados de la demanda del parque, puesto que el número 
de buses a utilizar dependerá de la proporción de usuarios que entran al parque y que escogen 
la opción de circular en autobús. 

Se considera como recaudación adicional en cada escenario, a los ingresos extra obtenidos 
respecto a la situación actual. La situación actual se define por sólo estar disponible el coche 
para desplazarse por el parque y presentar las mismas tarifas que las actualmente vigentes.  

En las siguientes figuras se ha graficado la recaudación adicional obtenida para las alternativas 
del bus. Como puede observarse, la recaudación en función del incremento tarifario es una 
función lineal, sigue una recta casi perfecta, esto es debido a que los incrementos de tarifa son 
pequeños y por tanto, la proporción de usuarios que elegirían una opción u otra no varía 
prácticamente. Por esta razón, al incrementar la tarifa, los usuarios del coche son los que 
amortizan el gasto del servicio público sin tener excesivos aumentos en la tarifa, llegando a 
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amortizar dicho gasto con un aumento de tarifa que dependiendo de la hipótesis planteada, está 
entre el 7 y el 11 %, lo que supone un aumento de la tarifa en torno a 2-3€. 

 

Con tarifa de entrada del autobús 20€: 

 

Ilustración 47.  Recaudación adicional obtenida en los escenarios tarifarios (entrada a 20€) 

 

 

 

Con tarifa de entrada del autobús 18€: 

 

Ilustración 48. Recaudación adicional obtenida en los escenarios tarifarios (entrada a 18€) 
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Con tarifa de entrada del autobús 15€: 

 

Ilustración 49. Recaudación adicional obtenida en los escenarios tarifarios (entrada a 15€) 

5.4. Implementación de los escenarios tarifarios en hoja de cálculo 
La metodología expuesta se ha implementado en una hoja de cálculo para realizar las 
estimaciones en los distintos escenarios tarifarios. Esta hoja de cálculo presenta los siguientes 
apartados: 

1. Datos de personas por vehículo obtenidos de la EPD. Estos datos de entrada son 
utilizados para calcular la tarifa total por vehículo: 

 

 

2. Datos de demanda de vehículos para 2015 considerando los días de funcionamiento del 
sistema de bus. Estos datos son utilizados para calcular la demanda en los días con 
servicio y sin de bus: 

2015 
TOTAL COCHES 153219 
DIAS BUS 40 
COCHES-DIAS BUS 61288 (40 %) 
RESTO COCHES 91931 (60 %) 

 

3. Datos de coste (en euros) de las distintas opciones del sistema de buses: 

COSTE SIS.BUS (40 DÍAS) 
6 BUSES 245.437,44 
5 BUSES 203.990,00 
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4. Escenarios de incremento tarifario por tipo de usuario (adulto o infantil) y vehículo así 
como estimaciones de proporciones de mercado para cada una de las alternativas con 
y sin funcionamiento del sistema de buses. Estos datos proporcionan por lo tanto la 
demanda de las alternativas coche y bus y la reducción que se produciría en la demanda, 
respecto a la 2015, de vehículos en cada escenario: 
 

Hipótesis de 20 € entrada con bus: 

 

 

 

Hipótesis de 18 € entrada con bus: 

 
 
 
 
 
 

Tarifas (€) Actual 2% 4% 6% 8% 10%
Adulto 25 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5
Infantil 15 15,3 15,6 15,9 16,2 16,5

Pago total por entrar con coche (€) Actual 2% 4% 6% 8% 10%
Adulto 59,25 60,44 61,62 62,81 63,99 65,18
Infantil 5,55 5,66 5,77 5,88 5,99 6,11
Total 64,80 66,10 67,39 68,69 69,98 71,28

Demanda por tipo de acceso con bus Actual 2% 4% 6% 8% 10%
Coche 0,75 0,69 0,68 0,68 0,67 0,67
Bus 0,25 0,31 0,32 0,32 0,33 0,33
No ir 0,00 -0,01 0,0 0,00 0,00 0,00

Demanda por tipo de acceso sin bus Actual 2% 4% 6% 8% 10%
Coche 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
No ir 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02

Tarifas (€) Actual 2% 4% 6% 8% 10%
Adulto 25 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5
Infantil 15 15,3 15,6 15,9 16,2 16,5

Pago total por entrar con coche (€) Actual 2% 4% 6% 8% 10%
Adulto 59,25 60,44 61,62 62,81 63,99 65,18
Infantil 5,55 5,66 5,77 5,88 5,99 6,11
Total 64,80 66,10 67,39 68,69 69,98 71,28

Demanda por tipo de acceso con bus Actual 2% 4% 6% 8% 10%
Coche 0,75 0,67 0,66 0,66 0,65 0,65
Bus 0,25 0,33 0,34 0,34 0,35 0,35
No ir 0,00 -0,01 0,0 -0,01 0,00 0,00

Demanda por tipo de acceso sin bus Actual 2% 4% 6% 8% 10%
Coche 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
No ir 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02
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Hipótesis de 15 € entrada con bus: 

 

 

 

5. Cálculos de recaudación y de recaudación adicional respecto a la actual en cada uno de 
los escenarios tarifarios: 
 

Hipótesis de 20 € entrada con bus: 

DATOS ACTUAL 2% 4% 6% 8% 10% 
RECAUDACIÓN DIAS CON BUS-TEMPORADA ALTA 

COCHES TOTALES 61288 61671 61548 61424 61302 61174 
RECAUDACIÓN-COCHE (€) 3971436 2798223 2830295 2861277 2891505 2919889 
RECAUDACIÓN-BUS (€) 0 988014 999035 1010151 1021236 1032729 
RECAUDACIÓN COCHE+BUS (€) 3971436 3786237 3829330 3871428 3912740 3952618 

RECAUDACIÓN DIAS SIN BUS-TEMPORADA BAJA 
COCHES TOTALES 91931 91640 91352 91060 90766 90459 
RECAUDACIÓN (€) 5957155 6057036 6156410 6254722 6352147 6447893 

