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RESUMEN 

Europa y España han experimentado en los últimos años un enorme incremento de 
líneas de Alta Velocidad Ferroviaria. Las instituciones han apostado por este medio de 
transporte debido a su mayor sostenibilidad ambiental, a su capacidad para mejorar las 
conexiones nacionales e internacionales y a la posibilidad de revitalizar una 
infraestructura que se estaba quedando obsoleta, como es el ferrocarril convencional. Sin 
embargo, la introducción de estas líneas, propias de conexiones de largo recorrido, ha 
supuesto en muchas ocasiones un fuerte rechazo social por la eliminación de las 
conexiones ferroviarias convencionales tan útiles para las relaciones inter e 
intrarregionales. 

La investigación pretende avanzar en la cuestión sobre la viabilidad de cada sistema 
ferroviario, convencional o Alta Velocidad, en el contexto regional. Para ello, se plantea el 
modelo SEAPO, un modelo de elección multi-criterio basado en SIG, que evalúa los 
impactos territoriales de estas infraestructuras de manera integrada ex-ante, con el fin de 
identificar la alternativa que logra la mejor cohesión territorial de la región.  

El análisis se lleva a cabo mediante el cálculo de indicadores de impacto territorial con el 
apoyo de herramientas SIG que realizan su cómputo y representan los resultados en 
mapas, facilitando su interpretación. La cohesión territorial se evalúa por medio de tres 
criterios. Además de la cohesión socioeconómica y la sostenibilidad ambiental, 
considerados en otras evaluaciones de infraestructuras de transporte, se introduce el 
desarrollo policéntrico, no visto hasta el momento y en el que participan aspectos de 
jerarquía, morfología y conectividad entre los entes que configuran la región.  

La combinación de los criterios, basada en la técnica REMBRANDT, otorga al modelo 
flexibilidad para integrar diversas políticas territoriales en función de preferencias de los 
decisores, a la vez que permite evaluar la influencia que unas u otras tienen en la 
obtención del resultado final. 

La metodología se valida y verifica con la aplicación al caso de estudio de la Comunidad 
Autónoma española de Cantabria. Esta región conjuga aspectos idóneos para su análisis: 
es un área de carácter regional, relativamente periférica, y dispone de una red ferroviaria 
en la que se han planteado tanto nuevos desarrollos de AVF como adaptaciones de las 
líneas convencionales actuales, lo que permite su comparación y la elección de la mejor 
opción para la región. 

De la aplicación se deduce que la red ferroviaria convencional, que combina servicios de 
cercanías y de largo recorrido, ofrece una mejor cohesión territorial regional, mientras las 
nuevas líneas AVF, sustitutas de las anteriores y solo con servicios de largo recorrido, 
potencian mayores desequilibrios territoriales favoreciendo los grandes centros urbanos. 
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ABSTRACT 

During recent years Europe and Spain have witnessed an enormous increase in the 
construction of high-speed rail (HSR) lines, aided by a better environmental sustainability 
when compared to other transport modes and the ability to improve national and 
international connections and to revitalise conventional railway transportation which was 
becoming outdated. However, the introduction of these new lines, more suitable for long-
distance connections, has often fostered a strong social rejection since they usually lead 
to the elimination of conventional rail links, highly important for inter- and intra-regional 
relations. 

The research aims to shed some light on the viability of each rail system, conventional or 
high speed, within the regional context. To this end, we propose the SEAPO model, a GIS 
based multi-criteria decision model, which evaluates the territorial impact of these 
infrastructures ex-ante in an integrated way, in order to identify the alternative that 
achieves the best territorial cohesion of the region. 

The analysis is performed by calculating territorial impact indicators with support from GIS 
tools, permitting both the calculation of indicators and the representation of results in 
maps, thereby facilitating their interpretation. Territorial cohesion is evaluated using three 
criteria. In addition to socio-economic cohesion and environmental sustainability, 
considered in other transport infrastructure assessments, polycentric development is 
introduced, previously unstudied, involving aspects of hierarchy, morphology and 
connectivity between the entities that configure the region.  

The criteria combination, based on the REMBRANDT technique, gives flexibility to the 
model and enables the integration of various policies, thus responding to decision-makers’ 
preferences, as well as the evaluation of their influence on the final output. 

The methodology is validated and verified through its application to a case study in the 
Spanish region of Cantabria, which combines aspects suitable for analysis. Cantabria is a 
relatively peripheral region, and has a railway network in which either new HSR lines or 
the updating of current conventional lines have been proposed, thereby enabling the 
comparison and evaluation of different options within the regional context. 

The application results show that the conventional rail network, which combines both 
commuter and long distance services, offers better territorial cohesion in the region, while 
new HSR lines, substituting conventional lines, with long-haul services only, enhance 
greater regional imbalances and favour large urban centres. 
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1. MOTIVACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La influencia atribuida al transporte en el desarrollo económico a lo largo del tiempo ha 

supuesto el crecimiento sin mesura de las infraestructuras terrestres, sobre todo de las 

carreteras en un inicio, y de las infraestructuras aéreas en las últimas décadas. Sin 

embargo, la creciente preocupación por el medioambiente sitúa al transporte como uno 

de los principales generadores de impactos, haciéndose necesario combatir la 

insostenibilidad del sistema disociando el desarrollo del crecimiento de transporte, tal 

como indica uno de los objetivos de la Unión Europea (CEC, 2001: 12). 

De estas ideas surge la necesidad de un transporte más sostenible que permita reducir 

los impactos ambientales, sobre todo de aquellos relacionados con la contaminación 

atmosférica y el cambio climático, es decir, los relacionados principalmente con las 

carreteras y el transporte aéreo. Todo ello encaja perfectamente con la aparición de un 

nuevo modelo de transporte, complementario y/o sustitutivo en algunos casos, la Alta 

Velocidad Ferroviaria (AVF), que además soluciona el problema de un modo de 

transporte que se estaba quedando obsoleto, el ferrocarril (Ellwanger y Wilckens, 1994; 

CEC, 2001; MF, 2005). El incremento de velocidades, y por tanto la reducción de 

tiempos, el confort que ofrecen los nuevos vehículos o los desplazamientos puerta a 

puerta, lo convierten en un modo suficientemente atractivo que puede modificar las 

pautas de movilidad y de organización territorial actuales. 

Tanto es así, que enseguida se crean políticas para la generación de un entramado 

ferroviario, tanto europeo como nacional, cuya principal inversión se corresponde con el 

desarrollo de la AVF. No obstante, en muchas ocasiones la introducción de las nuevas 

líneas conlleva la eliminación de las conexiones anteriores realizadas con ferrocarril 

convencional. Estas actuaciones han propiciado un fuerte rechazo social en numerosas 

regiones, que ven cómo se entorpecen o suprimen los trayectos de pequeño o medio 

recorrido, más utilizados a priori en el día a día, en favor de mejores conexiones en largos 

recorridos. 

La contraposición de las grandes ventajas de la AVF como transporte más sostenible 

ambientalmente, más seguro, cómodo y con una gran reducción de tiempo de viaje, con 

los inconvenientes del enorme coste, consumo de recursos y de esfuerzos que conlleva 

la creación de las redes actuales, plantea una serie de interrogantes que es preciso 
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responder: ¿Es justificable la construcción de tantas líneas? ¿Realmente es este sistema 

mejor ambientalmente? ¿Qué efectos en la distribución y cohesión territorial puede 

ocasionar? ¿En qué casos es preferible Alta Velocidad y en qué casos el ferrocarril 

convencional mejorado? ¿Son compatibles ambos sistemas? 

La búsqueda de respuestas a estas cuestiones ha llevado a abordar ciertos análisis sobre 

las líneas, enfocados principalmente a su rentabilidad económica, como los realizados 

por de Rus e Inglada (1997), de Rus y Nash (2007), Coto-Millán, Inglada y Rey (2007), o 

Preston (2008). Las evaluaciones de carácter ambiental también han sido introducidas 

normalmente como requisitos fundamentales para la implantación de las líneas en los 

distintos países, tanto individualmente como componentes del análisis económico, 

aunque habitualmente de manera específica para analizar en cada proyecto diversas 

trayectorias y no en la comparación con otros modos alternativos.  

La introducción de las nuevas líneas en los territorios ha sido también analizada desde 

una perspectiva temporal bastante amplia, normalmente en un período generalmente 

mayor de diez años. Estos análisis se han centrado principalmente en los cambios 

introducidos en la accesibilidad, a nivel nacional o internacional, o en las repercusiones 

de los cambios inducidos en la configuración urbana y la influencia de la localización de 

las estaciones, más que en efectos de organización territorial regional o suprarregional 

(Bonnafous, 1987; Blum et al., 1997; Esteban Martí, 1998; Gutiérrez Puebla et al., 2006; 

Ureña et al, 2006). 

No obstante, no se han llevado a cabo análisis integrados que incluyan efectos de tipo 

social, económico, ambiental y de repercusión espacial de manera conjunta, cada vez 

más solicitados en los principales documentos europeos (CEC, 1999; CEC, 2004; 

Camagni, 2009), debido principalmente a la importancia que la cohesión territorial, que 

engloba estos aspectos, está tomando en los planes de transporte europeos. Tampoco 

se ha comparado la repercusión que la introducción de la AVF en una región genera en la 

compatibilidad y/o competencia con los sistemas convencionales existentes.  

Responder a estas problemáticas resulta de gran utilidad para alcanzar territorios más 

sostenibles y equilibrados, aprovechando las oportunidades que se ofrecen de la manera 

más eficiente posible con el fin de evitar situaciones indeseables como el abandono o 

empobrecimiento de los territorios, y la infrautilización de infraestructuras ya construidas. 
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2. HIPÓTESIS DE PARTIDA Y OBJETIVOS 

El punto de partida de la investigación se centra en la hipótesis de que a nivel regional, 

especialmente en áreas periféricas, es más positivo en términos territoriales desarrollar 

y/o mejorar líneas de ferrocarril convencional que implementar nuevas líneas de Alta 

Velocidad, más beneficiosas a nivel nacional o internacional. La primera opción vertebra 

mejor el territorio regionalmente ofreciendo un sistema más equilibrado, tanto en términos 

socioeconómicos como ambientales y de organización espacial, mientras la segunda 

incrementa las desigualdades en el interior de la región, potenciando solamente las zonas 

más centrales y más desarrolladas, llegando incluso a producir vaciamientos de toda el 

área en favor de otras regiones más centrales con las que se establecen las nuevas 

conexiones.  

En este sentido, el objetivo principal de esta investigación consiste en definir una 

metodología capaz de elegir un modelo ferroviario regional, comparando el sistema 

convencional y el de Alta Velocidad a través de la evaluación integrada de sus impactos 

socioeconómicos, ambientales y de organización espacial, es decir de sus impactos 

territoriales, en la etapa ex-ante, o lo que es lo mismo, en la etapa que nos permite dirimir 

la idoneidad de un sistema antes de su implantación, y en atención a lograr un mejor 

territorio. Esto es, un modelo que pueda determinar en qué situaciones es deseable para 

el conjunto de una región implantar nuevas líneas de AVF y en cuáles la modificación, 

renovación o mantenimiento de las líneas ferroviarias convencionales puede ofrecer el 

mismo servicio y/o una mejor estructuración territorial.  

Además, la metodología debe poder aplicarse en la escala menos estudiada, la 

intrarregional, de modo que se puedan detectar todos los efectos que se generan 

internamente en la región y las consecuencias en las relaciones entre sus asentamientos. 

Asimismo, deberá ser una herramienta de análisis flexible que favorezca la evaluación de 

las alternativas ferroviarias bajo diversos criterios territoriales que se deseen potenciar en 

la región, aunque siempre conociendo la relevancia y la condicionalidad de las políticas a 

aplicar en la obtención del resultado final. De este modo, el modelo de elección 

proporcionará a las autoridades una herramienta adicional en la ayuda a la toma de 

decisiones y planteará orientaciones en políticas territoriales y de transporte que 



 

Introducción 

 

 

7 

 

favorezcan los equilibrios de desarrollo regional o interregional, a la vez que permitirán 

identificar los principales problemas actuales. 

Para cumplir este objetivo principal y contrastar la hipótesis propuesta se debe, por una 

parte, comprender el papel del ferrocarril en el desarrollo y organización del territorio; y, 

por otra, elaborar la metodología que permita estimar los impactos que las distintas 

alternativas ferroviarias propuestas en una región generan sobre los diversos ámbitos del 

territorio que caracterizan a la misma. Estas tareas se basan en la consecución de una 

serie de objetivos específicos.  

1. Analizar la influencia de las decisiones de implantación de las infraestructuras 

ferroviarias en la evolución del territorio, con el fin de identificar y clasificar los 

impactos territoriales más comunes de estas infraestructuras. 

 

2. Detectar las características diferenciadoras de los sistemas ferroviarios 

convencionales y de Alta Velocidad para poder estimar los impactos propios de 

cada uno de ellos, y de este modo comparar las repercusiones de cada uno en la 

región. 

 

3. Identificar los objetivos territoriales deseables que deben proporcionar las 

infraestructuras para lograr un mejor territorio a nivel regional. 

 

4. Seleccionar los métodos de evaluación más adecuados para la estimación previa 

de impactos territoriales de manera integrada. 

3. METODOLOGÍA Y FUENTES 

El procedimiento metodológico de la investigación debe dar respuesta a la hipótesis de 

partida logrando alcanzar el objetivo principal y los objetivos específicos definidos. 

En primer lugar, para conocer la repercusión de las infraestructuras ferroviarias sobre el 

territorio, se realiza una profunda recopilación de información en la literatura científica que 

permite establecer un marco conceptual que indague sobre todos los elementos 

involucrados, es decir, la tipología de los sistemas ferroviarios, la concepción de territorio, 
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de sus componentes y la interacción entre ellos, y por último la relación entre el 

transporte y el territorio, enfocado en mayor medida al ferrocarril y los impactos que 

genera. 

La segunda fase trata la revisión de los diversos métodos de evaluación de las 

infraestructuras presentes en la actualidad, y en especial de aquellas que consideren la 

repercusión espacial, de modo que se puedan distinguir los aspectos más relevantes de 

las técnicas más utilizadas y consideradas más apropiadas para valorar los impactos 

territoriales de las infraestructuras.  

Junto a los métodos se lleva a cabo una búsqueda exhaustiva de indicadores que 

permitan cuantificar los impactos del transporte sobre cada ámbito del territorio, social, 

económico, ambiental y de organización espacial, concretamente los relativos al 

ferrocarril, que cumplan unos criterios mínimos de relevancia y representatividad 

espacial.  

Para completar estas tareas se ha recurrido a los fondos bibliográficos y bases de datos 

electrónicos y acceso a revistas internacionales disponibles en la Universidad de 

Cantabria, así como la consulta de los fondos accesibles desde el Institute for Transport 

Studies de la University of Leeds. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone el modelo de elección SEAPO, como un 

modelo de evaluación integrada, multi-criterio, que engloba todos los ámbitos territoriales 

y que evalúa los impactos de las infraestructuras ferroviarias a través del uso de 

indicadores. Se define el objetivo, cohesión territorial, bajo el que se examinan las 

alternativas y la forma de obtención de las puntuaciones y elección final de la alternativa 

óptima. 

Una vez establecido el marco teórico-conceptual y propuesto el modelo de elección, la 

tercera fase conlleva la elección de un caso de estudio idóneo y de la definición de 

alternativas oportunas para la aplicación y calibración del modelo.  

De la revisión de la situación actual española y de los sucesivos planes de transporte, 

analizadas en el marco teórico y conceptual, se elige como caso de estudio Cantabria, 

región que conjuga un gran número de aspectos que la definen como área idónea de 
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estudio, es decir, un área de carácter regional, relativamente periférica, y que dispone de 

una red ferroviaria que conjuga los anchos ibérico y métrico, y en la que se han 

planteado, sin llegar a ejecutar, tanto adaptaciones de su red ferroviaria convencional 

como nuevas líneas AVF, facilitando la comparación entre ellos y la elección de la mejor 

opción. Además de los planes de transporte, la búsqueda de documentos preceptivos 

como Estudios Informativos o anuncios ministeriales ha facilitado la definición de las 

alternativas de estudio. 

A continuación, se procede a recoger toda la información relevante y necesaria, tanto en 

fuentes estadísticas como cartográficas, para determinar la situación territorial de partida 

de Cantabria lo que permite llevar a cabo la estimación de los impactos de las 

infraestructuras en el futuro. Para ello se ha recurrido a información estadística disponible 

en los institutos de estadística nacional, Instituto Nacional de Estadística (INE), y 

autonómico, Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), relativa a los ámbitos social y 

económico como los censos de población o contabilidad económica, y desagregados a 

nivel municipal. La información estadística se relaciona con la información cartográfica 

proveniente del Instituto Geográfico Nacional (IGN), como la base cartográfica bcn 200 

que engloba límites administrativos, configuración física del territorio, usos de suelo, 

infraestructuras, etc.; y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA) con información sobre biodiversidad, recursos y espacios protegidos. 

La definición de las alternativas y de la red ferroviaria nacional y regional ha precisado de 

una tarea ardua y laboriosa de corrección de numerosos errores en la cartografía del 

IGN, en aspectos como ancho de líneas, número de vías, actualización y digitalización de 

líneas, uniones que garanticen la continuidad de la red, etc.; y de adecuación a las 

necesidades de cálculo de cada indicador. La cartografía se completa con información de 

explotación de las líneas, como horarios y frecuencias, aportada por las páginas oficiales 

de las dos compañías encargadas de ofertar estos servicios, FEVE y RENFE, en sus 

secciones de información a viajeros. 

El cálculo de los indicadores por tanto ha precisado del uso de herramientas de 

información geográfica, hojas de cálculo y software estadístico.  

Tras el cálculo se analizan los resultados obtenidos, haciendo especial hincapié en las 

dificultades encontradas durante el proceso y las decisiones tomadas, y se valida y 
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verifica el modelo propuesto mediante análisis de sensibilidad, identificando las 

influencias que las distintas políticas territoriales a aplicar en la región, es decir la 

relevancia que se le otorgue a cada ámbito, tienen en el resultado final. 

En último lugar, se extraen las conclusiones oportunas de la investigación como resultado 

del contraste entre lo aprendido durante las fases conceptual y de aplicación, y las 

premisas y objetivos planteados al comienzo. Igualmente, se pueden diferenciar las 

aportaciones realizadas y señalar las futuras líneas de investigación como resultado del 

análisis de los obstáculos encontrados y de las posibilidades de mejora. 

4. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

En concordancia con la metodología de investigación se ha estructurado la tesis en 

cuatro grandes partes, a las que se añade un anexo. Las dos primeras engloban el marco 

teórico-conceptual y de desarrollo metodológico, (Partes I y II), mientras las dos últimas 

se centran en la aplicación práctica (Parte III) y la extracción de conclusiones y futuras 

líneas de investigación (Parte IV). Al final de cada uno de estos capítulos se realiza un 

summary o resumen en inglés, que recoge los principales puntos expuestos y las 

reflexiones obtenidas. Tanto estos resúmenes como la parte final de conclusiones, 

presentada doblemente en español e inglés, persiguen el objetivo de cumplir los 

requisitos del título de Mención Internacional al que aspira esta tesis. 

La Parte I recoge la revisión bibliográfica sobre los principales conceptos, definiciones y 

estado del arte de los elementos fundamentales de la investigación, el modo de 

transporte ferroviario, el territorio y los impactos que aquél produce sobre éste. Primero 

se considera relevante profundizar en los sistemas ferroviarios, la aparición de la Alta 

Velocidad en sus distintas versiones y a distintos niveles, así como en sus características 

descriptivas, de las que depende directamente la tipología de impactos a analizar. 

Posteriormente se profundiza en la definición de los aspectos territoriales para determinar 

las relaciones de estas infraestructuras con los mismos, profundizando en la tipología de 

los impactos territoriales, categorizándolos y correlacionándolos con el sistema de 

transporte, convencional o de alta velocidad, e identificando los objetivos a perseguir. 
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La Parte II revisa inicialmente los diversos métodos o modelos de evaluación de 

infraestructuras existentes, sus principales aspectos de análisis, sus puntos comunes y 

su evolución, centrándose en las técnicas de toma de decisiones. Seguidamente se 

centra en la investigación de los indicadores, métodos de cuantificación de los 

potenciales impactos de las infraestructuras ferroviarias, así como en los criterios para su 

selección y agregación, que permiten una evaluación integrada del impacto territorial. Por 

último, se presenta una propuesta previa del modelo de análisis. La metodología se 

desarrolla a partir de la definición de los tipos de objetivos que se pueden plantear y los 

aspectos básicos para la descripción de las alternativas que conforman el sistema 

ferroviario. 

En la Parte III se desarrolla el estudio del caso del modelo ferroviario de Cantabria, región 

periférica del norte de España, unida con regiones centrales de gran importancia como 

Madrid, capital del país, y Bilbao en Vizcaya, principal región del área norte, mediante 

sendas conexiones de ferrocarril convencional. Su aplicación requiere la recogida de 

información de su situación territorial actual y la estimación de los potenciales impactos 

que la mejora de las líneas convencionales existentes o la introducción de nuevas líneas 

de AVF generarían en la región, mediante la selección de los indicadores apropiados 

acorde a la información disponible y su agregación para el análisis global.  

En último lugar, Parte IV, se extraen las conclusiones de los análisis realizados pudiendo 

a la vez plantear las principales recomendaciones para la aplicación del método, así 

como para las políticas de transporte y territoriales, sobre todo en ámbitos de regiones 

periféricas o de pequeño tamaño como es el caso de Cantabria.  

Adicionalmente, se ha añadido un anexo en el que se presentan resultados detallados de 

algunos de los cálculos llevados a cabo en la Parte III. 
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Esta primera parte de la tesis se centra en el desarrollo del marco teórico-conceptual que 

enmarca la investigación a llevar a cabo. Esto significa establecer y aclarar los principales 

conceptos y aspectos relativos a los dos grandes elementos cuya interacción se desea 

analizar, el modo de transporte ferroviario, en especial en su versión de alta velocidad, y 

el territorio, como soporte de implantación y receptor de impactos. 

El primer capítulo aborda el análisis del modo ferroviario. Se comienza por revisar los 

antecedentes que han marcado su origen y evolución, desde la aparición de los primeros 

ferrocarriles a finales del siglo XIX hasta la implantación de los últimos sistemas de alta 

velocidad. Esta evolución se examina desde varios puntos de vista, primero desde la 

perspectiva global a través de sus apariciones puntuales, y posteriormente desde la 

visión de la creación, situación actual y tendencias a futuro de las redes de nuestro 

entorno, la europea y la española.  

La caracterización del modo ferroviario se completa con la descripción y comparación de 

los diversos sistemas ferroviarios. A tal fin, primero se introduce la definición de Alta 

Velocidad, recogiendo la de mayor aceptación internacional presentada por la Union 

International des Chemis de fer (UIC), para dar paso a las distintas tipologías que 

engloba en la actualidad.  

El capítulo finaliza confrontando el ferrocarril con otros modos de transporte. Se analizan 

las bondades e inconvenientes que presenta este modo en función de los aspectos más 

relevantes para los usuarios y justificando porqué, después de años de olvido se sitúa 

actualmente como una apuesta clara en la mayoría de los planes de transporte. 

Concluida la presentación de la parte ferroviaria se procede, en el segundo capítulo, a la 

aproximación conceptual del territorio, tanto de manera aislada como en su relación con 

el transporte, especialmente con el modo ferroviario. La importancia de esta relación y la 

necesidad de una correcta integración territorial de las infraestructuras de transporte 

requieren de una revisión de los objetivos generales en esta materia de los nuevos 

planes de transporte. 
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Por último, el marco conceptual queda completo ahondando en la relación de los dos 

elementos, y en concreto de los impactos que el sistema de transporte genera en el 

territorio, tratando de identificar y describir aquellos provocados por los ferrocarriles en 

sus dos sistemas, convencional y de alta velocidad. 
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1. EL SISTEMA FERROVIARIO 

El punto de partida de una investigación debe sentar las bases conceptuales apropiadas 

para comprender la naturaleza del elemento protagonista del estudio. En este sentido, en 

este primer apartado se presenta la descripción de las cuestiones básicas relativas al 

ferrocarril. 

En un primer lugar, se realiza la revisión del origen y desarrollo del ferrocarril 

considerando las situaciones particulares que permitieron su nacimiento, los obstáculos 

soportados y las decisiones tomadas que han condicionado su evolución hasta la Alta 

Velocidad. Además, se examina cuál es la situación actual del sistema, en qué punto se 

encuentra y qué perspectivas de futuro presenta, tanto a nivel europeo como nacional.  

En segundo lugar, se describen las diversas tipologías de sistemas ferroviarios existentes 

en la actualidad, partiendo de las acepciones del concepto de alta velocidad para realizar 

finalmente una comparación entre ellas. 

Por último, se analizan las ventajas y desventajas de este modo de transporte frente al 

resto de modos, desde varios puntos de vista, principalmente desde el de los usuarios, 

con el fin de comprender el interés que suscita este modo de transporte en los actuales 

planes de transporte 

1.1. El paso del ferrocarril convencional a la Alta Velocidad 

1.1.1. El nacimiento de la AVF 

La Alta Velocidad Ferroviaria (AFV) aparece en 1964, año en que se inauguró el primer 

ferrocarril de Alta Velocidad del mundo, el Tokaido Shinkansen, que une las ciudades 

japonesas de Tokio y Osaka, como resultado de un largo proceso que surge desde los 

primeros inicios del ferrocarril, como respuesta al deseo de alcanzar velocidades cada 

vez mayores que permitieran viajar en menor tiempo y de manera segura.  

El desarrollo de los primeros ferrocarriles fue el resultado natural de la aplicación de la 

locomotora, adaptación de la máquina de vapor de Watt por el ingeniero inglés Richard 
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Trevithick en 1804, al sistema de transporte de mercancías existente en la época, basado 

en el arrastre de vagones sobre carriles por medio de caballos1 (Torres-Quevedo y Peña, 

2003; y Aguiló, 2010). La primera aplicación comercial de este nuevo prodigio mecánico 

se produjo solamente tras 21 años para el transporte de carbón en la primera línea 

ferroviaria del mundo, de 40km de longitud, entre las localidades de Stockton y Darlington 

(Weil, 1964; Hoole, 1975). A esta línea la siguió, cinco años más tarde, la línea Liverpool-

Manchester, línea mixta de mercancías y pasajeros, diseñada por George Stephenson y 

cuya locomotora, de invención propia y conocida como The Rocket (el cohete), había 

conseguido un año antes el récord de velocidad de 47km/h en la competición de 

locomotoras de vapor Rainhill. 

Desde entonces, la expansión de las líneas ferroviarias fue in crescendo, tanto en la 

propia Inglaterra como en numerosos países. Asimismo, a medida que se implantaba el 

ferrocarril, incrementaba el deseo y las presiones de las compañías por construir 

ferrocarriles cada vez más veloces, que permitieran mayores frecuencias y el transporte 

de mayor número de pasajeros. De este modo, Gran Bretaña introdujo en 1845 el 

London-Exeter Express con una velocidad media de 70km/h y posteriormente el Flying 

Dutchman con 90km/h. A principios de siglo XX se alcanzaron velocidades de 160km/h 

tanto en Gran Bretaña como en América (Gourvish, 2010).  

Al mismo tiempo, se empezaba a desarrollar un nuevo sistema de tracción. Siemens y 

Halske presentaron en la Exposición Internacional de Berlin de 1879 un pequeño 

prototipo de tren eléctrico sobre una línea circular de 300m que tomaba la electricidad de 

un tercer carril intermedio. Este prototipo es considerado como el primer paso para la 

introducción de los trenes eléctricos (Condit, 1977; Weil, 1964), siendo en 1895 cuando 

se materializó la puesta en servicio de la primera línea de ferrocarril electrificada del 

mundo, la línea Baltimore-Ohio en Estados Unidos (Condit, 1977). La inclusión de esta 

nueva tracción permitía aumentar la velocidad considerablemente, dando paso a la 

realización de tests de Alta Velocidad de Alemania en los años 1901-1903. La conclusión 

de los experimentos fue que operar ferrocarriles a alta velocidad sería posible y a menor 

coste con los sistemas eléctricos, por lo que la electrificación de las líneas férreas en 

diversos países no se hizo esperar (Gourvish, 2010).  

                                                
1
 Estos carriles se encontraban separados en 1.435mm, que era la distancia normal entre las ruedas en 

carros arrastrados por dos caballos. Esta distancia se convertiría en el ancho estándar de los ferrocarriles 
actuales. 
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Los años 30 fueron años de nuevas tecnologías, como las locomotoras de tracción diesel, 

y de nuevos récords de velocidad, como resultado de competiciones entre los países por 

conseguir los ferrocarriles más veloces. En esta década, Japón se encontró con la 

necesidad de desarrollar una nueva línea ferroviaria eficaz para mover grandes toneladas 

y personas desde Tokio a la región china de Manchuria, que resolvería con una “nueva 

línea” Shinkansen, de ancho distinto al del resto de la isla (1.435mm en lugar de los 

1.067mm) y con tracción a vapor2, logrando la velocidad de 200km/h con el tren 

bautizado como dangan ressha (tren bala) (Hood, 2006).  

La construcción de esta línea ferroviaria se vio interrumpida en los años 40 debido a la II 

Guerra Mundial, abandonada en 1944, y retomada en 1957, mediante un estudio del 

Railway Technical Research Insititute (RTRI) perteneciente a la compañía estatal 

Japanese National Railways (JNR). Estas demoras acabaron dando paso a un nuevo 

diseño de línea en la que el ferrocarril eléctrico Tokaido Shinkansen era capaz de recorrer 

los 550km entre Tokio y Osaka en 3 horas, con una velocidad máxima de 250km/h 

(Smith, 2003: 226). De este modo se inauguró el primer tren de alta velocidad, el 1 de 

Octubre de 1964, justo 9 días antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de Japón 

(Hood, 2006 y 2010). 

Mientras tanto, Europa se encontraba reconstruyendo sus infraestructuras de transporte 

destrozadas por la guerra, ayudada por la inversión americana del Plan Marshall 

(Meunier, 2002). Se produjo incluso un récord mundial de velocidad en 1955, de 

331km/h, por parte de la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) francesa, aunque 

los esfuerzos de modernización de Francia iban más encaminados a la calidad de viaje 

que al aumento de velocidad. La aparición del Shinkansen supuso un reto para los 

franceses, no por el aumento de velocidad sino por su capacidad de ofrecer un servicio 

de alta velocidad de manera constante, nuevo hasta el momento.   

La respuesta de la SNCF fue la creación de un departamento de investigación que indujo 

a la creación de la locomotora de turbinas de gas en 1969. El éxito del turbotrain à grande 

vitesse en varias pruebas sobre líneas no electrificadas planteó la posibilidad de construir 

una línea especialmente para él entre Lyon y París. En 1972 se presentó un prototipo, el 

TGV 001, que alcanzaría los 300km/h, aunque más tarde, debido a la crisis energética, 

                                                
2
 El tiempo de guerra en el que se encontraban les hizo temer por el excesivo tiempo de reparación que una 

línea eléctrica necesitaría para recuperarse de posibles bombardeos (Hood, 2006). 
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se sustituiría el sistema del turbo-tren por los trenes eléctricos, llamados simplemente 

Train à Grande Vitesse (TGV). Tras declararse la construcción de la línea Paris-Lyon de 

interés público en 1976, y en contra de varias críticas, en 1981 se inauguró el primer TGV 

y con él, el primer tren de AVF de Europa.  

Casi al mismo tiempo, en 1970, en Alemania se comenzaba a desarrollar un sistema de 

levitación, los trenes MAGLEV, en dos versiones: urbana Transurban y de largo recorrido 

intercity high-speed system, Transrapid. Dos años más tarde Japón decidió estudiar el 

desarrollo de esta tecnología aunque lo hizo de manera diferente, como se explica más 

adelante. Esta nueva tecnología supuso un nuevo récord mundial de velocidad, llegando 

a alcanzar los 581km/h en 2003 en Japón (Vuchic y Casello, 2002: 38; Givoni, 2006: 

597).  

Varios países europeos siguieron el camino marcado por Japón y Francia con el 

Shinkansen y TGV respectivamente. La tercera línea de alta velocidad (LAV) del mundo 

fue la italiana Direttissima Roma-Firenze que en 1988 introdujo el nuevo tren basculante, 

ERT-450 llamado Pendolino, permitiendo altas velocidades sobre las infraestructuras 

existentes. Suecia implantó el X2000 en septiembre de 1990, su versión de tren 

basculante, para la conexión entre Stockholm-Gothenburg (Anderson et al., 1995). 

Anteriormente, España había desarrollado su tren inclinable, el Talgo pendular que puso 

en servicio en 1980 (Torres-Quevedo y Peña, 2003: 100) y que años más tarde había 

exportado a EEUU y Alemania, aunque a velocidades menores a los sistemas 

basculantes posteriores. 

En 1991, Alemania fue el siguiente país en introducir la AVF, su Inter-City Express (ICE) 

entre Hannover y Würzburg, de tráfico de pasajeros y mercancías para asegurar su 

rentabilidad económica (Ebeling, 2005: 38). Un año más tarde, España presentó el tren 

de Alta Velocidad Española (AVE) uniendo las ciudades de Madrid y Sevilla con el 

impulso de la Exposición Universal de Sevilla 1992. Al igual que en Japón, España 

disponía de un ancho diferente al estándar, concretamente una red estrecha (1.000mm) y 

una red principal de ancho mayor (1.668mm). Este hecho ralentizó la aparición de la AVF, 

que culminaría con la mezcla de los sistemas japonés y francés. Por un lado, creaba una 

nueva línea de AVF de ancho estándar compatible con el resto de países pero 

incompatible con la red nacional, y por otro, utilizaría un tren similar al TGV, que pudiera 

usarse sobre la red convencional existente. 
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1.1.2. La red europea 

a. Creación de la red 

Ante la aparición de varias LAV en diversos países europeos y la expansión prevista de la 

red francesa, Europa no tardó mucho en plantearse la posibilidad de crear una red 

europea de transporte de alta velocidad, la futura Trans-European Network (TEN-T). 

En 1989 la Community of European Railways (CER) publicó el documento “Proposals for 

a European high-speed network” sobre el desarrollo de una red europea de AVF 

(Ellwanger y Wilckens, 1994; Hazzel, 1994). Para llevar a cabo esta red el Consejo 

Europeo estableció un grupo de trabajo que, a finales de 1990, presentó un master plan 

que, junto al informe titulado “The European High-speed rail network”, definía los 

proyectos prioritarios y medidas necesarias para garantizar la compatibilidad de toda la 

red con horizonte 2010 (CEC, 1991; Ellwanger y Wilckens, 1994). 

Este master plan consistía en una red inicial basada simplemente en la unión de las 

distintas líneas construidas y previstas en los distintos planes nacionales de AVF con el 

fin de cubrir todo el territorio europeo siguiendo los principales flujos de transporte de los 

trayectos internacionales. Como apunta Givoni (2006), con la unión de estas líneas se 

podría además dar servicio a aquellos países donde no se podía justificar justificar la 

adopción de la alta velocidad de manera singular, como Bélgica y los Países Bajos. Los 

objetivos que cumpliría la red, compendio de los definidos por Francia, Alemania, Italia y 

España, eran:  

 aumentar la capacidad limitada de líneas críticas de la actual red 
ferroviaria (…Francia) 

 incrementar la velocidad, especialmente en aquellas secciones más 
lentas de la red principal (…Alemania e Italia) 

 mejorar la accesibilidad de las regiones más aisladas (…España) 
(Vickerman, 1997: 22) 

 

El desarrollo de la red integraba la construcción de 9.000km de vía nueva, la 

actualización de 15.000km de líneas existentes y 1.200km de líneas de unión (CEC, 



 

Parte I. Marco Teórico-Conceptual 

 

 

25 

 

1991: 9). Para ello, se plantearon catorce corredores como proyectos prioritarios ligados 

por las siguientes quince uniones fronterizas llamadas key-links:  

1. Hamburgh-Copenhagen 

2. Belfast-Dublin-Holyhead-Crewe 

3. Utrecht-Arnhem-Emmerich-
Dulsburg 

4. Interconnection near Strasburg 
and near Saarbrücken 

5. London-Channel Tunnel 

6. Brussels-Luxembourg 

7. Rhine-Rhône 

8. Lyon-Turin 

9. Madrid-Barcelona-Perpignan 

10.  

 Portugal-Spain   

 Vitoria-Dax 

11. Milan-Bâle 

12. Brenner link 

13. Tarvisio-Vienna 

14. Links towards and within 
Greece (CEC, 1991:14) 

 

Además de las líneas era necesario asegurar la compatibilidad de la red internacional, 

tanto entre infraestructuras como en equipamientos, para lo que se recomendaba 

establecer un plan de trabajo sobre los sistemas de control y regularización del transporte 

ferroviario. Se consideró también precisa la realización de sendos estudios de impacto 

socioeconómico y ambiental global de la propia red en comparación con el resto de 

medios de transporte y la definición de las medidas de minimización de impactos, aún 

cuando ya se consideraba la alta velocidad como medio menos perjudicial para el medio 

ambiente “less harmful to the environment” (CEC, 1991: 6).  

Un poco más tarde, el Tratado de Maastricht de 1992 introdujo por primera vez el 

concepto de la Trans-European Transport Network (TEN-T) como una red europea de 

transporte que se llevaría a cabo con la ayuda de fondos procedentes de la Comunidad 

Europea (CEC, 2001: 6).  

La extensión de Europa hacia el Este, conocido como ámbito pan-europeo (Europa sin la 

antigua URSS), requirió la actualización del master plan. Como apuntan Ellwanger y 

Wilckens (1994: 18) la Union Internationale des Chemins de fer (UIC) y la CER 



LOS IMPACTOS TERRITORIALES EN LA ELECCIÓN DEL MODELO FERROVIARIO 

El caso de las conexiones de Cantabria 

 

 

26 

 

presentaron dos documentos3 en los que se proponía una red que contemplaba 

35.000km, de los cuales 20.000km correspondían a nuevas líneas (ver Figura I.1). 

Figura I.1. Red Europea de Alta Velocidad hacia 2010 

 

Fuente: Ellwanger and Wilckens, 1994: 18. 

Posteriormente, el Consejo Europeo de Essen de 1994 identificó 14 grandes proyectos 

prioritarios de transporte que se incluirían en la Decision 1692/96/EC “Community 

guidelines for the development of the trans-European transport network (TEN-T)” de 

1996. De estos proyectos prioritarios más de la mitad, concretamente diez, hacían 

referencia a ferrocarriles y de ellos cinco hablaban específicamente de AVF: 

 

 

                                                
3
 “Long-term Master Plan for a European High-Speed Network” realizado por el grupo High-Speed Task Force 

de la UIC y “High-Speed Railways, a network for Europe” de la CER. 
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“1. High-Speed Train/Combined Transport North-South I/A/D  

 Nürnberg-Erfurt-Halle/Leipzig-Berlin 

 Brenner axis: Verona-München 

2. High-Speed Train (Paris)-Brussels-Cologne-Amsterdam-London  

 Belgium: F/B border - Brussels - Liège - B/D border; B 

 Brussels - B/NL border 

 United Kingdom: London - Channel Tunnel access UK 

 Netherlands: B/NL border - Rotterdam - Amsterdam NL 

 Germany: Aachen -Cologne-Rhein/Main D  

3. High-Speed Train South E/F  

 Madrid-Barcelona-Perpignan-Montpellier 

 Madrid-Vitoria-Dax 

4. High-Speed Train East  

 Paris-Metz-Strasbourg-Appenweier-(Karlsruhe) F/D 

 with junctions to Metz-Saarbrücken-Mannheim F/D 

 and Metz-Luxembourg F/L 

6. High-speed Train/Combined Transport France-Italy F/I  

 Lyon-Torino; Torino-Milano-Venezia-Trieste” (European Council, 1994: 
Annex 1) 

 

De este modo, la Decisión nº1692/96/EC del Parlamento Europeo estableció las 

características de la red para cada modo de transporte, los proyectos de interés común y 

los proyectos prioritarios, promoviendo especialmente los medios de transporte más 

amigables con el medio ambiente, es decir los ferrocarriles. Asimismo, en este mismo 

año se presentó la Directiva 96/48/EC sobre la interoperabilidad de los sistemas de AVF 

trans-europea donde, entre otras cosas, se define por primera vez y de forma completa 

estos sistemas. En esta misma directiva se nombra además el European Rail Traffic 

Management System – ERTMS (Sistema de Gestión de Tráfico Ferroviario Europeo) 

como uno de los parámetros básicos para garantizar la interoperabilidad. 

Como señalan García y Gutiérrez (2002) ante este panorama de grandes actuaciones en 

infraestructuras europeas se crea, en el año 2000, una nueva Dirección General de 

Transportes y Energía (DG TREN). La política seguida por este organismo se recoge en 

el Libro Blanco del transporte del 2001 “European Transport Policy for 2010: time to 
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decide”. En él se analiza, en primer lugar, la situación del transporte europeo en ese 

momento con el objetivo de proponer una serie de medidas de integración del transporte, 

centradas en gran parte en el ferrocarril. La situación en esa fecha era de tres proyectos 

prioritarios finalizados y seis en fase de construcción con horizonte de finalización en 

2005, entre ellos el AVE Barcelona-Figueras (CEC, 2001: 54). 

El propio documento hace referencia a la necesidad de la revisión y expansión de los 

proyectos prioritarios en el año 2004. Es así como, en ese año, debido a la adhesión de 

doce países más a la Unión Europea, se extiende a treinta el número de proyectos 

prioritarios mediante la Directiva 884/2004/EC. De estos 30 proyectos 18 correspondían a 

proyectos ferroviarios (14 relacionados completa o parcialmente con alta velocidad) y 3 a 

infraestructuras mixtas de ferrocarril-carretera (EC-DG TREN, 2009: 9; DG MOVE y TEN-

T EA, 2010: 5). 

Se propuso como uno de los objetivos principales cambiar el reparto modal, tanto de 

mercancías como de pasajeros, a un sistema más equilibrado y fomentar la 

intermodalidad. El ferrocarril se posiciona entonces como medio vital del cambio y entre 

las medidas propuestas se apuesta por una red ferroviaria específica de transporte de 

mercancías, de manera que pueda ser competitiva con la carretera, aprovechando la 

liberación que se produce en las líneas férreas convencionales debido a la introducción 

de las nuevas LAV.  

“… investment must encourage the gradual development of trans-European 
corridors for priority or even exclusive use by freight trains…” (CEC, 2001: 51) 

 

“Aid for new high-speed lines must be linked to the development of freight 
capacity by freeing up the lines previously used by passenger trains which freight 
trains will now be able to use much more easily” (CEC, 2001: 52) 

 

Dos años más tarde la Comisión Europea presenta una actualización del Libro Blanco4 y 

crea la Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA), el órgano 

encargado de gestionar técnica y financieramente el desarrollo de la red TEN-T. 

                                                
4
 En el documento “Keep Europe moving - Sustainable mobility for our continent” (CEC, 2006). 
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Esta serie de sucesivas directivas y planes europeos se han traducido en actuaciones 

reales que repercuten en el territorio europeo. En un primer momento, antes de 1995, la 

prolongación de las LAV era muy escasa, inferior a los 1.000km, lo que corresponde al 

periodo en el que se desarrollan exclusivamente las primeras líneas singulares de los 

primeros países en adoptar la AVF (recordemos: Francia, Italia, Alemania y España). 

Entre 1990 y 1995, coincidiendo con la aparición de las primeras propuestas de la red 

europea y con los master plan de desarrollo de la misma, la longitud de las LAV sufre un 

incremento significativo con un avance mayor al doble del existente en la etapa anterior. 

A partir de 1995, es decir después de la concreción de los 14 proyectos prioritarios del 

Consejo de Essen, la extensión de las LAV incrementa año a año con un especial 

aumento entre el año 2002 y el año 2003 (ver Figura I.2). La actualización de la red TEN-

T en 2004 con la incorporación de nuevos proyectos prioritarios genera a su vez un 

crecimiento continuo de la misma que llega hasta nuestros días.  

Figura I.2. Evolución de LAV entre 1985 y 2009 (km) 

 

Fuente: EC-DG MT (2010: 5). 

b. Situación actual 

La situación actual de la red de AVF se define a partir de dos parámetros principales: su 

extensión, medida a través de los kilómetros de longitud, y su nivel de operación, es decir 

el tráfico que soporta, tanto de mercancías como de pasajeros. 

La longitud de la red depende de la consideración que a las líneas de AVF se le otorgue, 

es decir, en atención a la definición de la AVF elegida. Tomando por un lado que las LAV 
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son aquellas líneas especialmente construidas para la circulación de trenes a velocidades 

iguales o superiores a los 250km/h, la Dirección General de Movilidad y Transporte de la 

Comisión Europea afirma que a finales de 2009 la extensión de la red de AVF alcanzaba 

los 6.214km (EC-DG MT, 2010: 4). Según datos de la UIC (2012a) la situación actual en 

Julio de 2012 corresponde a 6.914km de LAV en operación, 2.936km en construcción y 

8.384km planificados, lo que hace un total de 18.234km.  

Por otro lado, si se considera que hemos definido la red de AVF europea como el sistema 

compuesto por las LAV y las líneas convencionales adaptadas, la longitud de la red 

aumenta considerablemente. Según DG TREN la red trans-europea llegaba a los 

9.693km en 2008, previéndose alcanzar los 23.200km en 2020 y a los 32.000km en 2030 

(EC-DG TREN, 2009: 1). Su distribución se puede observar en la Figura I.3.  

Figura I.3. Estado de la red de AVF Europea 2012 

 

Fuente: UIC, 2012b. 

Actualmente, el país europeo que dispone de un mayor número de líneas de AVF es 

España con más de 2.000km de la red en uso y una red total, junto a líneas en 
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construcción y planificadas, de 5.525km. El siguiente país es Francia con casi 1.900km y 

con la mayor longitud de líneas en fase de planificación, 2.616km. Alemania e Italia 

siguen por este orden tanto en líneas en uso como en longitud total a las mencionadas 

anteriormente. Entre el resto, algunos países que no disponen actualmente de AVF en 

uso tienen prevista una longitud de red superior a la de otros países que ya cuentan con 

ellas, pero que no plantean más a corto plazo ni las están construyendo actualmente, 

como es el caso de Portugal, Suecia o Polonia ante Reino Unido o Bélgica. 

Tabla I.1. Longitud redes de AVF 

País En uso En construcción Planificadas Total 

España 2.144 1.679 1.702 5.525 

Francia 2.036 757 2.407 5.200 

Alemania 1.334 428 558 2.320 

Italia 923 0 395 1.318 

Bélgica 209 0 0 209 

Países Bajos 120 0 0 120 

Reino Unido 113 0 204 317 

Suiza 35 72 0 107 

Portugal 0 0 1.006 1.006 

Suecia 0 0 750 750 

Polonia 0 0 712 712 

Rusia 0 0 650 650 

Europa 6.637 2.427 8.705 17.769 

Fuente: UIC, 2012a. 

La información sobre la situación actual y los esfuerzos destinados a la ejecución de la 

red se completa con la definición de los proyectos prioritarios (PP) relativos a los 

ferrocarriles, la financiación asignada a los mismos y con la adaptación de los corredores 

a la ERTMS5 (Figura I.4). Cinco proyectos prioritarios son los que mayor financiación 

absorben (ver Tabla I.2).  

 

 

 

 

                                                
5
 Recordemos: European Rail Traffic Management System. 
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Tabla I.2. Situación de los proyectos prioritarios 2010 

PP Descripción Financiación (mill €) Estado 2013 Estado 2015 

PP1 (5) 
Eje ferroviario  
Berlin-Palermo 

960,1 
79,1% 

759 mill€ 
98,7% 

PP3 (11) 
Eje LAV en el suroeste 
europeo 

671,9 
84,1% 

565 mill€ 
96,7% 

PP6 (4) 
Eje ferroviario 
Lyon- frontera Ucrania 

754,5 
47,8% 

360 mill€ 
100% 

PP20 (4) 
Eje ferroviario 
Fehmarn Belt 

374,3 
44,8% 

167,5 mill€ 
80,4% 

PP24 (7) 
Eje ferroviario 
Lyon-Antwerp 

423,5 
76,7% 

325 mill€ 
96% 

() Número de proyectos que componen el PP.  

Fuente: elaborado a partir de DG MOVE y TEN-T EA, 2010: 24.  

Respecto al estado de los proyectos, como se puede ver, gran parte de los ejes 

ferroviarios se completaron antes del año 2008, aunque existen un gran número de ellos 

cuyo inicio se prevé con posterioridad al 2013, éstos últimos normalmente asociados a 

conexiones fronterizas como ocurre con las conexiones España-Francia, Alemania-

Bélgica, Alemania-Austria o Polonia-República Checa-Eslovaquia, o partes finales de ejes 

principales más alejadas de las zonas centrales, como la parte sur de Italia y parte 

noroeste de España. También se puede observar el gran esfuerzo llevado a cabo para la 

obtención de corredores ERTMS en toda Europa.  
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Figura I.4. Estado de los proyectos de ferrocarriles de la TEN-T 2010 

 

Fuente: TEN-T EA, 2010. 

El siguiente aspecto a considerar es la propia utilización de la AVF, es decir, el tráfico de 

pasajeros y mercancías soportado por las líneas, tanto en términos globales como en 

relación a los otros medios de transporte, lo que nos permite comprobar el éxito de su 

implantación. 

En relación a los pasajeros el incremento de la demanda ha sido muy significativo. En el 

conjunto de Alemania, Bélgica, Francia, España, Italia e Inglaterra se ha pasado de 15,2 

billones a 92,33 billones de pasajeros-km en 18 años (1990-2008) (EC-DG MT, 2010: 8), 

lo que supone un crecimiento del 500%. Esta cifra ha seguido creciendo hasta alcanzar 

actualmente, según datos de la UIC, los 104,4 billones de pasajeros-km. La evolución 

que se ha seguido en los últimos años se muestra en el siguiente gráfico. 
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Gráfico I.1. Evolución del tráfico de viajeros AVF Europea 

 

Fuente: UIC, 2011. 