 RECAUDACIÓN TOTAL 
RECAUDACIÓN TOTAL (€) 9928591 9843273 9985739 10126150 10264888 10400511 
RECAUDACIÓN ADICIONAL 
RESPECTO ACTUAL (€) 0 -85318 57148 197559 336297 471920 

COSTE TELEFÉRICO Y BUS 
COSTE BUS 245437 245437 245437 245437 245437 245437 
DIFERENCIA COSTE -
RECAUDACIÓN ADICIONAL -245437 -330756 -188289 -47878 90859 226482 

 
 
 
 
 
 

Tarifas (€) Actual 2% 4% 6% 8% 10%
Adulto 25 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5
Infantil 15 15,3 15,6 15,9 16,2 16,5

Pago total por entrar con coche (€) Actual 2% 4% 6% 8% 10%
Adulto 59,25 60,44 61,62 62,81 63,99 65,18
Infantil 5,55 5,66 5,77 5,88 5,99 6,11
Total 64,80 66,10 67,39 68,69 69,98 71,28

Demanda por tipo de acceso con bus Actual 2% 4% 6% 8% 10%
Coche 0,75 0,63 0,62 0,62 0,61 0,61
Bus 0,25 0,37 0,38 0,38 0,39 0,39
No ir 0,00 -0,01 0,0 -0,01 -0,01 -0,01

Demanda por tipo de acceso sin bus Actual 2% 4% 6% 8% 10%
Coche 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
No ir 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02



Planificación del servicio del transporte colectivo en el 
Parque de la Naturaleza de Cabárceno 

Trabajo Fin de Master                                                                         Hugo González Abajo 
 

88 
 

Hipótesis de 18 € entrada con bus: 

DATOS ACTUAL 2% 4% 6% 8% 10% 
RECAUDACIÓN DIAS CON BUS-TEMPORADA ALTA 

COCHES TOTALES 61288 61850 61732 61614 61497 61375 
RECAUDACIÓN-COCHE (€) 3971436 2724043 2753631 2782130 2809822 2835590 
RECAUDACIÓN-BUS (€) 0 956693 967627 978678 989680 1001109 
RECAUDACIÓN COCHE+BUS (€) 3971436 3680736 3721258 3760808 3799502 3836699 

RECAUDACIÓN DIAS SIN BUS-TEMPORADA BAJA 
COCHES TOTALES 91931 91642 91352 91060 90766 90459 
RECAUDACIÓN (€) 5957155 6057157 6156410 6254722 6352147 6447893 

 RECAUDACIÓN TOTAL 
RECAUDACIÓN TOTAL (€) 9928591 9737894 9877668 10015529 10151649 10284592 
RECAUDACIÓN ADICIONAL 
RESPECTO ACTUAL (€) 0 -190698 -50924 86938 223058 356001 

COSTE TELEFÉRICO Y BUS 
COSTE BUS 245437 245437 245437 245437 245437 245437 
DIFERENCIA COSTE -
RECAUDACIÓN ADICIONAL -245437 -436135 -296361 -158499 -22379 110564 

 

 

Hipótesis de 15 € entrada con bus: 

DATOS ACTUAL 2% 4% 6% 8% 10% 
RECAUDACIÓN DIAS CON BUS-TEMPORADA ALTA 

COCHES TOTALES 61288 62197 62090 61982 61875 61764 
RECAUDACIÓN-COCHE (€) 3971436 2583043 2608143 2632093 2655215 2676290 
RECAUDACIÓN-BUS (€) 0 907340 918010 928751 939450 950567 
RECAUDACIÓN COCHE+BUS (€) 3971436 3490383 3526152 3560844 3594665 3626857 

RECAUDACIÓN DIAS SIN BUS-TEMPORADA BAJA 
COCHES TOTALES 91931 91642 91352 91060 90766 90459 
RECAUDACIÓN (€) 5957155 6057157 6156410 6254722 6352147 6447893 

 RECAUDACIÓN TOTAL 
RECAUDACIÓN TOTAL (€) 9928591 9547540 9682562 9815565 9946812 10074750 
RECAUDACIÓN ADICIONAL 
RESPECTO ACTUAL (€) 0 -381051 -246029 -113026 18221 146159 

COSTE TELEFÉRICO Y BUS 
COSTE BUS 245437 245437 245437 245437 245437 245437 
DIFERENCIA COSTE -RECAUDACIÓN 
ADICIONAL -245437 -626488 -491466 -358463 -227216 -99278 
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6. Segunda etapa: Sistema de transporte interno 
 

6.1. Número de autobuses a usar 
El número de autobuses que deberán operar vendrán condicionados por la demanda dentro de 
los 40 días que estará en funcionamiento dicho modo de transporte. Hay que tener en cuenta 
que en este tipo de parques, la mayoría de los usuarios entran a lo largo de las primeras horas 
de la mañana. El horario del parque en el período que está operativo el bus es de 9:30 a 19:00. 
Con los datos de 2015 observamos que el 75-80 % de los usuarios entran en las primeras 3 horas, 
y este es el pico de demanda que deberemos de ofertar para que no se produzcan colapsos en 
el parque. 

En cuanto al número total de usuarios que acuden al parque cada día, de los datos del año 
pasado tenemos que el día de mayor demanda fue en semana santa con 8143 visitantes, 
habiendo una media de 5.200 visitantes/día durante los 40 días de mayor demanda. 

 

Ilustración 50. Visitantes en 2015 al Parque de Cabárceno 

 

La circulación dentro del parque deja de ser fluida cuando hay en torno a 1600-1700 coches 
circulando por dentro del parque. Dado que la media de pasajeros dentro del vehículo es de  3,5 
personas, habrá situación de colapso cuando acudan más de 6000 personas al parque. 

En lo referente a los tipos de autobuses que se disponen, de las encuestas realizadas se ha 
determinado que los usuarios prefieren un autobús del tipo urbano, en el cual la mayoría de 
plazas son de pie, y es más cómodo puesto que los trayectos entre paradas son muy breves, en 
lugar de autobuses de largo recorrido en los que se tiene la obligación de estar sentado. Estos 
tipos de autobuses, los urbanos, tienen una capacidad de unos 100 pasajeros, contando los que 
están sentados y los que están de pie. 

En cuanto al porcentaje de usuarios que escogen la alternativa bus, están condicionados por las 
variaciones tarifarias. Como se ha mostrado en el apartado anterior, variando la tarifa desde 15 
a 20€, el porcentaje de usuarios que van en bus oscila entre 31-39 % del total. 
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Como resumen, a continuación se muestra el porcentaje que debería incrementarse la tarifa 
para que el coste del autobús sea amortizado; el precio final se redondea para una mayor 
facilidad a la hora del pago de la entrada. 

Tarifa entrada autobús Tarifa entrada vehículo privado 

20 € +7 %  27 €  
18 € +9 %  27,5 € 
15 € + 12 %  28 € 

 

A la hora de determinar la tarifa final a escoger, hay que tener en cuenta varios aspectos. Dicho 
incremento de tarifa estará fijado durante todo el año, también cuando la alternativa bus no 
este como opción para el usuario, por lo que si hay un cambio excesivo en la tarifa afectará 
mucho al usuario en estos casos. Otro aspecto a tener en cuenta es la demanda total del parque; 
si se ponen tarifas muy bajas -15 €-, la recaudación por persona será baja y acudirá mucha más 
gente al parque, lo que podría provocar colapsos, en cambio con tarifas medias -20 €-, se 
perderían unos pocos usuarios pero la recaudación final sería la misma, por lo que esta opción 
es la mejor. 

Finalmente se ha establecido la opción de 20 € para los usuarios que accedan al parque con la 
alternativa bus, y 27 € quien quiera entrar con vehículo propio. Esta opción supone una 
demanda del sistema de transporte interno del 33% de los usuarios totales. 

Por lo tanto, con los datos ya obtenidos, procedemos a hacer el cálculo de cuantos buses harían 
falta para soportar la demanda existente. 

 

1ª suposición 

- ocupación del 33% 

- Media de visitantes: 5300 visitantes /día 

-80 % entran en las primeras horas de la mañana 

 5300*0.8  = 4240 pers. /mañana 

 4240*0.33 =1399,2 pers. en bus/mañana 

- Capacidad de los buses: 100 aprox. 

Si estimamos que esos usuarios vienen durante las 3 primeras horas,  con 5 buses por hora daría: 

 5 bus/hora * 3h * 100 plazas =1500 plazas / en las 3 primeras horas 

Por lo tanto, esta hipótesis sería válida puesto que hay más plazas ofertadas que las que se 
demandan. El problema es que si se escoge el valor medio para hacer el cálculo, muchos días se 
superaría dicho valor con lo que la opción bus no sería posible y tendrían que entrar en vehículo 
propio por obligación, con la correspondiente disconformidad de los usuarios. 

Por ello se procede a hacer otro calculo, con 7000 visitantes al día, cuyo valor solo sería superado 
6 días de los 40 que estaría en operación dicho sistema de transporte (los datos en los que están 
basados dichos valores son de 2015). 
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 2ª suposición 

-7000 visitante/día (solo se superan 6 días de los 40 de servicio) 15% de días se superan. 

-El 80 % de los usuarios entra en las 3 primeras horas: 

 0.8*7000 = 5600 pers. /mañana 

 5600*0.33 = 1848 pers. en bus /mañana 

 Por lo tanto con 6 buses sería: 

6 bus/hora * 3h * 100 plazas =1800 plazas / en las 3 primeras horas 

En consecuencia, dado que los cálculos están mayorados, la opción de 6 buses es la opción 
óptima para abastecer la demanda durante los 40 días de mayor demanda del parque. 
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0:50 Tiempo de ciclo (min)
0:10 Regulación (min)

6.2. Elección de ruta para el sistema de transporte interno 
En cuanto a las rutas analizadas para el itinerario de los autobuses, se han analizado tres posibles 
soluciones, según diversos criterios como los kilómetros recorridos, el tiempo empleado, y que 
las paradas estén localizadas lo más próximas posibles a los animales. 

En primer lugar, se estudió un trayecto circular que recorriera todo el parque, con sus 
correspondientes paradas para la visita de animales y para el acceso al teleférico. 

 

Ilustración 51. Ruta 1 del sistema de transporte interno 

 

 

Tabla 23. Ruta 1 del sistema de transporte interno 

  

 

En segundo lugar, se analizó la misma ruta pero con la ligera variación de entrar a la zona de 
gorilas y llamas. En primer lugar no se desvío por el retraso que supone dicho desvío en el 
itinerario total del autobús. 

Longitud 12 Km
Velocidad 23 Km/h
Nº de paradas animales 18 paradas
Tiempo en paradas animales 0,5 min
Paradas Teleferico 3 paradas
tiempo en paradas teleferico 3 min
Capacidad de bus 2 pisos 80 plazas
Capacidad de bus Citaro 80 plazas

RUTA 1
DATOS 
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0:53 Tiempo de ciclo (min)
0:07 Regulación (min)

 

Ilustración 52. Ruta 2 del sistema de transporte interno 

 

 

Tabla 24. Ruta 2 del sistema de transporte interno 

 Como se puede observar, la longitud de esta nueva ruta es ligeramente superior a la anterior 
(900 metros más), con un incremento en el tiempo de ciclo de 3 minutos. Dichos incrementos 
son aceptables teniendo en cuenta que los usuarios tendrán una mayor accesibilidad a la zona 
de los gorilas, la cual es bastante transitada a lo largo de todo el día en el parque. 

Finalmente, la última ruta analizada, y la que llego a ser la óptima, es una copia de la ruta 2 con 
el ligero cambio que en la zona central del parque (osos-jirafas-restaurante), tanto la ruta 1 
como la ruta 2 discurrían por los osos. En este caso, la ruta 3, tanto la ida como la vuelta la circula 
solo por la zona del restaurante. Se procedió de esta manera  debido a que la vía en este lugar 
es más amplía (en todo momento es de doble carril), que es una zona muy recurrida debido 
tanto al restaurante, como a la granja y al espectáculo de las aves. 