Del Gráfico I.1 se desprende que, en general, la AVF Europea ha experimentado un 

incremento constante del tráfico de viajeros, en una media del 7% anual. Aunque se 

observan incrementos mayores en alguno años en la SNCF, FS, la DB y RENFE6 

empresas que gestionan el TGV francés, la Direttissima italiana, el ICE alemán y el AVE 

español respectivamente. El incremento más llamativo es el generado entre 2008 y 2009 

en RENFE, del orden del 100%. Este incremento coincide con la apertura de la línea 

Madrid-Barcelona (2008), segunda línea LAV, que al poco tiempo de su comienzo ha 

captado casi el 50% de la cuota de mercado del transporte entre las dos ciudades, es 

decir algo más de 2,55 millones pasajeros al año de media (EUROPA PRESS, 2011). 

Francia es el país que mayor número de pasajeros-km presenta, tanto desde sus inicios 

como a lo largo del tiempo hasta la actualidad (Gráfico I.2). Sin embargo, no es el que ha 

sufrido un mayor incremento respecto al inicio. En este caso, considerando los valores 

más altos de pasajeros-km, Alemania ha experimentado un crecimiento del 1.070%, 

España del 1.270%, Italia del 2.860% mientras Francia lo ha hecho en un 250%. 

 

                                                
6
 SNCF: Société Nationale des Chemins de Fer Français; FS: Ferrovie dello Stato; DB: Deutsche Bahn y 

RENFE: Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Actualmente las gestiones de las infraestructuras es 
llevada a cabo por la Réseau ferré de France (RFF); la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI S.p.A) en Italia; la 
DB Netze alemana perteneciente a DB y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en España. 
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Gráfico I.2. Tráfico de pasajeros de AVF  

 

BE: Bélgica; R.C: República Checa; AL: Alemania; ES: España; FR: Francia; IT: Italia; P.B: Países Bajos; EL: 
Eslovenia; FI: Finlandia; SE: Suecia; UK: Reino Unido; E27: Europa 27. 

Fuente: elaborado a partir de EC, 2010: 124. 

En relación al transporte de mercancías la apertura de las líneas de AVF no ha 

ocasionado grandes cambios, solamente una pequeña recuperación de la tendencia de 

pérdida de cuota de mercado. Esto es debido en primer lugar a que, como se ha 

mencionado anteriormente, la AVF está diseñada para el transporte de viajeros 

principalmente, y en contadas ocasiones para un tráfico mixto. La ventaja de la 

construcción de las LAV exclusivas para pasajeros radica en que las líneas férreas 

convencionales se ven liberadas para el uso del transporte de mercancías. Esto permite 

ofrecer una mayor disponibilidad y mejor servicio, al evitar verse perjudicado por la 

prioridad dada a los viajeros motivo por el que, entre otras cosas, el transporte de 

mercancías por ferrocarril se considera menos fiable que por carretera (EC-DG ET, 2008: 

8). Otros impulsos llevados a cabo para frenar la pérdida de mercado han sido la 

unificación del mercado libre europeo, mediante la separación de las empresas gestoras 

del servicio de las gestoras de las infraestructuras; la mejora de las conexiones 

internacionales y la implantación del sistema único de gestión ERTMS. 
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Gráfico I.3. Evolución del transporte de mercancías por ferrocarril en Europa 

 

Fuente: elaborado a partir de EC, 2010: 113. 

Por países, llama la atención el caso de Alemania (Gráfico I.4) porque es el único que 

aumenta considerablemente el número de toneladas transportadas de manera conjunta 

en convencional y alta velocidad. Esto es debido a que es el único país europeo en el que 

la AVF se ha implantado con un sistema de explotación mixto pasajeros y mercancías 

desde el comienzo. En el resto de los países existe alguna línea diseñada a tal fin, como 

la parte final de la línea Madrid-Barcelona-Frontera francesa, en la que el tramo 

Barcelona-Figueras se ha planificado como una línea de AVF mixta. En el caso de Reino 

Unido también aumenta en los últimos años el transporte de mercancías aunque se 

vuelve a perder en el 2008. En el lado opuesto se sitúa Francia, como el que presenta 

una tendencia mayor a la pérdida de mercado, mientras el resto se mantiene más o 

menos constante. 
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Gráfico I.4. Tráfico de mercancías de AVF  

 

BE: Bélgica; R.C: República Checa; AL: Alemania; ES: España; FR: Francia; IT: Italia; P.B: Países Bajos; EL: 
Eslovenia; FI: Finlandia; SE: Suecia; UK: Reino Unido; E27: Europa 27. 

Fuente: elaborado a partir de EC, 2010: 113. 

c. Perspectivas de futuro según los planes de transporte 

A comienzos de 2011 surge un nuevo Libro Blanco de transporte7 (CEC, 2011). De nuevo 

se vuelve a hacer hincapié en la necesidad de vertebrar todo el territorio europeo a través 

de una red de transporte que esté libre de la dependencia del petróleo, recurso escaso 

que además genera emisiones de efecto invernadero, cuyos niveles deberán reducirse en 

un 60%. Entre las indicaciones que el libro plantea, las relativas al ferrocarril se enmarcan 

en dos líneas, recogidas en 3 de los 10 objetivos claves (3, 4 y 6). Por un lado, asegurar 

un cambio estructural que incluya al ferrocarril como un medio efectivo en el transporte de 

mercancías en medias y largas distancias (CEC, 2011: 7), que facilite además la 

conexión de aeropuertos y puertos con la red ferroviaria y, por otro lado, la terminación de 

la red europea de alta velocidad.  

Además de por los objetivos generales europeos, los planes de futuro de la AVF europea 

se intuyen a través de lo planificado en los países pioneros en esta materia, es decir, de 

los países con mayor número de infraestructuras totales y/o planificadas: Francia, 

                                                
7
 “Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport 

system”. 
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Portugal, Alemania e Italia (ver Tabla I.1). España se excluye de este análisis por 

constituir por sí solo un análisis de gran interés para la tesis.  

En Francia, el anteproyecto del documento titulado “Schéma national des infrastructures 

de transport (SNIT)” de 2011 recoge las principales líneas a seguir en materia de 

desarrollo, modernización y mantenimiento de las redes de infraestructuras del Estado 

así como de la reducción de impactos ambientales de las mismas redes (DG ITM, 2011: 

1). Este plan focaliza sus mayores esfuerzos inversores en el modo ferroviario, llegando a 

acaparar el 62,6% de la inversión global, mediante la construcción de 28 líneas de AVF, 

recogidas en la Figura I.5, ocho de ellas planificadas posteriormente al año horizonte 

2020. El objetivo a conseguir es mejorar la accesibilidad del territorio cumpliéndose que: 

 “la población que accederá directamente, en menos de una hora, a la red 
de AVF que aumentará del 53% en 2009 al 77% en el año horizonte 2020 
en el que se se construirán 2000km de líneas y a un 84% en el horizonte 
del programa complementario de 2500km de líneas nuevas antes de 
2020. 

 los tiempos de recorrido entre las capitales de provincia serán reducidos 
en más de 30 minutos (4h 41m en 2009 a 4h 8min en 2020) al final de la 
compleción del programa de los 2000km.” (DG ITM, 2011: 29) 

 

Como se puede observar la cantidad de proyectos contemplados en el anteproyecto hace 

pensar que la planificación no ha considerado la situación de crisis económica actual, o 

que la esperanza de que pronto se comience a superar no ha frenado las expectativas de 

crecimiento de la AVF en Francia.  

En Portugal, el Programa Português da Rede Ferroviária de Alta Velocidade de 2005 

contemplaba la creación de 5 líneas que constituían un total de 600km de red, hasta 

entonces inexistente. Se dividen en 3 ejes prioritarios, que disponen de calendario de 

actuación: Lisboa-Madrid, Lisboa-Porto y Porto-Vigo; y 2 ejes adicionales en fase de 

estudio: Aveiro-Salamanca y Évora-Faro-Huelva (Figura I.6). Las líneas transfronterizas 

están planificadas para transporte mixto de viajeros y mercancías (Tabla I.3). 

Sin embargo, tras el anuncio por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOPTC, 2011) 

de algunas pruebas de carga sobre la línea Lisboa Madrid en 2010 sobre los más de 

100km de línea construidos en la parte española, la parte lusa se ha visto primero 
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paralizada y posteriormente cancelada tras el cambio de gobierno (Expresso, 2012)  

debido a la difícil situación de crisis actual que atraviesa Portugal. 

Tabla I.3. Líneas de AVF prioritarias en Portugal 

Línea Lisboa-Madrid* Lisboa-Porto Porto-Vigo* 

Longitud 207 km 292 km 100 km 

Tráfico Mixto Pasajeros Mixto 

Inversión 2.400 mill € 4.500 mill € 845 mill €** 

Año Puesta 
en Servicio 

2013 2017 2015 

* Se refiere al tramo portugués que llega hasta la frontera. 

** Corresponde a la primera fase entre Braga y Valença. 

Fuente: RAVE, 2005: 3-4.  

En Alemania el Plan Federal de Infraestructuras de Transporte 2003 identifica la inversión 

en los distintos modos de transporte con un horizonte de 2001 a 2015, siguiendo el 

principio de desarrollar el Este y adaptar el Oeste de Alemania (BMVBS, 2003: 1). El plan 

divide los proyectos en dos tipos: los de primera prioridad, con inversión y planificación 

anterior al 2015; y los de segunda prioridad, que habiendo probado ser 

macroeconómicamente beneficiosos su nivel de inversión supera el periodo financiero de 

2015 (BMVBS, 2003: 5).  

La situación de partida de la red alemana de AVF al presentarse el plan consistía en una 

extensión de red de alrededor 1.900km. Junto a los proyectos ferroviarios previstos para 

el 2015 en el plan, correspondientes a 1.600km, y finalizados los 400km de líneas 

previstas en primer prioridad, el plan prevé alcanzar los 3.900km de red AVF con 

velocidades ente los 200 y 300km/h (BMVBS, 2003: 59). El número de proyectos 

ferroviarios previstos son: 28 proyectos de primera prioridad, 12 proyectos de segunda 

prioridad y 11 proyectos internacionales, que pueden verse en la Figura I.7. 

Por último, en Italia el Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) de 2008, sección de 

infraestructuras dentro del programa económico y financiero italiano DPEF 2009-2013, 

revisa el estado actual de las infraestructuras definidas en el Piano Decennale delle 

Infrastrutture Strategiche para el periodo 2008-2012 y plantea la puesta en marcha de  

otras cuatro líneas para completar la red de Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC).  
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Según el Ministerio de Infraestructuras (MIT), actualmente la red consiste en 1.000km de 

la unión Torino-Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Salerno, línea azul de la Figura I.8, 

que concentra el 65% de la demanda de movilidad italiana (RFI, 2012); 240km del tramo 

Milano-Venezia (MIT, 2011a: 1) y otras dos transversales, la actualización entre Padova y 

Bologna y la línea Verona-Bologna, con velocidad hasta 250km/h. Las cuatro líneas 

nuevas mencionadas en el PIS se encuentran en situación del proyecto, y corresponden 

a: 

 La realizzazione dell’asse ferroviario Torino - Lione. 

 La realizzazione del Terzo Valico dei Giovi sul collegamento ferroviario 
AVF Milano - Genova. 

 La realizzazione dell’asse ferroviario AVF Milano - Verona. 

 La realizzazione dell’asse ferroviario Verona - Padova. (MIT, 2011b: 6) 

 

Completan la red las líneas entre Napoli y Bari, Salerno y Reggio Calabria, y Palermo, 

Catania y Messina. 

En general, hemos observado que se han planificado gran número de líneas en los 

distintos planes de transporte vigentes de los países analizados. La alta velocidad 

ferroviaria, estandarte del transporte sostenible, se ha situado en el foco de atención de 

las políticas de transporte, aunque la falta de conocimiento del alcance de la situación 

real actual de la crisis impide saber con exactitud si se llevarán a cabo todas las 

actuaciones previstas o si se desarrollarán nuevos planes más acordes con las 

restricciones del gasto. 
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Figura I.5. Proyectos TGV Francia SNIT 2011 

 

Fuente: DG ITM, 2011: 31. 

Figura I.6. Red de AVF Portugal Plan 2005 

 

Fuente: RAVE, 2005: 3-4. 
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Figura I.7. Red ferroviaria alemana futura Plan 2003 

 

Fuente: BMVBS, 2003: 72. 

Figura I.8. Red AV/AC italiana 

 

Fuente: RFI, 2012. 
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1.1.3. La red española 

a. Origen y evolución 

Aunque la llegada del ferrocarril a España fue algo tardía, con la introducción de la AVF 

nos colamos entre los cuatro países pioneros en Europa. Tan sólo once años después de 

que Francia inaugurara su primer TGV se hacía lo propio con el primer AVE, hasta 

situarnos unos años después a la cabeza de la extensión y planificación de líneas AVF en 

Europa y en el mundo. El peculiar desarrollo de la red ferroviaria española merece una 

especial atención ya que las decisiones tomadas al inicio de la implantación de la misma 

han condicionado y condicionan todo el futuro ferroviario del país. 

La primera línea férrea española no se construyó en territorio nacional sino en una de las 

colonias españolas, Cuba. La línea La Habana-Güines abierta al público en 1837 fue 

promovida por Marcelino Calero y Portocarrero, un sevillano residente en Londres que 

trajo consigo el nuevo modo de transporte desarrollado en Inglaterra tras dos intentos 

fallidos de implantarlo en nuestro país, la conexión entre Jerez y El Portal y la línea Jerez 

- Sanlúcar de Barrameda - Puerto de Santa María - Rota. 

La primera línea ferroviaria construida en España fue la conexión Barcelona-Mataró 

inaugurada en 1848 (Torres-Quevedo y Peña, 2003 y Aguiló, 2010), once años después 

de la cubana, promovida por el catalán Miguel Biada Bunyol, que había conocido la línea 

cubana y quiso traer la nueva tecnología a su pueblo natal. Para conseguir la concesión 

pidió apoyo en Inglaterra a José María Roca, al que se le otorgó la concesión de la 

construcción de la línea de 28km (Lentisco, 2005).  

La construcción de esta primera línea trajo consigo la decisión que condicionaría para 

siempre el destino de los ferrocarriles españoles, el ancho de vía. Las numerosas 

peticiones de construcción que se generaron en la época suscitaron la necesidad de 

recoger en un documento único los criterios directores que regirían la política ferroviaria 

española. Los ingenieros Santa Cruz y Subercase fueron los encargados de realizar un 

informe oficial con estos criterios solicitado por el Gobierno y recogido en la Real Orden 

de 31 de diciembre de 1844 (Torres-Quevedo y Peña, 2003: 98). En lugar de tomar el 

ancho de vía usado en Inglaterra de 5,17 pies (1.435mm) los ingenieros estimaron como 

oportuna una anchura mayor, los seis pies castellanos (1.672mm), que se aplicaría en 
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esta primera línea. Más tarde al ampliar la red se reduciría al ancho ibérico conocido 

actualmente de 1.668mm. 

La elección de este ancho ibérico ha sido debatida en innumerables ocasiones. Lentisco 

(2005) alega que entre la multitud de teorías sobre la elección del ancho ibérico, destacan 

tres: 

 “El aislamiento ferroviario de España, como medida de protección militar. 

 El aislamiento ferroviario, como medida de protección comercial. 

 La venta de material obsoleto por parte de los ingleses… para deshacerse 
de unas antiguas locomotoras con ese extraño ancho” Lentisco (2005: 
136 y 137). 

 

La primera teoría fue rechazada en un artículo que presentaron los ingenieros Saavedra y 

Page en 1854 en respuesta a las afirmaciones que desde Francia se realizaron en este 

sentido, apareciendo como principal motivo de esta elección la propia decisión de Juan 

de Subercase (Moreno, 1999). Se explicaba pues que con el fin de solventar la dificultad 

de los terrenos españoles sería necesario utilizar máquinas más rápidas y potentes, por 

lo que, según lo que se creía en aquel momento, la solución consistía en emplear 

calderas mayores y por tanto máquinas más pesadas8. Para conseguir soportar el peso 

de estas grandes máquinas, Subercase apostó por un ancho mayor al británico y menor 

al ruso, resultado de la media aritmética de los anchos existentes en aquella época en 

varios países (Moreno, 1999: 729). Según su razonamiento con este ancho se 

conseguiría además que España estuviera a la cabeza del desarrollo ferroviario ya que la 

tendencia futura sería aumentar el ancho británico para conseguir mayores potencias y 

velocidades. A esta decisión, no acertada, le siguió el empecinamiento de los políticos en 

años posteriores de mantener este ancho cuando el resto de Europa ya había 

comprobado y elegido el ancho inglés como estándar (Lentisco, 2005: 139). 

A la línea Barcelona-Mataró le seguiría inmediatamente otras, como el tramo Madrid-

Aranjuez, parte de la futura Madrid-Alicante. En la década entre 1855 y 1865 se 

concedieron concesiones para 6.000km de ferrocarriles de vía ancha, tal como indican 

Torres-Quevedo y Peña (2003). A finales del siglo XIX la mayoría de las líneas de vía 

                                                
8
 Aunque más tarde se comprobó que este razonamiento era erróneo y que lo que realmente se necesitaba 

era un aumento de la presión del vapor en la caldera y no de su tamaño. 
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ancha estaban casi acabadas, lo que propició que surgiera la idea de poder usar anchos 

menores al de seis pies castellanos en las zonas más pobres o de orografía difícil 

(Lentisco, 2005: 195). La anchura asumida de 1.000mm ocasionaba un menor coste, 

proporcionaba una mayor adaptabilidad al terreno y admitía el uso de trenes más ligeros. 

Estas líneas férreas se implantaron por todo el Cantábrico, uniendo las principales 

ciudades y puertos del litoral del norte, y por Cataluña y Valencia, llegando a alcanzar en 

total los 3.000 km de longitud.  

La disposición de unos trazados muy complejos, debidos en gran parte a la particular 

orografía del terreno, y la diferencia de anchura con el resto de los ferrocarriles europeos, 

ha condicionado tremendamente el desarrollo del transporte ferroviario en España. Ya en 

1996 la situación era bastante desangelada. Como señala Serrano Martínez (2000: 132) 

la red convencional (ancho ibérico) contaba con unos 12.400km y se iba reduciendo al 

retirar numerosos tramos en servicio. Los trazados, de carácter muy sinuoso, 

conformaban una red en la que un 75% contaba con pendientes mayores de 10%, un 

65% de las curvas de radios menores a los 500m, solo un tercio de la red era doble vía y 

el porcentaje de electrificación de vías rondaba el 50%. Todas estas pésimas condiciones 

han limitado las velocidades y reducido la atracción tanto de viajeros como de 

mercancías, situándose en valores de 6% y 5% respectivamente, mucho más acusados 

si se relativiza al transporte internacional de mercancías correspondiente a cifras 

inferiores al 2%. 

La situación de abandono de la red férrea convencional española abogaba por un cambio 

de gran envergadura. Las pequeñas mejoras que se habían ido introduciendo se 

centraban en el material rodante o en las estaciones, dejando de lado el problema 

central, la necesidad de mejorar la infraestructura de la red (Ramos Melero, 2002). No 

sería hasta el Plan de Transporte Ferroviarios PTF de 1987, que planificaba las 

actuaciones a seguir hasta el año 2000, y posteriormente al Plan Director de 

Infraestructuras (PDI) 1993-2007, cuando se introdujo esta problemática en las líneas de 

actuación. Junto a ellos vendría de la mano la introducción de la AVF, motivada por la 

reciente inclusión de España en Comunidad Europea (en 1986) y por el desarrollo de 

este tipo de líneas en algunos países comunitarios.  

El PTF 1987-2000 planteaba una modernización de la red y la construcción de nuevos 

corredores en las zonas más conflictivas. Entre ellos destacó el Nuevo Acceso Ferroviario 
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a Andalucía (NAFA) y el corredor Madrid-Barcelona-frontera francesa como ejes 

prioritarios, planteadas en términos de AVF y con ancho europeo UIC. A finales de 1988, 

se abre el debate sobre la adaptación de la red básica al ancho europeo, para garantizar 

la compatibilidad de la red convencional, que finalmente queda pospuesto siendo 

solamente aprobadas en este ancho las dos líneas de AVF mencionadas (Ramos Melero, 

2002: 10). Comenzaba entonces la construcción del primer tren de AVF de España entre 

Madrid y Sevilla.  

Pero ¿por qué se inició primero la conexión andaluza si el eje Madrid-Barcelona unía 

núcleos con mayor población y nos facilitaba la salida a Europa? Las razones expuestas 

han sido varias y de muy diversa índole, como las que recogen Serrano Martínez (2000: 

135), Ramos Melero (2002: 11) y Aguiló (2010: 61-62). En primer lugar, la celebración de 

la Exposición Universal de Sevilla prevista para el año 1992 estimuló notablemente la 

construcción de esta línea. Segundo, la ocasión de realizar este primer corredor de AVF 

no evitaría que se realizara la otra línea, ya que a todas las luces sería más rentable y 

deseada que la primera. Tercero, se reducía la desventaja en la que se encontraba el sur 

del país con una mejora de su accesibilidad por medio de una buena conexión con la 

capital. Cuarto, el estrangulamiento del paso de Despeñaperros era muy importante, y el 

planteamiento de la AVF aumentó considerablemente el presupuesto previsto para este 

corredor, por lo que la falta de fondos retrasó el inicio de la línea Madrid-Barcelona. Y por 

último, el hecho de que Presidente y Vice-Presidente del Gobierno fueran sevillanos pudo 

haber influido en esta decisión. En consecuencia, el primer tren de AVF de España entre 

Madrid y Sevilla, de 471km de longitud y ancho internacional, se inauguraba el 21 de Abril 

de 1992. 

 

 

 

 

 



 

Parte I. Marco Teórico-Conceptual 

 

 

47 

 

Figura I.9. Plan de Transporte Ferroviario (PTF) 1987-2000 

 

Fuente: Reguero Martínez, 2006: 6. 

La introducción de la Directiva Europea 91/440 en la que se disponía la separación entre 

la administración de la infraestructura, correspondiente al Ministerio, y las operaciones de 

transporte, por parte de RENFE, promueve la introducción del nuevo plan de transporte 

Plan Director de Infraestructuras PDI 1993-2007. De acuerdo a Ramos Melero (2002) el 

principal aporte del Plan de Infraestructuras Ferroviarias PIF 1995-2000, que gestionaría 

el PDI en materia ferroviaria, fue el Programa de Alta Velocidad. Además de los dos ejes 

mencionados anteriormente incluía la Y vasca, y las conexiones Madrid-Valencia y 

Madrid-Lisboa. La mejora de la red convencional pasaba por la adaptación para la 

circulación de trenes, tanto convencionales como los nuevos de TAV, a velocidades 

superiores a los 160km/h para pasajeros y 100-120km/h para mercancías (Aguiló, 2010: 

67).  
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Figura I.10. Plan de Infraestructuras Ferroviarias (PIF) 1995-2000 

 

Fuente: Reguero Martínez, 2006: 8. 

En el año 2000 se presentó el Plan de Infraestructuras de Transporte PIT 2000-2007, con 

un horizonte presupuestario hasta el año 2010 que superaba por primera vez al de 

carreteras, como asevera Ramos Melero (2002). La red de AVF se diseñaba como un 

sistema radial, como había ocurrido anteriormente con la red de autopistas, y con los 

originarios caminos, copiado del sistema de la red de infraestructuras francesa. De esta 

manera, el objetivo principal del plan era que todas las capitales de provincia pudieran 

llegar a Madrid en menos de cuatro horas. López Corral (2000: 32) asegura que se 

preveía que el transporte de mercancías se vería impulsado ya que se destinaba al uso 

de la red convencional, de ancho ibérico, mientras los viajeros de larga y media distancia 

utilizarían la nueva red de AVF. Los trenes regionales y de cercanías serían 

modernizados para continuar con su uso habitual.  
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Figura I.11. Plan Infraestructuras de Transporte (PIT) 2000-2007 

 

Fuente: Reguero Martínez, 2006: 9. 

b. Situación actual y perspectivas de futuro 

A la primera línea en servicio Madrid-Sevilla (1992), le han seguido la línea Madrid-

Valladolid, parte de las futuras conexiones con el norte español, en 2007 y la línea 

Madrid-Zaragoza-Barcelona abierta al público en el 2008, ambas pertenecientes al 

proyecto prioritario europeo nº3 de transporte, el Eje Atlántico Ferroviario Europeo. 

Además de estas líneas prioritarias se ha abierto la línea Córdoba-Málaga en 2007 y 

recientemente, en 2010, la línea Madrid-Albacete-Valencia. Con estas cinco líneas, 

2.776km según el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF, 2011a), España 

se ha situado como segundo país en el mundo, después de China, y primero en Europa 

en número de kilómetros de AVF en uso.  

El Ministerio de Fomento español presentó en el año 2005 las directrices en materia de 

desarrollo de infraestructuras de transporte para los siguientes quince años, recogidas en 

el documento “Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020” (MF, 

2005). En este plan se incluían las actuaciones definidas en el PIT 2000-2007 aunque 
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introducía un nuevo término, la Red de Altas Prestaciones, en lugar de la denominación 

Alta Velocidad: 

 “La apuesta por el ferrocarril es una de las opciones estratégicas más claras del 
Plan, e incluye como ejes básicos de actuación: el desarrollo de una ambiciosa 
Red de Altas Prestaciones que cubre de manera equilibrada todo el territorio, la 
potenciación del transporte ferroviario de mercancías, con una decidida apuesta 
por el tráfico mixto, y el desarrollo de las cercanías.” MF (2005: 4). 

 

La estrella principal del plan es el ferrocarril, manifiesta sobre todo en la cantidad de 

fondos destinados a tal fin, de más del 48% de todo el presupuesto. A la situación de 

2004 en la que se disponían de 1.031km de líneas de AVF (MF, 2005: 4), el Plan 

Sectorial de Transporte Ferroviario (parte encargada de los ferrocarriles), propuso 

conseguir una red de 10.000km en el año horizonte 2020. Gracias a esta inmensa malla 

todas las provincias dispondrían de un ferrocarril de Altas Prestaciones y se estimaba que 

el 90% de la población se situaría a menos de 50km de una estación ferroviaria de Altas 

Prestaciones. La Figura I.12 expone la diferencia de la red AVF inicial (2004) y la red 

futura 2020 prevista en el PEIT. La consecución completa de este ambicioso plan 

dependería tanto de la situación económica del país como de la disposición de fondos 

europeos, como ha ocurrido hasta el momento.  

Figura I.12. Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT) 2005-2020 

 

Fuente: MF, 2005: 17 y 95. 
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Las líneas que se encuentran en fase de construcción y han sido encomendadas a ADIF 

se reflejan en la Figura I.13, junto a las líneas en uso mencionadas y al resto de líneas de 

futura construcción incluidas en el PEIT. Como argumenta Aguiló (2010) la situación de 

crisis actual obligó al Ministerio a reconsiderar las líneas previstas y los plazos de 

ejecución, llegando en algunos casos a la paralización completa del inicio de los trámites 

por periodos de tiempo indeterminados.  

Figura I.13. Líneas AVF España 2011 

 

Fuente: ADIF, 2011b. 

Muy recientemente, ha aparecido el nuevo plan de transporte, el Plan de Infraestructuras 

de Transporte y Vivienda PITVI 2012-2024, en el que se contempla la finalización de las 

obras en construcción actuales y se reserva una pequeña cuantía para unas pocas que 

todavía se encuentran en fase de estudio, como la Santander-Palencia o la Valencia-

Castellón (MF, 2012). Si bien, la situación económica impide conocer cuál va a ser 

finalmente el desarrollo de la AVF española. Aunque se puede entrever que se finalizarán 
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aquellas líneas encomendadas a ADIF, puede que no se completen en toda su longitud. 

Al final, la situación real seguramente diste de la prevista en el plan, puesto que incluso 

en condiciones muy favorables éste podría resultar demasiado optimista. 

Figura I.14. Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024 

 

Fuente: MF, 2012: 248. 

1.2. Los diversos sistemas ferroviarios 

La base conceptual acerca del modo ferroviario se completa mediante una revisión de los 

distintos sistemas presentes en el mismo. En primer lugar, se define la Alta Velocidad y 

se revisan las distintas tipologías del sistema general de Alta Velocidad Terrestre (AVT) o 

High-Speed Ground Transportation (HSGT) con el fin de describir en detalle su 

configuración técnica y las razones y objetivos a los que ésta responde, presentándose 

en la última parte una comparación general de las mismas. 
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1.2.1. ¿Qué es la Alta Velocidad Ferroviaria? 

La Alta Velocidad Ferroviaria (AVF) constituye el nuevo gran modo de transporte de 

nuestro tiempo. Una primera aproximación al concepto general de la AVF sería: trenes de 

pasajeros que circulan a velocidades comprendidas entre los 200 y 300km/h (Givoni, 

2006); trenes en un sentido amplio, definidos como el conjunto formado por la 

infraestructura férrea y el material rodante. Es decir, el concepto incluye aquella 

infraestructura cuyas condiciones estén diseñadas para soportar estas velocidades, que 

llamamos líneas de alta velocidad LAV; y un material rodante, los trenes, de tecnología 

específica capaz de alcanzar esas velocidades, que llamamos TAV.  

Sin embargo, no solamente estas dos condiciones, nuevas líneas y nuevos trenes, se 

corresponden con la alta velocidad. La Union International des Chemis de fer (UIC) 

otorga especial relevancia en la definición de AVF a la percepción de los usuarios en 

términos de tiempo de viaje, frecuencia, confort, seguridad, etc. (UIC, 2010), por lo que 

adaptaciones de las líneas y trenes actuales que permitan obtener velocidades elevadas 

y por tanto ofrezcan estos servicios puede considerarse AVF. La compatibilidad entre el 

vehículo y la vía completa esta definición. La Unión Europea, en el Anexo I de la Directiva 

96/48 define los sistemas trans-europeos de AVF como: 

“1. Infraestructura: 

a. Líneas ferroviarias diseñadas y construidas expresamente para trenes 
capaces de desarrollar velocidades iguales o superiores a 250km/h. 

b. Líneas ferroviarias convencionales: 

i. preparadas y reequipadas para trenes cuya velocidad se sitúe en 
torno a 200km/h. 

ii. preparadas para una mayor velocidad, pero que, por sus especiales 
circunstancias topográficas o por encontrarse en áreas próximas a 
núcleos urbanos, su velocidad se reduce. 

2. Material rodante: 

Los trenes de tecnología Alta Velocidad deben ser diseñados de manera que se 
garantice la seguridad y viaje ininterrumpido: 

a. a velocidades de al menos 250km/h en las líneas especialmente 
construidas para alta velocidad, permitiendo velocidades superiores a 
300km/h en circunstancias adecuadas; 

b. a velocidades del orden de 200km/h en líneas convencionales que hayan 
sido o vayan a ser modificadas para alta velocidad; 
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c. a la mayor velocidad posible en el resto de líneas. 

3. Compatibilidad 

Compatibilidad excelente entre la infraestructura y el material rodante. Con unos 
niveles de rendimiento, seguridad, calidad de servicio y coste en función de esa 
compatibilidad.” (European Council, 1996: Annex1)  

 

En este punto, se desea aclarar la diferencia entre Alta Velocidad y Velocidad Alta, 

término este último usado únicamente en el ámbito español. De este modo se definen, 

por un lado, los ferrocarriles que discurren sobre líneas nuevas superando velocidades de 

250km/h, los considerados de Alta Velocidad, y por otro, aquellos que discurren sobre 

líneas convencionales mejoradas llegando a alcanzar las velocidades consideradas altas, 

en el rango de los 200-220km/h o incluso por encima de los 150km/h (Serrano Martínez, 

2000), los llamados de Velocidad Alta. Este último término no ha existido en ningún otro 

país ni dispone de distinción en la definición de AVF dada por la Unión Europea, ya que 

según esta definición ambos sistemas son considerados alta velocidad. La diferenciación 

de ambos “sistemas” fue usada frecuentemente aunque actualmente ha sido retirada y 

sólo es empleada en contadas ocasiones en ámbitos externos a los oficiales y puramente 

científicos. 

Según Campos y de Rus (2009) la definición de la UIC se complementa con otros 

aspectos relativos a la infraestructura: el sistema de señalización y la electrificación. 

Mientras los ferrocarriles convencionales disponen de una señalización electrónica 

exterior junto a una señalización automática, los sistemas requeridos en alta velocidad 

son sistemas electrónicos localizados en el interior de la cabina de los trenes. Por otro 

lado, la electrificación de los ferrocarriles de alta velocidad “requiere de al menos 25.000 

voltios para alcanzar la energía suficiente” (Campos y de Rus, 2009: 21), mayor a la 

necesaria para los ferrocarriles convencionales.  

En atención a todos los aspectos físicos definidos (infraestructura, material rodante, 

compatibilidad, señalización, electrificación) la AVF se puede catalogar de diversas 

maneras. Una clasificación interesante es la que ofrecen Campos y de Rus (2009) en 

función de la explotación de AVF en relación al uso conjunto o no de las líneas 

convencionales, tal como muestra la Figura I.15. El primer sistema se refiere a la 

explotación de las nuevas LAV únicamente por trenes de tecnología TAV. El segundo 

hace referencia al sistema mixto de AVF, es decir, en el que los trenes TAV pueden 
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circular tanto por las nuevas líneas como por las líneas convencionales. El tercer modelo, 

también mixto, corresponde con el sistema en el que tanto las nuevas líneas como las 

convencionales pueden ser usadas por trenes convencionales, mientras los trenes TAV 

solamente pueden circular por sus líneas específicas. Y por último, el cuarto modelo, en 

el que todos los tipos de trenes pueden circular por todas las líneas. 

Figura I.15. Modelos de AVF 

 

Fuente: Campos y de Rus (2009: 21). 

La elección de cada modelo condicionará los costes de construcción y mantenimiento de 

cada línea, puesto que para aquellas líneas convencionales mejoradas el coste será 

menor que la construcción de nuevas líneas, aunque, por el contrario, su mantenimiento 

tendrá un coste más elevado que el de las nuevas líneas usadas exclusivamente por 

trenes TAV. 

La adecuación y compatibilidad de los sistemas de AVF con los sistemas convencionales 

depende de la tecnología del material rodante, la tipología de infraestructura o la 

tecnología de propulsión, que influyen directamente en la velocidad, costes de 

explotación, etc.  

El desarrollo de cada sistema existente de alta velocidad ha estado estrechamente ligado 

a las necesidades que cada país que lo desarrollaba presentaba en ese momento, como 

hemos visto. Japón necesitaba aumentar la capacidad de transporte de viajeros entre sus 

dos núcleos principales. Francia soñaba con la creación de un nuevo sistema que 

revolucionara su economía y le situara como pionero en su introducción, permitiéndole 
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ser exportador de esta nueva tecnología. Alemania abogaba por la necesidad de 

establecer un sistema intermodal que integrara transporte de viajeros y de mercancías y, 

más tarde, por implementar un nuevo transporte terrestre medioambientalmente más 

sostenible y del que poder obtener beneficios económicos, como lo había hecho 

anteriormente Francia. Por último, Suecia e Italia querían alcanzar grandes velocidades 

sobre las infraestructuras existentes (Najafi y Nassar, 1996).  

Siguiendo estas premisas se generaron tecnologías diferentes, que según Givoni (2006) 

se corresponden a: los tilting trains o trenes inclinables9, como el pendular Talgo pendular 

español o los basculantes Pendolino de Italia y X2000 sueco; los trenes franceses de 

tecnología TGV, como el propio TGV y el AVE; el Shinkansen japonés; y el MAGLEV 

(Magnetic levitation) o trenes de levitación, como muestra la Figura I.16. Los trenes 

inclinables ofrecen una gran compatibilidad con las redes convencionales y por tanto 

unos costes de construcción muy reducidos. En lugar intermedio se encuentran los TGV y 

los Shinkansen, que presentan para un mismo coste distintos grados de compatibilidad. 

Y, en último lugar, los trenes MAGLEV o de levitación, que cuentan con un sistema 

completamente diferente al resto e incompatible con el sistema convencional. 

Figura I.16. Tipología de AVT 

 

Fuente: Givoni (2006: 598). 

                                                
9
 Se refiere a vehículos cuya caja es inclinable. Existen dos tipos: pendulares, de basculación pasiva; y 

basculantes, de basculación activa.  
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La introducción de la distinta tecnología MAGLEV lleva consigo, para una parte de la 

literatura científica, una nueva denominación genérica de este tipo de transporte, en lugar 

de High-Speed Rails (HSR) o Trenes de Alta Velocidad se designan como High-Speed 

Ground Transportation (HSGT), o Alta Velocidad Terrestre (AVT), con el fin de distinguir 

que dentro de ellos hay tipos que mantienen la configuración tradicional de ferrocarril, 

tren sobre raíles, HSR o AVF, y otros que cambian la configuración a una levitación 

magnética, MAGLEV. El escaso desarrollo de esta última tipología ha llevado al uso 

generalizado de la denominación HSR englobando ambos sistemas.  

Recapitulando todos los aspectos mencionados se plantea una nueva clasificación. 

Según la tipología de propulsión encontramos dos grandes grupos: los ferrocarriles de 

tracción eléctrica sobre raíles, que llamaremos AVF; y los ferrocarriles de levitación 

magnética, MAGLEV. Dentro del primer grupo se puede diferenciar entre los ferrocarriles 

que disponen de una infraestructura específica e independiente LAV, como el 

Shinkansen; o de una infraestructura compatible con la red convencional, como el TGV e 

ICE. En el caso de los MAGLEV todos ellos cuentan con una estructura completamente 

separada e incompatible con el resto de la red, dado que se basa en un sistema nuevo de 

propulsión totalmente distinta. En relación al material rodante, podemos diferenciar entre 

los trenes que circulan a alta velocidad en sus vías, sistemas TGV, y los que alcanzan 

alta velocidad usando infraestructuras convencionales como los trenes de caja inclinable: 

basculantes, como el sueco X2000 y el italiano Pendolino; o pendulares, como el Talgo 

pendular. En resumen nos podemos encontrar con las siguientes tipologías: 

1. AVF  

a. Shinkansen 

b. Trenes TGV, AVE 

c. Trenes ICE  

d. Inclinables:  

i. Talgo pendular 

ii. Pendolino 

iii. ABB X2000 

 

2. MAGLEV  

a. Tecnología EMS: fuerzas 

de atracción  

i. Transrapid alemán  

ii. HSST japonés  

b. Tecnología EDS: fuerzas 

de repulsión 

i. MLU japonés 

ii. Inductrack americano 
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1.2.2. Tecnología AVF 

a. Shinkansen 

Como el objetivo principal de Japón consistía en poder aumentar la capacidad de 

transporte entre sus dos ciudades más pobladas, el diseño y explotación de la nueva red 

no seguía intereses de alcanzar grandes velocidades sino de transportar una enorme 

cantidad de personas. Aunque al inicio se llegó a contemplar la idea de usar trenes de 

mercancías también, enseguida el diseño de la nueva línea se centró en el uso exclusivo 

de viajeros. La elección del ancho internacional, a diferencia del resto de la red 

convencional más estrecha, marcó el carácter incompatible de la nueva línea. En el 

momento final en que se comenzó a construir la elección de la tracción eléctrica fue más 

sencilla que en sus inicios, puesto que el país deseaba reducir su consumo de petróleo y 

además se posicionaba en la apuesta por el desarrollo de la energía nuclear.  

Se decidieron además nuevos aspectos técnicos, como relata Smith (2003, 227), 

consistentes en: cambiar la potencia de electrificación respecto a la red convencional, 

pasando a los 25kV de corriente alterna en lugar de los 1.500V de corriente continua; 

eliminar las señales laterales de la línea para introducirlas en la cabina del maquinista; y 

adoptar un nuevo sistema automático de protección. Otra de las características elegidas 

del Shinkansen fue su estructura modular de vagones autopropulsables. Como afirman 

Najafi y Nassar (1996), esta estructura permite añadir y quitar vagones en función de la 

demanda del momento, convirtiéndolo en un modo muy flexible y sin afectar a la 

aceleración del tren. La máxima velocidad obtenida por el Super Hikari Series 300 fue de 

270km/h. 

b. TGV 

En Francia, como en otros países, el tren estaba perdiendo cuota de mercado frente al 

avión y al coche por lo que se hacía necesaria realizar alguna intervención en el mismo 

para combatir esta tendencia. La AVF desarrollada en Japón fue una solución que 

parecía idónea. El transporte exclusivo de viajeros mostraba un mayor rendimiento 

económico de la vía, y la tracción eléctrica resolvía el problema del combustible debido a 

la crisis energética de los 70. La principal diferencia con el sistema japonés radicó en la 

compatibilidad con la red convencional. Las nuevas líneas se construían con ancho 
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internacional, el mismo ancho de la red convencional, por lo que podían conectarse a las 

mismas. De esta manera se conseguían grandes beneficios: se aminoraban los costes de 

construcción al utilizar las líneas existentes en el interior de las ciudades y se conseguía 

ofrecer velocidades mayores de servicio en toda la red al adaptar las líneas existentes y 

conectarlas con las nuevas. 

La propia estructura fija del tren, en la que el motor se sitúa en el vagón final del tren, 

constituye la siguiente diferencia con el tren japonés (Najafi y Nassar, 1996). La 

estructura fija facilita la aerodinámica, produce menos ruidos y vibraciones, y reduce los 

costes de mantenimiento, aunque no es adaptable a la demanda de pasajeros como lo es 

el modular.  

España adoptó para sus AVE los trenes de tecnología TGV escogiendo el ancho 

internacional. El inconveniente de esta elección es la incompatibilidad con el resto de la 

red como ocurría con el caso japonés, aunque siendo en éste el elegido, ibérico, más 

ancho que el de AVF. La solución para compatibilizar ambas redes pasaba por el 

desarrollo de trenes de ancho variable o rodadura desplazable y de cambiadores, como 

antiguamente se había desarrollado para su uso en las conexiones internacionales en 

Hendaya. Los cambiadores son tramos de línea que permiten el cambio automático de la 

separación de las ruedas, sin cambiar los ejes ni los bogies del tren para que éste pueda 

circular por ambas líneas.  

c. ICE 

La principal preocupación de Alemania, debido a su localización geográfica en el centro 

de Europa, era disponer de un sistema intermodal de transporte que permitiera mover 

pasajeros y mercancías tanto dentro de su propio territorio como a los países colindantes. 

Ante este deseo se optó desde el inicio por nuevas líneas férreas eléctricas de tráfico 

mixto. La compatibilidad del transporte de mercancías supuso un coste superior al de las 

líneas francesas, dado que exige unas plataformas de mayor calidad y unos trazados 

más cuidadosos y con menores rampas, lo que conlleva a un mayor número de túneles y 

estructuras. Por otro lado, se necesitaba de un sistema que fuera compatible con la red 

existente con el objetivo de completar la red intermodal mencionada.  
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Además, tras un distendido debate sobre la tracción distribuida, relacionada con la 

estructura modular japonesa, o la tracción de la locomotora única, relativa a la estructura 

fija francesa (Ebeling, 2005: 38), se optó por un sistema intermedio que permitiera 

adaptar los trenes a las necesidades de demanda oportunas en cada momento. El 

sistema de propulsión escogido se parecía más al francés, con un motor trifásico, aunque 

esta vez asíncrono, situado al final del tren, pero con la flexibilidad del número de 

vagones intermedios, limitados entre seis y catorce (Najafi y Nassar, 1996). A esto hay 

que añadir que la disponibilidad de trenes de distintas longitudes generó la necesidad de 

crear un sistema de señalización más sofisticado que el francés. El ICE desarrolla 

velocidades máximas menores que el TGV y el Shinkansen debido a su configuración 

para mercancías, alcanzando los 250km/h en líneas nuevas y los 200km/h en las líneas 

adaptadas.  

d. Inclinables 

En último lugar de los trenes AVF se encuentran los de caja inclinable. A diferencia del 

resto de países el excesivo coste de construcción de las nuevas LAV fue motivo 

suficiente para intentar encontrar un vehículo que permitiera el desarrollo de altas 

velocidades, máximas de 250km/h, sobre las infraestructuras existentes. Se desarrollaron 

dos tipos de trenes inclinables, pendulares o basculantes, cuya definición se basa en la 

basculación de la caja en relación a los bogíes que se produce en las curvas con el 

objetivo de absorber las mayores velocidades centrífugas.  

Los trenes pendulares, de origen anterior, son trenes de basculación pasiva, es decir 

natural, en los que la inclinación (hacia el interior de la curva) es resultado del 

desequilibrio de las fuerzas de aceleración lateral en el centro de gravedad del tren. El 

primer tren pendular es el español Talgo pendular, desarrollado desde inicios de los años 

70 (Barnett, 1992: 3) y utilizado por primera vez en 1980 (Torres-Quevedo y Peña, 2003: 

100). Además de su uso en la propia red española el sistema fue exportado y probado en 

diferentes países como EEUU y Alemania. 

Por otro lado, se encuentran los trenes basculantes que responden a una basculación 

activa, es decir controlada mecánicamente, de manera que consigue recorrer las curvas 

un 25-35% más veloz que los trenes convencionales, basculando el tren de manera que 
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consigue absorber el 70% de la aceleración lateral inducida en las curvas (Najafi y 

Nassar, 1996: 279).  

El primero de los trenes basculantes fue el italiano Pendolino, en su prototipo Y0160, que 

fue puesto en servicio en 1976 entre Roma y Ancona. Los actuales pendolinos, ERT-450, 

comenzaron su servicio en 1989 (Barnett, 1992: 3 y 4). Al mismo tiempo se desarrollaba 

el inglés Advanced Passenger Train (APT), más ambicioso que el Talgo y el Pendolino 

pero finalmente protagonizando un completo fracaso. Por su parte, Suecia focalizó sus 

esfuerzos en el desarrollo del X2000, desarrollado por ASEA Brown Boveri (ABB) que 

enseguida serían probados en Alemania, Suiza y EEUU (Anderson et al., 1995: 93). 

1.2.3. Tecnología MAGLEV 

La tecnología MAGLEV es muy diferente a la tecnología AVF, los trenes levitan sobre las 

vías mediante fuerzas electromagnéticas que pueden ser atractivas o repulsivas, 

ofreciendo una velocidad muy superior a los anteriores.  

Como señalan Vuchic y Casello (2002) el arranque del tren es llevado a cabo mediante 

unos motores situados en el vehículo que deben alcanzar una aceleración tal que permita 

la levitación del tren. Esta levitación proporciona unas velocidades superiores, ofreciendo 

mayor seguridad puesto que no descarrila, y menores ruidos y vibraciones que los 

correspondientes al sistema AVF, dado que se elimina la fricción entre la rueda y el carril 

(Lee et al., 2006: 1917). Además, es menos restrictivo en la configuración del trazado de 

las líneas ya que admite usar inclinaciones de rampas mayores, del orden del 10%, con 

la consiguiente reducción del número de túneles y puentes y de la cantidad de 

movimiento de tierras, lo que genera un menor impacto ambiental en el entorno.  

Dentro de la tecnología MAGLEV podemos distinguir tres grandes sistemas: los 

electromagnéticos EMS, los electrodinámicos EDS y los híbridos electromagnéticos (Lee 

et al., 2006). Los primeros se basan en la atracción magnética mientras los segundos se 

basan en la repulsión. Los híbridos son una mezcla de ambos sistemas. A su vez, los 

sistemas EMS se dividen en dos grupos, según la tecnología de levitación y guía sea de 

tipo integrado o de tipo separado. En el caso de los EDS también existen dos tipos según 

los imanes sean permanentes o superconductivos. Alemania, Japón y más tarde Estados 
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Unidos han sido los países que se han aventurado en el uso de esta tecnología, 

desarrollando cuatro tipos de ferrocarriles en atención a estos sistemas descritos. 

a. HSST  

El High-Speed Surface Transport (HSST) es un sistema EMS de tecnología integrada de 

origen japonés. Su uso se confina al entorno urbano y sus velocidades son limitadas, 

entre los 200 y 400km/h, dado que las fuerzas de levitación y guía pueden interferirse a 

altas velocidades (Lee et al., 2006: 1918). En este caso, el sistema de propulsión se basa 

en motores de inducción linear situados en el vehículo en lugar de en la vía (Eastham y 

Hayes, 1988: 23).  

b. Transrapid  

Es el MAGLEV alemán de sistema EMS y de tecnología de levitación de tipo separado. 

Las fuerzas de atracción magnética se establecen entre unos electroimanes ubicados en 

el suelo del vehículo y unos raíles ferro-magnéticos situados debajo de la vía. Se usa un 

motor síncrono para propulsar y frenar el tren que permite que el vehículo pueda elevarse 

a velocidades muy pequeñas. La atracción magnética proporciona una levitación muy 

escasa, de 10-15mm de espesor, y un tanto inestable por lo que debe ser controlada 

(Eastham y Hayes, 1988: 22). Al ser de tipo separado no se producen interferencias entre 

las fuerzas de levitación y de guía por lo que puede alcanzar velocidades del entorno de 

los 400 a 500km/h (Najafi y Nassar, 1996). En la Figura I.17 se muestran ambos sistemas 

EMS. 
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Figura I.17. Sistemas MAGLEV EMS 

 

a. Levitación y guía integrada, HSST. b. Levitación y guía separada, Transrapid. 

Fuente: Lee et al. (2006: 1918) 

Los MAGLEV de sistema de levitación EDS se fundamentan en la creación de fuerzas 

repulsivas por medio de los imanes del suelo del vehículo y de bobinas de inducción de 

propulsión situadas en la vía con forma de U, bobinas de guía en las bandas laterales y 

de suspensión en la superficie horizontal. La levitación que se consigue es del orden de 

10cm, solamente alcanzable para velocidades mayores a los 100km/h. Este sistema es 

más estable que el EMS por lo que no es necesario controlar la franja de aire y puede ser 

adecuado para el tráfico de mercancías, cosa que no pasaba con el otro sistema (Lee et 

al., 2006: 1918). El vehículo cuenta con ruedas neumáticas para el recorrido a 

velocidades iniciales que se retraen cuando alcanza los 160km/h para pasar a la 

levitación (Najafi y Nassar, 1996; Cassat y Jufer, 2002; Vuchic y Casello, 2002). La 

diferencia de los dos tipos radica en la tipología de los imanes. La filosofía de los dos 

tipos de EDS se presenta en la siguiente figura. 