Longitud 12,9 Km
Velocidad 23 Km/h
Nº de paradas animales 19 paradas
Tiempo en paradas animales 0,5 min
Paradas Teleferico 3 paradas
tiempo en paradas teleferico 3 min
Capacidad de bus 2 pisos 80 plazas
Capacidad de bus Citaro 80 plazas

RUTA 2
DATOS 
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0:51 Tiempo de ciclo (min)
0:09 Regulación (min)

 

Ilustración 53. Ruta 3 del sistema de transporte interno 

  

Tabla 25.Ruta 3 del sistema de transporte interno 

 En este caso, se disminuye tanto el tiempo de ciclo como la longitud recorrida con respecto a la 
ruta 2, estableciendo un mejor itinerario para los usuarios. La programación de dicha ruta a lo 
largo del día quedaría de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Longitud 12,2 Km
Velocidad 23 Km/h
Nº de paradas animales 19 paradas
Tiempo en paradas animales 0,5 min
Paradas Teleferico 3 paradas
tiempo en paradas teleferico 3 min
Capacidad de bus 2 pisos 80 plazas
Capacidad de bus Citaro 80 plazas

RUTA 3
DATOS 

SALIDA LLEGADA REGULACION SALIDA LLEGADA REGULACION SALIDA LLEGADA REGULACION
BUS 1 9:00 9:51 10:00 10:00 10:51 11:00 11:00 11:51 12:00
BUS 2 9:10 10:01 10:10 10:10 11:01 11:10 11:10 12:01 12:10
BUS 3 9:20 10:11 10:20 10:20 11:11 11:20 11:20 12:11 12:20
BUS 4 9:30 10:21 10:30 10:30 11:21 11:30 11:30 12:21 12:30
BUS 5 9:40 10:31 10:40 10:40 11:31 11:40 11:40 12:31 12:40
BUS 6 9:50 10:41 10:50 10:50 11:41 11:50 11:50 12:41 12:50

VUELTA 2 VUELTA 3VUELTA 1
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Tabla 26. Programación del sistema de transporte interno 

 

 

KM 
RECORRIDOS 

BUS 1 122 km / bus 
BUS 2 122 km / bus 
BUS 3 122 km / bus 
BUS 4 122 km / bus 
BUS 5 122 km / bus 
BUS 6 122 km / bus 
TOTAL 732 km / totales 

Tabla 27. Kilómetros recorridos Ruta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALIDA LLEGADA REGULACION SALIDA LLEGADA REGULACION SALIDA LLEGADA REGULACION SALIDA LLEGADA REGULACION
12:00 12:51 13:00 13:00 13:51 14:00 14:00 14:51 15:00 15:00 15:51 16:00
12:10 13:01 13:10 13:10 14:01 14:10 14:10 15:01 15:10 15:10 16:01 16:10
12:20 13:11 13:20 13:20 14:11 14:20 14:20 15:11 15:20 15:20 16:11 16:20
12:30 13:21 13:30 13:30 14:21 14:30 14:30 15:21 15:30 15:30 16:21 16:30
12:40 13:31 13:40 13:40 14:31 14:40 14:40 15:31 15:40 15:40 16:31 16:40
12:50 13:41 13:50 13:50 14:41 14:50 14:50 15:41 15:50 15:50 16:41 16:50

VUELTA 4 VUELTA 5 VUELTA 6 VUELTA 7

SALIDA LLEGADA REGULACION SALIDA LLEGADA REGULACION SALIDA LLEGADA REGULACION
16:00 16:51 17:00 17:00 17:51 18:00 18:00 18:51 19:00 10
16:10 17:01 17:10 17:10 18:01 18:10 18:10 19:01 19:10 10
16:20 17:11 17:20 17:20 18:11 18:20 18:20 19:11 19:20 10
16:30 17:21 17:30 17:30 18:21 18:30 18:30 19:21 19:30 10
16:40 17:31 17:40 17:40 18:31 18:40 18:40 19:31 19:40 10
16:50 17:41 17:50 17:50 18:41 18:50 18:50 19:41 19:50 10

VUELTA 9
VUELTAS TOTALES

VUELTA 10VUELTA 8
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6.3. Simulación de la situación actual y de la propuesta 
A la hora de estudiar ambas situaciones, se ha hecho uso del software Aimsun. Aimsun es un 
simulador de tráfico en el que la asignación de tráfico entendida como el cálculo de las mejores 
rutas y uso de éstas por un lado, y la carga de la red definida como la simulación del movimiento 
de los vehículos dentro de la red por el otro, están en módulos separados. Aimsun es un entorno 
extensible que ofrece, en una sola aplicación todas las herramientas necesarias que un 
profesional del transporte necesitaría. En Aimsun, integración significa exactamente eso: 
simulación microscópica, mesoscópico y macroscópica en una misma aplicación de software; 
una única representación de la red; una única base de datos de los objetos simulados y los datos 
de soporte; y un fichero con el modelo.  

Aimsun ofrece muchas opciones para incluir varios escenarios en la misma red: demandas, 
planes de control, horarios de transporte público, acciones de gestión de tráfico, anulación de 
atributos de la red, etc. 

En este caso, se ha procedido a simular dos situaciones  de la red del Parque de Cabárceno; una 
primera situación, la actual, en la que no existe aún el teleférico y la circulación por el parque es 
la que ha venido siendo durante todos estos años, y una segunda situación, implantando tanto 
el teleférico como el sistema de transporte público interno. 