 

 

 

 



LOS IMPACTOS TERRITORIALES EN LA ELECCIÓN DEL MODELO FERROVIARIO 

El caso de las conexiones de Cantabria 

 

 

64 

 

Figura I.18. Sistemas MAGLEV EDS 

 

a. Uso imanes permanentes, Inductrack USA. b. Imanes superconductores, MLU Japan. 

Fuente: Lee et al. (2006: 1918). 

c. Inductrack 

Es el MAGLEV de sistema EDS desarrollado en Estados Unidos basado en imanes 

permanentes situados en el tren. Este sistema surge como resultado a la necesidad de 

encontrar un sistema MAGLEV más sencillo y económico que los anteriores, de acuerdo 

a Post y Ryutov (2000: 901). Los autores afirman que es un sistema estable, ya que se 

basa en las fuerzas repulsivas, y que antes de pararse ante un fallo del sistema, el 

vehículo reduce la velocidad a valores pequeños y pasa a circular sobre sus ruedas 

auxiliares.  

d. MLU 

Es el EDS de superconducción dinámica, de origen japonés. Los superconductores son 

más complicados pues necesitan un sistema de refrigeración que mantenga los imanes a 

bajas temperaturas. Dispone de un motor síncrono libre de hierro, para su propulsión 

(Cassat y Jufer, 2002: 921). Este tipo de MAGLEV es el que ha alcanzado el récord 

mundial de velocidad de 581km/h en 2003 en Japón (Lee et al., 2006: 1919).  

Hay que considerar que de todos estos sistemas el Transrapid es el único puesto en 

servicio en la realidad, como la primera línea MAGLEV del mundo, en 2004 en Shanghai 

conectando la ciudad con el Aeropuerto Internacional de Pudong. Mientras el resto se 

mantienen solamente como proyectos. 
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1.2.4. Comparación de los sistemas 

En resumen, las diferencias entre los dos grandes grupos de sistemas AVT o HSGT, los 

sub-sistemas de AVF y MAGLEV, se refieren principalmente a cuatro aspectos 

relacionados entre sí: el tipo de tracción, el tipo de línea por la que discurren, el tipo de 

tráfico para el que se diseña y la velocidad de circulación media, tal como sigue. 

Tabla I.4. Resumen tipos AVT 

 
 

Tracción Línea Tráfico Velocidad 

AVF 

Shinkansen Eléctrica LAV exclusiva 
Solo 

pasajeros 
250-300km/h 

TGV Eléctrica 
LAV  y convencional 

mejorada 
Solo 

pasajeros 
300-500km/h 

ICE Eléctrica 
LAV y convencional 

mejorada 
Mixto 250km/h 

Inclinable Eléctrica 
Convencional 

mejorada 
Mixto < 250km/h 

MAGLEV 

Transrapid EMS 
Raíles ferro-

magnéticos debajo 
vía 

Solo 
pasajeros 

400-500km/h 

HSST EMS 
Inducción linear en 

vehículo 
Solo 

pasajeros 
200-400km/h 

MLU EDS 
Imanes 

superconductores 
Pasajeros o 
Mercancías 

> 500km/h 

Inductrack EDS Imanes permanentes 
Pasajeros o 
Mercancías 

400-500 km/h 

Fuente: elaborado a partir de Esatham y Hayes (1988); Najafi y Nassar (1996); Vuchic y Casello (2002); 

Givoni (2006) y Lee et al. (2006). 

Se puede generalizar que el TGV es el sistema de AVF más veloz y compatible, aunque 

solo dedicado al uso de pasajeros, mientras el inclinable es una solución digna en 

términos de velocidad para los casos en los que no hay recursos económicos para 

construir una nueva línea. 

En el caso de los MAGLEV, el método más veloz sería el MLU, permitiendo además el 

transporte de mercancías, aunque según varios autores el Inductrack sería el más seguro 
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dada su estabilidad. Sin embargo, de todos ellos solamente se ha puesto en servicio el 

sistema Transrapid, por lo que no se puede corroborar su funcionamiento bajo 

condiciones de explotación comercial. 

En general, comparando ambos sistemas de AVT o HSGT la principal diferencia que 

podemos señalar de los sistemas AVF frente a los MAGLEV es, como hemos visto, el 

cambio de la guía tradicional sobre raíles a la suspensión o levitación del vehículo ya sea 

mediante atracción o repulsión electromagnética. Esto produce directamente una gran 

diferencia entre las velocidades máximas que se pueden generar en uno u otro sistema.  

A esto hay que añadir las facilidades del sistema MAGLEV para alcanzar sus grandes 

velocidades de operación, desde el arranque, y de deceleración, hasta la parada. Estos 

sistemas emplean para estas actividades una cuarta parte del tiempo y de la distancia de 

un AVF (Yaghoubi, 2011: 3979), lo que incurre en una mayor parte del viaje a su máxima 

velocidad y por tanto un menor tiempo de viaje global a igualdad de velocidad. 

Estos tiempos de viaje se relacionan directamente con la competitividad con otros medios 

de transporte, en la que los MAGLEV son también mejores. Estos sistemas se consideran 

buenos competidores del avión en grandes distancias y de los vehículos particulares en 

distancias mayores a los 100km, mientras los sistemas AVF lo son con ambos en una 

franja situada entre los 150 y 350km.  

En relación a los pasajeros, estos sistemas ofrecen un mayor confort, flexibilidad, 

frecuencia, mayor capacidad, fiabilidad y seguridad, permitiendo unos rendimientos 

superiores. La seguridad es garantizada de la mano de la inexistencia de cruces e 

intersecciones con otros medios de transporte y además debido a la propia naturaleza de 

la propulsión resulta imposible que se produzca el choque de vehículos. 

Otro gran punto a favor de los sistemas MAGLEV lo constituyen sus menores consumos 

de energía y sus menores emisiones tanto de polución como de ruido y vibraciones 

(Yaghoubi, 2011: 3978). Sin olvidar además una menor ocupación de suelo y 

fragmentación al discurrir sobre estructuras elevadas. Todos estos aspectos le hacen 

más sostenible que los sistemas AFV.  
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No obstante existen también varios inconvenientes que han ocasionado su más que 

escaso desarrollo comercial. El más importante sin duda es el coste. La particularidad de 

la propulsión y guía de los sistemas MAGLEV incurre en una serie de costes de gran 

envergadura que no están presentes en los AVF. Es el caso de los sistemas de tipo EDS, 

que además de las propias construcciones para salvar obstáculos como túneles y 

puentes, es imprescindible construir unos armazones en forma de U que guían a los 

vehículos.  

Aunque estos mayores costes deben ser tomados con cautela ya que, según Yaghoubi 

(2011: 3979), estos sistemas son capaces de soportar mayores gradientes (del orden al 

10% en lugar del 3-4% de los AVF) y de adecuar el trazado a unos menores radios (50% 

menores que la AVF) lo que deriva en una longitud de línea mucho menor en el caso de 

tramos de difícil orografía. 

Además de esto, los sistemas MAGLEV son absolutamente incompatibles con las líneas 

existentes, dejando completamente desconectado el sistema, mientras en el caso de los 

AVF dependerá del sistema elegido la complementariedad o no con el sistema 

convencional. Por lo tanto si se desea obtener una accesibilidad completa el gasto de una 

red de MAGLEV se hace prácticamente inadmisible. 

1.3. Ventajas e Inconvenientes frente a otros modos de transporte 

Una vez vistas las tipologías y ventajas que ofrecen la alta velocidad ferroviaria se está 

en disposición de comparar con otros modos de transporte. Los pros y contras de la AVF 

deben hacer referencia a sus principales competidores como son el coche y el avión, y a 

su sustituto natural, el ferrocarril convencional. 

Las ventajas e inconvenientes de cada modo de transporte se relacionan con los 

aspectos más influyentes a la hora de elegir entre uno u otro modo de transporte en cada 

momento. La velocidad, el tiempo, el coste, el confort, la puntualidad, la seguridad, la 

frecuencia y horarios y la situación son aspectos que son considerados por los viajeros 

potenciales. De esta manera aparecen incluso referencias o definiciones  de unos modos 

sobre otros, como la ofrecida por Sands en la que define la AVF como el doble de rápida 
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que el coche y la mitad de cara que el avión “as twice as fast as the auto, half as 

expensive as air” (Givoni, 2006: 609).  

a. Tiempo efectivo de viaje 

El tiempo efectivo de viaje se compone de dos parámetros, el tiempo de acceso (llegada 

a la estación), espera y egreso (desde estación hasta el destino final) y el tiempo de viaje 

real. El primero es menor que en el avión puesto que las estaciones se sitúan en el centro 

de las ciudades en lugar de a las afueras como los aeropuertos. No hay que olvidar 

además, que en el caso de los aviones se debe sumar una cuantía de tiempo importante 

relativa al paso de controles de seguridad, y a la necesidad de llegada anticipada al 

aeropuerto para los mismos.  

En relación con los coches podemos considerar un tiempo de acceso y egreso conjunto 

prácticamente igual en ambos casos, dado que en uno hay que desplazarse hasta la 

estación pero para el otro medio es necesario aparcar el vehículo. En cuanto al tiempo 

real de viaje, como postulan Inglada y Coto (2003: 86), en los trayectos que usan 

solamente la infraestructura de AVF el tiempo de viaje es menor a la mitad que el 

empleado para el resto de modos excepto en el caso del avión. La puntualidad es otro 

aspecto importante relacionado con el tiempo de viaje, y en éste la AVF es clara 

vencedora.  

b. Costes de construcción y mantenimiento 

La garantía de la velocidad en los sistemas de AVT obliga a unas restricciones 

geométricas en la definición de sus trazados que generan unos costes de construcción 

excesivamente altos. Estos son más acusados en terrenos abruptos donde la necesidad 

de construcciones de números túneles o puentes encarece el coste total. Si también se 

considera en la planificación la utilización de las líneas para tráfico mixto estas 

restricciones son mucho más exigentes, tanto en términos de peraltes, pendientes 

menores (12,5‰ para pasajeros frente al 35,0‰ para los mercancías) que implican más 

obras de fábrica. 

Los costes varían enormemente dependiendo del país donde se construye. Tal como 

indica Steer Davis Gleave (SDG, 2004) nos encontramos con los mayores costes de 
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construcción en Inglaterra en el Channel Tunnel Rail Link, con unos 50 millones de libras 

por kilómetro debido al gran número de túneles construidos, mientras es España la que 

ha presentado los menores costes, por debajo de los 10 millones de libras por kilómetro. 

Según Campos y de Rus (2009: 27) el coste medio de construcción se sitúa entre los 6 y 

45 millones de euros por kilómetro (a precios de 2005), sin contar los costes de 

planificación y movimiento de tierras. Según López Pita et al. (2008: 13) este coste se 

sitúa, de media en los países europeos, entre los 13 y 40 millones de dólares por 

kilómetro. De acuerdo a la UIC (2010: 20) el coste medio de construcción en Europa es 

de 12 a 30 millones de euros por kilómetro. 

Además, la propia naturaleza de este modo añade unos costes de mantenimiento 

considerables. Cuando se hace referencia a los costes de operación y mantenimiento el 

intervalo de coste corresponde a los 28.000 a 35.000€/km anuales para una línea de vía 

única, lo que se traduce en un coste medio de 30 millones de euros anuales para 

mantener y operar una línea de 500km (Campos y de Rus, 2009: 27) o 70.000€/km 

anuales según la UIC (2010: 20). Es por ello, que Inglada y Coto (2003: 87) afirman que 

estos costes tan elevados son prácticamente el doble que los correspondientes a las 

autopistas. De nuevo, el destino de uso de tráfico mixto empeora la situación, dado que 

los enormes pesos transportados acarrean una serie de desgastes considerables en la 

vía que requieren de mantenimientos más exhaustivos. 

En este sentido, numerosos estudios han determinado unas cuantías mínimas de 

demanda de transporte de viajeros necesarias para rentabilizar la construcción de estas 

líneas. Mientras Vickerman (1997: 31) determina que la AVF debe unir centros urbanos 

con una población mínima - al menos de 0,75 millones de habitantes - a una distancia de 

entre 400 y 750km para generar flujos de 12 a 15 millones de pasajeros al año; de Rus y 

Nash (2007: 32) reducen la demanda mínima a los 9 millones de viajeros al año. 

En contraposición al ferrocarril convencional, la mejor adaptación al terreno de éstos, 

caracterizados por trazados tortuosos reduce el número de puentes y túneles necesarios 

por lo que su coste también se ve aminorado.  

El coste frente al avión será entonces muy superior puesto que este modo solamente 

precisa de actuaciones puntuales, al no suponer una infraestructura lineal sino puntual, 

en la que solamente deben construirse aeropuertos. 
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c. Costes externos 

Otros aspectos de gran relevancia son los costes externos del transporte. Los costes 

externos se definen como aquellos costes que, según el punto de vista individual, no 

están cubiertos por los usuarios del tráfico (INFRAS/IWW, 2000: 7), es decir aquellos que 

afectan a la sociedad, pero que no se están directamente a cargo de los usuarios del 

transporte que los ha producido (EEA, 2001: 2). Según la Environmental European 

Agency (EEA) los costes externos corresponden a: 

 environmental costs (e.g. damage due to air pollution, climate change, 
noise, electromagnetic fields, other upstream and downstream 
environmental effects) 

 fragmentation of landscape, land take and ecological separation 

 urban separation 

 non-covered accident costs (such as grief and suffering) 

 congestion (time loss inflicted to others) (EEA, 2001:2) 

 

Esto es, costes ambientales, costes de fragmentación del paisaje, ocupación de suelo, 

fragmentación urbana, accidentes y congestión. De entre estos costes nos centramos en 

los que han sido más estudiados para los distintos medios de transporte y en sus 

versiones de tráfico de pasajeros y de mercancías. 

En lo que respecta al tráfico de pasajeros el coste se mide por la cantidad de euros por 

cada 1.000 pasajeros y por cada kilómetro (Figura I.19). Según datos de la UIC, el modo 

de transporte que mayores costes externos genera es el coche, debido principalmente al 

gran número de accidentes que sufre y además a la contaminación atmosférica, aunque 

es el que presenta menor número de accidentes. Los menores costes de accidentes 

corresponden al avión seguido de los ferrocarriles. En este modo, la seguridad de los 

MAGLEV es superior a la de los ferrocarriles convencionales y a la de los de AVF dado 

que, de acuerdo a Lee et al. (2006: 1917), no tienen posibilidad de descarrillar. La 

contaminación atmosférica se contempla en dos vertientes, la que provoca el cambio 

climático, que hace referencia principalmente a las emisiones de CO2 y la conocida por 

polución, relativa a gases como el NOx, SOx, PM and VOC (Kageson, 2009: 5).  
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El segundo modo en relación a los mayores costes externos es el avión. En este caso, la 

causa principal es el enorme impacto sobre el cambio climático. Este valor tan superior 

proviene de la mayor incidencia en el calentamiento global al emitir CO2 a gran altitud. 

Según el informe del Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) de 1999 la 

comparación de la emisión a gran altura con la emisión a nivel terrestre consta de un 

factor de 2,5 (INFRAS/IWW, 2004: 9).  

El ferrocarril se sitúa en último lugar considerándose su mayor impacto el de la 

contaminación atmosférica en sus dos vertientes, sobre todo por las emisiones de CO2 y 

SO2 procedentes de la combustión del carbón en las plantas de alimentación eléctrica 

(Kageson, 2009). El ruido también es bastante importante, muy similar al de los 

automóviles, aunque en los ferrocarriles procede principalmente del aerodinámico 

producido por la velocidad y el de rodadura, como se explicará más adelante. 

Figura I.19. Costes externos totales pasajeros EU17 (2000) 

 

Fuente: INFRAS/IWW, 2004: 9. 

Respecto a los costes externos del transporte de mercancías, esta vez medido en euros 

por toneladas y por kilómetro (Figura I.20), es el avión el modo que mayores costes 

externos presenta, con una enorme cuantía de costes por la afección al cambio climático. 

El siguiente es la carretera, también por contaminación en este caso atmosférica.  
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Figura I.20. Costes externos totales mercancías EU17 (2000) 

 

Fuente: INFRAS/IWW, 2004: 10. 

En relación al tipo de afección, el cambio climático es el impacto medioambiental más 

problemático, como ya hemos visto. En la mayoría de las evaluaciones de proyectos de 

los distintos países se cuantifica mediante el análisis de las emisiones de CO2 a la 

atmósfera. La UIC contempla el análisis de las mismas cuantificándolas por cada 100 

pasajero-km. De acuerdo a sus datos, la AVF es el menor emisor en comparación con el 

coche y el avión, correspondiendo a valores de  4, 14 y 17 kilogramos de CO2 emitidos 

por cada 100pasajeros-km respectivamente (UIC, 2010: 6). 

El ruido es el siguiente impacto en relevancia de los ferrocarriles, de los más percibidos y 

molestos para la población. Aunque se considera que el ruido de la AVF es muy 

importante, la manera en la que se produce para este modo de transporte reduce su 

molestia. Esto es, el ruido del ferrocarril es un ruido discontinuo, puntual y de poca 

duración en el tiempo, a diferencia del producido por el tráfico rodado, por lo que la 

sensación de molestia es menor para la población. Tal es así que, como muestra la 

Figura I.21, la molestia percibida se va incrementando con el nivel sonoro en el tráfico 

aéreo y el tráfico rodado, mientras que para el ferroviario se mantiene más constante. 
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Figura I.21. Porcentaje población altamente molesta por ruido  

 

Fuente: UIC, 2008: 22. 

En relación al ruido Lacôte obtiene que el nivel de ruido de un TAV a 25m es de 65dB(A) 

mientras que una carretera con un tráfico de 30.000veh/día emite 75dB(A), y un 

aeropuerto a 300m 100dB(A) (López Pita, 2003: 18).  

Por otro lado, para cada tipo de ferrocarril se corresponden diferentes niveles sonoros, en 

relación a la velocidad. En el caso de ferrocarriles de mercancías, que circulan a una 

velocidad de 80km/h, se producen niveles máximos de 86dB a una distancia de 25m del 

eje de la línea férrea, mientras para trenes exprés a velocidad 144km/h el valor es de 

93dB y para trenes AVF como el TGV a velocidades de 270km/h o MAGLEV a 300km/h 

corresponden valores de 97 y 84dB respectivamente (Carpenter, 1994: 140 y 141). 

El siguiente impacto a considerar es la ocupación de suelo. Parece lógico a priori que en 

este aspecto el avión, modo no terrestre, produce un impacto menor, dado que la 

ocupación de suelo se corresponde con la zona del aeropuerto y sus actividades 

adyacentes, como aparcamientos, talleres, etc. Sin embargo, la envergadura de algunos 

aeropuertos contradice esta teoría. Según datos presentados por Lacôte en 1998, es el 

ferrocarril de nuevo el modo de transporte que menor impacto genera. Si se compara la 

ocupación total de la LAV París-Lyon con la del aeropuerto Charles de Gaulle de Paris la 

primera es de 2.400Ha mientras al aeropuerto le corresponden 3.000Ha (López Pita, 

2003: 18). Y si se compara una LAV con una autopista de 3 carriles por sentido, la 
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primera ocupa 15m de ancho mientras la segunda ocupa de 28 a 35m, siendo su 

capacidad la mitad que la del TAV. 

De acuerdo a la UIC (2010: 7) en el caso de vías dobles, en general una autovía de 3 

carriles por sentido y mediana corresponde a una anchura de 75m mayor a los 25m de 

una vía doble férrea de AVF. Este dato se complementa con el del número de los 

pasajeros transportados por cada vehículo y cada hora. En el caso del automóvil se 

estima una ocupación media de 1,7 pasajeros por vehículo y una frecuencia de 4.500 

vehículos por vía cada hora. En el caso del ferrocarril se transporta una media de 666 

pasajeros por tren y una media de 12 trenes a la hora en cada vía. Por tanto, la autovía 

doble transporta 15.300 pasajeros a la hora mientras el ferrocarril lo hace con 16.000 

pasajeros/hora. 

En resumen, se puede ver como el ferrocarril de AVF presenta unos menores costes 

externos que el resto de los medios de transporte, con los que puede competir, es decir 

con el automóvil y el avión. Por lo tanto, no es de extrañar que haya sido el modo de 

transporte más promocionado en las últimas políticas de transporte de los distintos países 

europeos. 

2. EL MODELO TERRITORIAL 

Una vez presentada la base conceptual sobre la AVF, se aborda el otro elemento 

principal, el territorio. En este caso, el territorio debe ser examinado desde varios puntos 

de vista, haciendo referencia al concepto del mismo y a su relación con el transporte, lo 

que sentará las bases del análisis que posteriormente se realizará en la investigación. 

En una primera aproximación se trata la definición del término territorio y su ordenación, 

entendido aquél como ámbito general que engloba todo lo que nos rodea y facilita las 

interacciones básicas propias de las personas. 

En una segunda fase, se describen las relaciones básicas con el sistema de transporte, 

cómo se ve influido y condicionado por el mismo, haciendo especial hincapié en su 

interacción con el modo ferroviario, que es el aspecto más interesante para nuestra 

investigación.  
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Seguidamente, se analizan los impactos territoriales más comunes que genera el 

transporte ferroviario, contrastando los correspondientes a cada sistema, convencional y 

alta velocidad. 

Finalmente, se recogen los principales objetivos propuestos por las políticas de transporte 

en su integración en el territorio, con el fin de precisar las futuras tendencias en la 

relación entre ambos sistemas. 

2.1. El territorio y su ordenación 

2.1.1. El territorio como soporte 

Cuando se hace alusión al término territorio lo primero que viene a la mente es una 

amalgama de aspectos de muy diversa índole. En primer lugar, territorio sugiere la 

naturaleza física del entorno que nos rodea, su componente ambiental y su dimensión 

espacial. Sin embargo, si nos fijamos desde el punto de vista antropocéntrico no se 

pueden separar de este entorno las propias representaciones de nuestro hábitat natural, 

las organizaciones de asentamientos y sus relaciones, los aspectos poblacionales, 

económicos, etc. El territorio es, por tanto, un término global que hace referencia a un 

sistema interdisciplinar que es difícil de acotar.  

Una revisión de la literatura científica muestra los diversos intentos de definición del 

mismo. Damette diferenciaba en 1997 el concepto de territorio del de espacio, 

considerando que mientras este último es un término que se refiere a sus características 

técnicas y económicas, el territorio introduce la componente social de su desarrollo, por lo 

que pasa a ser parte del carácter de una sociedad (Faludi, 2005). En este sentido, Faludi 

hace alusión también a Alvergne y Musso que asocian el territorio a una componente de 

la imaginación colectiva identificada más con los actores que con el espacio físico (2005: 

23). Es decir, lo importante del concepto de territorio es su asociación con la sociedad 

que enmarca y su evolución conjunta, aparte de las propias características técnicas 

inherentes al espacio geográfico que define. 
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Entre las acepciones más concretas, una de las más importantes es la que ha ofrecido el 

Consejo Europeo de Ministros de Ordenación del Territorio (CEMAT) en la Declaración 

de Ljubliana de 2003 sobre la dimensión territorial del desarrollo espacial: 

“The Territory is a complex system, comprising not only urbanised, rural and other 
spaces, eg. industrial land, but nature as a whole and the environment surrounding 
humankind. It is the bearing ground and indispensable framework of human dwelling 
and activity, and therefore the basis of sustainable development…” (CEMAT, 2011: 1) 

 

Es decir, se habla de un sistema complejo que rodea al ser humano, de naturaleza tanto 

artificial como natural, en el que se desarrollan las actividades humanas. De nuevo la 

componente social es lo más importante, siendo la visión del hombre el objeto central 

base de su determinación. 

Por otro lado Camagni (2009: 342), al presentar la Evaluación de Impacto Territorial, 

define el territorio como sigue: 

“…territory - understood as the dimension on which all the other relevant 
dimensions (economic, social, environmental and cultural) converge and with 
which they integrate” 

 

Es decir, una dimensión que engloba el resto de dimensiones relevantes: la social, la 

económica, la ambiental y la cultural. 

Una ampliación del concepto la encontramos en Gómez Orea. En su definición se refiere 

al sistema territorial como el conjunto del medio físico, población y sus actividades, 

asentamientos humanos e infraestructuras (2008: 31), muy similar a los subsistemas 

territoriales que nombra Serrano Rodríguez (1999: 855) “físico, poblacional, económico, 

infraestructural, etc.”. Gómez Orea añade otro aspecto fundamental al entorno en que 

interactúa la población para lograr el correcto funcionamiento de estas actividades, lo que 

llama “canales de relación”, asociados a las infraestructuras de transporte que conectan 

los asentamientos humanos. Pero no sólo eso, sino que incluye además en el sistema las 

instituciones y el marco normativo como entes que regulan su funcionamiento. 
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Figura I.22. Sistema territorial 

 

Fuente: Gómez Orea, 2008: 44. 

Dos elementos conforman el marco de actuación de las componentes más sociales del 

territorio, que como ya hemos visto son el punto clave de su distinción con el espacio, el 

sistema de asentamientos y los canales de conexión.  

El sistema de asentamientos humanos se identifica con uno u otro esquema en función 

de la escala de análisis. En una escala local nos encontramos con los sistemas urbanos, 

en una escala intermedia con los sistemas de regiones y a una escala superior los 

contextos nacionales, países, e internacionales, como la Unión Europea. Dependiendo de 

cada una de ellas su análisis presenta unas particularidades distintas y su relación con el 

transporte será diferente, tal como veremos más adelante. Los asentamientos, núcleos 

urbanos o rurales, constituyen las zonas donde se establecen las relaciones y actividades 

humanas, por lo que su configuración buscará el mejor rendimiento de las mismas. Su 

distribución contempla la organización de usos de suelo diferentes, como residenciales, 

comerciales, industriales, agrarios, etc. 

Por su parte los canales de conexión se identifican con las infraestructuras de varios tipos 

como comunicación, electricidad, agua, etc., aunque el sistema de transporte es el más 

aludido. Este último sistema se configura como un esquema de ejes lineales, las vías, 

que sirven de unión entre los nodos, que corresponden a los asentamientos. 
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Tal como señala Serrano Rodríguez (1988: 21-22) las funciones principales que el 

transporte debe cumplir en el territorio y en la ciudad son tres: dotar de accesibilidad al 

territorio, posibilitar la conexión productiva y facilitar la realización del transporte como 

actividad productiva. Entre ellas, la accesibilidad se perfila, según el autor, como la 

función “fundamental y necesaria” para que se consigan las otras dos, concebida como la 

“capacidad de conectar los agentes sociales que interactúan en la región a cada ámbito 

del territorio”. 

Sin embargo, como ocurría con el territorio el concepto de accesibilidad también resulta 

complejo. Bröcker et al. (2003: 33) definen la accesibilidad como la calidad del transporte 

en términos de capacidad, conectividad o tiempo de viaje entre otros, lo que se traduce al 

final en la competitividad de unas localizaciones frente a otras. Bertolini et al. (2005: 209) 

la definen asociándola al tiempo o coste que supone alcanzar los lugares de desarrollo de 

las actividades, “the amount and the diversity of places of activity that can be reached 

within a given travel time and/or cost”. Es decir, la accesibilidad se considera como la 

capacidad de acceder a un lugar concreto, y a las oportunidades que ofrece, en un 

tiempo o coste determinado. En esta misma línea para Linneker y Spence la accesibilidad 

hace referencia a la posibilidad que tanto la población como las empresas tienen de 

alcanzar lugares en los que pueden desarrollar las actividades que consideran 

importantes  (Gutiérrez Puebla, 2001: 231). 

Gutiérrez Puebla (2001: 231) recoge además otra definición, la que ofrece Morris et al., 

en 1978, que habla de la accesibilidad como la facilidad para conseguir alcanzar 

actividades desde un lugar determinado y a través de un sistema de transporte 

establecido. Al igual que Geurs y van Wee (2004) que hablan de la accesibilidad como el 

grado con el que los usos de suelo y sistemas de transporte permiten a los individuos 

alcanzar actividades o destinos por medio de uno o varios modos de transporte. 

En resumen, la accesibilidad presenta el factor de atracción para el que se producen los 

viajes, ya que se asocia a las actividades más atractivas para población y empresas, y es 

inherente a un sistema de transporte único, que se especifica por las características y 

calidad del transporte y por la impedancia al viaje, ya sea medida por el coste o por el 

tiempo en que tarda en alcanzarse el destino. De manera que la accesibilidad se perfila 

como un instrumento idóneo para establecer las relaciones entre la evolución del territorio 

y el transporte como veremos más adelante. 
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2.1.2. La ordenación territorial 

La ordenación del territorio, tanto urbana como regional, se relaciona con la organización 

de los distintos elementos del territorio con el fin de favorecer y facilitar las relaciones y 

actividades humanas. En función de la escala estaremos hablando de la organización de 

usos de suelo, asociados a cada actividad, o de sistemas de asentamientos completos y 

su modo de relación, para lo cual será necesario conocer las metas que cada territorio 

quiera alcanzar. 

El origen de la ordenación urbana y regional se produce, según Hall y Tewdwr-Jones, 

como respuesta a problemas de índole social y económica que aparecen poco después 

de la Revolución Industrial (2011: 11). Los cambios que introduce la industria en la 

organización regional, la atracción de la población del campo hacia las ciudades, y la 

introducción de los ferrocarriles forman un nuevo escenario en el que es necesaria 

también una nueva planificación. A la organización a nivel urbano, inevitable por la 

captación de gran población nueva, se añade la estructuración de sistemas más 

complejos, unidos por estas infraestructuras ferroviarias, que requieren de nuevos 

instrumentos de organización regional.  

La ordenación urbana, la primera que aparece, es la más estudiada tradicionalmente y 

desde sus inicios su relación con los medios de transporte ha tomado especial 

importancia. De esta manera, dentro de las primeras aportaciones en ordenación urbana 

se encuentra la ofrecida por el creador de la ciencia de la urbanización, Ildefonso Cerdá 

en su “Teoría general de la urbanización” de 1867. El origen de su Teoría y aplicación en 

el Ensanche de Barcelona se debe principalmente a las necesidades urbanísticas que, 

observadas por Cerdá, requiere “la nueva población cuyo carácter distintivo son el 

movimiento y la comunicatividad” (1867: 8) frente a las ofrecidas por las antiguas 

ciudades, de calles estrechas y situación mezquina, origen de los principales problemas 

de higiene y mortalidad de las ciudades. 

Soria y Puig demuestra la gran relevancia que Cerdá le otorga al transporte haciendo 

mención a un informe de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos de 1864. El 

informe asegura que las grandes dimensiones de las manzanas del Ensanche de 

Barcelona fueron diseñadas por Cerdá no sólo por garantizar las condiciones de higiene 

sino para que se introdujera en las mismas un ferrocarril, tanto en superficie como en 
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profundidad, para proporcionar la conexión de los comercios (situados en el nivel bajo de 

las casas) con las vías marítimas - el puerto - y terrestres (1980: 190-191). Soria y Puig 

relatan además, con anterioridad, que Cerdá llega a manifestar en otro documento, 

llamado “Despojo: la Teoría de la urbanización de la locomotora”, la manera de llevar este 

nuevo transporte que tanto le impactó “a cada distrito, a cada barrio, a cada manzana y a 

cada casa de una nueva ciudad y de la gran parte de las antiguas” (1980: 189). En 

consecuencia el ferrocarril se convierte en uno de los elementos claves de la 

urbanización, favoreciendo tanto los movimientos de las personas como de las 

actividades y relaciones comerciales cotidianas de la ciudad. 

Un poco más tarde Arturo Soria presenta la llamada Ciudad Lineal en 1882, en la que 

vuelve a situar como elemento clave las infraestructuras de transporte. Este tipo de 

ciudad se planifica como la unión de dos núcleos urbanos por medio de un eje lineal de 

transporte, que engloba infraestructuras ferroviaria y viaria, previendo que todo el 

desarrollo urbano futuro se produzca de forma paralela al eje de comunicación (Collins, 

1959: 40). Es decir, la creación de las nuevas ciudades resulta de la aglomeración de 

núcleos urbanos pequeños a través de la infraestructura que focaliza y además limita su 

crecimiento. 

La siguiente ordenación de gran importancia es la Ciudad Jardín de Howard de 1902. 

Esta ciudad presenta un esquema de círculos concéntricos en el que se distribuye de 

manera separada los distintos usos residencial e industrial y en el cual además una línea 

férrea exterior delimita la ciudad y sirve de enlace a la línea principal que hace las veces 

de conexión con el exterior (Howard, 1978: 140). 

Aparte de la propia organización urbana introduce la ordenación regional de un conjunto 

de ciudades. Howard propone una relación dependiente de ciudades menores en torno a 

una ciudad central mayor siguiendo el mismo sistema que en la ordenación urbana, para 

lo que deja proyectado un cinturón verde intermedio. La unión de las ciudades exteriores 

se realiza por medio de un ferrocarril circular intermunicipal y de carreteras directas entre 

ellas, mientras la unión de cada una con la central es individual y directa por medio de un 

sistema ferroviario (Howard, 1978: 196). En este caso la organización del sistema de 

transportes constituye un aspecto fundamental también en la organización regional. 

Todos los núcleos se emplazan permitiendo que todas las relaciones de comunicación 
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sean posibles, favoreciendo una movilidad absoluta, y en unos tiempos de viaje bastante 

reducidos. 

Pero es Geddes quien teoriza por primera vez sobre la ordenación regional o territorial 

(Hall, 1996). A comienzos del siglo XX Geddes se percata de que los nuevos 

crecimientos descentralizados extienden los límites tradicionales de la ciudad, debilitando 

las fronteras entre campo y ciudad, lo que le conduce a la concepción regional. Estas 

nuevas distribuciones de la población y las actividades económicas creaban una nueva 

realidad espacial que contemplaban la ciudad y su entorno, y que denominaría por 

primera vez “conurbaciones”, y por lo tanto debería de contar con sus propios 

instrumentos de regulación y planeamiento. Es así como de manera prácticamente 

inmediata el planeamiento territorial comienza a expandirse, siendo su primera aplicación 

práctica el Plan de Nueva York de 1929. En los años 40 es recogida por la legislación 

inglesa, mientras que en España este nivel de planeamiento llegaría con la Ley del Suelo 

de 1956. 

Una de las primeras definiciones explícitas de la ordenación del territorio fue la que 

ofreció la European Conference of Ministers responsible for Regional Planning en 1983. 

En ella se define la ordenación territorial como disciplina científica, como técnica 

administrativa y como expresión espacial de la política económica, social, cultural y 

ecológica: 

“Regional/spatial planning gives geographical expression to the economic, social, 
cultural and ecological policies of society. It is at the same time a scientific 
discipline, an administrative technique and a policy developed as an 
interdisciplinary and comprehensive approach directed towards a balanced 
regional development and the physical organisation of space according to an 
overall strategy." (CEMAT, 2011: 2) 

 

Gómez Orea considera que ordenar un territorio significa “identificar, distribuir, organizar 

y regular las actividades humanas en ese territorio de acuerdo con ciertos criterios y 

prioridades” (2008: 52). Por consiguiente, la propia ordenación se convierte en una 

disciplina técnica de carácter interdisciplinar que debe tener en cuenta varios pasos en 

donde se realicen todas las funciones descritas: el diagnóstico, la planificación y la 

gestión, de los ámbitos que componen el territorio: el social, el económico y el ambiental. 

El diagnóstico se refiere a la descripción de la problemática territorial y sus causas a 
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partir del análisis del sistema territorial actual, la planificación se basa en la enunciación 

del sistema territorial futuro y las medidas para llevarlo a cabo, mientras la gestión 

determina las instrucciones de aplicación de estas medidas (2008: 51).  

2.2. La relación transporte y territorio 

2.2.1. El papel del transporte como factor de desarrollo 

Como hemos visto en el punto anterior, tanto en la definición del territorio como en su 

ordenación las infraestructuras de transporte juegan un rol muy notable. Sin embargo, 

hasta qué punto la definición de una nueva infraestructura afecta y/o condiciona el 

desarrollo del mismo es una pregunta que hasta el momento sigue sin respuesta. Como 

señalan Banister y Berechman (2000: 209) la relación infraestructuras-desarrollo ha 

llegado a convertirse en uno de los principales retos sin solución de los investigadores en 

transporte. 

Los comienzos en el análisis de esta relación sitúan a las infraestructuras de transporte 

como motor de desarrollo económico de las regiones y/o ciudades. Tal como relata 

Plassard, en los años 60 en Francia crece el mito, en parte gracias al discurso político de 

que las infraestructuras de transporte estructuran el territorio y que sin ellas las regiones 

quedan excluidas del desarrollo económico, mientras que gracias a ellas podrán 

prosperar.  

“…sans elles, les régions sont nécessariement exclues du développement 
économique, alors que, grâce à elles, les régions traverséess gagneront richesse 
et prosperité”  Plassard (2003: 17) 

 

Sin embargo, Plassard  (2003) cree que no se puede afirmar que las autovías sean el eje 

de desarrollo, tal como comentan autores como Varlet y Gichard, ya que las 

infraestructuras de transporte no son el único medio de organizar el territorio. Bérion 

(1998) diserta sobre la idea de efectos estructurantes y sobre la postura de varios autores 

acerca de la no existencia de una relación directa causa-efecto entre infraestructuras y 

crecimiento económico o desarrollo territorial, dado que las infraestructuras solo son 

partícipes, entre otros factores, de las dinámicas territoriales.   
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La accesibilidad aparece pronto como elemento principal para definir la relación entre las 

infraestructuras y el territorio. En este sentido Blum postula en 1982 (Vickerman, 1991) 

que el desarrollo económico local de una región se puede ver limitado por la falta de un 

buen sistema de transporte, a lo que añade además, que lo que ocurre en una región 

puede afectar directa o indirectamente a otras ya sean cercanas o no. La construcción de 

la infraestructura introduce ciertos cambios en la accesibilidad tanto de las zonas que 

conecta como de las que se quedan fuera de la misma. El potencial de desarrollo de las 

primeras incrementa respecto al de las adyacentes donde no se construye. Pero no sólo 

eso, sino que además la accesibilidad presenta más efectos, viéndose incluso reducida 

en regiones donde, por ejemplo, la introducción de una nueva infraestructura sustituye a 

la antigua que las atravesaba dejándolas esta vez de lado (Vickerman et al., 1999). 

Este razonamiento consiste en la reducción de los costes de transporte y en la mejora de 

la accesibilidad a nuevas materias primas de los núcleos que atraviesa la infraestructura 

(Vickerman et al., 1999; Fariña et al., 2000: 6; Laird et al., 2005: 538). Estas condiciones 

propician la creación de nuevas empresas o la ampliación del área de mercado de las 

existentes y, en consecuencia, que las mismas sean más productivas, competitivas y 

prósperas que aquellas regiones con menor accesibilidad. Es decir, que la accesibilidad 

asociada al transporte nos da una idea del desarrollo de una región, y que en principio es 

la accesibilidad la que introduce el desarrollo.  

Pero no todas las regiones se comportan igual, unas desarrollan mayores crecimientos 

que otras lo que además suele estar relacionado con el tamaño de las mismas. Por otro 

lado, algunas presentan incluso efectos negativos y se comienzan a hacer necesarias 

más medidas para potenciar el desarrollo (Fariña et al, 2000; Plassard, 2003). En este 

sentido, la reducción de costes del transporte puede provocar de un lado una mejora de 

las empresas de la región que permita ampliar el mercado, economía de escala, o por el 

contrario, que sea más barato adquirir productos en empresas de otras regiones, 

produciéndose des-economías de escala (Rietveld y Nijkamp, 2000). 

Parece lógico entonces que las regiones se puedan clasificar en relación a la dotación de 

mayor o menor accesibilidad, para lo que se introduce el concepto de perificidad. La 

característica más empleada para las áreas periféricas es su falta de accesibilidad. De 

esta manera, Keeble et al. apuntan en 1988 que la perificidad es sinónimo de una escasa 

o nula accesibilidad a la actividad económica (Spiekermann y Neubauer, 2002: 7). Por su 
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parte, Bröcker et al. (2003: 71) confrontan los tipos de áreas en función de su nivel de 

accesibilidad, distinguiendo entre las áreas centrales como las más accesibles y las 

periféricas como las más aisladas, con una serie de diversos niveles de centralidad o 

perificidad intermedios. 

La OECD menciona que normalmente la perificidad se asocia a una combinación de 

problemas tanto económicos como sociales, puntualizando que su visión sobre la misma 

es relativa a la contribución de la infraestructura de transporte, que puede inducir un 

desarrollo económico (OECD, 2002:16).  

A finales de los ochenta Cornilly, Danzadvilliers y Furgaut aseguran la relación de las 

infraestructuras viarias con el desarrollo económico regional y local, pero apuntando que 

esta relación no es directa, sino que está influenciada por las dinámicas existentes en la 

región y por las iniciativas que adopten las autoridades locales (Bérion et al., 2007).  

Giuliano (1995) diserta sobre el efecto de las mismas en las ciudades americanas en 

relación a los cambios en los usos de suelo. Llega a la conclusión de que son áreas con 

una accesibilidad tal que la construcción de nuevas infraestructuras cada vez tiene menor 

incidencia en la localización de empresas y viviendas, por lo tanto se puede decir que 

presentan una menor influencia en el desarrollo. Sin embargo, Cervero y Landis (1995) 

contradicen su teoría y aseguran que aunque la importancia de las infraestructuras es 

menor que antes y que no son las únicas causas que dan forma a la ciudad, todavía 

influyen en la forma en la que se produce el desarrollo y determinan la extensión de las 

metrópolis junto a otras políticas de suelo. 

Rietveld y Nijkamp afirman, entre sus conclusiones en 1993, que las mejoras de las 

infraestructuras de transporte no son suficiente razón para el desarrollo de una región ya 

que influyen muchos otros factores (Banister y Berechman, 2000: 61). De hecho, se 

producen casos en los que ganancias en una región se producen a expensas de otra, de 

manera que el impacto global puede ser neutral o incluso negativo.  

Schürmann y Talaat (2002) hablan de los escasos beneficios que introducen las mejoras 

del transporte en países que ya cuentan con una red altamente desarrollada, es decir 

aquellos con una mayor accesibilidad. En esta línea, Oosterhaven y Knaap (2003) alegan 

que gran parte de la literatura coincide en que los efectos positivos de una nueva o 
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mejorada infraestructura de transporte son mínimos en zonas maduras y bien 

desarrolladas, debido principalmente a la escasa reducción del coste de transporte que 

se introduce en estas zonas centrales. Además, se considera que estas áreas suelen 

reducir los impactos positivos al implantar modos de transporte competitivos en el mismo 

sistema. En el caso de las áreas en desarrollo, o periféricas, estos impactos serán 

mayores, dado que no disponen ni de un transporte de tanta calidad ni de modos 

competitivos por lo que la reducción del coste del transporte será mayor. Todos ellos 

argumentan que, según varios autores como Blum y Biehl, en estas áreas solo se 

produce desarrollo con una nueva infraestructura cuando se consigue reducir o eliminar 

la congestión.   

Hart (1993: 417) arguye que estas regiones más aisladas necesitan del transporte para 

acceder a mercados más amplios y favorecer su desarrollo, aunque una mejora solo en el 

transporte no es suficiente para regiones en las que faltan otra serie de “pre-requisitos de 

crecimiento económico”. En la misma línea, Adler en 1987 dice que “las infraestructuras 

de transporte son un pre-requisito, aunque en ningún caso una garantía, del desarrollo 

económico” (Tsamboulas, 2007: 11). Del mismo modo, Serrano Rodríguez (1999: 853) 

concluye que “la infraestructura se considera una condición necesaria, pero no suficiente, 

para el desarrollo territorial” siendo necesarias otras medidas de políticas territoriales o 

económicas para potenciar el desarrollo. En este sentido, Bellet (2008: 141) recoge las 

afirmaciones de Hoyle y Smith y de Dematteis. Los primeros dicen que las 

infraestructuras facilitan el desarrollo económico y social y los cambios espaciales pero 

no los generan de manera directa y el segundo asegura que las infraestructuras son un 

elemento más de los que actúan en el territorio y que permite su desarrollo 

socioeconómico. Por último, Banister y Berechman (2001: 210) se refieren concretamente 

a la necesidad de aunar tres condiciones para conseguir un desarrollo económico, 

situación económica de partida y generación de externalidades positivas, inversión en 

transporte y políticas de apoyo. 

En definitiva, aunque las infraestructuras de transporte no generan directamente 

desarrollo por sí solas, son un factor fundamental. Encauzan el desarrollo potenciando las 

cualidades propias de las regiones y en función de las relaciones con las áreas 

colindantes.  
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2.2.2. El impacto territorial del transporte 

De la investigación llevada a cabo en el apartado anterior se desprende que el transporte 

ocasiona una serie de afecciones sobre el territorio que deben ser estudiadas. Estas 

afecciones reciben el nombre de impactos territoriales. Pero, ¿qué es exactamente el 

impacto territorial? 

Los términos impacto y efecto están muy relacionados en la literatura existente. Tal es así 

que incluso en la propia definición dada por la Real Academia de la Lengua (RAE) el 

primero contiene en su definición al segundo. Primero se define efecto como “Aquello que 

sigue por virtud de una causa”, es decir, la consecuencia de una acción sin especificar si 

es positiva o negativa ni quién o qué es el causante de la acción. A lo que sigue la 

definición de impacto, en este caso ambiental:  

“Conjunto de posibles efectos negativos sobre el medio ambiente de una 
modificación del entorno natural, como consecuencia de obras u otras 
actividades” (RAE) 

 

En esta definición se añade la connotación negativa del efecto así como el origen 

humano que se deriva de la mención de las obras u otras actividades. 

Por otro lado, el impacto suele llevar asociado una componente de medición, una 

diferencia de categoría con el efecto, que corresponde a la acepción genérica de la 

alteración del entorno, mientras el impacto es la valoración cuantitativa o cualitativa de 

ese efecto, como señala Arce Ruiz (2002). En esta apreciación el impacto adquiere una 

característica medible, una valoración que le permite asociarse al concepto de indicador 

de impacto que se desarrolla posteriormente.  

Hay que señalar que la definición de impacto pocas veces viene expresada de manera 

aislada, sino que suele estar acompañada por el adjetivo que le otorga su naturaleza, el 

ente al que afecta negativamente. Los conceptos de impacto territorial e impacto 

ambiental suelen aparecer indistintamente en la literatura, aunque con mayor presencia 

del último, por lo que su diferenciación resulta muy compleja. Cierta culpa del uso 

confuso de ambos términos viene de la mano de las propias definiciones de territorio y 

medioambiente, y el punto de vista que se le da a ambos por parte de las distintas 
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ciencias. Pero no solamente se usan indistintamente impacto ambiental y territorial para 

englobar los mismos impactos, sino que en ocasiones otra componente interior del 

territorio aparece como el término general, el impacto socioeconómico. 

A partir de la comparación de estos conceptos y de las propias aportaciones de los 

diversos autores sobre los distintos tipos de impacto, se intentará expresar de la forma 

más precisa posible lo que se entiende por impacto territorial, objeto de esta tesis.   

En primer lugar, los impactos económicos son definidos por Blum et al. (1997: 1) como 

los impactos en la organización espacial, en la composición sectorial de la industria, en la 

estructura de los inputs y en el desarrollo de las ventajas en la localización. 

El impacto ambiental es definido según Wathern en 1988 como un efecto ocasionado por 

la actividad humana sobre el entorno ambiental que se desarrolla en un periodo temporal 

determinado y que se debe comparar con la situación correspondiente a la no actuación, 

lo que permite la medición del mismo: 

 “l’effet, pendant un temps donné et sur un espace défini, d’une activité humaine 
sur une composante de l’environnement pris dans son sens large, en 
comparaison de la situation probable advenant la non-réalisation du projet” 
(André, 2003: 44).  

 

La comparación de los estados sin actuación y con actuación es la expresión que le da al 

impacto Gómez Orea (1997), al que añade la connotación ambiental si se interpreta con 

relación a la salud o bienestar humano.  

Por otro lado, Camagni argumenta que para calcular el impacto territorial es necesario 

estimar el impacto que engloba las dimensiones territoriales en combinación a un 

indicador de sensibilidad regional: 

“…merging a ‘‘potential’’ impact (on different territorial dimensions: economy, 
environment, landscape, society, etc.) with a regional ‘‘sensitivity’’ indicator to 
each impact” (Camagni, 2009: 343) 

 

Esto implica que para Blum et al. (1997) el sistema económico se refiere a la localización 

(territorial) de la propia actividad económica, mientras para Gómez Orea (1997) el 
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sistema social forma parte del propio impacto ambiental, y Camagni considera que el 

impacto territorial recoge todos los ámbitos mencionados de manera conjunta y en 

relación a una región específica. Estas enunciaciones constituyen claros ejemplos de la 

dificultad de diferenciar los tipos de impactos. 

De entre las escasas puntualizaciones sobre esta distinción nos encontramos la ofrecida 

por Gómez Piñeiro (2000: 13-14) en la que se definen ambos términos junto al paisaje. 

En relación al medioambiente señala que es un sistema en el que varios elementos 

físicos, biológicos, económicos, sociales, culturales y estéticos, se interrelacionan entre sí 

y con las personas, seres vivos y comunidades, encontrándose además en “continuo 

estado de cambio”. Mientras acerca del territorio se refiere como “la proyección espacial 

del sistema ambiental” lo define como otro sistema compuesto por distintos subsistemas: 

“medio físico, población, actividades, infraestructuras y el marco legal e institucional”. 