Con los datos obtenidos mediante toda la primera etapa, se tienen los usuarios que acuden al 
parque, las rutas habituales que suelen seguir, la capacidad de los aparcamientos a lo largo del 
día, etc. El trabajo a realizar con el fin de obtener la simulación es la creación de la red de 
carreteras internas en el parque, con sus correspondientes paradas, tanto del teleférico, como 
las paradas de autobuses, con sus tiempos de subidas y bajadas, el tiempo de entrada en 
taquillas, la capacidad de los diferentes aparcamientos en el parque, etc. 

Un ejemplo del resultado a escala grande es el de la Ilustración 54. Simulación parque de 
Cabárceno, donde se visualiza el parque entero. Los puntos representan las zonas de 
estacionamiento, y su color viene determinado por el tanto por ciento de ocupado que este 
(verde-amarillo-naranja-rojo). 

En la siguiente imagen a mayor escala, Ilustración 55. Simulación zona de osos,  se observa más 
en detalle los vehículos privados (en azul), y el sistema de transporte urbano (autobús rojo). 
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Ilustración 54. Simulación parque de Cabárceno 

 

Ilustración 55. Simulación zona de osos 
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En la simulación se puede observar las largas colas que se forman a lo largo de  la mañana para 
acceder al parque. 

 

Ilustración 56. Simulación entrada por Obregón 
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Al medio día, a la hora de comer, es cuando los aparcamientos  tienen su mayor demanda, como 
se refleja por ejemplo en el parking principal de la zona del restaurante y la granja, que llega 
prácticamente a su capacidad. 

 

 

Ilustración 57. Situación del parque a la hora de comer 
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Finalmente, se obtiene la capacidad de la red a lo largo de todo el parque, teniendo las líneas de 
mayor grosor los tramos por donde más intensidad de vehículos hay. 

 

Ilustración 58. Intensidad de la red 
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El software Aimsun te permite extraer datos específicos, como puede ser por ejemplo -Tabla 28- 
los vehículos totales que hay en el parque a lo largo del día. En dicha tabla se refleja que la 
entrada de vehículos es prácticamente constante hasta las 13 horas. Esta tabla es de la situación 
actual en la que no hay teleférico ni sistema de autobús interno, y se puede ver que la máxima 
demanda de vehículos llega a los 1800 vehículos, siendo esto un problema como ya hemos 
dicho, puesto que con más de 1600 empieza a haber problemas internos en el tráfico fluido. 

 

 

Tabla 28. Vehículos dentro del parque 

En cuanto a los tiempos de demora, vienen condicionados por los vehículos dentro del parque 
mostrados anteriormente. Como se puede observar, a medida que van incrementando los 
usuarios los tiempos de demora son mayores con desviaciones grandes, y una vez que ya están 
todos los usuarios dentro la distribución por el parque es más equitativa y los tiempos de demora 
son menores. 

 

Tabla 29. Tiempos de demora 
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La entrada al parque tiene su pico a las 10 de la mañana, y la mayoría de usuarios que entran 
sigue un flujo estable hasta las 13 horas. A las 16 horas se produce otro salto debido a la gente 
que sale a comer fuera, y vuelve al parque para seguir con la visita. 

 

Tabla 30. Conteo de entradas al parque 

Finalmente, otra tabla que nos da la misma información de espera es la siguiente, la cual expone 
los vehículos que están esperando para entrar al parque, los cuales llegan a su mayor valor sobre 
las 11:30. 

 

 

Tabla 31. Vehículos esperando para entrar 



Planificación del servicio del transporte colectivo en el 
Parque de la Naturaleza de Cabárceno 

Trabajo Fin de Master                                                                         Hugo González Abajo 
 

103 
 

6.4. Coste de los autobuses 
6.4.1. Estudio económico 
En una empresa de transporte de viajeros por carretera en la prestación de sus servicios, los 
grupos principales de costes son: costes de rodadura, coste personal y costes fijos. Estos tres 
grupos componen el coste directo de la empresa, al cual posteriormente se le añade el coste 
indirecto representado por todos aquellos costes que no son directamente asignables al 
servicio, componiendo así el coste total de la empresa de viajeros.  

Los distintos factores de costes en que se incurre a la hora de realizar un servicio de transporte 
por carretera se pueden clasificar en costes directos e indirectos, los costes directos también se 
pueden clasificar en función de si son costes fijos o variables, y son: 

- Costes directos: 
o Costes directos fijos: 
 Seguro del vehículo 
 Amortización del autobús 
 Retribuciones fijas del personal de conducción (conductores) 

 
o Costes directos variables: 
 Retribuciones variables del personal de conducción (conductores) 
 Combustible 
 Lubricantes 
 Neumáticos 
 Mantenimiento de vehículos 

 
- Costes indirectos: un porcentaje de los costes directos 

Como se ha comentado anteriormente, estos costes directos los vamos a agrupar en tres 
grandes grupos: 

- Costes de Rodadura (CR): son costes del factor consumo y son proporcionales al uso del 
vehículo: 
o Consumo de combustible 
o Consumo de lubricantes 
o Consumo de neumáticos 
o Mantenimiento y revisiones 
o Reparaciones 

 

- Costes de Personal (CP): son costes del factor trabajo e incluyen únicamente el coste del 
personal de conducción, es decir, el conductor. 
 

- Costes Fijos (CF): son los costes de los factores fijos relacionados con el vehículo y que, 
por tanto, no dependen de que éste ruede o no. Simplemente se producen por el mero 
hecho de tener un vehículo dispuesto para circular y autorizado para ello. Ente dichos 
costes están:  
o Seguros del vehículo 
o Amortizaciones-financiaciones de los vehículos 
o Inspecciones técnicas, tasas... 
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Con todos estos costes, la función de coste directo es: 

  ZTOTAL (euros) = CR+CP+CF      

Una vez definida la función de coste general, la segunda fase consiste en referir éstos a los 
parámetros físicos de coste. Para ello, se definen, de acuerdo a la naturaleza de la actividad del 
transporte de viajeros, las unidades básicas de producción que son tres: 

- Número de kilómetros-bus totales recorridos por la empresa = K 
- Número de horas-hombre totales trabajadas por la empresa= H  
- Número de buses-días de la empresa = B 

Las razones para escoger estos tres parámetros son la facilidad para relacionarlos con la mayoría 
de los costes de la actividad. En cuanto al día -bus, se trata de incorporar el factor tiempo en el 
uso del vehículo, que será el que absorba los costes fijos.  

Asignando los Costes de Rodadura a los kilómetros realizados, los de Personal a las horas de 
servicio y los Costes Fijos al número de vehículos, queda una función de costes de la empresa: 

  𝑍𝑍 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =  𝐶𝐶𝐸𝐸
𝐾𝐾

+ 𝐶𝐶𝐸𝐸
𝐻𝐻

+ 𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐵𝐵

=  𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑟𝑟 + 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑟𝑟      

 

La asignación de un factor de coste a un parámetro físico determinado se hace en función de la 
relación que hay entre ambos, es decir, los Costes de Rodadura, por ejemplo, se asignan a los 
kilómetros recorridos ya que el gasto en combustible, lubricante... será tanto mayor cuanto más 
volumen de actividad realice la empresa, es decir, más kilómetros se recorran. Lo mismo ocurre 
con los otros factores de coste.  

De esta forma se puede decir, que los costes unitarios de la empresa están formados por tres 
sub-funciones de la forma: 

𝑍𝑍 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =  𝑍𝑍1 + 𝑍𝑍2 + 𝑍𝑍3      

 

𝑍𝑍1 �
€
𝑘𝑘𝑘𝑘
� =  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑖𝑖𝑘𝑘𝑝𝑝𝑟𝑟𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝐶𝐶 𝑖𝑖 𝐾𝐾𝑘𝑘𝐶𝐶.

𝑛𝑛º 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐶𝐶 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝𝐶𝐶𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑝𝑝𝑟𝑟𝑒𝑒𝐶𝐶𝑖𝑖
=  𝐶𝐶𝐸𝐸

𝐾𝐾
    

 

𝑍𝑍2 �
€

ℎ𝐶𝐶𝑟𝑟𝑖𝑖
� =  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑖𝑖𝑘𝑘𝑝𝑝𝑟𝑟𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝐶𝐶 𝑖𝑖 ℎ𝐶𝐶𝑟𝑟𝑖𝑖𝐶𝐶 

𝑛𝑛º ℎ𝐶𝐶𝑟𝑟𝑖𝑖𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑟𝑟𝑠𝑠𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝐶𝐶
=  𝐶𝐶𝐸𝐸

𝐻𝐻
    

 

𝑍𝑍3 �
€

𝑖𝑖𝑟𝑟𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶
� =  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑖𝑖𝑘𝑘𝑝𝑝𝑟𝑟𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝐶𝐶 𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑒𝑒ℎí𝑑𝑑𝑟𝑟𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 

𝑛𝑛º 𝑠𝑠𝑒𝑒ℎí𝑑𝑑𝑟𝑟𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑝𝑝𝑟𝑟𝑒𝑒𝐶𝐶𝑖𝑖
=  𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐵𝐵
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Una vez que se dispone de esta función de costes de la empresa, obtener la función de coste 
por cada uno de los servicios que conforman la misma es muy sencillo, pues solamente hay que 
conocer el número de kilómetros recorridos por cada uno de ellos, el número de horas del 
servicio y referir los costes fijos a una unidad de tiempo determinada, en este caso se ha elegido 
la unidad temporal de día. Así se tendría: 

𝑍𝑍 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑟𝑟𝑠𝑠𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝐶𝐶 =  𝑐𝑐𝑃𝑃𝑟𝑟 · 𝑘𝑘 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 · ℎ + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 · 𝑏𝑏     

�𝑍𝑍𝐶𝐶𝑒𝑒𝑟𝑟𝑠𝑠𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝐶𝐶 = 𝑍𝑍𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐿𝐿

𝑖𝑖=𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

- k= nº de kilómetros recorridos por jornada 
- h= nº de horas realizadas en la jornada 
- b= nº de autobuses en la jornada 

Para conocer la función de costes de la empresa hay que determinar los Costes Unitarios de 
Rodadura, Personal y Fijo.  

Costes Unitarios de Rodadura (CRu) 

Para el cálculo de los costes unitarios de rodadura es necesario conocer el número medio de 
kilómetros recorridos al año por un autobús dedicado a realizar los servicios del Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno, el cual es de 4.880 km/año-bus, ya que el servicio de autobuses solo 
está disponible durante 40 días/año.  

Además de los consumos unitarios, los cuales se han estimado a partir de información obtenida 
de empresas relacionadas con el sector.  

 Consumo Unidades 

Combustible 0,42 l/km 

Lubricante 160,00 l/año 

Neumáticos 6,00 Ud./año 

Mantenimiento 0,10 €/km 

Tabla 32. Consumos unitarios de rodadura 

Los precios de los costes de rodadura, al igual que los consumos, se han estimado, obteniendo 
los siguientes precios: 

  Precio Unidades 

Precio combustible 0,94 €/l 

Precio lubricante 5,00 €/l 

Precio del neumático 480,00 € 

Alzada anual chapa-pintura, golpes... 2.200,00 €/año 

Coste diario en limpieza 4,00 €/dia 

Tabla 33. Precio de los costes de rodadura 

 



Planificación del servicio del transporte colectivo en el 
Parque de la Naturaleza de Cabárceno 

Trabajo Fin de Master                                                                         Hugo González Abajo 
 

106 
 

El coste unitario de rodadura es: 

CRu = 0,59 €/km 

 

Costes Unitarios de Personal (CPu) 

Para la determinación de los Costes Unitarios de Personal se debe recurrir al Convenio Colectivo 
de transporte de viajeros de carretera de Cantabria en vigor. De dicho convenio, se ha extraído 
la información relativa a los costes relativos a un conductor, la cual se muestra a continuación: 

 

  Precio Unidades 

Sueldo base 1.236,96 €/mes 

Pagas extra 2.473,92 €/año 

Antigüedad media 20%suelo base €/mes 

Seguridad social 35%sobre base €/mes 

Otros gastos fijos 7,00 €/día 

Tabla 34.  Precio de los costes de personal 

Para obtener el coste unitario de personal, hay que dividir los costes anuales de personal entre 
los días trabajados al año y entre las horas trabajadas al día que son 224 días/año y 7,4 horas/día, 
respectivamente.  