En este sentido López et al. (2008: 4) se refieren a los impactos territoriales de una 

determinada política a aquellos impactos en la distribución espacial de la variable elegida 

representativa de cada región, por ejemplo el PIB per cápita, analizando en su caso los 

cambios en la distribución espacial de la accesibilidad producidos por una política de 

inversión de infraestructuras de transporte. 

La ETE hace referencia al efecto territorial como aquel que “modifica las estructuras y 

potenciales territoriales de la economía y la sociedad, haciendo cambiar los usos de 

suelo y el paisaje” (CEC, 1999: 13). Añade además que estos cambios pueden afectar a 

la competitividad e influencia de una región en relación a la estructura en la que se 

encuadre. Más adelante hace mención sobre siete criterios básicos para definir el estado 

territorial de una región, lo que constituye una idea más detallada de lo que se puede 

considerar impacto territorial, entendido éste como un cambio o alteración de la situación 

territorial previa a la actuación: 

 situación geográfica, 

 fortaleza económica, 

 integración social, 

 integración espacial, 

 presión sobre el uso del suelo, 
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 valores naturales, y 

 valores culturales (CEC, 1999: 41) 

 

Por último, el programa europeo European Spatial Planning Observation Network 

(ESPON 2006) en su informe sobre el Impacto Territorial de las Políticas de Transporte 

se refiere a impactos territoriales como efectos en la distribución y localización de las 

actividades económicas, en la distribución de la población y migración, en el empleo, en 

la estructura sectorial de la economía y en la accesibilidad del transporte y de las 

telecomunicaciones (Bröcker et al., 2003: 4). 

En resumen, se puede deducir que el impacto territorial es una alteración de cualquiera 

de las características territoriales de una región, que comprende los distintos entornos 

ambiental, económico, social y de comunicaciones, que tiene representación espacial y 

es provocado por una actuación determinada.  

2.2.3. Impactos territoriales del ferrocarril 

El creciente interés europeo por el desarrollo del transporte ferroviario en los últimos 

planes de transporte radica en la afirmación de que el ferrocarril, tanto en su versión 

convencional como de alta velocidad, es el modo de transporte más sostenible. Sin 

embargo, como en el resto de modos, ocasiona una serie de impactos inherentes a su 

naturaleza que requieren su revisión. 

Los impactos en el territorio se pueden clasificar, como se ha adelantado en la propia 

definición anterior, en tres grandes grupos: socioeconómicos, ambientales y urbanístico-

territoriales (Serrano Rodríguez, 1988: 23). Los análisis de las infraestructuras desde las 

perspectivas económica y ambiental están bastante presentes en la literatura siendo 

menos estudiada la perspectiva territorial, tal como apunta Gutiérrez Puebla (2004: 200). 

Estos ámbitos resultan muy amplios para determinar los tipos de impactos que se pueden 

encontrar, siendo preciso ahondar en las características que en cada uno de ellos se 

pueden alterar. Es así como a partir de los grandes grupos se intenta caracterizar los 

impactos propios del transporte. 
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Van de Berg y Pol (1998) reflexionan sobre los impactos de la AVF y hablan de la 

necesidad de realizar “análisis integrales” de la integración de estas infraestructuras en 

las regiones urbanas que debe considerar seis ámbitos en los que se producen los 

impactos, en lugar de sólo los tres principales señalados anteriormente. En este caso, 

más acorde con la definición del ESPON, se consideran la accesibilidad, el potencial 

económico, la calidad de vida, la distribución espacial de las actividades, la distribución 

social de los efectos y en el centro de ellas, como punto común, la capacidad de 

organización (1998: 9). A este análisis integral le falta la parte ambiental para resultar 

completo. 

La mejor forma de entender el impacto territorial global de los ferrocarriles consiste en 

presentar el proceso de análisis de los diversos ámbitos según el orden cronológico en el 

que aparecen los impactos. De manera más general, a partir de los cambios en la red, 

asociados a alteraciones en la accesibilidad del territorio se producen cambios en otros 

ámbitos, atracción o pérdida de población y actividades económicas en función de su 

potencial de partida, de manera inmediata se generan impactos ambientales, cambios en 

la estructura urbana y/o regional, que derivan en el fortalecimiento de las estructuras 

jerárquicas, aislamiento de zonas no incluidas en la red, etc. Por lo tanto el orden seguido 

en la evaluación de los impactos territoriales generales es: asociados a la red; 

socioeconómicos, que integra aspectos demográficos, económicos y de calidad de vida; 

ambientales, en relación a los entornos sensibles de impacto; y espaciales o territoriales, 

propios de la distribución espacial. 

En la red de transporte 

El primero de los impactos que genera la implantación de una infraestructura es el 

cambio de la accesibilidad del conjunto de la red ferroviaria de la región a estudio. La 

accesibilidad, como se ha visto en apartados anteriores, está relacionada con los tiempos 

o costes de viaje y las distancias. En el caso del ferrocarril, estos tiempos hacen 

referencia al propio recorrido en este modo pero además al tiempo de acceso/egreso y 

transferencia entre modos, función de la localización de las estaciones. Pero además, en 

este caso la accesibilidad debe considerar algo más que el simple tiempo o coste de 

recorrido ya que en ella influirán la frecuencia y regularidad del servicio. Aquellas 

estaciones que reciban pocos trenes y espaciados en el tiempo serán menos accesibles 

que las que cuenten con un buen servicio continuo.  
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Al introducir nuevas infraestructuras los tiempos o costes se ven reducidos por lo que se 

pueden alcanzar núcleos de población más distantes en menos tiempo resultando más 

atractivos para la población. Los destinos anteriormente menos interesantes cambian a 

su vez las pautas de movilidad de la región. No solo se producen nuevos viajes que antes 

no se contemplaban (demanda inducida), sino que además pueden ocasionar nuevos 

motivos de viajes hacia los núcleos anteriormente bien conectados. Un ejemplo es la 

disminución del tiempo de viaje a un núcleo cercano (digamos de una hora a media hora) 

al que anteriormente la población se podía dirigir a ciertas actividades esporádicas como 

ocio, compras o alguna reunión de trabajo, puede ser ahora interesante como lugar de 

trabajo cotidiano sin cambiar de residencia. En este caso, aparecen nuevos tipos de 

usuarios, como los conocidos como commuters, viajeros diarios desde la residencia hacia 

el trabajo. Estas nuevas dinámicas de movilidad pueden incluso modificar las áreas de 

influencia de las ciudades, es decir los límites periurbanos o metropolitanos.  

Además de los propios cambios en la red ferroviaria, el cambio en su accesibilidad 

provoca cambios en los otros modos de transporte, complementarios o competitivos. Es 

decir, se produce un cambio en la estructura de transporte, alterándose los porcentajes 

de participación de cada modo. La introducción de un TAV puede atraer viajeros de larga 

distancia de autobús, carretera y avión, (demanda atraída), aunque puede al mismo 

tiempo aumentar el número de viajeros de otros modos en pequeños trayectos dado que 

en algunos casos (estaciones alejadas o en otras ciudades) necesita otros modos para 

acceder al mismo. Al mismo tiempo, se producen cambios en la distribución del propio 

transporte ferroviario. Tal como señala Esteban Martí (1998) los enlaces entre ciudades 

intermedias servidas anteriormente por ferrocarril convencional pueden ver reducido su 

acceso al disminuir los trenes entre ellas si se introducen servicios de AVF, como es el 

caso entre Lyon y Marsella o Dijon y Ginebra. 

En función de la situación de partida, la importancia territorial, la centralidad y la situación 

de los núcleos conectados respecto a otros núcleos, a esta variación de la accesibilidad y 

las pautas de movilidad le siguen cambios más dilatados en el tiempo, asociados a las 

distintas características demográficas, la distribución de las actividades económicas y la 

organización del territorio entre otros. En este sentido Ureña et al. (2006) y Ureña et al. 

(2009) distinguen los diferentes efectos en función del tamaño de las ciudades y tiempo 

de viaje a áreas metropolitanas, desde ciudades pequeñas a más de media hora, 
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ciudades entre 1 hora y 2 horas de las metrópolis o de las diferencias entre las grandes y 

pequeñas ciudades intermedias entre metrópolis. 

En el caso de los ferrocarriles se cree que es necesario un periodo mínimo de 13 años 

para observar cambios más profundos, como los relacionados con la ordenación urbana 

(Fariña et al., 2000: 8). 

En el sistema socioeconómico 

Los impactos socioeconómicos contemplan impactos en diversos ámbitos como son la 

demografía, la calidad de vida, la renta, el nivel de ingresos, el empleo y los sectores 

económicos. 

Las características demográficas de una región son los aspectos que definen la población 

de la misma, como el propio tamaño de población y su estructura por edad, sexo, etc. La 

variación de la accesibilidad de una región puede ocasionar la pérdida o ganancia en su 

número de habitantes. Si los destinos que unen las nuevas infraestructuras de transporte 

son más atractivos que la región de análisis ésta puede perder población a favor de la 

primera. Pero no solamente población en general sino que esta población perdida puede 

ser de unas determinadas características. La edad y la cualificación son distintivas en 

estos procesos. Un ejemplo lo constituye la salida de gente joven y de personal más 

cualificado atraídos por mercados de trabajo mejores y más atractivos que en la ciudad 

origen. Asimismo, con esta pérdida se pueden ver alteradas las dinámicas de crecimiento 

de la población, por ejemplo, al disminuir la gente joven puede verse reducir la capacidad 

de regeneración de la población. 

La calidad de vida se afecta en tanto en cuanto se perturban las dinámicas poblacionales 

y con ellas las residenciales. Un ejemplo es la posible presión urbanística que se produce 

al aumentar la población de la región, atraída por la nueva accesibilidad, lo que puede ir 

acompañado de reducciones de espacios verdes, etc. Sin embargo, por otro lado esta 

mayor población puede introducir mejoras en los servicios de transporte público, en 

mayor disponibilidad de actividades de ocio, culturales, mayores servicios, etc. O verse 

reducidos en el caso de pérdida de población. Otro aspecto de la calidad de vida es 

relativo a los impactos que puede sufrir la población como la exposición a ruidos, 

vibraciones, etc., que por su naturaleza se estudian en la parte ambiental. 
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En relación a los impactos económicos en el caso de la AVF Van de Berg y Pol (1998) 

argumentan que éstos dependerán del potencial económico de la región en la que se 

introducen. De esta manera establece tres tipos de situaciones: la expulsión de 

actividades a otras zonas con mayor potencial económico, la atracción de nuevas 

actividades socioeconómicas, y por último, un efecto neutral, es decir, los efectos no son 

apreciables ya que ni se atrae ni se pierden actividades socioeconómicas. 

En atención a estas situaciones se relacionan los sentidos (positivo o negativo) de los 

impactos económicos potenciales más comunes. En el primero de ellos se refiere al 

crecimiento económico, asociado al nivel de renta global de la región, o el nivel de renta 

asociado a las personas, a los hogares o a los trabajadores y a su variación en el tiempo. 

La atracción de actividades aumentará el nivel de renta, aumentando a su vez las tasas 

de crecimiento económico. 

Por otro lado, los cambios en la accesibilidad y en las actividades pueden alterar el 

empleo de la región. Si se atraen más actividades económicas el empleo aumentará 

mientras si se expulsan disminuirá, o lo que es lo mismo aumentará su contrario, el 

desempleo. El empleo está relacionado con la población ocupada de la región, su 

caracterización y su potencial, entendido como la población en edad de trabajar.  

Por último resulta interesante comprobar los cambios que se producen en los sectores 

económicos, que se ven alterados por la introducción de las nuevas infraestructuras. En 

función de la tipología de actividades que se atraigan, se expulsen o se mantengan se 

puede estimar el potencial económico de una región, sobre todo analizando sectores 

como el de innovación o el agrario, sectores contrarios que dan una idea sobre la 

modernización de una región.  

Sobre el medioambiente 

El impacto sobre el medioambiente aparece desde las primeras actuaciones de la 

construcción de la nueva infraestructura, algunos de ellos desaparecerán en un tiempo 

determinado (temporales) pero un gran número de ellos permanecerá toda la vida de la 

estructura e incluso más (permanentes). Estos impactos se ven completados o incluso 

magnificados una vez la infraestructura es puesta en servicio.  



LOS IMPACTOS TERRITORIALES EN LA ELECCIÓN DEL MODELO FERROVIARIO 

El caso de las conexiones de Cantabria 

 

 

94 

 

La afección al medioambiente se produce de varias maneras, dado que está formado por 

una serie de elementos de diversa índole que marcan la tipología del impacto. La división 

del medio más empleada en la bibliografía consultada, tanto en su propia descripción 

como en la de los medios afectados, utiliza tres entornos principales: el medio físico, el 

medio biótico y el medio socioeconómico o humano. Sin embargo, dada la importancia 

que en los últimos años ha ido adquiriendo el paisaje, inherente a todos los anteriores, se 

considera oportuno emplear el medio perceptual de manera individualizada. De este 

modo surgen diversas clasificaciones de los sistemas que pueden afectarse. Una 

explicación sencilla sería la usada por Espinoza (2001:17) como: 

 Medio físico: clima, agua, aire, suelo, ruido 

 Medio biológico: fauna, flora, ecosistemas 

 Medio humano: población, cultura, aspectos socioeconómicos, valores 

patrimoniales-históricos, estética y calidad del paisaje. 

Otra clasificación mucho más detallada es la que presenta Gómez Orea (1997), en la que 

se reseñan subsistemas ambientales directos e indirectos con sus medios y factores 

ambientales. Se representa en la Figura I.23 un esquema abreviado de la clasificación10, 

que servirá de base para presentar los impactos ambientales más comunes a las 

infraestructuras de transporte. 

 

 

 

 

 

 

                                                
10

 El autor ofrece un desglose mucho más detallado de los subfactores de manera que se relacionan 
directamente con los impactos, basados en su alteración. 
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Figura I.23. Factores ambientales 

 

Fuente: elaborado a partir de Gómez Orea, 1997: 47-52. 

Como ya se apuntó en la definición de impacto territorial, impactos socioeconómicos, 

ambientales y espaciales se solapan en las distintas clasificaciones aportadas en la 

literatura científica, como ocurre en el caso de Gómez Orea. Por consiguiente, a 

continuación se exponen los principales impactos ambientales de las infraestructuras de 

transporte en los medios nombrados, obviando la parte socioeconómica que se 

superpone a la ya analizada con anterioridad. 

Para comenzar se analiza el medio físico, y concretamente el clima o aire. La 

contaminación atmosférica es más o menos importante en función del tipo de gas que se 

trate. En concreto los más peligrosos son los gases de efecto invernadero (GEI) por su 

contribución a tal efecto. Como apunta Linés Escardó (1993) los gases asociados al 

efecto invernadero son vapor de agua, dióxido de carbono, metano, ozono, óxidos de 

nitrógeno y un gran número de poliatómicos. De forma generalizada en todos los modos 

de transporte, el impacto provocado es la contaminación atmosférica derivada del uso 

extensivo de los combustibles fósiles. Sin embargo, en el caso de los ferrocarriles las 
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emisiones producidas provienen, en los trenes de tracción eléctrica, de las estaciones 

transformadoras de energía y, en los trenes diesel, de la combustión. En comparación 

con otros medios de transporte terrestre (coches, buses y camiones) los ferrocarriles 

emiten, por pasajero o tonelada transportada, menor cantidad de gases perjudiciales en 

general - CO2, VOC (partículas volantes), NOx, CO, HC (hidrocarburos) - excepto de 

dióxido de azufre, SO2, situándose como el principal emisor las centrales eléctricas de 

combustibles fósiles (Carpenter, 1994: 173). 

En lo que se refiere al suelo o territorio los modos terrestres, como el ferrocarril, 

presentan una afección mayor. La geomorfología se ve alterada desde la fase de 

construcción, y para el resto de la vida útil de la infraestructura, por medio de desmontes, 

terraplenes o pedraplenes, sin hablar también de los viaductos por ejemplo. Sin 

olvidarnos que los movimientos de tierras y obras necesarias para su implantación no 

sólo ocasionan cambios en la morfología del terreno, alterando su relieve, sino que 

además puede introducir cambios en los flujos hidrológicos. 

La construcción de la infraestructura lineal provoca grandes ocupaciones de suelo, 

llegando a transformar la productividad y, por lo tanto, los usos del mismo, aunque ya 

hemos visto que son menores que en otros modos de transporte. Esta ocupación genera 

además una fuerte fragmentación, o efecto barrera, en el territorio, lo que conlleva a 

fragmentación de hábitats o ecosistemas o fragmentación urbana. La fragmentación de 

hábitats consiste en la división de los hábitats en fragmentos más pequeños 

desconectados y aislados entre sí, alterando las relaciones entre las especies. La 

intensidad de tráfico añade intensidad al efecto de separación o cortadura que produce 

ya la propia infraestructura. Estos impactos en el caso de los ferrocarriles se agravan con 

la alta velocidad debido a las fuertes restricciones de diseño en su trazado y al vallado 

que acompaña a la infraestructura. La fragmentación urbana por su parte consiste en la 

separación de la ciudad en zonas que pueden quedar aisladas y degradadas con 

respecto al resto de la ciudad, y que impide el movimiento continuo de las personas. Es el 

caso de los pasos a nivel en las ciudades. 

Una vez puesto en funcionamiento, el transporte de mercancías peligrosas puede incurrir 

en vertidos peligrosos que afecten indirectamente a otros medios, como el hidrológico y el 

social. Aunque no hace falta que sea transporte de mercancías peligrosas, en el caso de 

los ferrocarriles el circuito de retorno de la energía eléctrica provoca nuevas interacciones 
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en los suelos y sistemas hidrológicos, induce cambios en la salinidad del terreno, 

acumulación de materiales pesados, que pueden acabar afectado a la vegetación y la 

fauna.  

La parte del medio socioeconómico que nos interesa en el impacto ambiental es aquella 

que se corresponde con los impactos indirectos en la salud pública debidos a la 

contaminación atmosférica y al ruido y las vibraciones, cada vez de mayor relevancia en 

los análisis ambientales, y que también afectan a los otros dos medios principales: físico 

y biótico. Las vibraciones o ruidos pueden ocasionar cambios en los comportamientos de 

la fauna y la exposición continuada a niveles sonoros elevados puede provocar 

alteraciones de sueño, estrés, e incluso problemas de salud derivados (Sotelo 

Navalpotro, 2002). El ruido y las vibraciones son más acusados en el caso del ferrocarril 

por la fricción rueda-carril, aunque cobra importancia el ruido aerodinámico en la versión 

de AVF. Si bien, hay que señalar que las molestias ocasionadas por el ruido dependen 

también de la forma y el tiempo en el que se producen, y el ruido puntual del paso del 

ferrocarril resulta menos molesto que ruidos continuos como el proveniente de la 

congestión de las carreteras. Por lo tanto aunque este es uno de los mayores impactos 

del ferrocarril parece inferior al producido por otros medios de transporte, como en el 

caso de la ocupación. De ahí que se considere el medio de transporte más sostenible.  

El último de los medios, el perceptual, es en esta ocasión un caso especial, en el que se 

debe distinguir claramente entre dos escalas de análisis y entre dos perspectivas 

horizontal y vertical. En la escala regional o superior, el impacto sobre el paisaje lo 

genera la propia infraestructura enclavada en el territorio, las obras de paso, muros de 

contención y áreas de descanso entre otros. En la escala local el impacto visual puede 

resultar incluso positivo en algún caso si se considera, por ejemplo, el semblante 

emblemático de los edificios de las estaciones ferroviarias centrales. En el caso del 

ferrocarril además de dimensión horizontal del paisaje se interfiere la vertical, dada la 

existencia de las líneas electrificadas, catenarias, y postes a lo largo de toda la 

infraestructura. 

En la organización espacial 

La distribución territorial de la población y las actividades se ve alterada más tarde en el 

tiempo que las anteriores, una vez ya se han establecido las nuevas pautas de movilidad 
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y las nuevas relaciones económicas. En función de la escala de análisis, nacional, 

regional o local, los impactos espaciales potenciales son diferentes. Además la estructura 

territorial inicial también fomenta un tipo de efectos frente a otros.  

La escala regional es y ha sido la menos estudiada en el análisis de los impactos de la 

AVF, centrándose éstos más en la escala local y por tanto en los efectos de la 

localización y cambios en la estructura urbana de las ciudades (Bellet et al., 2010: 152). 

A escala nacional el Laboratorio de Economía del Transporte de la Universidad de Lyon 

determinó tres impactos desequilibrantes del TGV francés en el territorio: el efecto 

contraste, el efecto de masificación y el efecto de centralidad (Rodríguez Bugarín et al., 

2005: 9). El primero se refiere a la repercusión del beneficio de la nueva conexión en el 

nodo más desarrollado; el segundo a la aglomeración de las inversiones en aquellos ejes 

más rentables socialmente (más tráfico) y por tanto mayor número de líneas; y el tercero 

a la concentración de las actividades en los núcleos centrales.  

El primero y último de los impactos descritos pueden dar lugar a que las infraestructuras 

de transporte fortalezcan las estructuras jerárquicas existentes o cambiarlas. Por ejemplo, 

se puede apostar por centralizar las actividades en la cabecera de una región para 

reforzar su papel de capitalidad; o por el contrario potenciar el crecimiento de otros 

núcleos, al localizar la estación en los mismos, lo que promueve el desarrollo policéntrico. 

Puede ocurrir que la inclusión de servicios regionales de AVF en una región implique una 

mejora de la jerarquía de grandes ciudades intermedias sobre algunas pequeñas 

ciudades o una disminución de la misma a favor de las metrópolis para otro conjunto de 

ciudades pequeñas (Ureña et al., 2009). 

Un ejemplo de estos dos impactos es el que presenta Garmendia et al. (2011) recogido 

en la Figura I.24. 

 

 

 



 

Parte I. Marco Teórico-Conceptual 

 

 

99 

 

Figura I.24. Efectos en la estructura territorial 

 

Fuente: Garmendia et al., 2011: 91. 

El impacto asociado es por tanto el cambio de la morfología del territorio y de la categoría 

jerárquica de los asentamientos estudiados, ya sea porque la importancia relativa de sus 

núcleos aumenta o disminuye respecto a la situación anterior. Esta categoría se estima a 

partir de la concentración de población o actividades económicas, empleo, dotaciones de 

cada núcleo.  

Los cambios en la distribución espacial de las actividades pueden resultar territorialmente 

equitativos o desiguales, es decir, puede que unas áreas aglutinen todos los incrementos 

o decrementos de la población, economía, etc. perjudicando de esta manera la cohesión 

territorial del conjunto de la región, país o ámbito internacional. 

Otro impacto en este sentido es el aumento o la disminución del grado de perificidad de 

un núcleo determinado. El hecho de introducir una nueva infraestructura que discurra o 

no por el mismo puede disminuir o aumentar su situación periférica respecto al conjunto o 

respecto a las áreas más importantes. Asimismo aunque esta infraestructura no atraviese 

el núcleo en cuestión su situación puede cambiar si al discurrir por otro núcleo del 

conjunto se mejora la conexión del primero con los centrales. 
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A escala local también se puede hablar del apoyo a barrios tradicionalmente mejor 

dotados, el detrimento de zonas ya de por sí maltratadas, o el perjuicio de otras nuevas. 

Este es el caso de la inclusión de una línea ferroviaria o de autovía por ejemplo. Las 

zonas más próximas a la línea pueden ver, a causa de efectos como el ruido o las 

vibraciones, disminuido su valor de partida, perdiendo población o atrayendo población 

menos favorecida, lo que puede ocasionar la creación de auténticas barriadas. Incluso 

puede generarse una fragmentación del tejido urbano, separando la ciudad en territorios 

mal comunicados, lo que puede incurrir en el cambio de uso de suelo de residencial a 

industrial. Otro efecto asociado a estas líneas, en forma de circunvalación, es el hecho de 

limitar y condicionar el crecimiento de las ciudades.  

En el caso de infraestructuras con un punto de acceso, como el aeropuerto y la estación, 

el estudio de su localización es fundamental. Aquellas zonas donde se introducen estos 

edificios se ven afectadas de manera en principio positiva, aumentando el comercio e 

incluso la población de residencia en torno a la misma. La localización en zonas 

periféricas puede introducir nuevos desarrollos urbanísticos, zonas de crecimiento de la 

ciudad, aunque hay que tener cuidado, porque una localización muy aislada de estos 

proyectos ambiciosos puede resultar en estaciones o aeropuertos fantasma. 

Recapitulando, se pueden identificar los principales impactos de los ferrocarriles según 

cinco ámbitos territoriales. Dentro de ellos, en función de su relación directa o indirecta 

con la implantación de la infraestructura (como señalaba Gómez Orea, 1997) y el grado 

de afección, se puede establecer un orden de importancia de estos impactos más 

representativos. Los impactos más directos de la aparición de la infraestructura son la 

variación de la red, los efectos ambientales y la repercusión espacial. En el segundo 

grupo la afección más perjudicial para el hombre y la fauna es el ruido, por los problemas 

que éste acarrea en la salud como hemos visto. Posteriormente se encontrarían la 

fragmentación y la ocupación, y por último el paisaje, dado que no afecta dinámicas 

vitales sino que se trata de un efecto perceptual. En el caso espacial se ha comentado 

que la inclusión de nuevas infraestructuras cambia directamente la morfología del 

territorio, la perificidad de los núcleos y la movilidad entre ellos, dando lugar 

indirectamente y a lo largo del tiempo a cambios en la jerarquía de los asentamientos. 

Los otros dos ámbitos social y económico sufren estos impactos de manera más indirecta 

y también más retardada, a partir de los cambios en la accesibilidad. La variación en las 
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actividades económicas relacionadas con el potencial económico o renta dan paso a 

variaciones en el empleo y en la distribución de los sectores económicos. 

Figura I.25. Jerarquía de las categorías de impacto territorial 

 

Fuente: elaboración propia. 

2.2.4. Impactos del sistema convencional frente a la AVF 

La configuración de la red ferroviaria convencional siguió un esquema que imitarían 

posteriormente el resto de infraestructuras terrestres. En primer lugar se conectaban las 

ciudades de cierta importancia demográfica, intentando servir al mayor número de 

poblaciones intermedias para lograr rentabilidad, y posteriormente se incorporaban más 

líneas secundarias que configuraban la red completa. Esta conexión lineal permitía 

distribuir la población y las actividades a lo largo de la infraestructura, disminuyendo la 

importancia de los nodos con la distancia. Es decir, a medida que aumentaba la distancia 

menos atractivo resultaba el núcleo, puesto que los costes de transporte comenzaban a 

aumentar de nuevo. Por otro lado, en muchos casos la creación de nodos de intercambio 

con otros medios de transporte supuso la generación y creación de nuevas ciudades. 

Por el contrario, la AVF pretende crear una red diseñada para la conexión de grandes 

núcleos de población, a través de un transporte directo y veloz que pueda competir con el 

avión. Aquí el objetivo es alcanzar el destino en el menor tiempo posible por lo que los 
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núcleos intermedios quedan aislados sin ningún servicio. La configuración tan diferente 

de ambos sistemas se traduce en la generación de distintos impactos que deben ser 

resaltados. 

Socioeconómicos 

La introducción de una infraestructura ferroviaria convencional en el siglo XIX supuso 

desde el primer momento la extensión de las actividades urbanas, la ampliación de sus 

áreas de mercado y su renovación económica (Herce Vallejo, 2009). Esto es, la 

reducción del coste del transporte reducía el coste de los materiales y por tanto el coste 

final del producto pudiendo llegar más lejos. Esta conexión permitía ampliar la zona de 

influencia de las actividades comerciales, pudiendo disponer en varios lugares de bienes 

antiguamente solo conocidos y accesibles en el propio núcleo en que se desarrollaban, 

con el consiguiente beneficio económico. Por primera vez la conexión entre varios 

núcleos urbanos permitía la distribución de las actividades y la población entre ellas, sin 

concentrar las actividades y los recursos en un único lugar. 

En la actualidad estas líneas, muy presentes en la mayor parte del territorio, mantienen 

su operatividad principalmente en distancias cortas, siendo muy útiles en las conexiones 

regionales y/o de cercanías, y en las relaciones de las zonas perirubanas con sus 

principales centros urbanos. La conectividad lineal que presenta esta infraestructura, con 

un gran número de conexiones, permite el mantenimiento o crecimiento de la población y 

economía a lo largo de la línea. La conexión entre los núcleos puede fomentar las 

actividades de cada una de ellas de manera complementaria, es decir se potencian 

actividades comerciales, turísticas, industriales, o de empresas sobre todo en el interior 

de los mercados regionales, en función del potencial previo del núcleo al que llega la 

estación.  

Sin embargo, la AVF, basada en la conexión de grandes núcleos urbanos, provoca un 

crecimiento de la población en los núcleos principales, especialmente en detrimento de 

los intermedios que soportan un vaciamiento. La atracción de empresas se produce sobre 

aquellas asociadas en general con mercados interregionales o internacionales, ya que las 

empresas enfocadas a relaciones intrarregionales no son atraídas por este medio de 

transporte menos útil en distancias cortas. En este sentido, las actividades o sectores 

económicos más potenciados son los relacionados con estos núcleos principales, 
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normalmente relativos al sector terciario, las nuevas tecnologías de la información y la 

economía del conocimiento. La llegada de nuevas empresas o el desarrollo de las 

existentes en este sector favorecen los empleos de alta cualificación. Por su parte, el 

turismo promovido está también relacionado con el de negocios y congresos debido a la 

facilidad de viajes de ida/vuelta diarios y la notoriedad que alcanza la ciudad servida por 

este servicio (Bonnafous, 1987; Esteban Martí, 1998; Bellet et al., 2010: 150). La 

disminución del tiempo de viaje genera efectos negativos en el sector hostelero en el 

sentido de una menor cantidad de pernoctaciones, sin embargo, resulta compensada por 

una mayor frecuencia de viajes de este tipo, la atracción de mayor número de estas 

actividades en zonas bien situadas entre núcleos de gran envergadura, como es el 

ejemplo de la ciudad de Lille, entre París, Londres y Bruselas,  o la ciudad de Zaragoza 

entre Madrid y Barcelona. 

Ambientales 

Gran parte de las diferencias en los impactos ambientales entre los dos medios 

ferroviarios parten de las características técnicas de diseño de ambos.  

El primero de los impactos nombrados en el punto anterior es la polución ambiental. 

Cuando se comparan los distintos tipos de trenes las cantidades de emisión de los gases 

analizados en la literatura cambian. Considerando las emisiones por pasajero 

transportado, los trenes convencionales diesel son los que mayor emisión de CO y NO2 

presentan; mientras los trenes eléctricos, cuya energía proviene de la combustión fósil, 

son los mayores emisores de SO2 y de partículas; y por último los TAV, también de 

combustión fósil11, su mayor emisión es de partículas aunque sigue siendo menor que en 

el caso de los trenes convencionales eléctricos. 

Tabla I.5. Emisiones de los ferrocarriles 

Tipo de tren Partículas CO HC (CH4) NO2 SO2 CO2 

Convencional Diesel 0,33 1,70 1,24 4,87   

Convencional Eléctrico  4,76 0,13 0,067 1,00 0,15* 92* 

TGV  1,08 0,030 0,015 0,23 0,90* 68* 

Shinkansen  1,40 0,039 0,019 0,29   

*Datos del Inter-city del TEST (1991). El resto de datos proviene de Wayson y Bowlby (1989). 

Fuente: elaborado a partir de Carpenter (1994: 178). 

                                                
11

 En Francia la mayoría de TGV obtienen su energía de las centrales nucleares o hidroeléctricas por lo tanto 

no hay emisiones de CO2 ni SO2. 
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Por otro lado, la velocidad introduce exigencias geométricas en el trazado de las líneas 

que provocan peores adaptaciones al terreno, y mayores necesidades de túneles y 

viaductos por parte de la AVF. Esto deriva en un mayor impacto en la geomorfología del 

terreno. Aunque por otro lado puede incurrir en menores ocupaciones longitudinales del 

terreno que el sistema convencional, que para solucionar los ascensos montañosos 

realiza largos y tortuosos trazados.  

La ocupación de suelo también difiere entre los dos tipos en el trazado en planta general. 

En vías dobles la entrevía juega un papel importante siendo mayor en el caso de la AVF 

por motivos de seguridad en el cruce de trenes. Sin embargo, en el caso de España el 

ancho de vía también es un factor importante, dado que el correspondiente al ferrocarril 

convencional no es el mismo que el de la AVF (en FEVE menor y en RENFE mayor).  

La fragmentación de hábitats es más fuerte en el caso de la AVF, ya que el efecto barrera 

se incrementa en este caso por la existencia de vallados perimetrales a ambos lados de 

esta infraestructura.  

El ruido y las vibraciones también son diferentes entre los dos medios ferroviarios, no 

sólo en cuanto al nivel sonoro emitido sino a la fuente de ese ruido o vibración. En el caso 

de los ferrocarriles convencionales, de menor velocidad, el ruido proviene del motor y de 

la rodadura, sin embargo a medida que se va aumentando la velocidad la fuente principal 

de emisión es el ruido aerodinámico. A su vez el nivel sonoro que emana de las distintas 

fuentes es distinto, siendo en el primer caso de valores inferiores a los 105dB(A) tal como 

muestra la Tabla I.6. 

Tabla I.6. Relación velocidad y nivel sonoro 

Trenes Velocidad, km/h 
Lmax dB 

a 7,5m a 25m 

Rápidos 200 104 97 

Exprés 140 97 92 

Correos 100 96 89 

Mercancías 80 93 86 

ETG 155 96 91 

TGV 270 105 97 

Fuente: Perea Melero (1992: 139)  
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Por último, el impacto visual de los ferrocarriles consiste en la intrusión de un elemento 

en el paisaje o en la obstaculización visual por parte de este elemento. En este sentido se 

considera que la AVF presenta un mayor impacto visual que los ferrocarriles 

convencionales dado que el primero necesita de mayor número de obras de fábrica 

(puentes, túneles) que el segundo y por lo tanto interfiere en más ocasiones el paisaje. 

Espaciales 

Entre las principales diferencias en la organización espacial de ambos sistemas destaca 

la discontinuidad del territorio que se produce por la AVF en lugar de la ordenación 

continua que ofrecen los ferrocarriles convencionales.  

El ferrocarril en el siglo XIX fue esencial en el desarrollo de la configuración territorial 

actual (Capel, 2007) por su papel en la introducción de nuevos modelos urbanos y 

regionales, como ya se ha visto. La reducción del coste de transporte produjo un cambio 

en el patrón de localización, resultando innecesario a partir de ese momento localizar los 

recursos junto a las actividades de producción y de mercado. La población y las 

actividades se podían expandir en el territorio apareciendo nuevos modelos de relaciones 

regionales. 

Los ferrocarriles convencionales se disponen de manera lineal a partir de los centros más 

importantes, teniendo en cuenta un notable número de núcleos intermedios, necesarios 

para obtener una rentabilidad suficiente. En este caso la accesibilidad disminuye con la 

distancia, lo que se conoce como “efecto corredor. Este efecto fortalece la jerarquía 

territorial, favoreciendo los núcleos donde se localizan las estaciones en atención a sus 

características territoriales (Gutiérrez Puebla, 2004), a la vez que favorece la generación 

de actividades a lo largo de su trazado (Rodríguez Bugarín et al., 2005: 8), lo que 

proporciona una mayor cohesión del territorio. En el caso de España se configuró la red 

de manera radial a partir de las capitales regionales, lo que generó un fortalecimiento de 

la centralidad de estos núcleos (Capel, 2007). 

La alineación propia del sistema, solo accesible mediante las estaciones, introdujo por 

primera vez un efecto polarizador o discontinuo en el territorio, al aislar a aquellos 

núcleos que no se encontraban unidos a la red (Garmendia et al., 2011). De este modo, 

se provoca una gran dualidad entre los espacios que se incorporan a la red y aquellos 
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que quedan aislados de la misma, lo que ocasiona a la vez un territorio desigual y 

discontinuo (Bellet et al., 2010: 146). Se produjeron así los primeros desequilibrios o 

fenómenos centro-periferia, en las que las zonas distantes y no conectadas resultan 

inaccesibles. 

Sin embargo, la AVF tiene su fundamento en la unión de grandes núcleos de población 

de la manera más directa y rápida, dejando los núcleos intermedios sin servicio, en 

consonancia con lo que afirma Hall (1999:6-7):  

“HST is commercially viable between major urban agglomerations, with over one 
million population,…[when] such agglomerations are disposed along linear 
corridors, with cities spaced at approximately 125 miles (200km) intervals”. 

 

Siguiendo esta configuración aparece otro efecto distinto al anterior, el “efecto túnel” 

(Gutiérrez Puebla, 2004; Rodríguez Bugarín et al., 2005; Herce Vallejo, 2009), en el que 

la accesibilidad no está relacionada con la distancia, es decir, las zonas más próximas 

son menos accesibles que las zonas más lejanas en la distancia. El efecto túnel genera 

una contracción del espacio en el que las relaciones centro-periferia encuentran un nuevo 

contexto de actuación. La relación centro-periferia se pierde en el sentido de las 

relaciones de distancia de las ordenaciones lineales típicas de los ferrocarriles 

convencionales y de las autovías. Así, zonas más cercanas en distancia resultan más 

aisladas que zonas más alejadas geográficamente. En este caso se produce la 

concentración de población y actividades en los polos de la red en detrimento de sus 

zonas intermedias. 

Este efecto fortalece la jerarquización del territorio otorgando mayor protagonismo a esos 

nodos ya centrales a priori y manteniendo, o incluso aumentando, la dependencia de los 

nodos adyacentes. Este es el caso del modelo elegido para la implantación del AVE en 

España, y en Francia. La AVF ha seguido el sistema radial clásico basado en la unión de 

la capital, núcleo central, con el resto de grandes ciudades o capitales de provincia (Bellet 

et al., 2010: 151). Esta configuración, ya usada anteriormente en el caso de ferrocarriles 

convencionales y autovías, introduce una serie de restricciones que condicionan 

enormemente los desarrollos territoriales asociados a la nueva infraestructura. Las 

presiones políticas han introducido en ocasiones estaciones intermedias en núcleos de 

población, muchas veces de no muy gran envergadura, convirtiéndolos en zonas 
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dependientes de las principales llegando a incluirse dentro del área periurbana del nodo 

central.  

Este objetivo inicial del AVF es idóneo para un marco territorial como el del conjunto 

europeo o a nivel nacional, puesto que se puede conseguir una distribución más 

cohesionada al reducir las distancias y permitir repartir actividades entre las principales 

ciudades europeas o nacionales. Por el contrario, a escalas inferiores no se puede 

trasladar directamente el mismo esquema ya que las consecuencias adyacentes no son 

las mismas. Es decir, lo que consigue la AVF es ordenar el sistema urbano a escala 

nacional o internacional a expensas de la escala regional. Es por ello, que en atención a 

los objetivos a perseguir parece recomendable seguir uno u otro esquema. En este 

sentido, Esteban Martí (1998: 25) recoge la idea de Plassard de que a nivel regional las 

localidades que no disponen de AVF pueden verse conectadas a partir de la mejora de 

los sistemas ferroviarios convencionales regionales. 

Por su parte, Gutiérrez Puebla (2004: 219) reflexiona sobre el papel de cada sistema en 

relación a sus efectos territoriales concluyendo: 

 “la velocidad alta en trenes convencionales…es mucho menos costosa, tiene 
efectos menos polarizadores, produce menos impactos ambientales y resulta 
espacialmente adecuada para las relaciones regionales. Por su parte la alta 
velocidad presenta indudables ventajas en los viajes interregionales, en términos 
de tiempos de viaje, aunque en muchas relaciones parece cuestionable la 
oportunidad de invertir en alta velocidad ferroviaria si existe ya un sistema de 
transporte aéreo eficiente”. 

 

En definitiva, a priori cada sistema parece idóneo a una escala determinada, siendo mejor 

entendidos como elementos complementarios que como competitivos. A unas escalas 

supra regionales, y siempre y cuando la distancia no sea excesivamente grande, será 

mejor promover la utilización del ferrocarril de Alta Velocidad. Por el contrario, en zonas 

de marcado carácter interregional o del transporte conocido como cercanías no tiene 

sentido la implantación de sistemas de AVF. Aún así en ambos casos es vital realizar un 

estudio detallado de los núcleos de población que quedan unidos o no a la infraestructura 

lineal, para tratar de evitar efectos territoriales no deseados, como el deterioro de las 

poblaciones intermedias. 
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2.3. Objetivos territoriales  

Una vez conocidos los tipos de sistemas ferroviarios y los impactos que pueden generan 

en el territorio se hace necesario definir cuáles son los objetivos que deben perseguir las 

redes de transporte para proporcionar mejores relaciones socioeconómicas, ambientales 

y de organización espacial, es decir, para conforman mejores territorios. 

En los últimos años, tanto en la literatura científica como en los propios estamentos 

oficiales, se habla de la necesidad de integrar las políticas de planeamiento con las 

políticas de transporte, introduciendo objetivos como el desarrollo equilibrado de las 

regiones, que resulta de gran importancia. De la mano del desarrollo sostenible, de gran 

calado, aparecen otros conceptos adicionales a los tradicionales de cohesión social y 

económica, como son la cohesión territorial y el desarrollo policéntrico, que se presentan 

como una nueva forma de estructuración territorial favorable, a priori, para conseguir tales 

objetivos. A continuación vamos a recoger brevemente una explicación las líneas básicas 

y objetivos principales de los documentos referencia de la política territorial europea con 

el fin de comprender cuáles son las organizaciones territoriales y los aspectos ideales 

que debe cumplir cualquier red de transporte en la actualidad. 

Las primeras indicaciones que los modos de transporte debían de seguir se remontan a 

1992, en el Libro Blanco del transporte, titulado “The future development of the common 

transport policy”. El objetivo de este libro era asegurar para todos los medios de la TEN-T 

(carretera, ferrocarril, avión, transporte marítimo, en tubería), y mediante una política 

comunitaria común de transporte (CTP), el correcto funcionamiento de los sistemas de 

transporte de la Comunidad Europea en base a un comercio interno (CEC, 1993: 5) y en 

atención a objetivos ambientales, económicos, de cohesión, de protección social, etc. 

“the fundamental objectives of the CTP… consist of the promotion throughout the 
Community of a harmonious and balanced development of economic activities, 
sustainable and non-inflationary growth respecting the environment, a high 
degree of convergence of economic performance, a high level of employment and 
of social protection, the raising of the standard of living and quality of life and 
economic and social cohesion and solidarity among Member States”. (CEC, 1993: 
13) 
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La European Spatial Development Perspective (ESDP) o, lo que es lo mismo, la 

Estrategia Territorial Europea (ETE) de 1999 propone como objetivo vital alcanzar un 

desarrollo territorial equilibrado y sostenible. Para ello el Consejo de Ministros de 

Ordenación Territorial de la UE enuncia las tres estrategias principales que debe seguir la 

política europea de desarrollo territorial, introduciendo una serie de nuevos conceptos 

que desde este momento se convertirán en pilares básicos de las políticas territoriales 

también a nivel nacional.   

 el desarrollo de un sistema equilibrado y policéntrico de ciudades y una 
nueva relación entre campo y ciudad, 

 la garantía de un acceso equivalente a las infraestructuras y al 
conocimiento, y 

 el desarrollo sostenible, la gestión inteligente y la protección de la 
naturaleza y del patrimonio cultural. (CEC, 1999: 11) 

 

En base a estas directrices, la ETE presenta tres objetivos fundamentales: por un lado 

reforzar la cohesión económica y social, por otro promover la protección ambiental y del 

patrimonio cultural y por último fomentar la competitividad equilibrada de conjunto 

europeo (CEC, 1999). 

La Territorial Agenda es un documento posterior que constituye la base orientativa de la 

política de actuación de la UE, cuyas directrices se asientan en el informe experto 

“Territorial State and Perspectives of the European Union” de 2005, elaborado en 

Luxemburgo, así como en las Estrategias de Lisboa y Gotemburgo (EU, 2007).  

Lo que se pretende con este documento es fortalecer la cohesión territorial, presentando 

seis líneas territoriales prioritarias para alcanzar esta meta:  

 Fortalecer el desarrollo policéntrico y la innovación a través de la conexión 
de las áreas metropolitanas y las ciudades. 

 Establecer nuevas formas de asociación y gobernanza territorial entre 
áreas urbanas y rurales. 

 Promover grupos regionales de competitividad e innovación en Europa. 

 Fortalecer y extender las redes Trans-Europeas. 

 Promover la gestión de riesgos de las redes Trans-Europeas incluyendo 
impactos sobre el cambio climático. 
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 Fortalecer las estructuras ecológicas y los recursos culturales como valor 
añadido para el desarrollo. (EU, 2007). 

 

En resumen, estos documentos principales sobre políticas territoriales enfocan sus 

esfuerzos y objetivos en proporcionar cohesión territorial a través de la promoción del 

desarrollo policéntrico. De este modo, ambos conceptos resultan fundamentales y su 

revisión de gran interés para la investigación.  

2.3.1. Cohesión territorial 

La cohesión territorial se ha posicionado, como hemos visto, como uno de los principales 

objetivos de las políticas territoriales y de transporte europeas y nacionales. Esto es 

debido en una mayor parte a la influencia francesa. El propio concepto de cohesión 

territorial deriva del término “aménagement du territoire” usado en Francia. La expresión 

francesa representa el objetivo de lograr una distribución equilibrada del territorio en 

todas sus vertientes - población, actividades y estructuras físicas - considerando las 

particularidades físicas y humanas del área de análisis, tal como lo definía Dupuy. La 

presencia de varios miembros del gobierno francés en la Comisión Europea fue un factor 

clave para la introducción de estas doctrinas territoriales en las normativas de la Unión, 

con su primera aparición en el Tratado de Ámsterdam de 1999 (Faludi, 2005: 20 y 22). 

Tal es el valor que el término ha ido adquiriendo en el tiempo que, más tarde, se llega a 

incluir la cohesión territorial en el proyecto de Constitución de la UE, en su artículo 3 

(CEC, 2004: 27), para finalmente verse realmente contenido en el artículo 16 del Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea (Fernández et al., 2009: 158). La cohesión 

territorial se añade como un objetivo a cumplir por la Unión, ampliado y complementario a 

los relativos de cohesión económica y social. Además de a un nivel general se perfila 

como uno de los puntos clave de la propia política territorial de la UE, como ya se ha 

visto.  

A nivel nacional, distintos países han adoptado la misma política incluyendo la cohesión 

social y territorial en sus propias directrices. En el caso de España se erige como uno de 

los cuatro objetivos generales del PEIT 2005-2020: 
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“B. Fortalecer la cohesión social y territorial. Para lo que se: 

a) Asegurarán unas condiciones de accesibilidad equitativas al conjunto del 
territorio y en particular a la España no peninsular.  

b) Identificarán los beneficiarios potenciales de la política de infraestructura y 
transportes, evitando transferencias regresivas de renta.” (MF, 2005: 37) 

 

Volviendo al concepto de cohesión territorial, no hay una definición precisa del término en 

la literatura, solo algunas indicaciones acerca de su significado. En una primera 

aproximación se podría decir que hace referencia a la distribución equitativa o equilibrada 

de la población y riqueza de las distintas zonas que componen un ámbito territorial, ya 

sea una región, una nación o un conjunto de ellas. Es decir, que se trata de un principio o 

política a seguir por las administraciones para lograr alcanzar los objetivos territoriales de 

una mayor competitividad y eficacia, evitando la concentración y polarización del 

territorio. 

Este marco delimitador de las actuaciones a seguir en el desarrollo territorial consta, 

según Fernández et al. (2009: 160), de tres elementos esenciales. En primer lugar, de la 

articulación de los distintos elementos del territorio, que se realiza a través de las redes 

de infraestructuras; en segundo lugar de la equidad territorial, o lo que es lo mismo la 

igual de oportunidades para alcanzar el desarrollo; y en tercer lugar, de un proyecto 

comunitario de toda la población que constituye el territorio en cuestión.  

Faludi argumenta que la cohesión territorial enfatiza las oportunidades de desarrollo de 

las regiones que permiten incitar la cooperación y creación de redes entre las mismas, en 

atención a sus fortalezas y a la adaptación de las políticas territoriales existentes (2005: 

16). Golobič y Marot (2011: 163) manifiestan que la cohesión territorial brinda la 

perspectiva territorial a objetivos anteriores como la sostenibilidad, competitividad, calidad 

de vida, que eran inicialmente analizados bajo el punto de vista social y económico. Al 

igual que apunta Camagni (2009: 343) definiendo la cohesión territorial como la 

componente territorial de la sostenibilidad, es decir, define los propios objetivos a seguir 

en las políticas integrando las dimensiones económica, social y ambiental. Además 

señala los tres componentes u objetivos que a su parecer constituyen la cohesión 

territorial: la eficiencia, la calidad y la identidad territorial. 
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En este sentido, el Tercer Informe sobre la cohesión económica y social señala que el 

propio concepto es más amplio que el de ambas cohesiones, concretamente dice que:   

“desde el punto de vista de la política, el objetivo es ayudar a lograr un desarrollo 
más equilibrado reduciendo las disparidades existentes, impidiendo los 
desequilibrios territoriales y aumentando la coherencia tanto de las políticas 
sectoriales que tienen una repercusión territorial como de la política regional. El 
objetivo también es mejorar la integración territorial y fomentar la cooperación 
entre las regiones” (CEC, 2004: 27) 

 

Como se puede observar en las distintas reseñas la región es la escala de análisis de 

referencia para los objetivos de cohesión. De acuerdo a Fernández et al. (2009: 163) la 

elección de esta escala encuentra justificación en el incremento real de las desigualdades 

de la regiones frente a la disminución de las mismas entre los Estados Miembros. Un 

ejemplo claro puede verse en los efectos de las grandes proyectos de infraestructuras, en 

los que se puede ver cómo a nivel nacional los países que conectan estas líneas son 

cada vez más equilibrados, mientras a un nivel inferior, las desigualdades entre las 

regiones que atraviesan las infraestructuras y el resto de las regiones del país aumentan. 