Con todo ello obtenemos un Coste Unitario de Personal de: 

CPu= 17,017 €/h 

Costes Unitarios Fijos (CFu) 

En la determinación de los Costes Unitarios Fijos, estos se centran en los seguros de autobuses, 
que se ha determinado como cifra media de los seguros anuales que soporta un autobús de tipo 
medio, en la amortización del autobús en la que se ha supuesto un valor residual nulo y un plazo 
de amortización de 10 años.  

  Precio Unidades 

Valor de adquisición 215.000,00 € 

Plazo de amortización 10,00 años 

Valor residual pasados 10 años 15% 
 

Seguros de autobús 3.200,00 €/año-bus 

Tabla 35. Precio de los costes fijos 

Al igual que los Costes de Personal anuales, los Costes Fijos Anuales se traducen en Costes 
Unitarios Fijos por el cociente de estos con el número medio de días trabajados al año, 40 días.  
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Los costes fijos variarán en función de los kilómetros anuales recorridos por los buses, por tanto 
serán distintos para el escenario de 5 buses que para el de 6 buses. 

Con todo ello obtenemos un Coste Unitario Fijo de: 

6 BUSES CFu= [0.803 €/km]= 587,8 €/bus  

5 BUSES  CFu= [0.960 €/km]= 585,6 €/bus  

Los costes fijos unitarios son muy elevados, debido a que se trata de un servicio que funciona 
únicamente durante 40 días al año. 

Con estos Costes Unitarios, se obtendría el coste directo por cada jornada y se puede, a partir 
de estos costes, estimar los costes indirectos de cada jornada. Los costes indirectos son de un 
12%.  Finalmente, para obtener el coste total por cada jornada se debe tener en cuenta el 
beneficio industrial correspondiente.  

6.4.2. Evaluación de costes 
En relación a los costes totales del sistema, en este apartado se van a determinar los costes para 
la hipótesis tomada, en la que el funcionamiento de los autobuses es de 40 días/año durante 10 
horas, realizando el recorrido analizado óptimo elegido, que tiene una longitud de 12,2 km.  

En relación al coste total del sistema de transporte del Parque de la naturaleza de Cabárceno se 
obtiene calculando en primer lugar los costes directos, para ello se hace uso de las siguientes 
fórmulas: 

𝑍𝑍 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑟𝑟𝑠𝑠𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝐶𝐶 =  𝑐𝑐𝑃𝑃𝑟𝑟 · 𝑘𝑘 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 · ℎ + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 · 𝑏𝑏 

 

�𝑍𝑍𝐶𝐶𝑒𝑒𝑟𝑟𝑠𝑠𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝐶𝐶 = 𝑍𝑍𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐿𝐿

𝑖𝑖=𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

 

𝑍𝑍 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝑆𝑆𝑇𝑇 =  0,59 
€
𝑘𝑘𝑘𝑘

· 𝑘𝑘 + 17,017 
€
ℎ

· ℎ + 588,04
€
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

· 𝑏𝑏 

 

Para ello sabemos que: 

 6 buses 5 buses 
Km de servicio recorridos para un día medio 732 610 
Número de horas de conducción para un día medio 60 50 
Autobuses empleados para este servicio en un día medio 6 5 

 

6 BUSES COSTE DIRECTO PARA UN DÍA MEDIO = 4.980,47 €/DÍA 

5 BUSES COSTE DIRECTO PARA UN DÍA MEDIO = 4.139,41 €/DÍA 
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A partir de los costes directos, obtenemos los costes indirectos que son un 12% sobre los costes 
directos. Finalmente, para el cálculo de los costes totales para un día medio se incrementan los 
costes directos más los indirectos con un margen comercial del 10%. 

  6 buses 5 buses 

Coste directo  4980,47 € 4139,41 € 

Costes indirectos 12% 597,66 € 496,73 € 

COSTE DIRECTO+COSTE INDIRECTO 5578,12 € 4636,14 € 

Margen comercial 10% 557,81 € 463,61 € 

COSTE TOTAL PARA UN DÍA MEDIO  6135,94 € 5099,75 € 

 

Por lo tanto, los costes totales anuales del servicio, el cual está en funcionamiento durante 40 
días al año es: 

 

6 BUSES COSTE TOTAL ANUAL = 245.437,44 €/año 

5 BUSES COSTE TOTAL ANUAL = 203.990,00 €/año 
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7. Conclusiones 
 

Finalmente, se llega a la implantación del sistema de transporte colectivo compuesto por 6 
vehículos, que operan los 40 días de mayor demanda. Dichos días serán establecidos por el 
propio Parque, teniendo ellos mismos ya la experiencia suficiente para saber qué días durante 
el año es cuando se espera mayor demanda. Como ya hemos mencionado antes, estos días se 
repartirán grosso modo entre los festivos y fin de semana de semana santa, y verano, sobretodo 
en el mes de Agosto. 

Previo a este nuevo transporte 
alternativo, ya hubo en el pasado 
autobuses circulando por el interior 
del parque. Dicho sistema no tuvo 
éxito porque ofertaba una ruta por el 
parque, estableciendo solo 5 paradas 
en los lugares más importantes, con 
solo dos salidas: a las 9:15 y a las 
15:30 h. El problema era que los 
usuarios no tenían libertad para 
moverse por el interior, puesto que 
estaban condicionadas a un solo bus, 
y tenían un tiempo determinado en 
esas exclusivas paradas, sin poder 
disfrutar sin restricciones. 

En este nuevo sistema que se propone implantar, habrá una circulación regular de autobuses 
con su correspondiente horario y frecuencia (cada 10 minutos), de tal manera que los usuarios 
pueden visitar libremente el parque sin limitaciones de tiempo ni de lugar, pudiendo estar en 
las zonas de animales cómodamente y hacer parte del parque a pie y parte en autobús. 