2.3.2. Desarrollo policéntrico 

La justificación que ofrece la ETE al introducir la organización policéntrica asociada a la 

cohesión territorial es que facilita el desarrollo territorial equilibrado de la Unión. Se sitúa 

como la mejor opción de organización espacial que permite lograr esta cohesión. Ya los 

propios objetivos del aménage du territoire francés anterior hacían especial hincapié en 

frenar el crecimiento de París, núcleo central, en favor de reducir las desventajas 

económicas y demográficas de las áreas rurales (Faludi, 2005: 21), es decir promover el 

sistema policéntrico. 

Este desarrollo descentralizado se debe ver ayudado por las infraestructuras de 

transporte, de manera que permitan reforzar la colaboración entre lo urbano y lo rural. Lo 

que se pretende es reducir la concentración de riqueza y población en el centro de la UE 

(CEC, 1999: 21). De hecho, la ETE llega a afirmar que las redes transeuropeas deben 

basarse en el desarrollo policéntrico como “principio territorial fundamental” y que sería 

necesario previamente a las construcción de los grandes proyectos realizar estudios 
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sobre el probable impacto territorial esperado como instrumento de evaluación (CEC, 

1999: 29). 

A través de estas condiciones lo que se deriva es, según la Territorial Agenda, que la 

organización policéntrica ofrece la mejor integración territorial de las distintas áreas y el 

mejor uso de sus recursos, lo que permite asegurar unas mejores condiciones y calidad 

de vida, con oportunidades iguales, orientadas a sacar provecho de las potencialidades 

regionales y locales, y sin importar el lugar donde reside la población, ya sea en zonas 

centrales o periféricas (EU, 2007: 1). Es un concepto más ligado a la cohesión que a la 

competitividad (Meijers, 2008). 

El concepto de desarrollo policéntrico ha sufrido muchos cambios desde comienzos del 

siglo XX en función del punto de vista y de la escala de análisis, tal como recoge Davoudi 

(2003: 979). Se puede considerar una herramienta de planificación, un cambio 

organizativo del territorio e incluso un objetivo político, y además se puede estar hablando 

de una ciudad y sus barrios, o de un conjunto de ciudades o de regiones. 

A pesar de la importancia otorgada al policentrismo no se ha realizado una definición 

clara del concepto (Meijers, 2008; Burger y Meijers, 2012). Davoudi recoge la definición 

ofrecida por Dieleman y Faludi de región urbana policéntrica (llamada PUR) como un 

conjunto de ciudades o pequeños asentamientos diferenciados que se interrelacionan 

entre ellos en gran medida. Más adelante hace alusión a lo que considera la Comunidad 

Europea por una PUR, una región con dos o más ciudades separadas histórica y 

políticamente sin una clara diferenciación jerárquica, situadas con una proximidad 

razonable y con una interconexión funcional (Davoudi. 2003: 984 y 986). 

En una definición general se podría decir que el desarrollo policéntrico es un modelo de 

organización de los asentamientos humanos en los que no existe un centro único que 

engloba todas las actividades y recursos, y por tanto del que el resto de asentamientos 

depende y pendula, sino que consiste en una estructura en la que varios centros, de la 

misma categoría, se dividen las tareas principales creando un sistema más homogéneo.  

En este sentido el concepto de desarrollo policéntrico considera tres aspectos, el tamaño 

de los asentamientos, la morfología de su conjunto y las relaciones entre ellos (ESPON, 

2004b: 3). El tamaño se refiere a la distribución jerárquica de la población, según 
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entidades de mayor o menor importancia; la morfología representa la ubicación de las 

diversas entidades en términos de dependencia que establece tanto por su tamaño de 

población como por las distancias entre ellos; mientras sus relaciones se establecen por 

los flujos, las redes de conexión y su complementariedad global.  

Por su parte Meijers (2008) lo reduce a un aspecto puramente morfológico en el que la 

distribución territorial del tamaño y la distancia entre las entidades relevantes son 

fundamentales, pero en la que se obvia la componente de conectividad. Burger y Meijers 

(2012) puntualizan que esta distinción se traduce en dos tipos de policentrismo, el 

morfológico y el funcional, y que no tienen por qué darse de la misma manera, como 

afirmaban Hall y Pain en 2006. 

Por último, la escala será un factor fundamental para analizar el desarrollo policéntrico. 

En función de la misma podremos encontrar casos en los que un desarrollo policéntrico a 

una escala elevada corresponda al mismo tiempo a un desarrollo centralizado en una 

escala inferior. Es por ello, que la propia ETE, que introduce el sistema policéntrico como 

uno de los objetivos a cumplir en las políticas territoriales, refleja que el desarrollo 

policéntrico deseado para la Comunidad Europea es aquel que promociona la 

descentralización en varios niveles, interregional y urbano. Es la propia Unión Europea, 

tal como apunta Fernández et al. (2009:163), la que identifica a la región como la escala 

de referencia de la cohesión y en ella la escala sub-regional como clave para comprender 

y tratar los problemas del desarrollo policéntrico urbano-rural. 
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SUMMARY 

The aim of this first section focuses on the key elements that form the research proposal, 

railway systems, the territory, and the relationships between them. 

The emergence of the current railway systems has been conditioned by the diverse needs 

and decisions made at certain times and in particular places. First Japan in the sixties, 

later France in the eighties, and Italy, Germany and Spain at the beginning of the nineties 

resolved their capacity, obsolescence and regeneration problems of their rail networks by 

promoting a new generation of an attractive transport mode for international connections, 

which would be the germ of a trans-European HSR network. 

Successive European transport plans began to collect more and more ambitious 

proposals on new HSR lines, creating specific control bodies, favouring free movement 

and transferring the spirit of the need of new railway developments to national plans. This 

is the case of Spain which soon presented an ambitious plan that aimed to develop the 

greatest number of HSR kilometres, resolving once and for all its traditional railway 

inefficiency. However the current context of financial crisis make very difficult to predict to 

what extent those HSR plans are going to be completed. 

Four HSR types have been developed in attention to their drive engineering, compatibility 

with conventional networks and speed characteristics: TGV, Shinkansen, tilting trains, or 

magnetic levitation (MAGLEV). The first three use the same technique of traditional 

railways (trains rolling over rails), whereas MAGLEV uses magnetic forces to levitate the 

train instead of rails. Although MAGLEV presents, a priori, better benefits in terms of 

speed, comfort, capacity, sustainability, feasibility and safety, its higher implementation 

costs and its incompatibility with traditional networks have impeded their commercial 

development. Therefore, TGV trains have been the most widely used type in the 

European and Spanish networks.  

For this reason HSR general definitions focuses on the first three types, excluding 

MAGLEV. Three main aspects define HSR: railways both newly established or improved 

which enable speeds of over 200km/h whenever outside urban areas, with internal 

signalling systems and electrification of 25,000v. 
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Transportation is one of the key elements of the complex system that configures territory, 

along with settlement structure, socio-economic relationships and physical environment. 

Any change in one of these elements, such as new implementations or improvement of 

existing transport infrastructures, affects their interaction and causes changes in the 

territory. Those interactions have been studied since the sixties and it has been 

traditionally believed that there is a strong link between transport and socio-economic 

development in which accessibility plays the main role. 

The initial territorial conditions of regions (in social, economic, environmental and spatial 

aspects) establish the kind of relationship or impacts which can be produced on 

infrastructure development. In this context, road impacts have been thoroughly studied, 

while those associated with railways have been less frequently investigated. 

The conventional railway development was vital in the territorial configuration we know 

today. They promoted connections of multiple cores along the line which guaranteed 

infrastructure return. This configuration distributes population and activities and, in some 

cases, generates new urban entities, promoting a polycentric spatial distribution. HSR 

links only major centres of population, changing the usual conception of distance, i.e. 

while the closest entities become disconnected, the distance between connected entities 

is reduced in terms of travel time. This effect is called “tunnel effect” and facilitates 

centrality (Bonnafous, 1987; Gutiérrez Puebla, 2004; Rodríguez Bugarín et al., 2005; 

Garmendia et al., 2011). 

The most important impacts of railways, regarding conventional or HSR type, are: 

changes in mobility patterns, modal distribution, travel times, population, economic 

potential, employment, economic sectors distribution, emission reductions, noise, 

fragmentation, land take, landscape disturbance, land-use changes, centralisation effects 

and peripherality. 

These impacts raise the question of which territorial objectives are desirable. The latest 

plans and transport policies stand for two central ideas, territorial cohesion and a 

polycentric spatial system. Territorial cohesion implies a more geographically equilibrated 

distribution of social and economic opportunities between all regions. Polycentric spatial 

development refers to a spatial organisation where multiple centres that share the main 

regional activities concur. 
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Esta segunda parte de la tesis se dedica a delimitar el marco metodológico a seguir en el 

análisis de las infraestructuras ferroviarias. El primer capítulo emprende la revisión teórica 

de los métodos de evaluación más comunes en los planes de transporte, internacionales 

y nacionales, así como los más presentes en la literatura científica, relativos a los ámbitos 

que conforman el territorio.  

A continuación, el segundo capítulo se adentra en el estudio de los métodos más 

adecuados para la valoración de los impactos territoriales, los indicadores de impacto 

territorial. En este sentido, se trata de definir y esclarecer lo que se entiende por indicador 

de impacto. Seguidamente, se fijan los criterios que se deben emplear para su 

clasificación y se estipulan las categorías principales. Por último, en atención a estas 

categorías se realiza una búsqueda exhaustiva de los indicadores de impacto más 

oportunos para el estudio de los impactos de las infraestructuras ferroviarias. 

El tercer capítulo completa el anterior mediante el análisis de los sistemas de agregación 

de los indicadores de impacto, con el fin de obtener indicadores compuestos que 

permitan evaluar el impacto de cada ámbito del territorio. De esta manera, se exponen 

métodos a utilizar en cada una de las fases que configuran la construcción de los 

indicadores compuestos. 

En último lugar, mediante una reflexión de lo visto hasta el momento, se presenta en el 

capítulo cuarto el modelo propuesto, considerado como más idóneo para estimar los 

impactos territoriales de los sistemas ferroviarios, objetivo principal de esta tesis. Se 

expone la metodología a seguir y se apuntan los principales ejes que configuran las fases 

de la aplicación. Se presentan los análisis necesarios que determinan la validez y 

robustez del mismo, divididos en dos tipos, análisis de incertidumbre y análisis de 

sensibilidad, y se identifican aquellas partes del proceso susceptibles de este tipo de 

análisis. 
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1. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE 

La evaluación de proyectos o planes de transporte tiene el objetivo de conocer y 

cuantificar las repercusiones o impactos que un proyecto ejerce en el ámbito donde se 

aplica. El fin último de la realización de estas evaluaciones corresponde a la decisión 

directa de la ejecución o paralización de la actividad, es decir, el resultado de la misma 

condiciona completamente su futuro. Como Bristow y Nellthorp (2000: 52) argumentan, la 

evaluación de proyectos de transporte es una herramienta que proporciona información 

relevante a los decisores para priorizar proyectos en un programa, eligiendo entre 

soluciones alternativas a un problema común, determinando la rentabilidad social de 

proyectos específicos y decidiendo cuándo se debe llevar a cabo la inversión.  

La evaluación de estas consecuencias se efectúa mediante el análisis de varios 

aspectos. En función del tipo de evaluación que se realice se puede obtener una idea 

clara de los costes sociales y económicos, los impactos ambientales, las variaciones 

espaciales, las repercusiones políticas, etc. que puede generar la actuación en cuestión. 

En algunas ocasiones, se aborda la evaluación integrada de todos estos efectos o una 

agregación de los resultados de las evaluaciones sectoriales, lo que proporciona una 

herramienta más justificada y consistente para llevar a cabo estas decisiones. 

El objetivo de este apartado es adquirir una idea general de las evaluaciones de 

proyectos o planes de transporte más utilizadas, a partir de una revisión breve de las 

prácticas tanto sectoriales, socioeconómicas y ambientales, como integradas. Del mismo 

modo, se realiza una revisión de los procedimientos o técnicas de decisión más 

utilizadas, y especialmente se hace alusión a aquellas técnicas que deciden sobre 

actuaciones cuyas repercusiones se distribuyen espacialmente, como es el caso de las 

infraestructuras de transporte. 

1.1. La evaluación sectorial 

Dos son las principales familias de análisis de proyectos de transporte de carácter 

sectorial, la evaluación económica y la evaluación ambiental. Ambas resultan 

imprescindibles para la consecución de cualquier actuación de esta índole, 



LOS IMPACTOS TERRITORIALES EN LA ELECCIÓN DEL MODELO FERROVIARIO 

El caso de las conexiones de Cantabria 

 

 

124 

 

encontrándose presentes en la práctica totalidad de las normativas nacionales e 

internacionales.  

Los métodos fundamentales de estas evaluaciones son, por un lado, el análisis coste-

beneficio (CBA) y el análisis multi-criterio (MCA) y, por otro, la evaluación de impacto 

ambiental (EIA), como se verá a continuación. Aunque no serán las únicas, dado que el 

análisis coste-eficacia (CEA), en menor medida, y la evaluación ambiental estratégica 

(EAE), relacionada con niveles de evaluación superior, completarán la descripción de 

estas valoraciones. 

1.1.1. Evaluación económica 

La evaluación económica hace referencia al análisis de impactos económicos de las 

infraestructuras de transporte. Este tipo de evaluaciones no sólo considera aspectos 

propiamente monetarios, como el coste de la realización de una infraestructura, sino que 

intenta introducir en el análisis los distintos aspectos que puedan ser traducidos a estas 

unidades, principalmente aspectos socioeconómicos y, en algunas ocasiones, 

ambientales. 

En este tipo de evaluaciones nos encontramos con modelos de evaluación que centran 

sus esfuerzos en la medida de los efectos económicos directos de la introducción de las 

infraestructuras de transporte, como son sus costes y réditos.  

Atendiendo a esta filosofía los métodos más presentes, tanto en las guías de evaluación 

de proyectos europeos como en la literatura científica, son el análisis coste-beneficio 

(CBA) y el análisis multi-criterio (MCA). Sin embargo, este último modelo no es de 

naturaleza exclusivamente económica. La gran cantidad de técnicas que lo compone 

permite evaluar distintos tipos de impactos, sectoriales o integrados, por lo que la 

explicación de este tipo de métodos se reserva para el apartado de la toma de 

decisiones, su función más integral y apropiada. 
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Análisis coste-beneficio 

El análisis coste-beneficio o Cost-Benefit Analysis (CBA) es el método de evaluación de 

proyectos de transporte más utilizado. Vreeker et al. (2002: 29) apuntan que, aunque fue 

el ingeniero francés Dupuit el que introdujo la base teórica del análisis CBA en 1844, no 

fue hasta la segunda parte del siglo XX cuando esta técnica se convirtió en una práctica 

habitual y significativa para realizar evaluaciones técnicas de proyectos públicos. El CBA 

es entendido entonces como un método de evaluación basado en la aplicación de la 

teoría del bienestar, que sirve para determinar el superávit social neto de las inversiones 

públicas y decisiones institucionales, tal como lo define Mishan en 1971.  

En este sentido, Plassard (2003: 16) argumenta que a partir de los años 70 se hace 

necesario establecer una fórmula que determine la rentabilidad de la construcción de una 

nueva infraestructura, considerando tanto todos los beneficios y ventajas como todos los 

costes e inconvenientes de su introducción expresados en francos: 

“à partir des années 1970… l’objectif… est de construire une vaste formule quie, 
d’un côte, sommerait toutes les recettes et tous les avantages exprimés en 
francs, et, de l’autre, toutes les dépenses et tous les inconvénients eux aussi 
exprimés en francs, de façon à établir une balance entre les deux et à en dégager 
un taux de rentabilité”  

 

Así, el CBA aparece como herramienta idónea para realizar este análisis. Bristow y 

Nellthorp (2000: 52) definen el método como un marco microeconómico en el que se 

intenta captar todos los impactos en todas las secciones de la sociedad, usando valores 

monetarios basados en las preferencias de los consumidores, para expresar la medida de 

estos impactos, y que trata de evitar el cómputo doble de los beneficios.  

Muchos son los análisis CBA que se pueden encontrar en los distintos países, cuya 

estructuración y elementos bajo estudio difieren en mayor o menor medida (ver por 

ejemplo Bristrow and Nellthorp, 2000; Hayashi y Morisugi, 2000; Grant-Muller et al., 

2001). La guía europea sobre el CBA de proyectos de inversión presentada en 2008 

(Guide to Cost-Benefit analysis for investment projects) trata de homogenizar las distintas 

técnicas utilizadas, por lo que sirve de base para definir a grandes rasgos los aspectos 

más importantes de este método de evaluación. Tras enumerar los pasos típicos de la 

identificación de un proyecto de inversión de transportes (definición de los objetivos, la 
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identificación del proyecto y el estudio de viabilidad del mismo), la guía constituye tres 

pasos principales que forman el análisis coste-beneficio: el análisis financiero, el análisis 

económico y el análisis de riesgo. Estas tres fases se definen y estructuran interiormente 

de la siguiente manera: 

1. El análisis financiero: es el estudio de los gastos e ingresos. 

a. Aportaciones: 

i. costes totales de inversión 

ii. costes de operación e ingresos 

iii. fuentes de financiación 

b. Salidas: 

i. rentabilidad de la inversión 

ii. sostenibilidad financiera 

iii. rentabilidad de la inversión pública (fondos) 

El cálculo del indicador valor actual neto financiero (Financial Net 
Present Value-FNPV) determina si el proyecto necesita financiación 
pública de ayuda. 

2. El análisis económico: centrado en los efectos económicos sobre la 
sociedad.  

a. conversión de precios de mercado a precios sombra 

b. monetarización de los impactos sin valoración económica 

c. inclusión de los efectos indirectos 

d. estimación coste-beneficio social 

e. cálculo de los indicadores económicos: Valor actual neto (Net 
Present Value NPV); Ratio beneficio-coste (BCR), Tasa de retorno 
(Internal Rate of Return-IRR) que determinan si la sociedad está 
mejor con o sin el proyecto. 

3. El análisis de riesgo: estudia la probabilidad de que el proyecto funcione 
correctamente. 

a. análisis de sensibilidad 

b. distribución de probabilidad de las variables 

c. distribución del comportamiento de los indicadores 

d. discusión de los resultados  

e. aceptación de los niveles de riesgo 

f. discusión de las maneras de mitigar el riesgo 
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Para entender mejor estos contenidos, los costes y beneficios que se considera en el 

análisis de casos concretos como el de la alta velocidad muestran las siguientes 

categorías (Levinson et al., 1997; de Rus e Inglada, 1997; SDG, 2004; Coto-Millán et al., 

2007; EC-DG RP 2008: 82; Campos y de Rus, 2009; CEDEX, 2010):  

 Costes: 

o construcción de la infraestructura 

 planificación y movimiento de tierras 

 construcción infraestructura: líneas, estructuras, estaciones, etc. 

 construcción superestructura: raíles, catenaria, electrificación, etc. 

o coste de material rodante: trenes 

o costes de operación: actividades del uso diario 

 uso vía 

 uso estaciones 

 electricidad 

 otros 

o costes de mantenimiento:  

 mantenimiento de la línea 

 de la electrificación 

 telecomunicaciones 

 señalización  

 otros 

 Beneficios 

o beneficios económicos propios: tráfico generado 

o reducción de tiempo de viaje: 

 tráfico generado 

 tráfico desviado de otros medios, reducción cogestión: coche, autobús, 

ferrocarril convencional, avión 

o incremento de la capacidad 

o reducción de las externalidades (de otros modos) 

 ambientales: principalmente reducción emisiones y ruido 

cualitativamente: paisaje, biodiversidad, calidad del agua y suelo 

o reducción de accidentes 

o otros aspectos como: confort del usuario, fiabilidad 
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Del listado anterior se deduce que muchos son los aspectos que se consideran en el 

CBA, aunque otros muchos quedan excluidos del mismo. Esto lleva a que aunque este 

tipo de evaluación encuentra un buen respaldo tanto en la literatura científica como en los 

numerosos países que abogan por su uso, también se enfrenta a un gran número de 

detractores. Mientras los primeros ensalzan las virtudes del gran número de aspectos 

evaluados por estos modelos y la facilidad de su uso, los segundos arremeten contra la 

dificultad o imposibilidad de medir unos cuantos considerados muy relevantes y la 

incertidumbre introducida por la necesidad de estimar el valor monetario de elementos 

más abstractos, como son gran parte de los efectos ambientales.  

Además de este método existe otro, menos común, que sigue la misma naturaleza, el 

Cost-Effectiveness Analysis (CEA) o análisis coste-eficacia. Es un análisis alternativo al 

CBA en los casos en los que “resulta complejo evaluar los beneficios en términos 

monetarios” (EC, 2009a: 46). Se estima el coste necesario para llevar a cabo la política, 

plan o programa. La eficacia se mide a través de indicadores de los resultados, que 

estiman el coste que supone alcanzar el objetivo principal que se pretende con la 

actuación, presentados generalmente por el coste por unidad de objetivo alcanzado (EC, 

2009b: 64). Comparando entre las distintas alternativas frente al presupuesto fijado se 

puede valorar cuál de ellas es la más oportuna, la que alcance los objetivos con el menor 

coste posible.  

El procedimiento que sigue consiste en comprobar la posibilidad de identificar un único 

criterio objetivo y de disponer de resultados medibles, es decir, si se puede o no emplear 

este tipo de análisis y bajo qué condiciones. Se trata de identificar un único criterio de 

evaluación representativo del resultado a alcanzar y estimar el coste que conlleva 

alcanzarlo. En ocasiones, el criterio final se obtiene del compendio de varios objetivos. 

Seguidamente, se determinan los costes totales directos e indirectos necesarios para 

alcanzar el fin esperable, se estiman los resultados de la aplicación del proyecto y, por 

último, se obtiene la relación o ratio coste-eficacia. 

1.1.2. Evaluación ambiental  

La evaluación ambiental aparece como un procedimiento vital para la aceptación de 

cualquier proyecto o política que se quiera implantar en un territorio. La conciencia sobre 

la necesidad de una evaluación ambiental de los proyectos y políticas de transporte surge 
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principalmente debido a dos razones. La primera es la preocupación que aparece a 

mediados de los años 60 acerca del impacto ambiental que pueden generar estas 

infraestructuras. La segunda se puede asociar a la aparición del Informe Brudtland que, 

según Jacobs (1997), deja clara la necesidad de un cambio en la tradicional política 

económica para atender a parámetros medioambientales, de equidad global e inter-

generacional y de bienestar económico relacionado con otros términos aparte de los 

específicamente monetarios. Es decir, a las evaluaciones económicas clásicas, único 

requisito hasta el momento para aceptar una nueva actuación, se le debe añadir un 

análisis de los parámetros ambientales. 

La Ley de Política Ambiental Nacional de Estados Unidos (NEPA) de 1969 introduce por 

primera vez un sistema de evaluación de impactos ambientales en la evaluación de 

proyectos y a partir de éste surgen diversas técnicas que se pueden catalogar como 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).  

La principal diferencia entre ambas consiste en que la EAE se asocia a un nivel de 

análisis más general, el correspondiente al plan o programa, y por el contrario la EIA se 

centra en un nivel más particular, el de proyectos, sin existir grandes diferencias en sus 

métodos (Iuell et al., 2003; Joumard y Nicolas, 2010). Puede asumirse entonces que la 

EAE es una primera aproximación de análisis de los impactos ambientales y la EIA 

corresponde a una profundización de ese análisis para el caso de estudio determinado. 

Esto implica que la EIA estudia impactos que se van a producir con toda seguridad o con 

alta probabilidad, mientras la EAE trabaja con mayor número de impactos probables de 

los que se desconoce alguna característica (Oñate et al., 2002). A continuación vamos a 

realizar una breve descripción de ambas metodologías, para constatar sus principales 

diferencias. 

a. Evaluación Impacto Ambiental (EIA) 

En el contexto europeo, la primera referencia a la Environmental Impact Assessment o 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) aparece en la Directiva 85/337/EEC, corregida y 

completada por la Directiva 97/11/EC. Esta primera Directiva obliga a integrar dentro de 

los procedimientos de los países miembros una evaluación de impactos de aquellos 

proyectos propensos a generar efectos en el medioambiente. En el anexo 1 se señala 

concretamente aquellas actuaciones o proyectos que están obligados a llevar a cabo un 
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EIA, puntualizando en su punto 7 los proyectos de construcción de infraestructuras de 

transporte y entre ellos los ferrocarriles de largo recorrido. 

De acuerdo a la Directiva corregida, la EIA debe “identificar, describir y evaluar de 

manera apropiada los efectos directos e indirectos de un proyecto” sobre los siguientes 

factores: 

 “personas, fauna y flora 

 suelo, agua, aire, clima y paisaje 

 recursos materiales y patrimonio cultural  

 interacción entre los primeros, segundos y terceros factores anteriores”  

(European Council, 1997: Art.3) 

Para llevar a cabo la evaluación es necesario definir la estructura metodológica a seguir. 

En este sentido, Oñate et al. (2002) reconocen cinco fases en un proceso general de EIA 

sobre un proyecto de actuación con objetivos determinados: la selección, el alcance y 

contenido, la evaluación, el estudio de impacto ambiental y la vigilancia ambiental (Figura 

II.1). 

Figura II.1.Estructura metodológica de la EIA 

 

Fuente: elaborado a partir de Oñate et al. (2002: 29-30). 

Selección Decisión acerca de si la actividad debe someterse a EIA. 

Alcance y 
contenido 

Determinación y recogida de información sobre el medio, la 
actividad, la opinión de expertos e identificación preliminar de 
impactos. 

Evaluación 
Predicción, identificación, caracterización y valoración de 
impactos ambientales. Se debe comparar con la situación sin 
proyecto y con alternativas. 

Estudio de 
impacto 

ambiental 

Documento único con los resultados del análisis.   
Recoge: descripción actividad, inventario ambiental,  
resultado de la evaluación de impactos.   
• Este documento se somete a información pública: 
Declaración de Impacto Ambiental que informa sobre las 
consecuencias ambientales de llevar a cabo el proyecto. 

Vigilancia 
ambiental 

Plan de seguimiento de la evolución del medio y de los 
impactos tras la ejecución del proyecto. Contiene medidas 
para mitigar los impactos previstos y los inesperados. 
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La fase vital de este método es la evaluación de los impactos, es decir la identificación, 

caracterización y valoración de los mismos. No hay un único método para realizar este 

análisis. En la literatura científica nos podemos encontrar con métodos tanto puramente 

cualitativos como cuantitativos. Entre los métodos cualitativos destacan las matrices de 

Leopold, el método Delphi, el método de Batelle-Columbus, etc. (Riera, 2000; Espinoza, 

2001; Gómez Orea, 2003 y Garmendia Salvador, 2005). Todos estos métodos consisten 

en la identificación de los impactos asociados a cada actuación del proyecto objeto de 

análisis, a los que, mediante el empleo de escalas de ponderación cualitativa, se asocian 

unas puntuaciones. 

La matriz de Leopold relaciona las acciones que pueden generar impacto con las 

características ambientales que se pueden ver afectadas, de manera causa-efecto, a la 

vez que asigna la magnitud e importancia al impacto en cada celda. En el caso del 

método Delphi, las puntuaciones cualitativas se obtienen a partir de un proceso iterativo 

de respuestas a una encuesta en la que un grupo de expertos debe jerarquizar las 

distintas características ambientales de acuerdo a unos niveles de importancia que deben 

repartir. El método Batelle-Columbus emplea una función de transformación en la que la 

variable dependiente es el índice de calidad ambiental y la independiente la valoración 

del impacto, obtenida de la encuesta a expertos Delphi.  

Las escalas cualitativas valoran los impactos en atención a aspectos como el signo, 

incidencia, plazo de manifestación, duración, frecuencia, carácter, reversibilidad, 

recuperabilidad y caracterización, tal como señala la Comisión Europea en la Directica 

Comunitaria de EAE (Riera, 2000). Como ejemplo se puede determinar que el 

movimiento de tierras en la construcción de una carretera produce un impacto negativo, 

que aparece en el corto plazo, de carácter temporal, moderado, reversible, y localizado. 

Por otro lado, la valoración cuantitativa consiste normalmente en el uso de indicadores 

que permiten medir el valor de la magnitud de un impacto. Para tal fin es fundamental 

contar con aspectos ambientales que sean medibles, directa o indirectamente. Así, la 

alteración de estos aspectos al realizar el proyecto se puede calcular de manera más o 

menos precisa pero sobre todo objetiva. 

La parte más importante del proceso general de la EIA es la elaboración del documento 

final que recoge el resultado del análisis de impactos. La Directiva vigente expone, en su 
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anexo IV, cuál debe ser la información básica que constituye el proceso de evaluación, 

dividiéndola en varios apartados, que coinciden con los apartados mínimos necesarios 

que deben formar el Documento del EIA, expuestos a continuación:  

1. “Descripción del proyecto: 

o descripción de las características físicas del proyecto y de los 
requerimientos de uso de suelo durante la construcción y uso de la 
actuación 

o descripción de las características principales de los procesos de 
producción, por ejemplo, naturaleza y calidad de los materiales 
usados 

o una estimación por tipo y cantidad de los potenciales residuos y 
emisiones (agua, polución atmosférica, contaminación de suelo, 
ruidos, vibraciones, radiación, etc.) generados por el uso del 
proyecto 

2. Resumen de las alternativas estudiadas y una indicación de las 
principales razones para su elección, teniendo en cuenta los impactos 
ambientales. 

3. Descripción de los aspectos ambientales que pueden ser afectados 
significativamente por el proyecto, incluyendo especialmente la población, 
fauna, flora, suelo, agua, aire, factores climáticos, materiales, patrimonio 
arquitectónico y arqueológico, paisaje y la relación entre ellos. 

4. Descripción de los potenciales impactos del proyecto en el medio 
ambiente, generados por 

o la existencia del proyecto 

o el uso de recursos naturales 

o la emisión de contaminantes, creación de molestias y eliminación 
de desechos 

o descripción de los métodos usados para estimar los impactos en el 
medio ambiente 

5. Descripción de las medidas para prevenir, minimizar y, cuando sea 
posible, eliminar los impactos significativos en el medio ambiente 

6. Un resumen no técnico sobre la información proporcionada en los 
capítulos anteriores 

7. Una indicación de cualquier inconveniente o dificultad (deficiencias 
técnicas o falta de conocimiento sobre cómo proceder) para completar la 
información requerida.” (European Council, 1997: Anex III) 

 

Mediante esta guía queda expuesta en el documento final toda la evaluación del proyecto 

objeto de estudio, desde la definición, análisis de las alternativas y la justificación de su 

elección bajo criterios ambientales, hasta las medidas a tomar frente a los impactos 
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detectados. Con esta evaluación se pretende que el medio ambiente constituya una parte 

esencial del proceso de toma de decisiones sobre un nuevo proyecto de actuación, de 

manera que se establezcan las elecciones oportunas que permitan, ante la necesidad de 

llevar a cabo una actuación, una implantación lo más respetuosa posible que favorezca 

un desarrollo sostenible. 

b. Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 

Unos años más tarde, ante las limitaciones de la EIA, se desarrolla el concepto de 

Strategic Environmental Assessments (SEA) o Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), 

como la necesidad de una evaluación de impactos en niveles superiores al del proyecto 

concreto, llamados niveles de decisiones estratégicas (Partidário, 1996), o lo que es lo 

mismo, “la extensión de la EIA a las políticas, planes y programas”  tal como la definen 

Sadler y Verheem en 1996 (Oñate et al., 2002: 32). Lo que se pretende es que todas las 

decisiones a tomar en la ejecución de una actuación estén fundamentadas teniendo en 

cuenta criterios ambientales. Pero no solo eso, sino que además el paso más importante 

de esta evaluación es la inclusión de criterios de sostenibilidad aparte de los puramente 

ambientales (Ruddy y Hilty, 2008: 92). 

En consecuencia surge la Directiva 2001/42/EC del Parlamento Europeo, conocida como 

SEA Directive, en la que se aboga porque todos los planes y programas nacionales, 

regionales o locales de los países europeos se encuentren sujetos a una EAE, incluidos 

específicamente los de transporte, mientras los proyectos quedan cubiertos por la EIA.  

Las respuestas que se deben proporcionar en la planificación dependen del nivel en el 

que se encuentre la misma, que jerárquicamente corresponde a políticas, planes, 

programas (PPP), y proyectos. En el caso concreto del transporte Fischer (2006: 187) 

atribuye a cada nivel las siguientes decisiones, que requerirán de evaluaciones 

ambientales diferentes:   
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 La política decide los objetivos a conseguir y por tanto si es necesario o no una 

red o infraestructura de transporte 

 El plan sopesa, una vez concluida la necesidad de la mejora del transporte, 

o las alternativas entre redes intermodales  

o y estudia las necesidades concretas de la red, evaluando los distintos 

corredores 

 El programa identifica los proyectos prioritarios, entre los corredores de transporte 

propuestos, basado principalmente en criterios coste-beneficio 

 El proyecto, ya elegido el corredor, analiza aspectos específicos, como son las 

alternativas de trazado, etc. 

El Manual de SEA para proyectos de transporte recoge otra aclaración sobre estos 

niveles expuesta por Wood en 1991 en relación al caso particular de la AVF: 

“a policy can be defined as an inspiration and guidance rationalising the course of 
action of a government, for example the development of a High Speed Rail (HSR) 
network to promote the shift of passenger traffic from air or road to rail. A plan can 
be defined as a set of linked proposed actions - with a time frame - to implement 
the policy, such as where and when to implement the HSR network(*). Finally a 
programme can be defined as a set of projects that specify the geographical and 
temporal design criteria of the plan objectives, for instance the proposal to 
develop a HSR track to connect two or more cities by a given year.” (EC-DG 
TREN, 2005: 3) 

 

Es decir, en el caso de la AVF, la política decide si optar por una red de AVF para atraer 

pasajeros del tráfico aéreo o de la carretera, el plan estudia dónde y cuándo implementar 

la red y el programa define el conjunto de proyectos que formarán la red, en los que se 

explica las características de diseño de los corredores. 

Sin embargo, la Directiva no establece una metodología única y específica para llevar a 

cabo la EAE, dejándola abierta a las necesidades concretas de cada caso. Solamente 

expone, en su artículo 8, la necesidad de que se elabore un Informe Ambiental, parecido 

al documento resumen de la EIA, que deberá ser tenido en cuenta durante la preparación 

del plan o programa y antes de su aprobación. De este modo, en la literatura científica 

concurren una gran diversidad de metodologías de EAE entre las que, según Oñate et al. 

(2002), las más utilizados son las basadas en la EIA. De hecho, según el SEA Manual, 

los pasos básicos en el proceso iterativo de la evaluación son iguales a los descritos en la 
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EIA (la decisión, el alcance, la evaluación y revisión del Informe Ambiental, la 

implementación y la vigilancia), añadiendo la consulta y participación, presente en todo el 

proceso y que consiste en la consulta a expertos y participación pública sobre la afección 

ambiental del plan o programa y la inclusión de la EAE en la toma de decisiones antes de 

su implementación y vigilancia. 

Mientras, la Directiva en su Anexo I expone como información básica prácticamente la 

misma que se requería en la EIA, como son: la descripción del plan o programa, la 

estimación de impactos potenciales en los distintos ámbitos, la propuesta de medidas 

preventivas o correctoras de los impactos, el análisis de alternativas y su justificación, así 

como las formas de vigilancia. Sin embargo, presta mucha más importancia al análisis 

ambiental, ya sea de las zonas que pueden verse afectadas por el plan o programa, 

antes de su implantación y de su evolución en el caso de que no se realizara ninguna 

actuación (alternativa 0), como de zonas particularmente sensibles, o bajo figuras de 

protección.  

Un avance del SEA fue propuesto por Dahlmann et al. en 2004, en el que se expandía el 

mismo a una nueva metodología con un mejor proceso de toma de decisiones que 

llamaron Analytical Strategic Environmental Analysis (ANSEA) (Ruddy y Hilty, 2008: 92). 

Tanto la EIA como la EAE resultan elementales en todos los procesos para llevar a cabo 

la implantación de infraestructuras de transporte, reflejando la importancia que la afección 

al medioambiente tiene en la toma de decisiones. Sin embargo, no pueden constituir la 

única evaluación pertinente, dado su carácter específico, y deberán estar acompañadas 

por otras evaluaciones complementarias que reflejen toda la realidad del territorio donde 

se enmarcan.  

1.2. La evaluación integrada  

Una vez presentados los principales métodos de evaluación sectorial es momento de 

seguir con aquellos cuyo enfoque se dirige a la consideración simultánea de efectos de 

diversa índole. En este caso se exponen dos categorías, los que relacionan los efectos 

económicos con su distribución espacial y los que realizan un análisis de impactos 
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sociales, económicos y ambientales de manera integrada, considerando además sus 

consecuencias territoriales. 

1.2.1. Métodos de interacción económico-espacial 

En los últimos años se han desarrollado nuevos métodos de análisis de los efectos 

socioeconómicos asociados a su repercusión espacial. Estos modelos hacen referencia a 

la evaluación de los efectos económicos indirectos, como son los impactos sobre la 

población y las actividades económicas, que las infraestructuras de transporte pueden 

ocasionar en el territorio, es decir cuyo efecto final afecta además a su distribución 

espacial, como son las variaciones en la localización residencial o empresarial.  

Como ya se vio en la Parte I, la introducción o mejora de una infraestructura de transporte 

lleva consigo una serie de efectos inducidos en el territorio. A partir de la reducción del 

coste del tiempo o la mejora de la accesibilidad se pueden producir cambios a largo plazo 

sobre aspectos socioeconómicos como variaciones en la localización de la población y de 

las actividades, cambios en el empleo, etc. Esto conduce a que, como afirman Venables 

y Gasiorek en 1998, para contabilizar de manera adecuada los beneficios de una 

infraestructura de transporte no se debe tener en cuenta solamente el pago por el 

transporte, es decir la reducción del coste de viaje, sino además el precio del bien o 

servicio que se obtiene al viajar (Echenique, 2011: 46). Por lo tanto, un análisis tradicional 

CBA no es suficiente y se deben emplear otros modelos que consideren estos aspectos. 

Este tipo de efectos económicos indirectos pueden ser evaluados mediante numerosos 

métodos, entre los cuales los más usados, de acuerdo a Oosterhaven y Knaap (2003) y 

Oosterhaven y Elhorst (2003), son: 

 “micro encuestas a las empresas 

 estimaciones de funciones de quasi-producción 

 modelos potenciales de equilibrio parcial 

 modelos regionales y macroeconómicos 

 modelos de interacción uso del suelo/transporte, LUTI 

 modelos espaciales de equilibrio general computable, SCGE” 
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De estos seis métodos los autores afirman que los dos últimos, de carácter más espacial, 

son los únicos que permiten una evaluación adecuada de los impactos económicos de las 

infraestructuras de transporte. Aseguran que los modelos LUTI, más antiguos y maduros 

que los SCGE, son más útiles en el estudio a escala intra-urbana y en la estimación de 

los beneficios de los propios usuarios del transporte, mientras los nuevos modelos SCGE 

son los más idóneos a escala interregional y ofrecen estimaciones directas de los 

beneficios no asociados al transporte. Además, la mayoría de los modelos de aplicación 

LUTI presentes en la literatura se centran en el estudio de casos exclusivamente urbanos 

o metropolitanos, apareciendo en gran parte de la literatura simplemente como Urban 

Models (modelos urbanos).  

a. Modelos LUTI 

Los modelos de interacción usos de suelo - transporte (Land Use Transport Interaction - 

LUTI) consisten en el análisis del funcionamiento de las ciudades o regiones en función 

de las relaciones entre la distribución de actividades y de la población, asociada a los 

usos del suelo, y el sistema de transporte, normalmente representado a través de la 

accesibilidad y la movilidad. Estos modelos descansan en la idea de que el transporte 

condiciona las decisiones de localización de los distintos entes, y un cambio en el sistema 

introduce efectos directos o indirectos en los usos del suelo (Simmonds y Feldman, 

2011). 

Según Wegener (2004) los primeros modelos que relacionan el transporte con los usos 

del suelo se remontan a los años 50 en Estados Unidos y se trasladan a Europa en los 

años 60-70. Pero el que se considera como primer modelo de simulación de interacción 

entre usos del suelo y transporte es el trabajo de Lowry de 1964 “A Model of Metropolis” 

(Iacono et al., 2008; Echenique, 2011: 46). Este primer modelo se basa en modelos de 

interacción espacial, incluyendo el de tipo gravitatorio.  

Si bien los primeros modelos sufrieron grandes críticas, sobre todo debido a la dificultad 

de su uso y a la gran cantidad de datos necesarios (Lee, 1973), un poco más tarde 

repuntaron de nuevo con la aparición del primer software de aplicación, el desarrollado 

por Putman en 1974 conocido como Integrated Transport Land Use Package (ITLUP) 

(Iacono et al., 2008), además de nuevas filosofías de la teoría de la utilidad y modelos 

econométricos. 
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Rabino (2007) apunta que estos modelos comenzaron a extenderse de forma general 

gracias a los avances informáticos de los años 90, aunque les llama Operational Large 

Scale Urban Models (OLSUM). Estos últimos modelos, más modernos, cambian su 

filosofía fundamentándose en microsimulaciones. Otras categorías completan los grandes 

grupos en los que Waddell y Ulfarsson (2004) e Iacono et al. (2008) clasifican la gran 

cantidad de modelos existentes. Según los autores estas categorías además de ser 

determinadas según la teoría sobre la que se asientan se presentan por orden 

cronológico de  la siguiente manera:  

1. Modelos de interacción espacial 

2. Marco espacial input-output 

3. Programación matemática 

4. Teoría de la utilidad aleatoria 

5. Microsimulación 

Pero no es la única categorización. Wegener (2004) revisa 20 modelos que compara y 

clasifica en atención a criterios de comprensión, estructura, fundamento teórico, técnicas 

de modelización, dinamismo, datos requeridos, calibración y validación, operatividad y 

aplicabilidad. Los modelos más importantes de cada categoría se recogen en la siguiente 

tabla. 

Tabla II.1. Modelos LUTI más conocidos 

Modelo Tipo Autor 

Model of Metropolis Interacción espacial Lowry (1964) 

ITLUP Interacción espacial Putman (1974) 

TOPAZ Programación matemática Dickey and Leiner (1983) 

TRANUS Input/output De la Barra (1989) 

MEPLAN Input/output Echenique et al. (1990) 

MUSSA Teoría de la utilidad Martinez (1992) 

MICROSIM Microsimulaciones Anaas (1994) 

URBANSIM Microsimulaciones Waddel (2003) 

Fuente: elaborado a partir de Waddell y Ulfarsson (2004); Wegener (2004), Iacono et al. (2008). 

La metodología general de todos estos modelos consiste en la división del área urbana 

de pequeñas zonas en atención a ciertos criterios de localización de la actividad 
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residencial, o empleo, según tipo de trabajo o empresa, es decir se crea un modelo de 

usos del suelo. Por otro lado, se estima un modelo de transporte en el que se refleja la 

red de transporte, el coste de viaje, la congestión, etc. Estos modelos pueden ser más o 

menos complejos y estar a su vez subdivididos en función de la cantidad de información 

que se considere en el método concreto. Una vez establecidos los modelos y sub-

modelos, se intenta establecer un equilibrio entre ellos a través de simulaciones, ya sean 

por aproximaciones matemáticas o por el empleo de programas informáticos. 

Un avance de estos modelos, basado en programación informática y en el uso de 

sistemas de información geográfica, es el caso del SASI model (Oosterhaven et al., 2001: 

12), aplicado a una escala supra-urbana, concretamente la regional en el contexto 

europeo.  

SASI model 

El modelo de análisis económico de impactos espaciales y socioeconómicos de las 

inversiones y mejoras del sistema de transporte (Spatial and Socio-economic Impacts of 

Transport Investments and Transport System Improvements - SASI) es un modelo de 

función de cuasi-producción que, mediante simulaciones, explica los cambios en la 

localización de estructuras socioeconómicas producidos por las políticas de transporte a 

través de la accesibilidad (Bröcker et al., 2003). Para ello modela no solamente la 

producción sino la población, utilizando sistemas de geoinformación, introduce además 

los cambios producidos en las redes de transporte anteriormente, lo que le permite 

predecir los cambios futuros (Wegener, 2008: 7).  

Para realizar el análisis el modelo cuenta con seis sub-modelos de predicción y un sub-

modelo de cálculo de indicadores de cohesión socioeconómica en relación a la eficiencia 

y la equidad, tal como muestra la Figura II.2. 
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Figura II.2. Estructura del modelo SASI 

 

Fuente: Bröcker et al. (2003: 52); Wegener (2008: 7). 

Se trata de un proceso iterativo que, para periodos definidos de un año, comienza la 

simulación a partir de los supuestos cambios introducidos en los desarrollos europeos, 

basados en las tendencias de economía y migración, y los esperados desarrollos de las 

redes de transporte. Se predicen los cambios en la accesibilidad, el producto interior 

bruto (GDP) y la población, y con éstos a su vez los producidos en el empleo y la fuerza 

de trabajo (labour). Todas las predicciones son evaluadas a la vez en atención a los 

indicadores de cohesión. 

b. Modelos SCGE  

Los modelos generales de equilibrio espacial (Spatial Computable General Equilibrium - 

SCGE) son modelos de equilibrio de comercio interregional y de localización más 

modernos. Están asociados a la nueva geografía económica de Fujita, Krugman y 

Venables del año 2000, en la que se consideran aspectos como la movilidad al trabajo, 

contemplada con los tiempos de commuting y las economías de escala (Oosterhaven y 
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Knaap, 2003: 96; Wegener, 2008: 6; Bröcker et al., 2010: 796; Simmonds y Feldman, 

2011: 10).  

Son modelos microeconómicos de equilibrio estático comparativo, cuyo objetivo es medir 

el impacto económico espacial, directo o indirecto, que se produce al introducir un cambio 

en las condiciones de equilibrio inicial. Esto es, estos modelos comparan dos situaciones 

estáticas, la situación inicial como escenario de equilibrio frente a la situación final, con la 

intervención realizada y dejando el resto de parámetros sin cambios. Estas 

comparaciones, al contrario que los métodos LUTI, no proporcionan estimaciones de 

valores futuros a largo plazo (Oosterhaven et al., 2001: 12; Bröcker et al., 2003: 67).  

Los principales aspectos que contemplan estos sistemas son, según Laird et al. (2005: 

543), el mercado de trabajo, el mercado de bienes y las economías de aglomeración.  Un 

punto positivo frente a los LUTI es la capacidad de estimar directamente beneficios de la 

nueva infraestructura no provenientes del transporte y, como ya se ha dicho, de medir 

economías de escala, debido principalmente a su consistente base teórica y al empleo de 

programación matemática no-lineal (Oosterhaven y Elhorst, 2005: 149).  

El equilibrio se establece normalmente a través de funciones de utilidad, asociadas a los 

hogares, y funciones de producción, asociadas a las empresas e industrias, con 

sustitución entre los factores intervinientes (Oosterhaven y Knaap, 2003: 95; Oosterhaven 

y Elhorst, 2005: 148; Tavasszy et al., 2011: 13). Lo que se pretende es maximizar la 

utilidad de los hogares y el beneficio de las empresas, dejando a la vez un grado de 

flexibilidad en el consumo (Simmonds y Feldman, 2011: 8).  Esto quiere decir que se 

emplean factores de sustitución tanto para las empresas entre el capital, el trabajo o los 

materiales, y para los hogares entre los bienes, los servicios, el transporte. 

Estos métodos sistemáticos y cuantitativos de análisis se han usado en numerosas 

ocasiones para evaluar las inversiones y políticas de transporte de la Unión Europea. En 

este sentido, el más conocido de los modelos es el CGEurope model.  
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CGEurope model 

Como ya se ha adelantado, en este modelo de equilibrio estático el objetivo es comparar 

dos situaciones hipotéticas en un sistema de comercio inter-regional, la aplicación del 

plan o política de transporte frente a la no aplicación. Para ello, es necesario establecer 

previamente unos parámetros que enmarcan las condiciones de mercado del área de 

análisis, que en este modelo son todas las regiones de los países europeos. 

El sistema de comercio lo forman las familias, las empresas y el transporte, que aparece 

como el medio para transferir los bienes. El análisis se realiza considerando solamente el 

cambio en el coste de transporte dejando el resto de parámetros constantes. Este cambio 

afectará a todas las variables del sistema, precios, productos, flujos de comercio, etc. Lo 

que se busca es que las familias maximicen la utilidad de los bienes consumidos, 

servicios, viajes, mientras las empresas maximizan su beneficio en atención al suministro 

de factores y a la demanda de productos.  

El indicador clave que se debe considerar en la comparación es el cambio en la utilidad 

de los hogares, que será traducido a unidades monetarias, ya sean por ejemplo 

porcentaje del PIB o renta per cápita, usando el concepto de variación equivalente de 

Hicks (Bröcker et al., 2004: 23).  

El sistema de comercio se representa por familias que han de maximizar la utilidad de 

Cobb-Douglas. Para cada región las familias disponen de factores de producción 

inamovibles. Por otro lado, las empresas los toman como insumos, junto a los bienes 

locales y a comercializables de otras regionales, considerando además el transporte. 

Éstas se dividen en dos en función del tipo de bienes y servicios que producen, bienes 

locales o productos comercializables. Las familias gastan todos sus ingresos, que 

provienen de los retornos de los factores de producción regionales (Bröcker y  

Schneekloth, 2005: 3).  

Los bienes locales tienen rendimientos de escala constantes, solamente pueden usarse 

dentro de la propia región bajo una competencia perfecta. Por el contrario, los productos 

comercializables compiten en un mercado monopolista, con rendimientos de escala 

crecientes, bajo una función de producción tipo Dixit-Stiglizt, considerando además las 



 

Parte II. Metodología de Análisis 

 

 

143 

 

variables sujetas a una elasticidad constante de sustitución (Constant Elasticity 

Substitution - CES) (Bröcker et al., 2004: 24). 

Aparte de saber si se incrementa o no la utilidad, interesa conocer cómo se distribuye la 

misma. Para ello este modelo también propone el uso de indicadores de inequalidad o 

cohesión, como es el coeficiente de Gini. 

En la nueva versión del CGEuropeII se cambia la situación de mercado por un solo tipo 

de producción de las empresas, no se distingue entre bienes locales y productos 

comercializables, pero en su lugar se consideran varios sectores de producción.  

1.2.2. Análisis integrado de impactos  

Las nuevas metodologías de evaluación integrada de impactos aparecen como respuesta 

a la introducción de los nuevos objetivos políticos de cohesión territorial, en los 

principales documentos europeos. El principal objetivo consiste en proponer una 

evaluación global de los impactos potenciales de todas las políticas y propuestas de 

actuación en las distintas dimensiones económica, social y ambiental. 

Al igual que ocurría en el primer apartado de esta segunda parte, el análisis de impactos 

se puede realizar además de por los dos métodos que veremos a continuación, por la 

utilización de modelo de análisis multi-criterio, que permiten evaluar múltiples impactos 

bajo la óptica de diversos criterios y objetivos. Sin embargo, como a la vez facilitan la 

comparación de alternativas la explicación de estos modelos se reserva para el último 

punto de este apartado, la toma de decisiones. 

a. Evaluación territorial 

La ausencia de la componente espacial de las evaluaciones ambientales tradicionales, 

EIA y EAE, y la aparición en primer lugar de la European Spatial Development 

Perspective (ESDP) en 1999, Estrategia Territorial Europea (ETE), y más tarde del Tercer 

Informe de Cohesión elaborado por la Comisión Europea, configuran el origen de la 

Territorial Impact Assessment (TIA) o Evaluación de Impacto Territorial (EIT). Aunque la 

idea de introducir análisis con criterios territoriales había aparecido en ocasiones 
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anteriores, sobre todo debido a la existencia de análisis de este tipo en algunos países 

como Alemania o Países Bajos (Zonneveld y Waterhout, 2009: 3). 

En ambos documentos se afirma que es preciso, “the basic prerequisite”, realizar un 

análisis de impacto territorial a todos los grandes proyectos de infraestructuras, como los 

de transporte, debido a la gran importancia que la cohesión territorial tiene en la 

normativa de la Unión (CEC, 1999; CEC, 2004: 27 y 30).  

De acuerdo al posterior ESDP Action Programme esta evaluación debería contar con 

indicadores socioeconómicos, ambientales y culturales del territorio analizado (Camagni, 

2009: 343). No obstante, no se definió ninguna indicación concreta sobre el modo de 

realizar un TIA y cada país ha optado por una actitud diferente. En algunos países se ha 

incluido dentro de análisis más amplios, como la IA que veremos más adelante, como es 

el caso de Reino Unido, en otros simplemente no es obligatorio realizar un análisis de 

este tipo, centrándose su aplicación más en el campo del programa ESPON (Golobiĉ y 

Marot, 2011: 164). 

Solo apareció un modelo de aplicación, desarrollado por Camagni al amparo de un 

proyecto enmarcado en ESPON, que representa la metodología general de la EIT 

europea, el modelo multi-criterio TEQUILA. 

TEQUILA model 

El modelo Territorial Efficiency Quality Identity Layered Assessment (TEQUILA), fue 

elaborado bajo tres ideas u objetivos principales: 

 Relación con el concepto de “cohesión territorial” 

 Cálculo de un impacto territorial completo a partir de la unión de un impacto 

“potencial” sobre las diversas dimensiones territoriales (economía, medio 

ambiente, sociedad, paisaje, etc.) con un indicador de sensibilidad regional para 

cada impacto  

 Proporcionar un modelo multi-criterio para integrar las evaluaciones cualitativas y 

cuantitativas en los distintos niveles territoriales (Camagni, 2009: 343) 
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Su nombre se debe a los tres componentes que según el autor definen la cohesión 

territorial: la eficiencia, la calidad y la identidad territorial. Estos componentes, siendo el 

tercero el más nuevo y el que relaciona el capital social con el territorio (Golobiĉ y Marot, 

2011: 164), constituyen los criterios y, por ende, definen los indicadores mediante los 

cuales se realiza el análisis. 

Un ejemplo de estos criterios es el que se extrae de la aplicación del modelo a la política 

de transporte de la UE que realiza Camagni (2009: 347). En ella se definen nueve 

indicadores: 

1. Eficiencia: conectividad interna (E1); accesibilidad externa (E2); crecimiento del 

PIB (E3) 

2. Calidad: congestión (Q1); emisiones (Q2); sostenibilidad del transporte, cambio de 

carretera a ferrocarril (Q3) 

3. Identidad: creatividad (I1); patrimonio cultural (I2); fragmentación paisajística (I3) 

La evaluación que se plantea en el modelo TEQUILA se basa en concreto en una 

agregación mediante la suma ponderada de los tres criterios eficiencia, calidad e 

identidad, basando la obtención de pesos en la teoría de utilidad multi-atributo1. Los 

criterios y sub-criterios se corresponden con indicadores que cuantifican el impacto en los 

diversos ámbitos, en escala -5 a 5 para aquellas medidas cualitativas.  

Aún constituyendo un análisis agregado, se puede considerar al mismo tiempo como una 

especialización territorial de los métodos anteriores, es por ello que Zonneveld y 

Waterhout (2000: 21) abogan porque no se siga aplicando de manera aislada este tipo de 

evaluación, sino que se incluya, sobre todo su filosofía de análisis de los aspectos de 

repercusión espacial, como una parte de los análisis integrados que se presentan a 

continuación, creando de este modo una herramienta más potente que proporcione 

mejores resultados para la gobernanza territorial. 

                                                
1
 Estos procedimientos de MCA se explican en el punto II.1.3.1. 
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b. Evaluación impactos IA 

El procedimiento de Integrated Impact Assessment (IIA) o, simplemente Impact 

Assessment (IA), fue introducido por la Comisión Europea en 2002 y está destinada al 

análisis de propuestas de políticas, iniciativas o programas de gasto de la propia comisión 

(Delangue y Muldur, 2007; EC, 2009).  

Esta metodología viene a integrar y sustituir las evaluaciones sectoriales obligatorias 

hasta el momento, contemplando de manera conjunta las evaluaciones económica, social 

y ambiental. El objetivo para el que se crea esta metodología es el de lograr una 

implantación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible más coherente (CEC, 2002; 

Camagni, 2009: 343), es decir una filosofía muy similar a la enunciada para la EIT. Según 

Camagni, la principal diferencia con aquélla es el nivel de agregación territorial de estos 

impactos. Mientras en el caso de la IA se centra a nivel europeo, la EIT puede realizarse 

tanto a nivel general como a un nivel más específico. 

Para lograr una sostenibilidad coherente se debe considerar la cadena completa de 

relaciones entre los ámbitos económicos, sociales y ambientales, en la que surgen un 

mayor número de aspectos como los culturales, políticos, físicos, espaciales, 

tecnológicos y éticos (Ravetz, 2000: 43). La sostenibilidad se obtiene al tratar de 

equilibrar todo el proceso desde la identificación de necesidades hasta la generación de 

impactos de los objetivos conseguidos. El proceso se puede resumir en una serie de seis 

etapas, como ocurre por ejemplo en el esquema general de la evaluación integrada 

Integrated Sustainable City Assessement Method (ISCAM). En primer lugar se 

determinan las necesidades de la región o ciudad en atención a aspectos sociales y 

culturales. Seguidamente, estas necesidades generan demandas sociales y económicas 

que se expresan en el mercado. Las presiones en el mercado afectan a las 

infraestructuras existentes. Al solventar estas demandas y presiones aparecen nuevos 

impactos generados que acaban, al final, alterando el bienestar y afectando a la 

población. Todas estas actuaciones se producen bajo el amparo de normativas, políticas, 

mercados, etc., tanto globales, nacionales o locales. 
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Figura II.3. Marco de la evaluación integrada ISCAM 

 

Fuente: Ravetz, 2000: 43. 

Con el fin de realizar una evaluación completa agregada, la integración de los impactos 

en estos métodos debe cubrir tres niveles, tal como indica Lee (2006: 58): 

 Integración vertical, relativa al análisis de los impactos en todas las fases, 

políticas, planes y programas. 

 Integración horizontal, en relación a la evaluación conjunta de los diferentes tipos 

de impactos, económicos, sociales y ambientales.  

 Integración de evaluaciones en el proceso de toma de decisiones, es decir, la 

integración de los resultados obtenidos en todas las fases de decisión. 

La metodología a seguir en esta IA, como ocurría en anteriores evaluaciones sectoriales, 

consta de una primera parte de análisis del problema, que se describe de acuerdo a 

criterios económicos, sociales y ambientales, así como mediante datos cuantitativos, 

cualitativos y monetarios. La segunda fase se centra en la identificación de los objetivos 

políticos, enfocados éstos como los resultados a obtener. La tercera parte constituye el 

establecimiento de las opciones y alternativas para lograr los objetivos antes 

mencionados. En este contexto se debe incluir la opción “business as usual”, o lo que es 
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lo mismo “sin cambios”, como punto de referencia para comparar las alternativas 

definidas. El cuarto paso se basa en el análisis de impactos que se divide a su vez en dos 

apartados: la identificación, que consiste en tipificar los impactos directos e indirectos de 

las opciones, expresados en términos económicos, sociales y ambientales; y la 

evaluación en el empleo de diferentes metodologías de evaluación de impactos acordes a 

la tipología y alcance del problema que se está analizando. El quinto y último paso se 

refiere a la implantación, control y análisis ex-post de las opciones estudiadas (CEC, 

2002; Ruddy y Hilty, 2008). 

Como ya ocurría en la EIA la fase más importante es la tipificación y medición de los 

impactos. En este caso, para realizar la identificación la Guía de la Comisión propone una 

extensa batería de preguntas para cada ámbito que se deben responder con el fin de 

ayudar a capturar todos los potenciales impactos. Posteriormente, se evalúan 

cualitativamente los impactos más significativos, asignando la importancia en base a una 

valoración del tipo bajo-medio-alto, la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del 

impacto.  

La Guía de la IA de la Comisión Europea sugiere que una manera de presentar esta 

evaluación cualitativa consiste en la construcción de una “matriz de impacto” en la que se 

confronten las acciones de las políticas, dispuestas en filas, frente a las principales 

categorías de impactos, dispuestas en columnas y ordenadas en función al horizonte 

temporal cuando sea posible. En cada celda formada se indica entonces la probabilidad 

del impacto, el signo previsto y su magnitud, y por último la población afectada y la escala 

temporal en la se espera aparezcan los impactos (EC, 2009: 38).  

El último paso de la evaluación de impactos es el análisis en detalle, que consiste en la 

evaluación cuantitativa y en términos monetarios de los mismos. La metodología de 

evaluación a utilizar dependerá del caso de estudio, como ya se ha avanzado. Sin 

embargo, la guía propone en sus directrices el empleo de modelos cuantitativos que 

pueden ser modelos de equilibrio CGE, sectoriales, macroeconómicos, de impacto 

ambiental o de micro-simulación. Dentro de estos modelos sugiere como ejemplos unos 

cuantos modelos financiados por la Unión Europea que se recogen en la Tabla II.2. 
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Tabla II.2. Modelos cuantitativos propuestos por la guía IA 

Familia de modelos Métodos propuestos 

Equilibrio CGE EDGE; GEM-CCGT; GEM-E3; OECDTAX; PACE; WORLDSCAN 

Sectoriales 

Energía: PRIMES; POLES; SAFIRE 

Transporte: ASTRA; EXPEDITE; SCENES; TREMOVE; 
TRANSTOOLS  

Agricultura: CAPRI 

Emisiones: SIMAC 

Macroeconómicos E3ME; NEMESIS; QUEST II; WARM 

Impacto Ambiental ECOSENSE; FUND; IMAGE; RAINS; SMART 

Micro-simulación EspaSim; ETA; EUROMOD; TAXBEN 

Fuente: elaborado a partir de EC (2009b: 69-70). 

Al final de la revisión de los impactos potenciales del programa, plan o política, se 

presenta una tabla resumen cualitativa de las opciones propuestas en referencia a la 

opción base de referencia, la opción “sin cambios”. La comparación se centra en los 

resultados del análisis de impactos en función de tres criterios, la efectividad de cada 

opción en relación a los objetivos a alcanzar, la eficiencia en lograr estos objetivos y su 

coherencia con los objetivos, estrategias y prioridades de la UE.  

Los métodos que propone la guía en su anexo para comparar los impactos son tres, el 

análisis coste-beneficio (CBA), el análisis coste-eficiencia (CEA), o el análisis multi-

criterio (MCA) (EC, 2009a: 45). Ya en último lugar se presenta el sistema de supervisión y 

evaluación en el que se propone una serie de indicadores para el control del 

cumplimiento de los objetivos. 

Aparte de estos impactos, la guía considera la necesidad de añadir análisis de impactos 

específicos sobre algunos aspectos sociales y principalmente económicos, de manera 

separada, en especial plantea la inclusión de: 

 impactos en derechos fundamentales 

 impactos sociales como  

o empleo, mercado de trabajo 

o estándar de calidad del trabajo 
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o inclusión social  

o igualdad de género, de oportunidades 

o acceso y efectos en protección social, salud y educación  

o seguridad  

 impactos en SMEs (small and medium enterprises) 

 impactos en competición del mercado interno 

 impactos en consumidores 

 efectos externos del transporte (ruido, polución, emisiones CO2 y accidentes) 

 impactos a nivel nacional y regional 

 impactos internacionales 

La gran cantidad de impactos a analizar en este tipo de evaluación integrada requiere del 

empleo de varios métodos de los expuestos anteriormente, lo que da lugar a un sistema 

de aplicación muy arduo y complejo. Este tipo de evaluaciones está, además, más 

enfocado al estudio de programas y planes de índole europea, que evalúan sobre manera 

todas las relaciones económicas, ya sea internas a los propios países como a las 

relaciones internacionales.  

1.3. La toma de decisiones 

El objetivo final de toda evaluación de planes, políticas o proyectos de infraestructuras de 

transporte es la toma de decisión sobre llevar a cabo o no determinadas propuestas, o 

sobre la elección de la mejor alternativa. La toma de decisiones, ya sea sobre políticas o 

proyectos de transporte o de otras materias, consiste en una serie de procedimientos en 

los que a partir del análisis de los resultados de las evaluaciones individuales realizadas a 

los mismos y en atención a los objetivos que se quieran conseguir con su ejecución, unos 

entes deciden implementar o no una política, plan o actuación y en qué condiciones o de 

qué manera hacerlo. En estos procedimientos hay varios entes implicados, políticos, 

expertos técnicos, ciudadanía, etc., que toman la decisión de manera singular o de 

manera conjunta mediante la formación de comités compuestos por varios de ellos.  

May y Matthews (2007: 340) determinan, a partir de la revisión de la literatura científica, 

que hay tres procedimientos principales en la decisión sobre proyectos de transporte y 

usos de suelo. El primero es el vision-led, que consiste en la decisión de un único comité; 
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el segundo es el plan-led, en el que los objetivos y las medidas a tomar extraídas del 

análisis se implementan directamente; y por último, consensus-led, en el que las medidas 

a introducir se deciden por medio de discusiones entre todos los stakeholders 

involucrados. Tras el estudio de varias ciudades los autores concluyen que en la mayoría 

de los casos lo que se realiza en realidad es una mezcla de dos procedimientos, en los 

que el plan-lead siempre está presente y pueden ser elegidas por el comité único o por el 

grupo de los entes interesados. 

Este proceso de toma de decisiones sigue cuatro fases: la definición del problema a 

resolver; identificación de las alternativas, que son las potenciales soluciones al 

problema, y del criterio de selección para evaluarlas; la propia evaluación de las 

alternativas como el impacto de las mismas en cada criterio; y la selección de las 

mismas, como el procedimiento de ordenación de las más deseables (Jankowski, 1995: 

253). 

Ya sea en uno u otro caso, según Browne y Ryan (2011: 231) las técnicas que se usan 

cada vez más en la toma de decisiones de políticas y proyectos de transporte son los 

métodos decisión multi-criterio. Los autores se refieren a tres razones principales: la 

complejidad de los temas involucrados en la decisión; la necesidad de capturar 

holísticamente impactos económicos, sociales y ambientales; y la incapacidad de los 

métodos tradicionales, como el CBA y la EIA, de capturar todos los impactos del 

proyecto. 

Cuando se mezclan varios criterios y objetivos a cumplir, y esto es más acusado cuando 

hay distintas partes implicadas en la decisión con intereses la mayoría de las veces 

contradictorios, estos métodos de decisión multi-criterio parecen ser las técnicas más 

apropiadas para llevar a cabo la decisión. 

No obstante, existen otros métodos de gran relevancia que permiten realizar las 

comparaciones de manera mecánica, son los sistemas de ayuda a la decisión, conocidos 

como DSS. Su filosofía consiste en el uso de técnicas informáticas que permiten la 

comparación de alternativas, facilitando el procesamiento de los datos y por ende el 

cálculo de las distintas simulaciones. En función de la implicación de unos u otras 

sistemas o tipologías de evaluación en el proceso, entre las que se incluyen igualmente 
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los multi-criterio, se podrán analizar las alternativas en atención a aspectos de distinta 

naturaleza.  

1.3.1. La decisión multi-criterio 

Los métodos de decisión multi-criterio aparecen en la literatura científica con distintas 

acepciones, usadas indistintamente, que es necesario aclarar. Las principales referencias 

son: 

 MultiCriteria Decision Making (MCDM): la toma de decisión multi-criterio 

 MultiCriteria Decision Analysis (MCDA): el análisis de decisión multi-criterio 

 MultiCriteria Decision Support Systems (MCDSS): sistemas de ayuda a la decisión 

multi-criterio 

Las tres acepciones hacen referencia a la decisión mediante la evaluación multi-criterio, 

que consiste en la evaluación de alternativas en relación a un conjunto de criterios y 

objetivos y en su ordenación en función al cumplimiento de los mismos. Lo que se 

pretende con este tipo de métodos es capturar todos los ámbitos afectados por las 

actuaciones de manera que puede formar parte del análisis conjuntamente. 

El primero de los términos es el más presente en la literatura científica. Su definición 

recoge la anterior, y en ocasiones se le añade que el proceso de decisión se hace en 

presencia de múltiples objetivos conflictivos y en atención a criterios cuantificables y no-

cuantificables  (Pohekar y Ramachandran, 2004). 

“The general objective of MCDM methods is to assist the decision-maker (DM) in 
selecting the ‘best’ alternative form the number of feasible choice-alternatives 
under the presence of multiple choice criteria and diverse criterion priorities.” 
(Jankwoski, 1995: 252) 

  

La definición del segundo de los términos, ofrecida Mustajoki y Hämäläinen (2007: 313), 

añade a la general que los criterios sirven de ayuda a los entes decisores para tomar 

decisiones consistentes teniendo en cuenta todos los factores importantes de cualquier 

naturaleza:  
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“Multicriteria decision analysis (MCDA) is a structured approach to analyze 
problems with several criteria and alternatives. It helps the decision-maker (DM) 
to make consistent decisions by taking all the important objective and subjective 
factors into account.” 

 

Examinando ambas definiciones se puede pensar que el término MCDM es igual al 

atribuido al MCDA y se puede pensar simplemente que el primero quiere enfatizar el 

hecho de que sirve de ayuda a los decision-makers, que serán los que realmente toman 

la decisión.  

Por otro lado, los MCDSS2 se definen por varios autores como el software diseñado a 

través del cual se puede realizar la evaluación MCDM (Angehrn, 1991: 221; Pohekar y 

Ramachandran, 2004: 374; Mustajoki y Hämäläinen, 2007: 313). 

Estos métodos MCDM permiten considerar y evaluar por una parte los múltiples atributos, 

características de las actuaciones bajo análisis, y por otra parte el cumplimiento de 

múltiples objetivos a alcanzar simultáneamente. Estas dos visiones constituyen las dos 

categorías de decisión propias de estos métodos, la basada en múltiples atributos (Multi-

Attribute Decision Making - MADM) y la basada en múltiples objetivos (Multi-Objective 

Decision Making - MODM) (Jankowski, 1995; Carlsson and Fullér, 1996; Almeida Ribeiro, 

1996; Pohekar y Ramachandran, 2004; Malczewski, 2006). Jankowski señala que en 

ocasiones el MADM es referido como simplemente Muticriteria Analysis (MCA) o 

multicriteria evaluation (1995: 254).  

La principal diferencia entre estas dos técnicas reside en la consideración de las 

alternativas y el fin de su evaluación. Los MADM se refieren a la elección entre un 

número de alternativas, limitadas y ya definidas, en base a un objetivo y bajo la presencia 

de múltiples, y a veces conflictivos, atributos. Sin embargo, en el caso de los MODM el 

número de alternativas puede ser infinito, y la compensación entre los criterios se 

describe normalmente mediante funciones continuas. Las alternativas se obtienen a partir 

del marco matemático que evalúa en qué grado satisfacen los múltiples objetivos 

determinados (Jankowski, 1995: 254; Almeida y Ribeiro, 1996; Kahraman, 2008: 1-2). Por 

tanto el análisis MADM realiza una clasificación y ranking de alternativas definidas, 

mientras el MODM selecciona las posibles alternativas que cumplan unos objetivos. 

                                                
2
 Los sistemas DSS se verán en el siguiente apartado. 
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Con el fin de aclarar aún más la diferencia entre ambas tipologías se profundiza en la 

definición particular de los términos más usados en su enunciación, alternativas, atributos 

y objetivos. Según exponen Almeida y Ribeiro (1996: 156) estas palabras hacen alusión 

a: 

 Alternatives: A set of objects, products, actions, items of choice or 
strategies. For instance, a list of cars considered for purchase or a list of 
sites for a new building. 

 Attributes: Each alternative is defined by a set of characteristics. These 
may represent physical characteristics such as weight or colour.  

 Objectives: A collection of attributes selected by the decision maker to be 
used as a goal. For example, buying a car (objective) includes attributes 
such as price, maximum velocity and comfort. 

 

Es decir, aplicado a nuestro ámbito de estudio, las alternativas son por ejemplo el 

conjunto de trazados opcionales de una infraestructura; los atributos las características 

que lo definen, como ancho de vía, velocidad, etc.; y los objetivos el conjunto de atributos 

que se eligen como objetivo final de la aplicación, por ejemplo, el coste de construcción, 

su mínimo impacto ambiental, etc. 

Siguiendo con la clasificación de los métodos multi-criterio presentes en la literatura 

científica, aparecen otras clasificaciones internas a las dos anteriores: en función del nivel 

de procesamiento cognitivo, en compensatorios y no-compensatorios; en función del tipo 

de decisores, decisión individual o de grupo; y en función de la certeza de las decisiones, 

deterministas, probabilistas o difusas.  

Respecto a la naturaleza cognitiva, se diferencian los métodos compensatorios como 

aquellos en los que un atributo puede ser “compensado” por otro, es decir el hecho de 

que un atributo se vea disminuido puede verse compensado porque otro se incremente. 

Por el contrario, un método no-compensatorio considera sus atributos independientes de 

manera que las actuaciones en un atributo no se pueden compensar con las contrarias 

en otro en ninguna cuantía3.  

                                                
3
 En el apartado 3 del presente capítulo se profundizará sobre estos conceptos. 
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Por otra parte, la diferencia entre determinista, probabilista y difusa hace referencia al 

nivel de concreción o certeza de los datos, atributos u objetivos. Un ejemplo de atributo 

difuso sería el precio, cuyos valores difusos son: caro, barato o medio (Almeida Ribeiro, 

1996: 156). 

En estas categorías se engloban un gran número de métodos o técnicas. Los más 

utilizados y presentes en la literatura científica se clasifican tal como se muestra a 

continuación, y serán brevemente descritos en adelante. 
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Figura II.4. Métodos de decisión multi-criterio MCDM 

 

*Algunos autores los consideran compensatorios, otros no-compensatorios (Boyssou, 1986). 

Fuente: elaborado a partir de Evans (1984); Jankowski (1995); Almeida Ribeiro (1996); Carlsson and Fullér 

(1996); Malczewski, (1999); Pohekar y Ramachandran (2004); Shang et al. (2004); Gómez y Barredo (2005); 

Malczewski, (2006); Tsamboulas (2007); Countinho-Rodrigues et al. (2011); Munda (2012). 
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a. Métodos compensatorios 

a.1. Métodos aditivos  

El método aditivo más usado gracias a su sencillez es el Simple Additive Weighting 

(SAW) o suma ponderada. Este método fue introducido por Voogd en 1983 (Jankwoski, 

1995; Pohekar y Ramachandran, 2004; Zhou et al., 2010b), y se basa en la suma de los 

impactos de cada alternativa ponderados por unos pesos numéricos. El resultado de la 

suma es un valor que sirve de base para ordenar las alternativas, cuanto mayor sea el 

valor mayor será el rango de la alternativa. Su formulación es la siguiente: 

           
 
       ;         

    

La mayor dificultad consiste en la elección de los pesos a aplicar a cada impacto, con la 

restricción de que su suma debe hacer la unidad.  

En este sentido, existe otro método muy similar y también muy conocido, el Weighted 

Product (WP) o producto ponderado (Pohekar y Ramachandran, 2004: 369; Zhou et al., 

2010a: 171). La diferencia con el anterior estriba en que en lugar de conseguir un valor 

final de la alternativa mediante la suma se obtiene en este caso mediante la 

multiplicación. Al igual que en el caso anterior es necesario definir unos coeficientes de 

ponderación o pesos.  

      
  

  

 

   

 

La Multi-Attribute Utility Theory (MAUT) o teoría de utilidad multi-atributo fue presentada 

por Keeney y Raiffa en 1976. Consiste en la definición de la función de utilidad de los 

distintos atributos (criterios) y el análisis compensatorio para la elección de los pesos de 

ponderación. La función de utilidad permite transformar los niveles de los criterios en una 

escala de valores utilidad. La formulación es similar al método SAW, con la salvedad de 

que en lugar de valores de criterios se introducen las utilidades de los mismos, uij 

(Malczewski, 1999: 205), siempre y cuando los criterios sean independientes. 
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El Analytical Hierarchical Process (AHP) o análisis de proceso jerárquico fue desarrollado 

por Saaty a mediados de los años 70 y es seguramente el método más usado para la 

priorización de alternativas (Tsamboulas et al., 1999: 409). El método de decisión se basa 

en la comparación por pares de la importancia de cada nivel de jerarquía (objetivos, 

atributos, alternativas) en una escala subjetiva del 1 al 9 que permite diferenciar la 

intensidad de preferencia (Pohekar y Ramachandran, 2004: 369). Los pesos resultan de 

la suma de las puntuaciones obtenidas en las sucesivas comparaciones en cada 

jerarquía y posteriormente mediante la multiplicación de los mismos entre niveles (Gómez 

y Barredo, 2005: 89). La ordenación de las alternativas se hace en atención a R. 

          
 

 

Una variación de este método es el conocido como REMBRANDT (Ratio Estimation in 

Magnitudes or deci-Bells o Rate Alternatives wich are Non-DominaTed) elaborado por 

Lootsma en los años 90. Este método trata de resolver los tres principales puntos débiles 

del método AHP: cambia la escala 1-9 de Saaty, varía el cálculo de los pesos basados en 

el eigenvector por el cálculo de la media geométrica, y propone la agregación de los 

resultados de las alternativas mediante el producto de los mismos en lugar de la suma 

aritmética ponderada del AHP (Olson et al., 1995 y Ramanathan, 1997)). Se realiza para 

los niveles de criterios y alternativas también, con la salvedad que se aplican distintas 

transformaciones a las matrices de preferencia en función del nivel jerárquico, rjk=e0.347(jk) 

para los criterios y rjk=e0.693(jk) para las alternativas. La normalización de los pesos de los 

criterios se hace de forma sumatoria, mientras la de las alternativas multiplicativa. La 

agregación para cada alternativa, wj, se realiza por medio del producto de los pesos de 

esa alternativa en cada criterio, wi, elevado al peso de cada respectivo criterio O(i). A 

partir de este valor obtenido se deduce el ranking final de las alternativas. 
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a.2. Ideal Point Approach  

Los métodos de aproximación al punto ideal se basan en la definición de un punto ideal 

hipotético, correspondiente a la alternativa ideal o mejor posible que es la que obtiene la 

mejor puntuación posible en todos los criterios a la vez. Se trata de calcular la distancia 

entre las distintas alternativas y este punto ideal. Como es lógico, cuanto más cerca se 

esté del punto ideal mejor será la alternativa (Tsamboulas et al., 1999: 409). 

El método TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) es el 

método más utilizado. Define el punto ideal y el punto anti-ideal y calcula la distancia dp 

(euclídea o en línea recta) a ambos puntos, primero al ideal   
      y después al anti-

ideal   
      (Pohekar y Ramachandran, 2004: 372; Gómez y Barredo, 2005: 103). La 

alternativa será mejor cuanto más cerca de 1 sea su valor. 

       
  

     

  
        

     
 

a.3. Métodos de superación    

Se basan en obtener un orden de preferencia mediante la comparación de alternativas 

por pares.  

El método ELECTRE (ELimination Et Choix Traduisant la REalité) fue creado por 

Benayoun et al. en 1966. En este método se calculan los índices de concordancia y 

discordancia así como unos valores límite (Malczewski, 1999: 228; Pohekar y 

Ramachandran, 2004: 371). La concordancia hace referencia al conjunto de criterios para 

los cuales la alternativa es mejor que la competitiva, la discordancia el conjunto para los 

que es peor. Cuando se calculan todos los índices para cada comparación, la solución 

pasa por obtener la alternativa que mayor valor de concordancia y menor de discordancia 

presenta. 

El método PROMETHEE (Preference Ranking Organization METHod for Enrichment 

Evaluations) es creado por Brans et al. en 1984. Realiza la ordenación por medio de 

comparaciones por pares en atención a funciones criterios de preferencia. Brans ofrece 6 

funciones criterio: criterio usual, cuasi criterio, criterio con preferencia lineal, criterio de 
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nivel, criterio con preferencia lineal y área indiferente y criterio de Gauss (Pohekar y 

Ramachandran, 2004: 370). Con el uso de una función de preferencia se estima la 

diferencia entre las dos alternativas para cada criterio, establece dos valores límite de 

preferencia e indiferencia. 

b. Métodos Difusos 

Los métodos difusos son aquellos cuyos datos o criterios no son conocidos o no son 

deterministas, es decir, si se consideran criterios como “caro” o “barato” no se determina 

con un valor lo que significan ambos términos, solamente se podrá asociar a un rango de 

valores. Se crean funciones de pertenencia para establecer la correspondencia entre 

criterios lingüísticos y los conjuntos difusos de valores entre 0 y 1; se crean reglas de 

unión entre ellas y posteriormente se convierten los resultados en número rígidos (Gómez 

y Barredo, 2005: 108-110).  

El método SAW difuso corresponde al mismo método SAW (suma lineal ponderada) pero 

en el que los criterios y los pesos son difusos. Por otro lado, la suma lineal ponderada 

ordenada (Ordered Weighted Average - OWA), de Yager, que puede considerarse como 

un método tanto compensatorio como no-compensatorio, trata la difusión mediante el 

empleo de pesos ordenados, además de los pesos de criterios normales (Malczewski, 

1999). Una vez obtenida la puntuación de las alternativas en función de los criterios y sus 

pesos, se aplican unos nuevos pesos en función del orden de las alternativas y se suman 

posteriormente.   

c. Métodos no-compensatorios 

Los métodos no-compensatorios se centran en el uso de pesos cuyo significado refleja la 

importancia del atributo y no el valor de compensación entre ellos. En general, estos 

métodos se basa en la eliminación sistemática de las alternativas en relación al menos a 

un criterio, esto es, que los criterios no son previamente ordenados ni jerarquizados por 

importancia, de tal manera que puntuaciones bajas en uno se compensen con 

puntuaciones altas en otros. Simplemente el no cumplimiento de uno de ellos desecha la 

alternativa.  
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El método de la dominancia corresponde a la eliminación por puntuación de los criterios. 

Si la alternativa puntúa peor en uno o más criterios que el resto, manteniéndose igual en 

los demás criterios, es eliminada. 

En el método conjuntivo se fija un umbral por el que las puntuaciones por debajo del 

mismo hacen que las alternativas sean eliminadas. En el sentido contrario está el método 

disjuntivo, en el que se establece un umbral superior máximo que sirve de juicio de 

eliminación. 

El método lexicográfico requiere de una ordenación de los criterios de mayor a menor 

importancia. En un proceso iterativo de comparación por pares se van eliminando las 

alternativas que puntúen peor siguiendo el orden de importancia de los criterios hasta el 

de menor relevancia. 

El método no-compensatorio de ranking de alternativas, conocido como Kemeny, es una 

variación del método de votación de Condorcet, basado en la comparación por pares. Se 

parte de la creación de una matriz, resultado de la comparación del orden de las 

alternativas en función de las puntuaciones obtenidas en cada criterio considerado. El 

ranking ganador es el que obtiene el valor máximo de la suma de todas las 

comparaciones de órdenes de los pares de alternativas que componen el ranking. Este 

método evita el problema recurrente de la aparición de ciclos de Condorcet, es decir, 

cuando no se obtiene un ganador claro, sino que las relaciones entre las alternativas son 

cíclicas y no se puede extraer el único ganador. 

Por último, el método de Arrow-Raynaud es otro método no-compensatorio, similar al 

método Kemeny, aunque su comportamiento es peor (Munda, 2012: 351). Partiendo de la 

matriz de órdenes, el primer paso es identificar en cada fila el valor mayor de cada 

alternativa, al menos habrá uno que sea el menor y si hay valores iguales se escoge 

arbitrariamente el supuesto mayor. La fila con el valor mínimo corresponde a la 

alternativa que será ordenada con la posición (n-r+1). Si el orden es menor que el número 

de alternativas (r<n) se elimina la fila y columna correspondiente de la matriz, y se repite 

el proceso hasta que se finalicen con toda la matriz.  
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d. Métodos de programación multi-objetivo 

Los métodos de programación multi-objetivo hacen alusión a la búsqueda de alternativas 

que mejor satisfacen un conjunto de objetivos. La forma de operar cuando existen varios 

objetivos se plantea primero como una evaluación del cumplimiento de cada objetivo, y a 

partir de ella otra evaluación adicional que, en función de si los objetivos son 

complementarios o conflictivos, buscará su cumplimiento de manera simultánea o 

buscará una solución de compromiso de una función objetivo (Gómez y Barredo, 2005). 

El caso concreto del procedimiento con objetivos conflictivos se muestra en la Figura II.5.  

Figura II.5. Esquema decisión multi-objetivo 

 

Fuente: Gómez y Barredo, 2005: 70. 

Los objetivos a cumplir pueden ser determinados, como afirman Almeida Ribeiro (1996, 

157) y Malczewski (1999: 241), mediante una función objetivo general, F(x), de dimensión 

igual al número de objetivos planteados, que trata de maximizar las múltiples funciones 

objetivo particulares, fn(x), sujeta a una serie de restricciones, gv: 
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El resultado de la programación consiste en establecer un conjunto de soluciones 

eficientes y determinar la solución óptima de compromiso (Almeida Ribeiro, 1996: 157). 

Las soluciones eficientes, no-dominadas o Pareto óptimas, son un conjunto de soluciones 

que cumplan las restricciones de manera que no hay otra solución factible que mejore un 

objetivo sin empeorar otro (optimización Pareto) (Leung y Wang, 2000: 293). 

Cuando las funciones objetivo y las restricciones son funciones lineales estos métodos 

reciben el nombre de programación lineal multi-objetivo (Multi-objective linear 

programming - MOLP) (Evans, 1984: 1273). Entre estos métodos destacan la 

programación por metas, la programación de compromiso y el análisis envolvente de 

datos. 

El método Goal Programming (GP), o programación por metas, requiere que el decisor 

especifique cuál es el valor deseado para cada objetivo, de manera que las funciones 

objetivo se convierten en valores deseados a lograr o metas. El sentido cambia, dado que 

la función objetivo en este método debe ser la de minimizar. A este fin, se proponen 

variables de desviación en lugar de variables de decisión, a las que se les otorga pesos 

nulos. Las funciones objetivo pueden ser sumadas u ordenadas según el tipo de 

procedimiento elegido. 

La siguiente técnica, Compromise Programming (CP), se basa en el punto de referencia o 

punto ideal, que corresponde al mejor valor para cada objetivo. Se trata, al igual que los 

métodos TOPSIS, de hallar la distancia a la solución ideal, las de menor distancia serán 

las soluciones de compromiso. Después se obtiene la solución no-dominada como la más 

cercana a la ideal,  sujeta a un sistema de pesos y en atención a una formula ofrecida por 

Zeleny (Malczewski, 1999: 252). 

El análisis envolvente de datos, Data Envelopment Analysis (DEA), es otro método de 

programación lineal que sirve para analizar la eficiencia relativa de la unidades en la toma 

de decisiones (Malczewski, 1999: 254). Para ello se estima el ratio de eficiencia que debe 

ser maximizado. 

La introducción del análisis difuso (fuzzy) en los sistemas MODM se produce en mayor 

cuantía que en la MADM (Carlsson y Fullér, 1996: 140). Estos métodos son simplemente 

problemas multi-objetivo en los que los parámetros en juego son difusos. El 
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procedimiento a seguir en los mismos consiste en un primer lugar en transformar el 

modelo difuso en uno clásico, resolverlo mediante un método de optimización y 

comprobar al final si la solución es óptima o eficiente para el modelo difuso también. Si 

esto no se produce se vuelve a empezar planteando una nueva transformación (Inuiguchi 

y Ramík, 2000: 5).  

Entre las aportaciones más conocidas de estos métodos de programación difusa se 

encuentran las de Zimmermann y Yager (Almeida Ribeiro, 1996: 157). Inuiguchi y Ramík 

(2000) hacen una revisión sobre los métodos más presentes en la literatura y catalogan 

los mismos en programas flexibles, posibilistas y robustos, dependiendo de si se usan 

metas y restricciones difusas, coeficientes de objetivos y restricciones ambiguos o 

coeficientes ambiguos junto a preferencias imprecisas respectivamente. 

f. Evolutionary algorithms 

En contraposición a los métodos clásicos de programación lineal aparecen los algoritmos 

evolutivos (Evolutionary algorithms - EA). Son métodos de optimización estocástica que 

transforman un conjunto de potenciales soluciones de partida mediante simplificaciones 

consistentes en selección y modificación. Los más conocidos son los algoritmos 

genéticos (genetic algorithms - GA). Estos métodos utilizan una función de idoneidad, 

normalmente relativa a la suma ponderada de las funciones objetivo, para encontrar 

soluciones Pareto óptimas (Lueng y Wang, 2000: 293). 

Como se ha visto son numerosas las técnicas para llevar a cabo una evaluación multi-

criterio, lo que permite en cada caso elegir la más oportuna. Aún así, solamente algunas 

resultan recurrentes en la literatura científica (SAW, AHP, ELECTRE, MOLP). Con todo, 

lo que resulta fundamental a la hora de aplicar el sistema preferido es no olvidar la 

advertencia lanzada por Munda (2012) acerca de la elección del sistema de pesos, de 

naturaleza compensatoria o no-compensatoria, en atención al modelo multi-criterio 

seleccionado que veremos más adelante. 
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1.3.2. El empleo de SIG en la decisión 

Otra de las grandes familias de métodos de toma de decisiones son los Decision Making 

Support Systems (DMSS o DSS), o métodos de ayuda a la decisión. Se trata de sistemas 

informáticos cuyo origen se remonta a los años 70 y cuyas técnicas implícitas 

comprenden varias tipologías como económicas, estadísticas, ingenieriles, etc.  

La filosofía de un DSS típico descansa en el empleo de tecnología informática para llevar 

a cabo cuatro tareas principales: organizar los datos en forma de parámetros del 

problema; introducir estos parámetros en el modelo de evaluación; realizar una 

simulación para cada alternativa; y finalmente encontrar la mejor solución al problema 

(Forgionne, 2003: 5). 

Dentro de las distintas tipologías que pueden darse en los DSS aparecen, a mediados de 

los años 80, unos métodos que resultan enormemente interesantes para los objetivos de 

esta tesis, los métodos de decisión espacial (Spatial Decision Support System - SDSS), 

específicos para aquellos problemas en los que están envueltos componentes 

espaciales. Esto puede ser el caso de actuaciones cuyos efectos se distribuyen 

espacialmente, como la localización de actividades, la selección de rutas, etc. La principal 

utilidad de estos métodos consiste en la integración de información espacial en los 

procesos de toma de decisiones, que permita evaluar las repercusiones que en el 

territorio ocasionan las decisiones tomadas. 

Este tipo de actividades, manejo de bases de datos espaciales y representación gráfica, 

son propias de los Geographical Information Systems (GIS) o Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), que se definen según Maguire en 1991 como: 

“a computer system that facilitates the display and storage of geographically or 
spatially related data that allows the integration of this data with nonspatial 
(attribute) data” (Keenan, 2003: 28) 

 

Es decir, un sistema informático que representa y almacena datos espaciales y que 

permite integrarlos con datos o atributos no espaciales. Lo que se deduce de esta 

definición es la facilidad de estos métodos para atribuir características o parámetros no 
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espaciales a entidades que sí lo son y de, a través del mismo, poder realizar 

representaciones geográficas de los mismos.  

Por otro lado, el uso exclusivo de herramientas SIG en la evaluación y ordenación de las 

alternativas ha sido definido igualmente como un tipo de DSS. Sin embargo, muchos son 

los autores que han criticado esta identificación alertando de las insuficientes 

capacidades de los SIG para llevar a cabo por sí solos el proceso completo de toma de 

decisión (Carver, 1991; Densham, 1991; Crossland et al., 1995; Jankowski, 1995). Estos 

sistemas requieren de procesos iterativos que pueden ocasionar procedimientos arduos y 

lentos en la toma de decisiones, por lo que no resultan adecuados.  

En consecuencia, si se desea obtener una mejor evaluación se necesita conjugar 

sistemas SIG con métodos de evaluación. Esto proporciona una evaluación eficiente y 

resuelta, ofreciendo respuesta a las carencias que ambos métodos presentan por 

separado ante la evaluación de actuaciones como las descritas anteriormente. Esta 

fusión se puede realizar con el modelo analítico que, como hemos visto, presenta una 

gran idoneidad y amplia utilización, los MCDM.  

La manera y grado en el que se produce la integración de los sistemas SIG y los modelos 

MCDA permite clasificar estos métodos en tres categorías: baja dependencia (loose 

coupling), alta dependencia (tight coupling), e integración total (Jankowski, 1995: 264-

265; Malczewski, 2006: 714). En relación a la tipología por la que se opte se considerará 

en el primer caso simplemente como un GIS-MCDA, mientras que los otros dos se 

enmarcan dentro del contexto de los sistemas SDSS (Jankowski, 1995; Gonçalves y 

Pereira, 2002: 266). 

La tipología más presente en la literatura científica corresponde a los primeros, debido a 

la facilidad de su aplicación. A continuación se expone la metodología correspondiente a 

cada uno de ellos. 

a. GIS-MCDA 

De acuerdo a Malczewski (2006) muchos problemas de decisión espacial dan lugar a 

métodos de decisión multi-criterio basados en sistemas de información geográfica (GIS-

based multicriteria decision analysis - GIS-MCDA).  
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Esta categoría hace referencia a una integración baja, loose coupling, en la que el uso de 

ambos sistemas es separado, compartiendo archivos comunes. La utilidad de los 

sistemas SIG recae en la identificación de las posibles alternativas, especificando 

espacialmente sus atributos en el sentido de la caracterización de criterios físicos, 

económicos y ambientales, y en la capacidad de representar cartográficamente la 

información en mapas (Carver, 1991; Jankwoski, 1995: 253; Malczewski, 2006: 703). Por 

su parte, las técnicas MCDA permiten estructurar el proceso de decisión, y evaluar y 

priorizar las alternativas en función a los resultados de la evaluación espacial del SIG. Es 

decir, el software SIG sirve para proporcionar los datos y representar los resultados, 

mientras el análisis MCDA se realiza fuera, partiendo de los datos ofrecidos por el SIG.  

Figura II.6. Esquema de modelos GIS-MCDA 

 

Fuente: Jankowski (1995: 266). 

De todos estos métodos MCDM relacionados con los GIS-MCDA los más comunes son 

aquellos que persiguen optimizar un objetivo bajo el análisis de múltiples atributos, esto 

es, los pertenecientes a la tipología multi-atributo. No obstante, también aparecen 

situaciones en las que es necesario tomar decisiones sobre múltiples objetivos 

analizando múltiples criterios, la posibilidad más compleja. Este tipo de problemas ha de 

solucionarse mediante decisión multi-objetivo. Según Malczewski (1999: 238), los 
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métodos más adecuados para su uso en problemas espaciales de decisión multi-criterio 

son:  

 Multi-atributo: los aditivos 

o suma ponderada (SAW) 

o función de utilidad (MAUT) 

o proceso jerárquico (AHP) 

o métodos de superación (ELECTRE, PROMETHEE) 

 Multi-objetivo 

o algoritmos de programación lineal (MOLP) 

o la programación de metas (GP) 

o la programación de compromiso (CP) 

o los análisis envolvente de datos (DEA)  

De estos métodos los más ampliamente utilizados son los SAW, mientras en la más 

escasa tipología multi-objetivo los más frecuentes son los MOLP. Además de esta 

clasificación de los métodos GIS-MCDA, también aparecen estudios que pueden ser 

catalogados como deterministas, probabilísticos o difusos, según el método MCDM 

utilizado, siendo la presencia de estos dos últimos muy poco representativa, inclinándose 

más hacia los difusos que los probabilísticos. 

b. SDSS 

Según Densham (1991: 406), los métodos SDSS deben contar además de con los 

requisitos generales de un DSS con una serie de requerimientos particulares para 

proporcionar una ayuda a la decisión efectiva, concretamente: 

 proporcionar mecanismos para la entrada de datos de espaciales 

 permitir la representación de las complejas relaciones espaciales comunes en 

datos espaciales 

 incluir técnicas analíticas únicas del análisis espacial y geográfico (incluyendo 

estadísticas) 

 proporcionar resultados en forma de mapas y otras formas espaciales 
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A tal fin, solo hay un conjunto de datos que se usa en un mismo proceso, es decir ambos 

sistemas, SIG y MCDA, están integrados en uno común (tight coupling). Los métodos 

MCDA se integran en el SIG, esto es que, llegado el punto se puede elegir, por ejemplo,  

entre el método o el análisis de sensibilidad dentro del programa SIG. En el caso de 

integración total se crea una programación específica inherente al SIG, de manera que se 

establece la rutina del proceso completo como una herramienta más.  

Siguiendo estos requisitos se construye el esquema general de los sistemas SDSS.  De 

acuerdo a Armstrong (Densham, 2003) se deben considerar cinco módulos: el sistema de 

gestión de datos (database management system - DBMS); el sistema de gestión del 

modelo (MBMS), que en este caso concierne al MCDM elegido; los generadores de 

resultados tanto de representación gráfica, display, como de informes, report, que se 

corresponde con el SIG; y englobando todos ellos, el interfaz del usuario.  

Figura II.7. Esquema de modelos SDSS 

 

Fuente: Densham (1991: 408). 

Tarantilis y Kiranoudis (2002) en su propuesta de un SDSS, en el que en lugar de un 

MCDM se utiliza un método de evaluación de rutas, aseveran que el sistema de gestión 

de datos resulta esencial en la configuración del método, ya que relaciona todos los datos 

espaciales y no espaciales asociados a la población y la red de transporte, y sirve a la 

vez de almacén para todas las herramientas de gestión y cambio de los datos de cada 

aplicación. La interfaz del usuario resulta también importante, lo que ofrece la sensación 
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de una herramienta sencilla y transparente, o realmente compleja que en ocasiones 

anteriores podía ocasionar el rechazo del sistema diseñado. 

Lo que queda claro en ambos sistemas es que el uso de todas las capacidades que 

ofrece un SIG, además de su integración con técnicas de evaluación y decisión, conforma 

una gran herramienta para el análisis y planificación de las infraestructuras de transporte, 

tal como señala Miller (1999), aunque no hayan sido demasiado explotadas en 

planificación hasta el momento (López y Monzón, 2010).  

2. INDICADORES DE IMPACTO TERRITORIAL 

En la evaluación de la implantación de nuevas actuaciones como las infraestructuras de 

transporte el análisis de los impactos es primordial, como ya se ha expuesto. Todas las 

evaluaciones revisadas descansan en el uso o cálculo de varios parámetros que definen 

las infraestructuras o alternativas y sus afecciones en los distintos ámbitos. La valoración 

de estas consecuencias o efectos se puede realizar de diversas maneras, siendo la 

utilización de indicadores, como veremos más adelante, una de las más eficientes por su 

propia definición.  

El uso de indicadores en los distintos ámbitos ha ido tomando cada vez mayor 

importancia en la literatura científica, de forma que nos enfrentamos a una cantidad 

enorme de indicadores en relación a la gran diversidad de objetivos que persiguen. En 

consecuencia, es preciso establecer una clasificación de los ámbitos que se desean 

considerar en la evaluación del caso concreto de estudio y fijar una serie de criterios 

básicos mínimos a cumplir por los indicadores que nos permitan, en una última fase, 

realizar una pre-selección de aquellos más convenientes en las categorías principales de 

análisis. 

A partir de la correcta utilización de estos indicadores se podrá formar una idea clara de 

los impactos de la actuación, lo que permitirá fundamentar de manera adecuada la 

decisión final de aplicar o no estás actuaciones y en qué orden.  
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2.1. Indicador de impacto 

La medición de un impacto implica la valoración de la variación de las condiciones de 

partida de un elemento o conjunto de elementos. Concretamente el valor de un impacto 

se refiere a la “cantidad, calidad, grado y forma” en la que el factor que se analiza se ve 

alterado y a lo que representa tal alteración, pudiendo definirse a través de la “magnitud e 

incidencia” del propio impacto (Gómez Orea, 2003: 326). Como magnitud entendemos el 

tamaño de la afección, es decir la extensión o escala de la alteración que es de carácter 

objetivo. Mientras como incidencia se alude al significado de la variación, de carácter 

subjetivo. Su valoración o medición requiere por tanto de herramientas que permitan 

cuantificar y/o cualificar esa variación. 