También tiene como ventaja el liberar parte de los usuarios para entrar al parque. Para acceder 
a dichos autobuses, los usuarios dejarán su vehículo fuera del parque y accederán directamente  
al bus fuera del parque, de tal manera que no tendrán que esperar las colas que se forman por 
la entrada con vehículo privado. De esta manera se descarga la entrada por taquillas, donde se 
suelen formar largas colas, y se amplía la capacidad del parque puesto que dejarían entrar a un 
mayor número de personas, debido a que la restricción de entrada es causada a la congestión 
que se forma en las carreteras interiores. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 59. Autobús turístico para hacer la ruta 
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7.1. Futuras líneas de investigación 
Este trabajo deja abiertas futuras líneas de investigación a la luz de los resultados y las 
posibilidades que podría ofrecer el parque: 

- Debido a que las colas a la entrada se siguen formando, se podría establecer unos 
paneles de señalización dinámica en la autovía, que  muestren la entrada idónea en cada 
momento, repartiendo así los usuarios entre ambas entradas. 

- Implementar nuevos modos de transporte interno, como pueden ser bici eléctrica, 
coches eléctricos, etc. 

- Una mayor explotación del parque con nuevas actividades sociales, como pueden ser 
carreras populares en las que se cree un circuito en el parque. Se haría un estudio de  
las aglomeraciones que se formen debido a dichas actividades. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planificación del servicio del transporte colectivo en el 
Parque de la Naturaleza de Cabárceno 

Trabajo Fin de Master                                                                         Hugo González Abajo 
 

111 
 

8. Referencias 
- Huber, J. & Zwerina, K., 1996. The importance of utility balance in efficient choice 

designs. Journal of Marketing Research, 33, pp.307–317. 
- Kanninen, B.J., 2002. Optimal Design for Multinomial Choice Experiments. Journal of 

Marketing Research, 39, pp.214–227. 

- Hensher, D.A., Rose, J.M., Greene, W.H. (2015) Applied Choice Analysis. Second Edition, 
Cambridge. 

 
- Ortúzar, J.d.D., Willumsen, L.G. (2001) Modelling transport, 3rd ed. J. Wiley, Chichester 

New York. 
 

- Rose, J., Collins, A., Bliemer, M., Hensher, D. (2009) Ngene 1.0 stated choice experiment 
design software. University of Sydney. 

 
- Rose, J.M., Bliemer, M.C. (2009) Constructing efficient stated choice experimental 

designs. Transport Reviews 29, 587-617. 

- Sándor, Z. & Wedel, M., 2001. Designing Conjoint Choice Experiments Using Managers’ 
Prior Beliefs. Journal of Marketing Research, 38, pp.430–444. 

 


	1. Antecedentes al estudio
	1.1. Objetivo
	1.2. Metodología
	1.2.1 Primera Etapa: Toma de datos y diagnóstico
	1.2.2. Segunda Etapa: Solución Base Optimizada (SBO)


	2. Primera etapa: Toma de datos
	2.1. Aforadores automáticos
	2.2. Ocupación de aparcamientos
	2.3. Tiempos de acceso al parque
	2.4. Rutas de usuarios: DATA-LOGGER

	3. Grupo focal
	3.1. Antecedentes del estudio
	3.2. Metodología de trabajo empleada para la realización del Grupo Focal
	3.3. Grupo Focal con los usuarios del Parque de Cabárceno
	a) Integrantes del grupo focal
	b) Evaluación de la circulación externa (entradas y salidas) del parque
	c) Evaluación de la circulación interna del parque
	d) Valoración de la información y señalización del parque
	e) Problemática de estacionamiento
	f) Disposición al pago por el uso del teleférico
	g) Soluciones propuestas

	3.4. Conclusiones extraídas del GF
	3.5. Pautas guía
	3.6. Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)
	3.7. Variables extraídas de los GF

	4. Encuestas de preferencias declaradas y estimación de modelos de utilidad aleatoria para el estudio de la movilidad en el parque de la naturaleza de Cabárceno
	4.1. Diseño de las Encuestas de Preferencias Declaradas (EPD).
	4.2. Encuesta de Preferencias Declaradas sobre la demanda de viajar y de utilizar el teleférico en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno (EPD-1)
	4.2.1. Diseño de la Encuesta y proceso de recolección de datos
	4.2.2. Explotación y estimación de los modelos de elección de ir al parque y uso del teleférico
	a) Validación de los datos recolectados
	b) Explotación de los datos recolectados
	c) Estimación de parámetros de los modelos de elección (epd-1)


	4.3. Encuesta de Preferencias Declaradas sobre el modo de transporte utilizado dentro del Parque de la Naturaleza de Cabárceno (EPD-2)
	4.3.1. Diseño de la Encuesta y proceso de recolección de datos
	4.3.2. Explotación y estimación de los modelos de elección de modo de desplazarse en el parque
	a) Validación de los datos recolectados
	b) Explotación de los datos recolectados
	c) Estimación de parámetros del modelo de elección (epd-2)


	4.4. Modelos de elección
	4.5. Conclusiones

	5. Escenarios de demanda para el estudio de la movilidad en el parque de la naturaleza de Cabárceno
	5.1. Introducción y objetivos
	5.2. Estimación de la recaudación obtenida según diferentes escenarios tarifarios
	5.2.1. Datos de partida
	5.2.2. Supuestos de partida

	5.3. Escenarios Tarifarios
	5.4. Implementación de los escenarios tarifarios en hoja de cálculo

	6. Segunda etapa: Sistema de transporte interno
	6.1. Número de autobuses a usar
	6.2. Elección de ruta para el sistema de transporte interno
	6.3. Simulación de la situación actual y de la propuesta
	6.4. Coste de los autobuses
	6.4.1. Estudio económico
	6.4.2. Evaluación de costes


	7. Conclusiones
	7.1. Futuras líneas de investigación

	8. Referencias