Una de las herramientas más útiles para determinar la magnitud de los impactos es la 

conocida como indicador. El concepto de indicador es muy diverso en la literatura 

científica. En un primer lugar, la definición de indicador como término general es 

abordada en muchas disciplinas científicas como la ecología, biología, química, 

economía, ambiental, entre otras.  

Joumard realiza una revisión de diversas definiciones de indicadores, incluida la 

apreciación particular de indicador ambiental. De entre estas acepciones del término 

indicador se destaca en primer lugar la ofrecida por Gallopin como:  

“At a more concrete level,…indicators are variables (not 'values', as they are 
sometimes called). A variable is an operational representation of an attribute 
(quality, characteristic, property) of a system” (Joumard, 2008: 3)  

 

Es decir, variables que representan atributos cuantificables de un sistema. En segundo 

lugar, Bourdon y Lazarfeld consideran indicador como una secuencia de pasos en la que 

se representa el concepto, posteriormente se dimensiona, se eligen las características 

que miden las dimensiones (indicadores) y finalmente se ponderan para obtener una 

única medida (índice). Tras la revisión de éstas y otras definiciones de indicador, 

Joumard llega a la conclusión de que un indicador es “...generally understood as a tool or 

a method to measure something in a way that adequately represents what is measured” 

(Joumard 2008: 3), o lo que es lo mismo, una herramienta para medir algo de la manera 

correcta. 
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Esto coincide con la definición dada por Arce et al. (2006), en la que aclaran que además 

de una herramienta para medir una realidad, el indicador sirve para describirla y 

analizarla. La OECD (2003: 5) añade otro matiz al indicador, definiéndolo como:  

“a parameter, or a value derived from parameters, which points to, provides 
information about, describes the state of a phenomenon/environment/area, with a 
significance extending beyond that directly associated with a parameter value”,  

 

que implica la descripción e información no sólo del fenómeno o área sino además del 

estado del mismo con un significado que va más allá del propio del valor del parámetro.  

En relación a medir el estado del parámetro, Gómez Orea (2003: 522) define el indicador 

de impacto como “expresión a través de la cual se mide de forma cuantificada el impacto, 

medida proporcionada por la diferencia entre el valor del indicador con y sin proyecto; … 

un mecanismo que se adopta para cuantificar un impacto”, de manera que resalta la idea 

de distinguir claramente el concepto de indicador del de indicador de impacto. Es decir, 

que a partir de estos indicadores se puede cuantificar la alteración que introduce en el 

entorno una nueva actuación o proyecto lo que permite determinar si la actuación es 

positiva o negativa para nuestros intereses.  

Esta cualidad hace que los indicadores resulten de gran utilidad para el desarrollo y 

control tanto de las políticas de actuación de las administraciones como de los procesos 

de toma de decisiones, tal como afirman Stead y Banister (1997).  

No obstante, Weber y Hall (2001) advierten de los problemas que puede ocasionar el uso 

de demasiados indicadores en estos procesos, ya que cada uno de ellos expresa una 

parte del sistema complejo siendo preciso combinarlos. De este modo aparecen los 

“composite indicators” o indicadores compuestos. La OECD (2008: 13) los define como la 

compilación de indicadores individuales en un único índice en base a un modelo 

determinado con el objetivo de capturar aspectos multidimensionales que no pueden ser 

medidos por un único indicador. La compilación del indicador compuesto se basa en la 

ponderación y agregación los indicadores individuales existiendo un gran número de 

posibilidades para realizar ambas tareas.  
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En general, un indicador de impacto, compuesto o no, debe cuantificar la alteración que 

se produce en el valor del indicador determinado por causa de la implantación de la 

nueva infraestructura o política de transporte. Para ello debe comparar los valores 

anterior y posterior al proyecto. Las formulaciones de comparación pueden ser varias, 

entre los más comunes nos encontramos los índices comparativos y las tasas de 

variación.  

El índice comparativo permite comparar el dato posterior a la aplicación del efecto que 

se quiere analizar, Xi, frente a la situación de referencia, Xr, de manera adimensional y 

normalmente en base 100, a partir de la siguiente formulación: 

    
  
  

     

Por otro lado la tasa de variación o varación relativa compara el cambio del valor de la 

situación futura, Xi
t+1, frente a la situación de partida, Xi

t, resultando un valor final 

adimensional, y de nuevo en base 100. Su formulación es la siguiente: 

    
  

      
 

  
      

ESPON (2004: 12) plantea dos formas de medir estos cambios, de manera absoluta y 

relativa ambas ponderadas por la población de cada región de estudio. Los efectos 

absolutos se miden a través de la variación del valor del indicador mientras el efecto 

relativo se mide por el porcentaje medio de cambio del indicador. La formulación de 

ambos casos es la siguiente: 

        
         

      
 

       
     

  
      

      
 

Donde:  

pr: población de la región r del área de estudio G.  

Δ: cambio en el valor del indicador antes y después del proyecto.  

I: valor del propio indicador en la situación inicial. 
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La ponderación de la población tiene su justificación en que, según ESPON, de esta 

manera se obtiene el efecto medio de la actuación para los habitantes del área de 

estudio. De este modo, se consigue además a través de la comparación de los impactos 

en distintos grupos de regiones una idea de la distribución de los impactos, lo que nos 

permitirá conocer mejor qué ocurre con la cohesión. 

2.2. Clasificación de indicadores de impacto territorial 

La distinción y clasificación entre los numerosos indicadores presentes en la literatura 

científica debe responder al objetivo principal que constituye la investigación en curso. 

Los indicadores, como ya hemos visto, pueden servir para cualquier disciplina, sin 

embargo, en este estudio nos interesa de manera particular medir los impactos 

territoriales de una infraestructura de transporte, concretamente la ferroviaria.  

Es así como se desprende la idea de que la clasificación y elección de un conjunto de 

indicadores debe hacerse en primer lugar en función de la actividad que ocasiona los 

impactos, en nuestro caso la implantación de una infraestructura ferroviaria. Por 

consiguiente, la revisión de impactos asociados a otros modos de transporte, como por 

ejemplo impactos ambientales relativos al consumo de gasolina, carece de interés. 

En segundo lugar se debe atender a la tipología o familia de los impactos que se quieren 

analizar. En relación a las definiciones tanto de territorio como de impacto territorial, los 

grandes ámbitos en que se pueden dividir los impactos y los tradicionalmente más 

analizados son: socioeconómicos, ambientales y espaciales. El primero de estos tres, el 

impacto sobre el medio socioeconómico, todavía resulta muy amplio por lo que se hace 

necesario dividirlo de nuevo en dos partes, la social y la económica. Sin embargo, como 

ya se ha advertido, los cambios en estos ámbitos vienen precedidos de los cambios que 

se generan en la propia red de infraestructuras, que alterarán las dinámicas existentes, 

por lo que el estudio de los indicadores que nos permiten analizar estos cambios previos 

e inducir a los cambios en los tres ámbitos mencionados es fundamental. 

En resumen, para que resulte más equilibrada la clasificación y selección previa de los 

indicadores de impacto territorial de los ferrocarriles se definen cinco grandes grupos: 
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indicadores de impacto en la red de transporte, en la sociedad, en la economía, en el 

medio ambiente y en la organización espacial. 

La clasificación interna debe atender al mismo tiempo a ciertos criterios relativos a la 

relevancia de las posibles afecciones que nos podemos encontrar. Para determinar 

cuáles deben ser considerados y cómo han de clasificarse se puede utilizar como punto 

de partida la guía del Ministerio de Medio Ambiente de Nueva Zelanda en la que se 

realiza un ranking de los impactos del transporte, específicamente sobre el 

medioambiente. Esta guía presenta seis criterios de priorización de los que se destacan 

cinco, puesto que el último hace referencia a la importancia del impacto que le da la 

población indígena del país, fuera de nuestro ámbito. Estos criterios son (Bell, 1999: 46-

47): 

 Relevancia del modo de transporte específico. 

 Extensión del impacto teniendo en cuenta la dispersión geográfica, 
intensidad, duración de la presión y exposición del medioambiente. 

 Permanencia del impacto: es temporal o permanente o si los efectos son 
reversibles o irreversibles. 

 Incertidumbre: la categoría del impacto es incierta debido al nivel de 
conocimiento de la exposición, naturaleza o severidad del impacto. 

 Riesgo: menos tolerancia para los impactos muy importantes y poco 
probables frente a los pequeños pero muy probables. 

 

Un ejemplo claro es la estimación del impacto de contaminación atmosférica, ya que se 

pueden medir de distintas maneras en función de la escala, como la contaminación local 

asociada a emisiones de contaminantes primarios (ej. NO2) y cuya escala espacial es la 

del kilómetro y temporal la hora; la contaminación regional, relativa a emisiones de 

contaminantes secundarios (ej. partículas volantes VOC), cuya extensión es la de miles 

de kilómetros y de emisión diaria; y la contaminación de gases de efecto invernadero 

(principalmente CO2) cuya extensión es todo el planeta y la escala temporal cientos de 

años (Joumard y Nicolas, 2010: 139).  

Lo que se pretende, a partir de estos requisitos, es excluir desde un primer momento 

aquellos indicadores de escasa representatividad del impacto territorial, así como 

aquellos que hacen referencia a afecciones sin relevancia para los sistemas ferroviarios o 

que son propios, de manera singular, de otros medios de transporte. Es decir, la 
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clasificación que se intenta obtener servirá de tamiz inicial en la recopilación y búsqueda 

de los indicadores base a usar en la evaluación del impacto territorial, como paso previo a 

la selección final de indicadores que se realizará en el propio método de análisis. 

Para ello, junto a estos criterios se toman en consideración las descripciones de los 

impactos territoriales asociados a los ferrocarriles, recogidas en el apartado I.2.2.3. de 

esta tesis. Retomando este apartado se pueden identificar los principales impactos, y por 

consiguiente, se facilita la tipificación de las categorías internas de los cinco grandes 

grupos de indicadores definidos. 

En el caso del primer grupo, de infraestructuras, se considera la accesibilidad, de gran 

importancia, como se ha podido ver en la revisión de la relación transporte y territorio, 

que se refiere a la capacidad de acceder a la infraestructura y con ella a las actividades.  

En el caso del segundo gran capítulo, los indicadores de impacto social, se hará 

referencia a la afección de la población. Por su parte, los indicadores de impacto 

económico se referirán a la renta, medida directa de la economía, al empleo y a los 

sectores económicos.  

Los indicadores de impacto ambiental, seguirán la clasificación de aquellos de mayor 

repercusión de las infraestructuras ferroviarias. Como se puede deducir del apartado 

I.2.2.3., el ruido, las vibraciones, la ocupación de suelo, la fragmentación y la afección al 

paisaje se postulan como los impactos más relevantes de estas infraestructuras. También 

pueden tomarse en cuenta, los accidentes, y sobre todo por su importancia en la versión 

de AVF los accidentes referidos al atropello de aves, aunque su medida es compleja. 

Por último, los indicadores de impacto espacial, deben ser relativos a la distribución o 

estructura espacial de los asentamientos, su morfología, la concentración de los mismos, 

y a su conectividad tanto a nivel de perificidad como de movilidad.  

Recapitulando, la tipología de los indicadores de impacto territorial de las infraestructuras 

ferroviarias considerada en esta tesis queda de la siguiente manera:  
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Figura II.8. Tipología de indicadores de impacto territorial 

 

Fuente: elaboración propia. 

2.3. Indicadores de impacto territorial 

El objetivo principal de este apartado consiste en la búsqueda y selección previa de los 

indicadores de impacto territorial para cada una de las categorías de clasificación más 

adecuadas para este estudio concreto, presentadas anteriormente. La selección de 

indicadores es una tarea muy compleja debido al gran número de indicadores presentes 

en la literatura científica. 

Por consiguiente, se precisa establecer unos criterios generales que permitan completar 

la recopilación de un número suficiente, no demasiado elevado, de indicadores 

potencialmente utilizables en el análisis del impacto territorial. El objetivo de este 

apartado no es la selección final de los indicadores a utilizar, sino una presentación 

previa de un conjunto de indicadores aspirantes. Por lo tanto, no se definen aquí los 

criterios de selección de indicadores óptimos (tarea que se realizará más adelante) sino 

una serie de criterios generales básicos que permitan esta identificación previa.  
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Tomando en consideración los criterios expuestos en la clasificación de los indicadores 

en categorías generales la selección previa seguirán las siguientes máximas: 

 Considerar solamente los indicadores que midan impactos relativos a los sistemas 

ferroviarios 

 Tomar aquellos de mayor presencia en la literatura científica  

 Recoger los que representen las afecciones de manera más efectiva 

A partir del uso de estos criterios se presenta a continuación la primera aproximación a 

los indicadores temáticos utilizables en el estudio del impacto territorial de las 

infraestructuras ferroviarias, en los ámbitos de infraestructuras, sociales, económicos, 

ambientales y espaciales.  

2.3.1. Indicadores de la red de transporte 

Los indicadores de la red de transporte, representados en general por los indicadores de 

accesibilidad, son de gran importancia en el análisis de impactos de las infraestructuras. 

Geurs y van Wee afirman, en su revisión sobre las medidas de la accesibilidad, que son 

indicadores del impacto de los cambios de usos de suelo y del desarrollo y políticas de 

transportes en el comportamiento de la sociedad en general “of land-use and transport 

developments and policy plans on the functioning of the society in general” (2004: 128). 

De la misma manera determinan cuatro componentes que deben ser tenidos en cuenta 

en estas medidas: el transporte, como las características de la red; el uso del suelo, 

entendido como la distribución de las actividades, su calidad, cantidad y la demanda de 

las mismas; la componente temporal en relación a la disponibilidad de las oportunidades; 

y el componente individual que refleja las características del individuo, sus capacidades y 

necesidades que determinan la demanda de oportunidades.  

Siguiendo estos componentes se determinan tres tipos de medidas de la accesibilidad, 

basadas en las infraestructuras, en la localización (de actividades) y en la utilidad. De 

estos tres grupos los indicadores más usados en la literatura científica son los dos 

primeros, mientras el último es más adecuado para estudios puramente económicos y/o 

sociales, puesto que se refiere a las ventajas particulares resultado de las elecciones de 

los propios individuos lo que permite caracterizar su comportamiento. 



 

Parte II. Metodología de Análisis 

 

 

179 

 

Dentro de estos dos primeros grupos podemos identificar además dos niveles de 

indicadores, los simples, que se referirán a uno de los aspectos mencionados, y los 

complejos, que consideran más de uno de los aspectos básicos. Entre los complejos un 

ejemplo claro son los que toman en cuenta las oportunidades a alcanzar (funciones de 

actividad) y el esfuerzo, tiempo, distancia o coste necesarios para alcanzarlas (las 

funciones de impedancia) asociadas a través de relaciones de multiplicidad (Spiekermann 

y Neubauer, 2002: 9; Bröcker et al., 2003: 33). 

Basados en las infraestructuras 

Estos indicadores son muy básicos y no consideran la atracción de las actividades de los 

destinos, ni las preferencias de los usuarios ni la utilidad de las mismas, por lo que son 

menos relevantes en el estudio de accesibilidad que el resto. Una serie de indicadores de 

este tipo puede ser: 

o Longitud de la red l 

o Número de estaciones 

o Nivel de congestión 

o Velocidad de circulación v 

o Coste de viaje: coste total o tiempo medio de viaje, ti, del origen i a un 

grupo de j destinos 

     
   

   
 

 

Por su uso en otros indicadores complejos el coste de viaje es el que resulta más 

interesante. Puede medirse como tiempo medio de viaje para lo que emplea dos 

parámetros de la lista, la longitud de red entre los destinos y la velocidad de circulación. 

Dentro de los indicadores de coste de viaje recogemos dos relevantes para nuestro 

estudio, centrados en los ferrocarriles y evitando aquellos que solo consideran otros 

modos de transporte. El primero de ellos es el tiempo medio de viaje por ferrocarril.  El 

indicador complejo presentado por Gutiérrez et al. (1996: 229 y 233) considera la parte de 

impedancia un tiempo de viaje medio por ferrocarril,    
    

, al que añade además el tiempo 

de acceso por carretera a la red férrea ,    
      , y una penalización de tiempo por los 
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cambios entre ferrocarril y carretera,        
           

  y por el cambio de ancho de vía en 

la frontera,        
     . 

  
         

    

 

    
              

           
        

      

Este tipo de indicador resulta muy apropiado para la presente tesis, ya que el análisis de 

la accesibilidad de una red férrea debe considerar, para ser más acorde con la realidad, 

el acceso a la propia infraestructura, es decir a las estaciones de ferrocarril, mediante los 

otros medios de transporte, principalmente la carretera. Las penalizaciones que usan 

Gutiérrez et al. (1996) son de 60 minutos en cada cambio de modo (ferrocarril-carretera) 

y de 30 minutos por cambio de ancho de vía. 

El segundo es el tiempo medio de viaje mediante el uso de transporte intermodal. 

Este indicador fue presentado por Lutter et al. en 1992 y considera el tiempo medio de 

viaje entre varios destinos mediante el uso de más de un modo de transporte, la 

carretera, el ferrocarril y el avión (Spiekermann y Neubauer, 2002: 12). 

Otro indicador, más sencillo, puede ser el acceso a la estación de tren más cercana, 

medido como el tiempo de recorrido en coche hasta la estación más cercana (INTERCO, 

2011: 40). 

Un indicador también interesante es el denominado trazado-velocidad recogido por 

Izquierdo (2001: 56), que es una variación del indicador factor de ruta. Este indicador 

obtiene la accesibilidad del nodo i en función de dos tiempos de viaje hasta todos los n 

nodos de la red: el tiempo de viaje real por el camino mínimo, tij, frente al tiempo de viaje 

ficticio en línea recta a la velocidad media de la red, tij
0. 

     
 

 
 
    
 
 

    
  

 

 

Basados en la localización 

Estos indicadores tratan de asociar la accesibilidad a las actividades disponibles en un 

área o región. Entre este tipo de indicadores nos encontramos dos grupos de indicadores 
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más utilizados, de los cuales los más básicos son los que se refieren a la distancia de 

estas actividades, ya sea distancia en línea recta o tiempo medio de recorrido. 

 Accesibilidad diaria: dado un presupuesto o tiempo determinado qué actividades 

de interés se pueden alcanzar y al revés, sabiendo qué se quiere alcanzar cuál es 

el tiempo o coste máximo requerido (Geurs y Van Wee, 2004: 133). 

 Accesibilidad potencial: relaciona el factor de atracción de un destino y el coste o 

impedancia para alcanzarlo. El primer autor que lo presentó fue Hansen en 1959. 

La accesibilidad aumenta con el tamaño del factor de atracción, Oj, y disminuye 

con la distancia o tiempo/coste de viaje (Bröcker et al., 2003: 34), por lo que su 

formulación básica es del tipo      
  

   
  , donde  es un parámetro que indica la 

tasa en la que disminuye la atracción del destino con la distancia, normalmente de 

valor 1 (Gutiérrez Puebla, 2001). 

Todos los cálculos de los indicadores de accesibilidad se pueden realizar a través del 

empleo de herramientas de información geográfica como los SIG. Estas herramientas 

permiten asociar a cada región de análisis sus datos demográficos y económicos así 

como representar las redes de los distintos modos de transporte con sus propias 

características particulares, velocidades, anchos, etc., lo que permite establecer las 

relaciones necesarias para el cálculo de la accesibilidad.  

Spiekermann y Neubauer (2002) realizan una revisión exhaustiva de varios indicadores 

de cada uno de los grupos que sirve como base principal para nuestra lista de 

indicadores de accesibilidad.  

Accesibilidad diaria  

El primero de los indicadores de accesibilidad diaria consiste en la accesibilidad 

con tiempo fijo de 3 horas, considerando ésta como el número de personas o 

población total que se puede alcanzar en este periodo de tiempo. Para Lutter et al. 

en 1992 el tiempo se considera usando el camino más rápido entre los destinos 

alcanzables y según Chatelus y Ulied en 1995 el trayecto considera cualquier 

combinación de coche, ferrocarril y avión, teniendo en cuenta también el tiempo 
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de cambio entre los modos de transporte utilizados (Spiekerman y Neubauer, 

2002: 13). 

La accesibilidad diaria se puede estimar también para el transporte de 

mercancías, FreR(T), y en este caso se relaciona con un periodo de tiempo 

mayor, de 1 a 3 días. Este indicador expresa el tamaño de mercado que se puede 

alcanzar mediante la conexión más rápida por carretera, ferrocarril o combinación 

de ambas, teniendo en cuenta las restricciones de la conducción de camiones 

(Chatelus y Ulied en 1995, recogido por Spiekerman y Neubauer, 2002: 13). 

Además de fijar el tiempo máximo para alcanzar una actividad, se puede fijar la 

distancia o velocidad máxima. Spiekermann y Wegener (1994-1996) y Vickerman 

et al. en 1999 proponen un indicador diario de accesibilidad a la red ferroviaria 

para el empleo de los SIG, en el consideran un tiempo determinado desde cada 

celda o región hasta el nodo de la red más cercano usando una velocidad media 

de 30km/h (Spiekerman y Neubauer, 2002: 12). 

Accesibilidad Potencial 

Estos indicadores son los más completos para medir la accesibilidad, ya que 

consideran un potencial atractor de viajes junto a la función de impedancia para 

alcanzar dicha atracción. 

Uno de los indicadores potenciales más usados es el Indicador Potencial 

Económico cuyo factor de atracción es el PIB del destino y el factor de 

impedancia la distancia en carretera/ferrocarril o el tiempo de recorrido hasta el 

destino (Gutiérrez Puebla, 2001; Keeble et al. 1982-1988 y Wegener et al. 2000 

recogidos por Spiekermann y Neubauer, 2002; Schürmann y Talaat, 2002; 

ESPON, 2005: 31). 

El Indicador Potencial Demográfico es igual que el anterior excepto que el 

factor de atracción en este caso es la población del destino (Schürmann y Talaat, 

2002; Wegener et al. 2000 recogido por Spiekermann y Neubauer, 2002; ESPON, 

2005: 31). 
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Otro factor de atracción también empleado en los indicadores potenciales es el 

empleo, tal como recogen Schürmann y Talaat (2002) en su índice de 

perifericidad.  

Además de estos indicadores potenciales aparecen otras derivaciones de los 

mismos como los ponderados. Gutiérrez Puebla (2001: 231) habla de un 

indicador ponderado del tiempo medio de viaje, en el que relaciona el factor de 

atracción de cada destino, Oj, ponderado por el tiempo medio de viaje hasta el 

mismo, tij , de la siguiente manera:     
          

      
 . Los factores de atracción más 

usados son como antes el PIB y la población, aunque pueden usarse otros como 

la renta. 

Como se ha apuntado anteriormente, estos indicadores potenciales pueden usar 

el tiempo de viaje de la red en estudio directamente, o pueden usar las funciones 

de coste de viaje presentadas anteriormente, en la que se considere el transporte 

ferroviario con las penalizaciones oportunas o el transporte multi-modal. 

También se puede usar un indicador potencial multi-modal diferente al anterior, 

resultado del logsum de las accesibilidades potenciales agregadas de cada modo 

de transporte ferroviario, carretera y avión (Spiekermann y Neubauer, 2002: 12).  

Bröcker et al. (2004: 62) hablan de la accesibilidad multimodal resultado de la 

losgsum de las impedancias de cada modo (costes ckjm) presentada por Williams 

en 1997 cuya formulación resulta:  
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Tabla II.3. Resumen de indicadores de impactos sobre la red de transporte 

Fuente: elaboración propia. 

Tipo Descripción Nº Indicador Formulación Fuente 

Accesibilidad del 
transporte 

Infraestructuras: 
Coste de viaje 

1.1.1 
Tiempo medio 
ferrocarril 

  
         

    

 

    
           

        
        

    Gutiérrez et al. (1996) 

1.1.2 
Tiempo medio 
multimodal    

    
    

     
          

     

   
 

Spiekermann y Neubauer (2002: 
12) 

1.1.3 Estación más cercana    
       INTERCO (2011: 40) 

1.1.4 
Indicador trazado-
velocidad 

     
 

 
 
    
 
 

    
  

 

 Izquierdo (2001: 56) 

Localización: 
Diaria 

1.1.5 Accesibilidad a 3 horas        
 

 Spiekerman y Neubauer (2002: 
13) 

1.1.6 Mercancías a 1-3 días           
 

 Spiekerman y Neubauer (2002: 
14) 

Localización: 
Potenciales 

1.1.7 Potencial  económico           
    

   
 

 

Gutiérrez Puebla (2001); Keeble 
et al. (1982-1988) y  Wegener et 
al. (2000) rec. por Spiekermann y 
Neubauer, (2002); Schürmann y 
Talaat (2002); ESPON (2005: 31) 

1.1.8 Potencial demográfico           
  

   
 

 

Schürmann y Talaat, (2002); 
Wegener et al. (2000) recogido 
por Spiekermann y Neubauer, 
(2002); ESPON (2005: 31) 

1.1.9 Potencial empleo           
    

   
 

 Schürmann y Talaat (2002) 

1.1.10 
Ponderado Económico 
o Demográfico 

        
        
    

 Gutiérrez Puebla (2001) 

1.1.11 
Indicador de 
accesibilidad 
multimodal 

                                 

        
 

 
                   

     

 

Spiekermann y Neubauer (2002: 
12) 
Bröcker et al. (2004: 62) 
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2.3.2. Indicadores sociales  

La función de este tipo de indicadores es la de caracterizar a la población de la región de 

estudio. Estos indicadores resultan importantes para las políticas territoriales ya que 

representan el potencial de atracción de una región (Bröcker et al., 2003: 30).  

La población, P, entendida como el número de habitantes de la región, es el indicador 

más básico de este tipo. A partir de este indicador se podrán obtener gran parte de los 

indicadores demográficos, sociales y espaciales. Su valor se obtiene a partir del censo 

recogido en entidades como los Institutos de Estadística.  

La densidad de población, Dp, es un indicador que relaciona la población con el área 

total de la región y se expresa como número de personas por kilómetro cuadrado 

(ESPON, 2005: 32). Este indicador resulta muy útil en el análisis territorial ya que nos da 

una idea de la concentración de población en el territorio.  

   
  
  

 

La tendencia de la variación o crecimiento de la población es otro indicador oportuno para 

la caracterización demográfica de un área. Los cambios en las tendencias de crecimiento 

se pueden relacionar a la inclusión de nuevas actuaciones que anteriormente no estaban 

presentes. Son varias las tasas de crecimiento presentes en la literatura: 

 Tasa de crecimiento medio Anual 

    
     

         
   (Pressat, 1978: 120) 

 Tasa de crecimiento Aritmético 

    
     

    
   (Livi Bacci, 1988: 38) 

 Tasa de crecimiento Anual Acumulativa o Tasa de crecimiento Geométrico 

               (Pressat, 1978: 121) 

     
  

  

 
    (Livi Bacci, 1988: 39) 
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 Tasa de crecimiento Exponencial 

    
          

 
  (Livi Bacci, 1988: 44) 

El crecimiento natural potencial de la población es otro indicador de caracterización 

demográfica usado para determinar el potencial que tiene una región para mantener su 

tamaño demográfico. Se puede obtener a partir de la comparación de la población entre 

20-29 años en dos periodos de tiempo diferentes sin considerar la migración (ESPON, 

2005: 32).  

Un indicador de impacto directo, es decir que ya constituye directamente la comparación 

entre dos alternativas, es la Variación de la Población, ofrecido por Weber et al. (2000: 

6) y por Bröcker et al (2003: 30). Este indicador se corresponde con la variación absoluta 

de la población producida por una determinada actuación de infraestructuras cuando se 

compara con la alternativa business-as-usual, esto es, con la alternativa futura en la que 

no se llevara a cabo. La condición para esta comparación reside en el mantenimiento del 

resto de comportamientos a excepción de la política de transporte, invariable. Lo que se 

pretende es aislar el efecto de la infraestructura en la población.  

La caracterización en estratos de la población puede quedar definida a partir de varios 

indicadores, cuyo objetivo es establecer grupos de edades y comparar con la población 

total. La proporción de cada uno de estos estratos nos da además una idea de la 

dinámica económica de la región, lo que constituye otro factor de atracción. Poblaciones 

muy mayores implican regiones con escasa actividad económica. La edad media es un 

indicador muy apropiado en la identificación de la región (Bröcker et al., 2003: 27). 

Otros indicadores relevantes resultan la tasa de ancianidad o envejecimiento, 

calculada como proporción de personas mayores 65 años (ESPON, 2005: 32) o la tasa 

de juventud, porcentaje de población menor de 15 años (ESPON, 2005: 32 y 46), para 

determinar la estructura de edad de la población. El uso de ambas a la vez es una 

redundancia, así que se debe eligir la más interesante en cada caso. 

    
    
  

 



 

Parte II. Metodología de Análisis 

 

 

187 

 

    
    
  

 

Un aspecto que representa también el potencial de una región son los flujos migratorios. 

A una región económicamente próspera llegarán más inmigrantes mientras saldrán 

emigrantes de aquellas con peores oportunidades. Los indicadores interesantes respecto 

a la migración son: 

La tasa neta de migración, calculada como la diferencia entre los inmigrantes y los 

emigrantes. A partir de esta relación y comparando con la población media de la región 

se puede establecer otro indicador, el saldo migratorio (Pressat, 1978: 114-115). 

   
     

  
 

El flujo de migración entre dos regiones es un indicador resultado de varios parámetros. 

Bröcker et al. (2002: 21) establecen una fórmula para calcular este indicador a través de 

la mano de obra L de la región origen r en el tiempo de partida t, el trabajo o las 

oportunidades laborales E en la región destino en el tiempo de partida, el tiempo de viaje 

o coste de viaje c entre las dos regiones r y s, y unos factores de repulsión y atracción 

función del desempleo u y de la calidad de vida v. 

                
        

                     

                       

                       

Y donde B es un factor de compensación sobre el número total de inmigrantes permitido 

por las políticas de inmigración europeas. 
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Tabla II.4. Resumen de indicadores de impactos sociales 

Fuente: elaboración propia. 

Tipo Descripción Nº Indicador Formulación Fuente 

Demográficos 

Densidad de 
población 

2.1.1 
Densidad de 
población 

   
  
  

 ESPON (2005: 32) 

Tasas de 
crecimiento 

2.1.2 
Crecimiento anual 
medio 

    
     

         
 Pressat (1978: 120) 

2.1.3 
Crecimiento 
aritmético 

    
     

    
 Livi Bacci (1988: 38) 

2.1.4 

Crecimiento 
geométrico o anual 
acumulativo 

     
  

  

 

   
Pressat (1978:121) y Livi 
Bacci (1988:39) 

2.1.5 
Crecimiento 
exponencial     

          

 
 Livi Bacci (1988: 44) 

Evolución 
población 

2.1.6 
Crecimiento natural 
potencial de la 
población 

                        ESPON (2005: 32) 

2.1.7 
Variación población 
antes y después 
proyecto 

         
Weber et al. (2000: 6) y 
Bröcker et al (2003: 30) 

Edad de la 
población 

2.1.8 
Tasa de 
envejecimiento 

    
    
  

 ESPON, (2005: 32) 

2.1.9 Tasa de juventud     
    
  

 ESPON, (2005: 46) 

Migración 

2.1.10 
Tasa neta de 
migración 

        Pressat (1978: 114) 

2.1.11 Saldo migratorio    
     

  
 Pressat (1978:114-115) 

2.1.12 Flujo de migración 
                 

        
                     

                       
                       

Bröcker et al. (2002: 21) 
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2.3.3. Indicadores económicos 

Los indicadores económicos determinan el nivel de desarrollo de las regiones a través de 

dos grandes grupos de aspectos como la renta, expresada tanto a nivel regional como a 

nivel de ingresos particulares, y el empleo, correspondiente a la población activa y los 

sectores económicos. Este tipo de indicadores ha estado relacionado tradicionalmente 

con las infraestructuras de transporte, ya que como se ha visto en puntos anteriores la 

relación transporte-desarrollo regional se ha supuesto directa en muchas ocasiones. Al 

igual que en el caso de los indicadores sociales, estos indicadores son muy importantes 

como factor de atracción de la región, lo que influye directamente en la accesibilidad del 

territorio y en su configuración territorial. 

a. Renta 

El indicador económico más presente en la literatura es el GDP per cápita (PIB per 

cápita) (Weber et al., 2000; Bröcker et al., 2003; ESPON, 2005; OECD, 2007; INTERCO, 

2011). Muestra el nivel de renta del país pero particularizado a su población para 

relativizar la importancia del mismo. 

Otro indicador relativo al PIB es el que lo relaciona en lugar de con la población de la 

región con sus trabajadores, el PIB por trabajador. En este caso se representa la 

estructura sectorial de la región y a la vez la productividad (Weber et al., 2000: 7; Bröcker 

et al., 2003: 28). La tasa de productividad en particular se puede medir además por otro 

indicador similar, en el que se estima del PIB por hora trabajada (INTERCO, 2011: Anex 

10. p.170). 

Además de estos dos indicadores de estado sobre el PIB existen otros que evalúan la 

evolución temporal del mismo, las tasas de crecimiento (Bröcker et al., 2003; ESPON, 

2005). Su indicador de impacto final representa pues la alteración en las tasas de 

variación del PIB y por tanto de la tendencia de crecimiento de una región. Existen 

diversas maneras de calcular la tasa de crecimiento, entre ellas nos encontramos con 

las siguientes: 
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 Tasa de crecimiento Anual  

    
  

    
    (OECD, 2007: 50) 

 Tasa de crecimiento Aritmético  

      
         

  
     (OECD, 2007: 51) 

 Tasa de crecimiento Geométrico o Anual Acumulativa 

    
  

   

 
   (OECD, 2007: 52) 

              (OECD, 2007: 52) 

 Tasa de crecimiento Exponencial  

     
         

 
  (OECD, 2007: 52) 

 

Estas tasas de variación puede emplearse con otros valores representativos del potencial 

económico, como la Renta de los hogares, el Presupuesto municipal o el Valor Añadido 

Bruto (VAB). En relación a la propia capacidad económica de los hogares se puede tomar 

el Ingreso medio disponible de los hogares recogido por INTERCO (2011: 41).  

b. Empleo  

El primer indicador de este apartado, y a la vez fundamental, es la tasa de empleo 

(Bröcker et al., 2003: 31) La tasa de empleo se calcula normalmente como la población 

ocupada o trabajadores, Tr, en relación a la población en edad de trabajar, es decir la 

población activa. 

    
  

       
 

Un indicador nombrado en los estudios de impactos territoriales y de cohesión territorial 

se refiere a la densidad de empleo, en el que se estima el número de personas 

empleadas en relación al área de la región, es decir trabajadores por kilómetro cuadrado 

(ESPON, 2005: 28; INTERCO, 2011): 
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En otras ocasiones resulta interesante conocer el potencial laboral de la región, es 

decir toda la población activa en edad legal de trabajar, que es resultado de la suma de la 

población ocupada y la población parada (Bröcker et al., 2003: 32). 

El empleo se puede caracterizar a partir de la descripción de la población. Esta relación 

es interesante, ya que como ocurría anteriormente tanto la distribución por género como 

por edad pueden indicar cómo de dinámica es una región en términos económicos. 

La tasa de empleo femenino considerada por Weber et al. (2000: 7) consiste en la 

comparación porcentual de la población ocupada femenina con respecto a la población 

empleada total. 

       
    

  
 

Del mismo modo se define el empleo juvenil, comparando los trabajadores en edad 

comprendida entre los 15 y 25 años, en este caso por cada 1000 habitantes (ESPON, 

2005: 28) 

       
        

  
      

El último componente de esta parte corresponde al índice de reemplazo laboral en el 

que se enfrenta la población de edad comprendida entre los 10 y los 19 años con la 

población entre 55 y 65 años (ESPON, 2005: 28)  

         
        
        

 

Tan importante como el empleo o más lo es la falta del mismo, por ello se presentan una 

serie de indicadores relativos al desempleo. El primero de ellos es la tasa de desempleo, 

calculada como el porcentaje de personas desempleadas sobre la fuerza laboral total  

(Bröcker et al., 2003: 33; Weber et al., 2000: 7): 
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Además de la propia tasa se considera un indicador el cambio de la misma en un periodo 

de tiempo determinado (ESPON, 2005: 28), la variación del desempleo. En este caso 

se puede obtener como la variación absoluta de la misma para un periodo de tiempo. 

Un factor muy importante para la economía es la tasa de desempleo de larga duración 

(Weber et al., 2000: 7). Como larga duración se considera un periodo consecutivo 

superior a un año. 

            
          

              
 

c. Sectores económicos 

En relación a los sectores económicos se puede asociar el empleo a los mismos de 

distintas maneras. Por un lado por medio de la tasa de empleo por sector que se 

considera como el porcentaje del empleo que se dedica a cada uno de los sectores 

(Weber et al., 2000: 7; Bröcker et al., 2003: 31). En este punto se consideran de especial 

importancia el sector de agricultura, ya que da idea de la escasa actualización del 

mercado laboral de la región, y el sector de I+D o nuevas tecnologías, que informa sobre 

todo lo contrario.  

              
         
      

     

En esta línea nos encontramos además dos indicadores presentados por ESPON 

oportunos para determinar qué importancia juega en el conjunto de la sociedad la 

investigación y el desarrollo. Por un lado, el gasto en I+D como un porcentaje del PIB y 

por otro lado el sector I+D como el número de investigadores I+D del total de los 

empleados (ESPON, 2005: 22). 
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Tabla II.5. Resumen de indicadores de impactos económicos 

Tipo Descripción Nº Indicador Formulación Fuente 

Renta 

Renta per cápita 3.1.1 PIB per cápita    
   

  
 

Weber et al.(2000); Bröcker et 
al.(2003); ESPON(2005); 
OECD(2007); INTERCO (2011) 

Renta por 
trabajador 

3.1.2 PIB por trabajador    
   

  
 

Weber et al.(2000: 7); Bröcker et 
al.(2003: 28) 

Tasa 
productividad 

3.1.3 
PIB por hora 
trabajada 

   
   

             
 

INTERCO(2011: Anex 10. 
p.170) 

Tasas de 
crecimiento del 
PIB 

3.1.4 
Crecimiento anual 
medio 

    
  
    

   OECD (2007: 50) 

3.1.5 
Crecimiento 
aritmético 

      
         

  
     OECD (2007: 51) 

3.1.6 
Crecimiento 
geométrico 

    
  
   

 

   OECD (2007: 52) 

3.1.7 
Crecimiento 
exponencial      

         

 
 OECD (2007: 52) 

Renta hogares 3.1.8 
Ingreso medio 
disponible de los 
hogares 

   INTERCO (2011: 41) 

Empleo  

Población 
ocupada 

3.2.1 Tasa de empleo     
  

       
 Bröcker et al. (2003: 31) 

Densidad empleo 3.2.2 Densidad de empleo         
  
  

  

Potencial laboral 
de la región 

3.2.3 Población activa                          Bröcker et al. (2003: 32) 

Caracterización 
empleo 

3.2.4 
Tasa de empleo 
femenino 

       
    

  
 Weber et al. (2000: 7) 

3.2.5 Tasa empleo juvenil        
        

  
      ESPON (2005: 28) 

3.2.6 
Indice de reemplazo 
laboral 

         
        
        

 ESPON (2005: 28) 
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Fuente: elaboración propia. 

Tipo Descripción Nº Indicador Formulación Fuente 

Empleo 

Desempleo 3.2.7 Tasa de desempleo        
     

              
 

Bröcker et al. (2003: 33); Weber 
et al. (2000: 7) 

Evolución 
desempleo 

3.2.8 
Tasa variación 
desempleo 

    
                   

        
 ESPON (2005: 28) 

3.2.9 
Tasa desempleo 
larga duración 

            
          

              
 Weber et al. (2000: 7) 

Sectores 
económicos 

Empleo por sector 3.3.1 Proporción sector               
         
      

     
Weber et al. (2000: 7); Bröcker 
et al. (2003: 31) 

Importancia sector 
I+D 

3.3.2 Gasto en I+D          
      
    

 ESPON (2005: 22) 

Empleo en I+D 3.3.3 Sector I+D           
                 

      
 ESPON (2005: 22) 
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2.3.4. Indicadores ambientales 

La evaluación de impactos ambientales es comúnmente realizada en los proyectos de 

nuevas infraestructuras de transporte. El uso de indicadores de impacto en estas 

evaluaciones ha ido cobrando mayor importancia con los años, con el fin de obtener 

medidas cuantitativas que permitan evaluar los impactos potenciales de las mismas y así 

poder elegir las alternativas más sostenibles. En este caso, como ocurría en casos 

anteriores, existe un gran número de indicadores relacionados directamente con las 

carreteras, como son las emisiones de CO2 o el consumo de combustible, que en este 

estudio no resultan relevantes.  

a. Ruido  

El principal impacto de las infraestructuras ferroviarias es el ruido y las vibraciones 

provenientes sobre todo de la fricción entre rueda-carril de la rodadura, mucho más 

elevada que la existente entre carretera y neumático. Estos dos efectos afectan a los tres 

medios principales: físico, biótico y socioeconómico. La afección a hábitats de ciertas 

especies, a la salud de los seres humanos, a los precios de las viviendas cercanas a la 

infraestructura, a la estabilidad de los edificios, son claros ejemplos de estos impactos.  

Uno de los indicadores más usados es la determinación del nivel de ruido equivalente, 

puesto que en atención a los niveles máximos se puede determinar el daño real que se 

produce sobre la población, hábitats, etc. La formulación del nivel equivalente definida por 

el Parlamento Europeo la recoge Goger et al. (2006: 79). En ella aparecen Lday, Levening, 

Lnight, que son los niveles de sonido medio de intensidad corregida en dB(A) según la 

norma ISO 1996-2:1987 para los horas 07:00-19:00; 19:00-23:00 y 23:00-07:00 

respectivamente. 

          
 

  
      

    
       

          

       
         

    

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece los valores del nivel de ruido 

equivalente según el grado de afección que producen a la población. La Tabla II.6 

presenta los máximos e intolerables para las franjas diurnas y nocturnas.  
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Tabla II.6. Niveles sonoros OMS 

 Niveles diurnos Leq.dB(A) Niveles nocturnos Leq.dB(A) 

Valor guía 60 55 

Máximo admisible 70 65 

Intolerable 90 85 

Fuente: agregación a partir de Gómez Orea, 2003: 553. 

Gómez Orea (2003: 554) propone el indicador de media ponderada del nivel 

equivalente de ruido soportado. Consiste en ponderar el nivel equivalente, Leq, por la 

superficie de la zona afectada, Si, en relación a la superficie total del ámbito de 

referencia. La Tabla II.7 relaciona los niveles máximos e intolerables con el tipo de 

actividad que se desarrolla en las áreas que pueden verse perturbadas. 

      
                

  
 

Tabla II.7. Niveles sonoros por zonas homogéneas OMS 

Tipo de zona 
Niveles diurnos (8-22h) dB(A) Niveles nocturnos ( dB(A) 

Máximo admisible Intolerable Máximo admisible Intolerable 

Zona hospitalaria o 
escolar (8-21h) 

45 60 35 50 

Zona residencial 55 70 45 60 

Zona actividades 
comerciales 

65 80 55 65 

Zona actividades 
industriales 

70 80 55 65 

Fuente: agregación a partir de Gómez Orea, 2003: 553 y 556. 

Un indicador indirecto de la afección sonora es el que estima la afección a la población. 

En este caso Gómez Orea (2003: 555) propone comparar la población potencial afectada 

por un nivel equivalente superior al máximo admisible frente a la población total del área 

de estudio. Para ello será necesario previamente localizar las zonas donde se supera 

este nivel máximo admisible y tomar la población que habita en las mismas. Este 

indicador es propuesto también por Goger et al. (2006: 79) sustituyendo el nivel 

Leq.dB(A) por el nivel medio equivalente Lden.dB(A). El número de personas a nivel 

nacional se sustituye por número de ciudades, nivel regional por ciudades y pueblos y a 

nivel más local número de viviendas o personas. 
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Alteraciones de este indicador hacen referencia a los distintos niveles sonoros sufridos 

por la población, como los que recogen Borst y Miedema (2005), que se refiere al 

porcentaje de población altamente afectada (pHA), >72%; afectada (pA), 50%; ligeramente 

afectada (pLA), <28%; o incluso la afección media esperable individualmente (mEA). Los 

autores incluyen además otro indicador muy interesante, en este caso relativo al área de 

afección, el porcentaje de área donde se exceden los 50dB de nivel equivalente Lden 

(AREA50). 

Una variación de este indicador puede ser el que considera como zonas homogéneas los 

espacios naturales protegidos (ENP), y en consecuencia el impacto que se produce en 

los entornos naturales. 

     
                                

        
     

A partir de estos niveles equivalentes se puede además comparar qué variación del nivel 

sonoro se produce al introducir la infraestructura, resultado de comparar los niveles antes 

y después de la misma por la superficie.  

b. Vibraciones 

Los impactos de las vibraciones se estiman de manera similar al ruido, sustituyendo el 

nivel sonoro por el nivel de velocidad de vibración en decibelios. Hamed y Effat (2007: 

306) definen en nivel de vibración como: 

               
 

    
  

Donde:  

 es la raíz cuadrática media de la amplitud de la velocidad definida para un intervalo de 

tiempo determinado. 

ref es la amplitud de velocidad de referencia. Tomado como 1inch/sec; es decir 25,4nm/s. 
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A partir de este indicador de nivel podemos utilizar el indicador propuesto anteriormente 

para ruido sobre la población afectada, además de la comparación del nivel antes y 

después de la introducción de la infraestructura.  

     
                        

  
     

c. Ocupación de suelo 

La ocupación de suelo hace referencia a la pérdida de suelo por la introducción de la 

infraestructura. En este caso se pueden encontrar medidas directas del impacto y 

medidas indirectas. 

Como medidas directas nos encontramos aquellas que estiman la pérdida de suelo 

(Land take) o superficie ocupada como resultado del producto de la anchura de la 

infraestructura por su longitud (Goger et al., 2006: 41), teniendo en cuenta además las 

superficies asociadas a la infraestructura como las estaciones, zonas de operaciones, 

aparcamientos, etc. Este cálculo se puede realizar considerando un ancho fijo que ya 

introduce las penalizaciones de incluir las áreas asociadas o mediante el cálculo 

pormenorizado de la ocupación real (más apropiado para escalas locales). En el caso de 

los ferrocarriles Goger et al. (2006: 41) recogen que la EEA utiliza un consumo de suelo 

de 1ha/km si solo se considera la infraestructura y 3ha/km si se consideran las áreas 

afines a ella.  

             

Además de considerar las zonas afines a la infraestructura este indicador puede variar en 

el tiempo, dado que se puede estimar de la misma manera la pérdida de suelo durante la 

construcción de la infraestructura, mayor a la ocupación permanente. 

Otro indicador de gran utilidad consiste en la comparación de la ocupación de suelo 

anterior con la superficie total del área de estudio. A este indicador le llamamos 

ocupación territorial para diferenciar con el siguiente de ocupación natural. 
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Resulta interesante estimar la ocupación de suelo en atención a la tipología de áreas 

relevantes que se identifican en los estudios territoriales, como son las áreas con alto 

valor ecológico (INTERCO, 2011: 41); las áreas naturales protegidas (Weber et al., 2000: 

7); las áreas artificiales y naturales (ESPON, 2005: 36). El indicador a considerar en este 

caso es el indicador de ocupación natural de formulación igual que la anterior, que 

compara la superficie ocupada del tipo determinado, con la superficie total de ese tipo: 

       
          

         
     

De manera indirecta se puede estimar la ocupación de estos tipos de áreas comparando 

la situación anterior y posterior al proyecto del porcentaje de cada tipo de área con la 

superficie total; es decir, por ejemplo, la variación de la superficie artificial de la región, la 

variación de la superficie de espacios naturales protegidos, etc.  

d. Fragmentación 

La fragmentación se refiere a la división de áreas en pequeñas zonas aisladas que crean 

barreras entre poblaciones impidiendo su movimiento. Estas áreas pueden ser 

asentamientos humanos o hábitats naturales, por lo tanto consideramos dos tipos de 

indicadores que determinan el impacto, humana y natural. La fragmentación humana 

considera los asentamientos como ámbito de referencia, mientras la fragmentación 

natural tomará las superficies naturales, hábitats protegidos, etc. En todos los casos a 

menor valor de indicador menos fragmentación y por lo tanto mejor situación. 

Hay varias formas de medir ambas. Jaeger (2000) presenta para comparar con sus tres 

indicadores de fragmentación de paisaje los indicadores de fragmentación más usados 

en la literatura. De los que hay indicadores muy básicos como la densidad de red de 

carreteras o alguno más complejo como el índice de disección: 
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El índice de densidad de red compara la longitud de la red con la superficie de la zona de 

análisis. Este índice es una medida de ocupación superficial que puede usarse 

igualmente para el impacto de ocupación de suelo anterior. 

El índice de disección compara los perímetros de las áreas en que queda dividida la 

superficie de análisis, Pi, con la propia superficie global, St, y las superficies de las 

nuevas áreas, Si. Este índice está más relacionado con el “efecto barrera” que define la 

fragmentación. En esta misma línea, pero algo más sencillos, se encuentran el índice de 

forma medio (Patton, 1975) y el ratio perímetro-área (Davidson, 1998: 32). En el 

primero se estima el perímetro, Pi, de las subzonas en que queda dividida la zona de 

estudio resultado del perímetro anterior a la introducción de la infraestructura más el 

perímetro de la introducción de la propia infraestructura, aproximado a dos veces su 

longitud en la subzona y dividido entre el número de zonas en las que se divide el área 

total. 

    
     

 
 

   
  

      
 

    
      

  
 

Otro indicador adimensional, pensado directamente para el uso de la fragmentación de 

hábitats naturales es el propuesto por Goger et al. (2006: 50). A partir del análisis de los 

cortes introducidos compara las superficies resultantes con el área total. En el caso en 

que el área de partida se divida en dos subáreas, A1 y A2, de igual importancia para las 

especies, su formulación es la siguiente: 

        
       
       

  
 

Si se generaliza la expresión anterior para una división en n áreas de igual importancia se 

deduce la siguiente fórmula: 

        
      

 
 

        
  

 



 

Parte II. Metodología de Análisis 

 

 

201 

 

La fragmentación se relaciona no sólo con el “efecto barrera” propio de la introducción de 

la infraestructura en una ciudad o área, sino que además este efecto puede verse 

potenciado y ampliado espacialmente durante el uso de la misma, por ejemplo en 

atención al tráfico y al tipo de vía. Unos tráficos de gran intensidad provocan unas 

perturbaciones que amplían en mayor o menor medida la afección espacial del corte de la 

zona que se ve atravesada por la infraestructura, aumentando la disuasión de las 

relaciones entre las nuevas zonas creadas y por ende la fragmentación. En función de la 

distancia a la que se encuentre un elemento de la infraestructura la perturbación a la que 

estará sometido será distinta, conociéndose éste como “efecto de borde” o “edge effect”. 

El indicador oportuno para recoger este impacto determina el porcentaje de la superficie 

ocupada por la perturbación generada por la infraestructura y se estima a partir del 

establecimiento de unas franjas a ambos lados de la infraestructura en función de la 

intensidad y tipo de vía (Müller y Berthoud, 1997). 

e. Paisaje  

El paisaje es un componente importante del medio ambiente y en el caso de los 

ferrocarriles los impactos que se pueden producir son de mayor relevancia que en el caso 

de las carreteras, dado que además de la componente horizontal se suma la componente 

vertical de los postes y la catenaria. Gómez Orea (2003) propone varios indicadores para 

medir el impacto paisajístico. 

Las cuencas visuales son las zonas visibles desde puntos específicos de observación. 

El indicador asociado a este elemento paisajístico es el porcentaje de superficie de 

cuenca libre de impacto (Gómez Orea, 2003: 623): 

   
                   

      
     

La incidencia visual, se refiere al porcentaje de superficie incidente, desde la que son 

visibles las alteraciones del paisaje causadas por el proyecto (Gómez Orea, 2003: 624): 
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El indicador de unidades de paisaje (Gómez Orea, 2003: 621) relaciona el número de 

unidades de paisaje antes y después del proyecto: 

   
                 

       
     

f. Otros 

Un último grupo de indicadores es que aglutina otros impactos potenciales que pueden 

ocurrir con las infraestructuras ferroviarias. El primero es el que se refiere a la seguridad 

o riesgo de accidentes, ya sea de trenes de pasajeros como los de transporte de 

mercancías y concretamente a los accidentes con materias peligrosas. A partir de las 

estadísticas que relacionan los accidentes con el tráfico de mercancías peligrosas se 

puede estimar el potencial la probabilidad o riesgo de accidentes (Goger et al., 2006: 

110).  

       
                 

          

 

Otro impacto común sobre todo de los ferrocarriles de AV es el atropello y 

electrocución de aves. En este caso el indicador es resultado de comparar el número de 

especies protegidas antes y después del proyecto (Gómez Orea, 2003: 610).  

            
      

                  
      

El número de especies protegidas después del proyecto se puede estimar a partir de 

estadísticas de siniestralidad sobre la fauna aviar en este tipo de infraestructuras de 

transporte. Tal como recoge el estudio de COST-341 sobre la fragmentación de 

estructuras de transporte lineales en el caso de Francia (EC-DGT, 2000: 71-72), hay 

varios estudios llevados a cabo en los 90 que determinan unos ratios de colisiones de 

entre 1 a 5 pájaros por mes y kilómetro de vía. Concretamente, el estudio hace alusión al 

trabajo de Pons de 1994 sobre la línea Norte del TGV, en el que la tasa de colisiones es 

de 3,4 pájaros muertos/km/mes mientras las electrocuciones se sitúan en 30 pájaros 

muertos al año, sobre todo en pájaros en la ciudad. 
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Tabla II.8. Resumen de indicadores de impactos ambientales 

Tipo Descripción Nº Indicador Formulación Fuente 

Ruido 

Nivel de ruido 4.1.1 
Nivel de ruido 
equivalente 

          
 

  
      

    
       

          

       
         

    Goger et al. (2006: 79) 

Media ponderada 
del ruido 
introducido por la 
infraestructura 

4.1.2 
Ruido equivalente 
ponderado 

      
                

  
 Gómez Orea (2003: 554) 

Porcentaje de 
población 
afectada por nivel 
inaceptable 

4.1.3 
Población afectada  
 

     
                            

  
     

Gómez Orea (2003: 555) 
Goger et al. (2006: 79) 

Población 
afectada a nivel 
regional  

4.1.4 
Núcleos de población 
afectados 

         
                                   

        
     Goger et al. (2006: 79) 

Porcentaje de 
área afectada por 
nivel límite 

4.1.5 
Área afectada por 
nivel ruido LDEN>50dB 

    
   
  

     Borst y Miedema (2005) 

Afección a 
espacios 
naturales 
protegidos 

4.1.6 
ENP 
afectados 

     
                                

        
     Elaboración propia 

Vibraciones 

Nivel vibración 4.2.1 Nivel equivalente                
 

    
  Hamed y Effat (2007: 306) 

Porcentaje de 
población 
afectada por 
vibraciones 

4.2.2 Población afectada      
                        

  
     Elaboración propia 

Ocupación de 
suelo 

Ocupación del 
suelo por la 
infraestructura y 
zonas adyacentes 

4.3.1 Superficie ocupada              Goger et al. (2006: 40) 

Porcentaje de 
pérdida de suelo 

4.3.2 Ocupación territorial 
          

      

     
     

 

Elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia. 

Tipo Descripción Nº Indicador Formulación Fuente 

Ocupación de 
suelo 

Porcentaje 
pérdida de suelo 
natural 

4.3.3 Ocupación natural        
          

         
     Elaboración propia 

Fragmentación 

Fragmentación en 
asentamientos 
humanos o 
natural 

4.4.1 Densidad de red         
    

  
 (Jaeger 2000: 121) 

4.4.2 Índice de disección     
   
 
 

        
 
 

 (Jaeger 2000: 121) 

4.4.3 
Índice de forma 
medio 

    
     

 
 

   
     

      
 

Patton (1975) 

4.4.4 Ratio perímetro-área     
      

  
 Davidson (1998: 32) 

4.4.5. Efecto de borde          
       

     
     

Elaboración propia a partir 
de Müller y Berthoud (1997) 

Fragmentación de 
entornos 
naturales 

4.4.6 
Fragmentación 
natural 

        
      

 
 

        
  

 
Elaboración propia a partir 
de  Goger et al. (2006: 50) 

4.4.7. 
Efecto de borde 
espacios naturales 

      
       

     
     

Elaboración propia a partir 
de Müller y Berthoud (1997) 

Paisaje 

Superficie cuenca 
visual 

4.5.1 Cuenca visual    
                   

      
     Gómez Orea (2003: 623) 

Superficie de 
incidencia visual 

4.5.2 
Porcentaje de 
Incidencia visual 

      
          

  
     Gómez Orea (2003: 621) 

Unidades de 
paisaje 

4.5.3 
Variación unidades 
de paisaje 

   
                 

       
     Gómez Orea (2003: 624) 

Accidentes 

Frecuencia de 
accidentes  

4.6.1 Ratio accidentes año        
                    

           
 

Elaboración propia a partir 
de  Goger et al. (2006: 110) 

Atropello aves 4.6.2 
Reducción fauna 
protegida 

            
      

                  
      Gómez Orea (2003: 610) 
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2.3.5. Indicadores espaciales 

La estimación del impacto en la organización espacial requiere de la caracterización del 

sistema de asentamientos, las relaciones y actividades entre ellos y el sistema de 

uniones, tanto de manera separada como en conjunto, lo que normalmente se asocia 

directamente al impacto en el territorio. Existen varias técnicas para determinar la 

caracterización espacial de las regiones de análisis, sus relaciones de jerarquización, el 

nivel de urbanización, la concentración, el grado de aislamiento o perificidad, etc. A 

continuación se va a tratar de recoger los indicadores de identificación territorial más 

comunes en la literatura científica, así como los principales propuestos en los últimos 

estudios europeos sobre el territorio.  

a. Distribución espacial 

La clasificación jerárquica del sistema de asentamientos de una región se puede realizar 

a través de la comparación de varios aspectos, por un lado la importancia de la entidad 

se establece a partir del tamaño de la población; y por otro por los procesos de 

centralidad o de urbanización de la población.  

En función del tamaño de la población nos encontramos varios indicadores. El primero y 

uno de los más utilizados es la regla rango-tamaño de Richardson (1973: 240). Esta 

distribución relaciona la población con el rango al que pertenece la población y lo 

compara con la entidad de mayor población. Su formulación es la siguiente: 

        

Un indicador más apropiado para la escala regional, como afirma Marshall (1997: 37-38) 

es el modelo de Gini constante. Además del rango y el tamaño de las ciudades de la 

región introduce el índice de Gini para tener en cuenta una dispersión constante de la 

población entre las ciudades de la región. La estimación de la población correspondiente 

a un rango r+1 dependerá por tanto de la suma total de las poblaciones estimadas de 

todas las áreas, Sr, y del índice de Gini, G, del conjunto de la región. 
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La estructura de asentamientos se realiza en el ESPON a partir de la determinación del 

número de áreas funcionales urbanas (FUA) presentes en la región (2005: 42). En esta 

línea se sitúa también el indicador de urbanización de la población que se calcula como 

el ratio de población urbana respecto a la población rural (INTERCO, 2011: Anex 10). 

     
     
       

 

Otro aspecto relacionado con el anterior es la proporción de la población de cada una de 

tipologías de regiones que se pueden encontrar: aglomeradas, densamente pobladas o 

rurales (ESPON, 2005: 42). Este indicador determina la importancia de cada tipo de 

asentamiento en función del tamaño de su población. La formulación de este indicador 

podría responder al siguiente esquema, donde i se refiere a cada tipo de región: 

     
    

  
     

b. Morfología 

La morfología relaciona tanto jerarquía como las distancias o relaciones entre las 

entidades que componen una región. Una aproximación útil puede ser la que se basa en 

los modelos taxonómicos, como el índice de disimilaridad de Gatti y Cavuoti (1988). A 

través de un proceso iterativo en el que se calcula este índice se obtiene la morfología de 

la región. El índice compara las masas, S, de cada par de entidades poblacionales (ya 

sea población, PIB, presupuestos, etc.), teniendo en cuenta la impedancia existente entre 

ellas, dij, (que puede ser la distancia, el tiempo o coste de viaje). Se comienza 

determinando la menor disimilaridad de todos los pares de nodos. Los autores proponen 

cuatro modelos mediante cuatro formulaciones distintas del índice: 
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A través de estos indicadores se pueden establecer gráficos con los valores del índice 

para cada nivel, en forma de dendrogramas, que permiten observar la estructura del 

territorio. 

 

c. Concentración 

La tendencia a la concentración de población y actividades en el territorio es un factor 

que se debe evitar por lo que su análisis es de gran importancia. ESPON introduce dos 

factores en la clasificación territorial la concentración de la población y del PIB. Estos 

indicadores se basan en la comparación del cambio de población o PIB en una región en 

un periodo de tiempo determinado (ESPON, 2005: 42). Estos indicadores resultan útiles 

para determinar el impacto si el periodo considerado se sitúa en el escenario anterior y 

posterior a la implantación de la infraestructura. 

La concentración puede medirse además mediante un indicador de la población 

potencial a una distancia determinada. INTERCO habla de 50 km en avión en su 

estudio a nivel europeo (2011). 

Al contrario de la concentración a una escala menor se puede estimar si existe una 

dispersión de la población o sprawl. Este efecto se puede obtener a partir del cambio en 

la relación del porcentaje de la población que habita en zonas de baja densidad (entre 

200 y 3.500pnas/milla2) frente al de la que habita en las zonas de alta densidad 

(>3.500pnas/milla2), como señalan López y Hynes (2003: 331): 

    
       

   
       

d. Perificidad 

Al igual que con la concentración, la evaluación del aislamiento o perificidad de las 

regiones es substancial. Una de las primeras medidas que se propone para determinar 

qué regiones están más aisladas es la medida directa de la distancia media a todas las 

MEGAs (Metropolitan European Growth Areas) recogida por INTERCO (2011: 41 y Anex 
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10: 292). Estas MEGAs son las ciudades de mayor relevancia en el contexto europeo, en 

relación a la concentración de población, actividades, economía, etc. 

La perificidad está relaciona de manera inversa con la accesibilidad, es por ello que en la 

literatura científica aparecen varios índices de perificidad como inversos de los 

indicadores potenciales de accesibilidad, de entre ellos se pueden encontrar: 

 Copus define en 1997 un índice derivado de la inversa del indicador de 

accesibilidad potencial de las carreteras de tipo Keeble, normalizado en un 

intervalo entre 0 para las áreas centrales y 100 para las zonas periféricas  

(Spiekerman y Neubauer, 2002: 14). 

 Schürmann y Talaat (2002: 8) presentan por su parte dos índices PI1 y PI2.  

o PI1: La accesibilidad potencial, normalizada a valores altos de la 

accesibilidad por un valor de índice 0 (centrales) y las periféricas de 100 

(valor mínimo de la accesibilidad) siendo las intermedias resultado de la 

interpolación lineal de la accesibilidad potencial. A mayor índice de 

perificidad, más periférica es la región. 

o PI2: La accesibilidad media de la región ponderada por la población 

regional se define con un valor de 100. Se calcula el índice de cada 

subregión como el porcentaje de la accesibilidad potencial respecto a la 

media regional. El resultado es a mayor valor del índice de perificidad 

menos periférico.  

 

e. Movilidad 

Estos indicadores describen y representan las características propias de la red de 

transporte, uno de los aspectos fundamentales de la definición del territorio. De nuevo en 

la elección de una serie de indicadores adecuados para nuestro estudio nos centramos 

en aquellos relativos al modo de transporte ferroviario, a sus posibles conexiones. Jeon y 

Amekuzdi (2005: 43-44) presentan una serie de indicadores que pueden identificar la red 

y sus flujos. 
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 Longitud de la red ferroviaria 

 Longitud de la red de transporte público 

 Densidad de la red de transporte 

 Tráfico de viajeros: expresado como pasajeros por kilómetro y por medio de 

transporte  

 Tráfico de mercancías: expresado como toneladas por kilómetro  

 Intensidad del transporte: como pasajeros o toneladas por kilómetro en relación al 

PIB, es decir tráfico respecto al PIB 

 Tiempo o distancia media de viajes casa-trabajo 

La particularidad de este modo de transporte replantea la idoneidad de los tres primeros 

indicadores, dado que la movilidad de la red ferroviaria no está asociada a la presencia 

de las líneas y longitud de las mismas, sino a la presencia o cercanía de estaciones que 

permitan acceder a la red. Es por ello, que se propone añadir otro indicador a la lista, el 

visto en la parte de accesibilidad, Tiempo de acceso a la Estación más cercana.  
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Tabla II.9. Resumen de indicadores de impactos espaciales 

Tipo Descripción Nº Indicador Formulación Fuente 

Distribución 
Asentamientos 

Jerarquía de las 
entidades 

5.1.1 Regla rango-tamaño         Richardson (1973: 240) 

5.1.2 
Modelo Gini-
constante 

      
  
 
  
   

   
  Marshall (1997: 37-38) 

Áreas urbanas 5.1.3 Número de FUAs            ESPON (2005: 42) 

Urbanización de la 
población 

5.1.4 
Ratio población 
urbana-rural 

     
     
       

 INTERCO (2011, Anex 10) 

Importancia del tipo 
de área 

5.1.5 
Porcentaje de 
población  

     
    

  
 ESPON (2005: 42) 

Morfología 
Clasificación 
iterativa 

5.2.1 Índices disimilaridad 
       

    

     
     ;          

  

  
    

     
   

     
      ;      

  
   

   
    

  
 

Gatti y Cavuoti (1988)  

Concentración 

Concentración 
población 

5.3.1 
Variación de la  
distribución población  

       ESPON (2005: 42) 

Concentración renta 5.3.2 
Variación del PIB  en 
distribución SIG 

         ESPON (2005: 42) 

Población potencial 
a distancia 

5.3.3 
Población en un radio 
de 50km  

         INTERCO (2011: 41) 

Dispersión de la 
población 

5.3.4 Sprawl     
       

   
       López y Hynes (2003: 331) 

Perificidad 

 

Aislamientos de los 
centros más 
dinámicos 

5.4.1 
Distancia media a las 
MEGAs 

              
    

 INTERCO (2011: 41) 

Nivel de perificidad 

5.4.2 Indice Copus         
 

   
  Spiekermann y Neubauer 

(2002: 14) 

5.4.3 PI1               Schürmann y Talaat (2002: 8) 

5.4.4 PI2         
   

      
  ;         =

   
   

    
 Schürmann y Talaat (2002: 8) 
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Fuente: elaboración propia. 

 
 

     

Tipo Descripción Nº Indicador Formulación Fuente 

Movilidad 

Características de 
la red 

5.5.1 
Longitud de la red 
ferroviaria 

   Jeon y Amekuzdi (2005: 43) 

5.5.2 
Densidad de la red 
transporte 

   
  
  

 Jeon y Amekuzdi (2005: 43) 

5.5.3 
Tiempo estación más 
cercana 

   
       INTERCO (2011: 40) 

Tráfico 

5.5.4 
Pasajeros por km y 
modo  

     
      
   

 Jeon y Amekuzdi (2005: 43) 

5.5.5 Mercancías por km      
    
   

 Jeon y Amekuzdi (2005: 43) 

Intensidad de tráfico 5.5.6 Tráfico por PIB      

     
  
    

 Jeon y Amekuzdi (2005: 44) 

Movilidad al trabajo  5.5.7 
Tiempo/distancia 
media de viaje casa-
trabajo 

              Jeon y Amekuzdi (2005: 43) 
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3. TÉCNICAS DE AGREGACIÓN DE INDICADORES 

Muchas veces para conseguir la mejor identificación del impacto de una actuación sobre 

un entorno no es suficiente considerar indicadores individuales que representan una 

pequeña parte del fenómeno global, lo que se necesita es capturar de una sola vez ese 

fenómeno completo. Uno de los procedimientos más adecuados para lograr este fin es la 

formación de un índice o indicador compuesto, resultado de la agregación de un grupo de 

indicadores que engloben las evaluaciones singulares. 

Por consiguiente, en este apartado se presentan, en primer lugar, los pasos necesarios 

para la formación de este tipo de indicadores. Una vez identificados estos pasos se 

resumen seguidamente las técnicas más comunes que ayuden a decidir sobre la elección 

del método más idóneo en cada caso concreto. Del mismo modo, como en todos los 

procedimientos de creación o formación de un elemento nuevo, ya sea un modelo o un 

índice, se realiza en último lugar la indagación sobre los análisis de sensibilidad que 

determinen el correcto funcionamiento del resultado final. 

3.1. La creación de indicadores compuestos  

En ciertos casos, el uso de indicadores agregados resulta de gran interés, sin embargo, 

en otras ocasiones la consideración de un gran número de indicadores, no muy 

relacionados entre sí, puede dificultar la interpretación de la evaluación final y por lo tanto 

hacer inservible la agregación. Por ende, el proceso de construcción de los indicadores 

compuestos deberá contemplar una serie de pasos que garanticen la fiabilidad final de 

los mismos.  

Dos son los pasos principales en la creación de un indicador compuesto que afectan 

directamente a la calidad y fiabilidad del índice final, la elección de la dotación de pesos y 

la forma de agregación de los indicadores individuales (Hatefi y Torabi, 2010; Zhou et al., 

2010b). No obstante, para el Manual de construcción de indicadores compuestos de la 

OECD el proceso ideal consta de 10 pasos esenciales, en el que cada uno de los pasos 

es “extremadamente importante” debiendo ser al mismo tiempo coherente el proceso en 

su conjunto:  
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 El establecimiento de un marco teórico que sirva de base para la selección y 

combinación de los indicadores siguiendo el principio de idoneidad al objetivo 

 La selección de datos basada en la relevancia, consistencia y mesurabilidad de 

los indicadores 

 El reconocimiento de la falta de datos, cómo proceder  

 El análisis multivariante que identifique la estructura de los indicadores, la 

adecuación de los datos y explique la elección de las metodologías. 

 La normalización para poder comparar los distintos indicadores 

 La ponderación y agregación de los indicadores de acuerdo al marco teórico 

establecido  

 Los análisis de robustez y sensibilidad para evaluar la robustez del indicador final 

mediante análisis de inclusión indicadores, esquemas de normalización, etc. 

 La vuelta a los datos reales, con el fin de comprobar el funcionamiento del 

indicador final y poder separarlo en los indicadores iniciales 

 Las relaciones con otros indicadores existentes ya sean simples o compuestos 

 La visualización de los resultados (OECD, 2008: 15-16). 

La creación del marco teórico consiste en la exposición clara del objetivo final que 

persigue medir el indicador compuesto, la determinación de subgrupos que identifiquen 

las múltiples dimensiones que englobe el indicador compuesto y la fijación de criterios 

para la decisión sobre la adición de los indicadores. La selección de los indicadores debe 

realizarse en atención a las características mencionadas en la lista, y considerando la 

gran cantidad de indicadores presentados en el apartado anterior su proceso en nuestro 

caso de estudio será bastante complejo. Ambos pasos resultan fundamentales pero son 

completamente dependientes del caso de análisis particular, ya que no existen 

procedimientos concretos establecidos para su ejecución, por lo tanto, en adelante 

cuando se hable de formación del indicador compuesto estas dos fases quedarán 

excluidas formando un proceso propio por sí solas.  

Con todo, aunque se comparte la opinión de que todas las fases son vitales en el 

proceso, se considera que son tres aquéllas cuyo análisis y revisión en detalle es 

esencial, debido sobre todo al gran número de técnicas existentes en la literatura 

científica: la normalización; la ponderación y agregación; y los análisis de robustez y 

sensibilidad. La metodología de los análisis de robustez o sensibilidad es común a todos 
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los procesos matemáticos de nueva creación, es decir tanto de la construcción de 

indicadores compuestos como de la propuesta de nuevos modelos de evaluación. Por 

consiguiente, se estima oportuno estudiar este aspecto en la parte correspondiente a la 

definición del modelo. 

De este modo, se procede a continuación a desarrollar una revisión de las principales 

técnicas correspondientes a estos pasos considerados principales, siendo el análisis del 

resto de los pasos propuestos más propio de la aplicación concreta del objeto de estudio 

y su revisión.  

3.2. Normalización  

Existen numerosos métodos de normalización en la literatura científica. Unos se basan en 

el cálculo de valores medios, en la identificación de valores máximos y mínimos, etc. A 

continuación se presentan brevemente aquellos métodos más comunes en la 

construcción de indicadores compuestos. 

Saisana et al. (2005: 309) afirman que los métodos más frecuentes asumen dos técnicas 

de normalización, los valores re-escalados y los valores estandarizados. El primer 

método, también llamado min-max por la OECD (2008), compara el valor del indicador 

para la variable i con el valor mínimo y lo divide entre el rango de valores. Gómez y 

Barredo (2005: 80) y Cherchye et al. (2008: 240) argumentan que se asocia el peor valor 

al mínimo y el mayor al máximo sin respetar la proporcionalidad de la siguiente manera: 

    
          

               
 

El estandarizado compara el valor xi con el valor medio y la desviación típica de todos los 

valores.  
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Por su parte, Zhou y Ang (2009: 87) consideran que los dos métodos más usados en 

MCDA son la normalización lineal y la normalización vectorial. La normalización lineal 

resulta muy sencilla pues solo necesita de la comparación con el valor máximo. Por otro 

lado, la normalización vectorial requiere de la comparación con la raíz de la suma de 

todos los valores al cuadrado. 

     
   

   
 
     

 

     
   

     
  

   

 

Estos métodos generales son revisados por la OECD (2008: 27-28) junto a otros que se 

exponen a continuación:   

 La técnica del ranking: es la más simple, consiste en la ordenación de los valores 

y la asignación directa de su número ordinal.   

 

               

 Distancia a un punto de referencia: al punto de referencia, xi
0, se le otorga el valor 

1 y al resto se le da una puntuación en función de la distancia al punto de 

referencia. 

 

    
  

  
 
   ó      

     
 

  
 

 

 Escalas de categoría: en este caso la puntuación del indicador puede ser en 

escala numérica o cualitativa, a veces están asociados a porcentajes de 

distribución. 

 En relación al valor medio: el valor medio recibe la puntuación de 0 y el resto 

valores de 1 y -1 en función de su posición con respecto al valor medio, por 

encima o por debajo. 

     

                                

                  
                                

 ;     
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 Porcentajes de diferencias anuales: en lugar de usar valores absolutos usa 

referencias del porcentaje de crecimiento anual. 

 

    
  
    

   

  
 

 

3.3. La ponderación y agregación de indicadores 

Esta fase contiene en su definición dos etapas interrelacionadas en la mayor parte de las 

ocasiones, esto es que no todos los métodos de elección de pesos se pueden usar 

indistintamente en cualquier método de agregación. La eficiencia del método de 

agregación y, por tanto, la validez del resultado final es completamente dependiente de la 

elección de pesos y su significado. Por ello, explicamos a continuación los métodos de 

agregación más comunes, realizando un apunte sobre el tipo de elección de pesos más 

conveniente en cada uno y, posteriormente, se expondrán los métodos de elección de 

pesos según las tipologías mencionadas. 

3.3.1. Agregación de indicadores 

En los últimos años los métodos multi-criterio, junto a los DEA, además de servir para 

ayudar a la elección de alternativas de actuación en políticas de diversa índole, tal como 

se señaló en el apartado II.1.3. de esta tesis, se están posicionando como los métodos 

más usados y conocidos para la construcción de indicadores compuestos (Hatefi y 

Tobari, 2010; Zhou et al., 2010a). En este sentido, y dado que ya se han expuesto los 

métodos apropiados para la decisión, este punto se centrará en el estudio de aquellos 

métodos multi-criterio más adecuados para la creación de los indicadores compuestos. 

Se distinguen dos tipos de métodos de agregación, los compensatorios y los no-

compensatorios, que se relacionan con la naturaleza de los pesos a utilizar. Según 

Munda y Nardo, el significado de compensación se traduce en la posibilidad de 

sustitución entre los sub-indicadores en relación a una escala de medida. Esto resulta 

fundamental, los sub-indicadores se pueden compensar, malos resultados en uno se 

compensan con buenos resultados de otro pero de manera cuantificada. Esto significa 

que en los métodos compensatorios lo que se pondera mediante los pesos es el valor 

resultado del indicador, si es mayor o menor, y no si éste es mejor o peor que otro 
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indicador, por lo que asignar los pesos en función de su importancia relativa respecto a 

otro indicador no tiene sentido, en definitiva es “completamente inapropiado” (Munda y 

Nardo, 2005: 6).  

Según los autores éste es un error muy común en la aplicación de los métodos más 

utilizados como SAW, que veremos a continuación, consiste en que la manera de elegir 

los pesos de ponderación a utilizar no es consistente con su significado teórico (2005: 7).  

La conclusión a la que se llega con esta puntualización es que si lo que se desea es que 

los sub-indicadores se compensen, los métodos a usar son de compensación y la 

elección de pesos será de preferencias. Si por el contrario los sub-indicadores son 

independientes y no se pueden sustituir, el método de agregación debe ser no-

compensatorio y la elección de pesos se realiza en relación a la importancia relativa de 

los mismos. 

Compensatorios 

a. SAW y WP 

La mayoría de los indicadores compuestos se construyen usando la regla de agregación 

lineal ponderada o Simple Additive Weighting (SAW) (Zhou et al., 2010b: 361). Este 

método se formula como se ya apuntó anteriormente de la siguiente manera:  

            
 
       ;         

    

Del mismo modo, también aparece el método del producto ponderado WP, como método 

sencillo en la obtención del índice compuesto, aunque parece en algunos estudios como 

el mejor método de agregación al compararlo con el método SAW y el TOPSIS (Zhou y 

Ang, 2009: 93; Ebert y Welsch 2004 citado en Zhou et al., 2010a: 170). 

       
  

  

 

   

 

Ambos métodos presentan el problema del cálculo de los pesos, que deben representar 

preferencias, es decir que los sub-indicadores puedan ser sustituibles. Un ejemplo claro 
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sería el de la elección del mejor coche, en el que los criterios sean el mínimo coste y las 

máximas prestaciones. Para la elección de la mejor alternativa se considera apropiado 

que se puedan reducir las prestaciones (por ejemplo 2 o 3) a cambio de un coste más 

bajo (por ejemplo del 10%).  

b. Variación SAW y WP 

En otros estudios se presentan variantes de estos dos métodos sencillos, como es el 

caso del desarrollado por Zhou et al. (2010b) en atención a la mínima pérdida de 

información en la transición del sistema de indicadores individuales al indicador 

compuesto. El resultado de su análisis muestra dos nuevas formulaciones para la 

obtención del indicador compuesto, muy similares a los otros dos métodos. El primero es 

la agregación basada en la distancia, similar al SAW, con la variación de la obtención de 

los pesos de ponderación; y el segundo es la agregación basada en la entropía que se 

asemeja más al método WP multiplicado por un constante. 

   
      

     
 
      ;    

   
  

 

   
  

   

 

   
        

  

  

 

   

 

Sistema conjunto de elección de pesos y agregación 

a. AHP 

Este método es el que corresponde al AHP (Analytic Hierarchical Process) de Saaty. 

Consiste en la comparación por pares de los indicadores singulares, en atención a una 

escala de 9 grados de importancia asociados a una percepción subjetiva proporcionada 

por el propio Saaty. Con el resultado de la comparación se crea una matriz de ratios tal 

como se muestra a continuación. 
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La obtención de los pesos es el resultado de la normalización del eigenvector asociado al 

máximo eigenvalor de la matriz, es decir, el resultado de la división entre la suma de los 

valores de cada fila de una matriz final y el número de indicadores total. La matriz final 

está compuesta por los valores resultado de la división de los valores de la matriz original 

normalizados por la suma de su columna (Malczewski, 1999: 184; Gómez y Barredo, 

2005: 74).  

                                                                                                        

  
  
  

 

   
     
       

         
  
  
  

 

               
                   
                       

       

                                                                                

   

 
   

 
 
   

 
 

    
 

             

   
   

 
 
   

 
 

   
 

                

   
   

 
   
   

 
 
   

 
 

Los pesos se obtienen de la suma de las puntuaciones obtenidas en las sucesivas 

comparaciones en cada jerarquía y posteriormente mediante la multiplicación de los 

mismos entre niveles (Gómez y Barredo, 2005: 89).  Para comprobar la consistencia de la 

elección de pesos el propio Saaty definió un ratio de consistencia que debía ser menor 

del 10%. Este ratio divide el índice de consistencia, diferencia del eigenvalor y el número 

de criterios, n, entre el índice de aleatoriedad de la consistencia, valor medio del anterior 

de matrices de dimensión n, generadas aleatoriamente. La agregación consiste en la 

suma aritmética ponderada de los indicadores singulares.  

Los pesos otorgados en el método AHP no son coeficientes de importancia (Nardo et al., 

2005: 69), sino de intensidad de preferencia representando trade-offs.  

Como se comentó anteriormente un método sustituto a éste es el llamado REMBRANDT, 

o AHP multiplicativo (Ramanathan, 1997), en el que se varía la escala de la comparación, 

la obtención de los pesos y la agregación. La matriz de preferencias según la nueva 

escala, (jk), se transforma en otra matriz de ratios mediante rjk=e0.347(jk) de la que se 

obtendrá, usando la media geométrica, los pesos finales (Olson, et al., 1995: 524).  
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Figura II.9. Comparación escalas de preferencia AHP REMBRANDT 

 

Fuente: Olson et al., 1995: 524. 

b. DEA 

Los modelos de análisis envolvente de datos (Data Envelopment Analysis - DEA) no 

requieren información subjetiva pero al mismo tiempo no tienen interpretación de 

preferencias (Hatefi y Torabi, 2010: 115). Está basado en el uso de la programación 

lineal. Los coeficientes de ponderación son la variable incógnita de un problema de 

maximización de una función objetivo que representa el indicador compuesto como la 

agregación de los indicadores singulares sujeta a dos restricciones, que los pesos deben 

ser positivos y que ninguna alternativa obtenga con los pesos de otra un valor mayor de 

uno para el indicador compuesto (Cherchye et al., 2008: 241; Martínez Roget et al., 2009: 

162). La diferencia entre el valor del indicador alcanzado por una alternativa y el máximo 

valor posible de 1 muestra las deficiencias de la alternativa y su horizonte de mejora. 

 
 
 

 
        

  

       

 

   

                   

                

  

El uso de los DEA en la construcción de indicadores compuestos tiene dos sentidos 

según Zhou y Ang (2009: 84). El primero el que se basa en distinguir entre los 

indicadores input y output individuales para luego agregarlos en un indicador compuesto, 

y el segundo, y más usado, en el que los indicadores se transforman en el mismo tipo de 

variable (normalización de benefit o cost type) y su agregación mediante modelos tipo 
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DEA. Por lo tanto se puede considerar que los modelos DEA no son sólo métodos para 

elegir los pesos sino también métodos de agregación al mismo tiempo, tal como se 

muestra en el siguiente punto. 

Este método proporciona un conjunto de pesos distinto para cada región (Nardo et al., 

2005: 62), o alternativa, lo que implica que no se pueden comparar entre ellos, no 

tenemos un sistema común. 

c. Multiplicative Optimization Approach  

En esta línea Zhou et al. (2010a: 173-174) presentan un método de agregación basado 

en el WP, que no requiere del conocimiento previo de los pesos sino que éstos son 

generados mediante el uso de modelos tipo DEA, la Aproximación de optimización 

multiplicativa (Multiplicative Optimization Approach). De este modo se elimina la 

subjetividad de los pesos de los métodos WP. Se propone la combinación de dos 

modelos de optimización multiplicativa, uno que maximiza la multiplicación de los sub-

indicadores, gIi, que busca el mejor grupo de pesos para cada entidad para agregar los 

indicadores individuales, y otro que lo minimiza, bIi, que busca el peor conjunto, de la 

siguiente manera: 

         
   

       
 

     
       

        
   

       
 

     
       

  

Resolviendo previamente los dos modelos de programación lineal: 

 

   
            

  
   

      
  

                

                

           

   
            

  
   

      
  

                

                

  

Donde: 

   
        

Con el fin de evitar la aparición de pesos de valor cero, tanto en este método como en el 

anterior DEA, se añade normalmente otra restricción que introduce información adicional 

a los pesos, la restricción proporcional. Su formulación es la siguiente, siendo Lj y Uj los 
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límites inferior y superior respectivamente de la contribución del subindicador j en el 

indicador compuesto (Cherchye et al., 2008: 242; Zhou et al. 2010a: 174): 

 

   
    

     
 
   

                   

Esta nueva restricción se debe considerar en las restricciones del cálculo de gIi
’ y bIi

’, 

sustituyendo    por      

d. MCDA-DEA 

Hatefi y Torabi (2010) proponen otro método en esta misma línea que denominan método 

MCDA-DEA. Este método añade al anterior el concepto de desviación de la eficiencia, di, 

el uso de pesos comunes, y un valor frontera infinitesimal para evitar la aparición de 

valores cero, . De esta manera, el conjunto de pesos comunes se obtiene de la 

resolución de una vez del siguiente problema de minimización de la máxima desviación 

de eficiencia de todas las entidades, M, presentado a continuación: 

 
 
 

 
 

    
                  

      
 

 

   

                

                                 

  

Y el cálculo del indicador compuesto responde a: 

                       

3.3.2. Elección de pesos 

El significado de los pesos de ponderación lleva implícita la representación de la 

preferencia o de la importancia entre unos y otros indicadores. Los pesos basados en 

preferencias se asocian a métodos de agregación compensatorios, mientras los pesos 

otorgados en función de su importancia se asocian con métodos de agregación no-

compensatorios. Pero, ¿qué significa realmente esta importancia? 
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Por un lado, se puede considerar que la relevancia puede reflejar de manera subjetiva 

qué considera más importante un decisor en el análisis, si uno u otro factor, es decir su 

preferencia. Lo que se realiza es una representación del valor de utilidad de los mismos, 

es decir, si un indicador puede ser compensado por otro y en qué cuantía. Por otro lado, 

se puede computar la relevancia de manera objetiva, expresando qué indicador es mejor 

a otro, ya sea por la disponibilidad de datos, la adecuación al objetivo que mide, etc; es 

decir su importancia.  

En definitiva, un sistema de pesos con intensidad de preferencia le da el significado de 

intercambio o compensación a los pesos, por el contrario un sistema de pesos basados 

en criterios ordinales le da el significado de coeficientes de importancia (Keeney y Raiffa, 

1976; Roberts, 1979; Podinovskii, 1994; citados en OECD, 2008: 105). Esta aclaración es 

fundamental para el uso de los métodos de agregación posterior, ya que los primeros 

deben ir asociados a métodos de agregación compensatorios mientras los segundos a 

métodos de agregación no-compensatorios. 

La mayoría de los indicadores compuestos toman un sistema de pesos iguales, es decir 

el mismo peso para cada uno de los componentes que integran el indicador final, lo que 

implica resolver este paso sin considerar ninguna preferencia, y por ende sin tomar 

partido en tan difícil elección. Este tipo de ponderación puede inducir a error, 

introduciendo contabilizaciones dobles que deben ser resueltas mediante análisis de 

correlación estadística como el coeficiente de correlación de Pearson (OECD, 2008). A 

continuación se exponen los procesos de elección más comunes.  

Intensidad de preferencia 

Métodos rating 

Estos métodos de clasificación no siguen ninguna justificación o norma predeterminada 

sino la expresión directa de la preferencia. A partir de una escala elegida (0-1) (Greene et 

al., 2011) se estiman los pesos de cada criterio proporcionalmente, más “importante” 1 a 

menos 0. 
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Métodos ranking 

Son los más sencillos. La elección de los pesos parte de la ordenación según la 

preferencia del conjunto indicadores singulares, k, que realiza el decisor. Mediante la 

aplicación de fórmulas se obtiene el valor numérico de ponderación, wj, asociado a cada 

orden, rj. Los más conocidos son la suma de rangos, los rangos recíprocos y el método 

exponencial (Malczewski, 1999: 178; Gómez y Barredo, 2005: 77; Greene et al., 2011), 

cuyas formulaciones son respectivamente: 

   
      

         
   ;      

 
   

       
   ;      

        
 

         
  

Método trade-off 

El método de compensación trade-off consiste en establecer un conjunto de pesos en el 

que todas las alternativas con la misma preferencia obtienen el mismo valor o utilidad. 

Revisando por pares de alternativas y pares de criterios cada vez el decisor expresa su 

preferencia en las alternativas y partir de la comparación de todas las decisiones se 

deducen los pesos de los distintos criterios (Malcezwski, 1999: 187). Es decir, lo que se 

pretende es establecer unas funciones de utilidad que traduzcan a valores numéricos las 

preferencias expresadas en las comparaciones. 

Uno de estos métodos es el Conjoint Analysis (Nardo et al., 2005). Este método 

desagrega las preferencias declaradas para un conjunto de alternativas en las relativas a 

cada sub-indicador que compone el indicador final. Se estima una función de preferencia 

que une las probabilidades de preferencia para cada alternativa, mediante modelos de 

elección discreta. Los pesos de los sub-indicadores se obtienen derivando la función para 

cada sub-indicador.  

     
  

    

 
        ;                           

Donde, 

Iqc es el valor absoluto del sub-indicador q para cada alternativa c 
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Los métodos rating y ranking son los métodos erróneos a los que hacían referencia 

Munda y Nardo para la agregación lineal. Se aplican pesos ordinales sin tener en cuenta 

en qué cuantía se pueden sustituir unos indicadores con otros. De este modo, los únicos 

métodos apropiados para la agregación lineal compensatoria (SAW) son los métodos 

trade-off, bastante más complejos de aplicar pero en los que no hay ambigüedad en su 

interpretación (Munda y Nardo, 2005). 

Coeficientes de importancia 

Método CRITIC  

El método CRITIC (CRiteria Importance Through Intercriteria Correlation) fue desarrollado 

por Diakoulaki et al. en 1995. Este método tiene como objetivo la determinación de pesos 

objetivos de importancia relativa. En la elección no participan las preferencias subjetivas 

del decisor, sino que la importancia se establece a partir del análisis de la cantidad de 

información que contienen los atributos. A partir de la determinación del valor ideal, fj*, y 

anti-ideal, fj*, (mejor y peor comportamiento de la alternativa a en el criterio j) se calcula 

en qué grado la alternativa es cercana al valor ideal, xaj. Del cálculo del grado para todas 

las alternativas se obtiene un matriz de puntuaciones relativas (xij) de la que se calcula la 

desviación estándar, j, que cuantifica la intensidad de contraste de cada criterio. 

Después se construye una matriz simétrica de los coeficientes de correlación, rij, entre los 

vectores xj y xk.  Al final, la cantidad de información, Cj, de un criterio j se determina por la 

conjunción de la intensidad de contraste y de la medida del conflicto que genera el criterio 

con respecto al resto (Diakoulaki et al., 1995: 765). Los pesos objetivos resultan de la 

normalización de los valores de la cantidad de información en función de la última 

ecuación: 
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En resumen, la elección de pesos está relacionada con métodos de agregación 

determinados en función de la filosofía o sentido que se le infundan a los indicadores y su 

comparación. 

Figura II.10. Métodos de agregación de indicadores 

 

Fuente: elaboración propia. 

4. PROPUESTA DEL MODELO SEAPO 

4.1. Definición del modelo 

Cuando se habla de elegir un modelo ferroviario en atención a sus impactos sobre el 

territorio se hace referencia a la elección entre una serie de alternativas, líneas de alta 

velocidad o mejoras de la red de ferrocarril convencional, en función de los impactos 

potenciales que pueden generar. Este estudio se puede considerar entonces como un 

problema de decisión espacial y por tanto, lo que se pretende en esta tesis es proponer 

un método de ayuda a esa decisión espacial. Estos métodos están llamados a integrar la 

información espacial en los procesos de toma de decisiones.  

Como se ha visto anteriormente, la toma de decisiones en los casos en los que existen 

varias alternativas a analizar en atención a múltiples y a veces conflictivos criterios, como 

son los impactos territoriales, son llevadas a cabo de manera eficiente por los modelos de 

decisión multi-criterio, a los que hay que añadir la información espacial para convertirse 

en métodos de decisión espacial. Cierto es que los métodos multi-criterio han sido 

ampliamente utilizados para evaluar proyectos y planes de transporte, pero en muy pocas 
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ocasiones lo han realizado en el sentido de comparación de escenarios futuros, y éstos 

son particularmente útiles cuando se deben examinar los distintos aspectos de la 

sostenibilidad del transporte en relación a impactos potenciales en un grupo de criterios, 

tal como afirman Hickman et al. (2012: 561).  

Dos opciones se han presentado en función del nivel de integración de estos sistemas, 

entre ambas lo que se propone en esta tesis es un modelo de decisión multi-criterio 

basado en sistemas de información geográfica SIG (GIS-MCDM).   

Tal como expone Malczewski (2006: 703), en estos métodos las herramientas SIG 

analizan el problema, identificando espacialmente los atributos de las distintas 

alternativas, el análisis de los impactos territoriales que inducen las mismas, mientras los 

métodos MCDM proporcionan la técnicas y métodos para estructurar el proceso de 

decisión, y evaluar y priorizar las alternativas. 

De este modo, se plantea un modelo de elección multi-atributo basado en SIG que nos 

permite decidir sobre la idoneidad de los sistemas ferroviarios en una región en atención 

a criterios de impacto territorial. El modelo SEAPO atiende al cumplimento del principal 

objetivo territorial propuesto en las distintos planes y políticas de transporte europeas y 

nacionales, la cohesión territorial, del que se derivan los criterios de evaluación, 

cohesión SocioEconómica, sostenibilidad Ambiental y desarrollo POlicéntrico. Los 

criterios se evalúan a través del análisis, mediante el uso de herramientas SIG, de los 

impactos territoriales potenciales que generan las infraestructuras ferroviarias en cada 

ámbito territorial, y gracias a su integración facilitan la clasificación de las alternativas que 

determina en último fin la mejor opción. 
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Figura II.11. Esquema metodológico del modelo SEAPO 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El primer paso del proceso consiste en la elección del área de estudio, su análisis 

territorial y la situación de la red de infraestructuras. A partir de las conclusiones que se 

extraigan de la evaluación y de los objetivos de los planes y proyectos bajo los que se 

encuentra influenciada, se puede definir la problemática a resolver y proponer un 

conjunto de alternativas idóneas para resolverla. 

Una vez realizadas estas actividades previas se procede a la evaluación de las 

alternativas bajo el análisis de sus impactos territoriales potenciales que configuran los 

criterios que se desprenden del objetivo a cumplir. Para ello se parte primero del análisis 

en el entorno SIG utilizando los indicadores de impacto más oportunos. A tal fin se realiza 

la búsqueda de aquellos más idóneos que capturen las distintas alteraciones que en cada 

uno de los parámetros territoriales se pueden ocasionar.  

Con los resultados obtenidos de la simulación SIG, ya se puede comenzar la parte 

analítica de la evaluación multi-criterio. Lo primero consiste en preparar la aplicación o, lo 

que es lo mismo, los datos finales objeto del análisis. Se debe elegir para cada criterio 

aquellos indicadores finales que mejor lo representan (sociales, económicos, ambientales 

y de organización espacial), de manera que no se produzcan redundancias. 

Llegados a este punto ya se puede aplicar la evaluación multi-criterio que nos facilita el 

ranking de alternativas a partir de la puntuación final de los impactos territoriales. Se 

desea que las alternativas cumplan de la mejor manera posible el objetivo fundamental 

de cohesión territorial. Como nos encontramos ante varios criterios previos de naturaleza 

conflictiva, cohesión socioeconómica, sostenibilidad ambiental y desarrollo policéntrico, 

se procede con un primer estudio del comportamiento en cada criterio de manera singular 

y una posterior integración en función del MCDM seleccionado, resultando al final la 

clasificación de las alternativas que indica la elección de la mejor.  

Finalmente, como ocurre en la definición de cualquier metodología o nuevo modelo, es 

imprescindible verificar su robustez a través de análisis de incertidumbre y sensibilidad 

que contemplan todas las elecciones tomadas a lo largo del proceso, esto es, en la 

construcción de los indicadores finales y en la configuración del método de decisión.  
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4.2. Parámetros de la decisión 

La primera operación para llevar a cabo la evaluación en la aplicación de la metodología 

es, como ya se ha dicho, identificar la problemática existente y así poder definir 

claramente los objetivos que las alternativas propuestas deben alcanzar. Los indicadores 

de impacto constituyen los criterios de medida que permiten calcular el objetivo a 

conseguir, ya sea de manera directa como creando indicadores compuestos que mejor 

representen estos objetivos. Mediante la agregación de los criterios se logrará conocer en 

última instancia cuál de las alternativas es la mejor teniendo en cuenta todos los aspectos 

relevantes en el estudio. 

4.2.1. Definición de objetivos y criterios 

El objetivo básico que debe cumplir una actuación de una infraestructura de transporte es 

la cohesión territorial. La cohesión territorial es un objetivo prioritario de las políticas de 

transporte actuales, por consiguiente el análisis de su cumplimiento es una tarea esencial 

en cualquier evaluación de impacto de las infraestructuras.  

La formulación del objetivo final atiende a la capacidad de las alternativas para lograr el 

efecto deseado, es decir, proporcionar cohesión de la mejor forma posible. En el caso 

que se plantea en esta tesis, la cohesión se consigue mediante el cumplimiento de una 

serie de criterios de diversa índole: alcanzar una distribución socioeconómica equitativa, 

perjudicar lo menos posible el medioambiente y proporcionar una estructura territorial 

policéntrica con una red de infraestructuras eficiente. 

En consecuencia, el objetivo de cohesión territorial necesita de la creación de un 

indicador de impacto territorial final, a partir de los indicadores de cada ámbito, que 

deberá optimizarse. La valoración del indicador territorial seguirá la máxima de la 

normalización “benefit-type”, es decir mejor cuanto mayor sea el valor. Pero habrá que 

prestar especial atención al sentido interno de sus componentes para que sea coherente 

el indicador final. Se opta entonces por considerar mejor el indicador territorial cuando los 

indicadores sociales, económicos y espaciales sean mayores (positivo que se mejoren 

las condiciones sociales, económicas, y un sistema más policéntrico), y cuando los 

indicadores ambientales sean menores (negativo que sean mayores los impactos de 
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ruido, ocupación de suelo, etc.). O lo que es lo mismo, la agregación del indicador 

ambiental debe tener un sentido contrario al resto.  

a. Cohesión socioeconómica 

La cohesión se basa en el principio básico de la equidad, es decir, la distribución 

equitativa de la población y actividades en un territorio. A continuación se recogen 

algunas de las formulaciones más utilizadas para estimar estos objetivos:  

 Coeficiente de Gini  

    
 

 
 

 

    
       (Bröcker et al., 2002: 25) 

  
               

         
       
    

  (ESPON, 2004: 15) 

 Coeficiente de variación: que compara la desviación estándar con la media. Dos 

formulaciones con las medias obtenidas sin y con ponderación por la población. A 

mayor variación menor cohesión. 

  
         

 

  

  
     (Bröcker et al., 2002: 24) 

   
  
  
  
  
 
        

        
    

 
 

    

 

       
    

   (ESPON, 2004: 14) 

 La unidad menos el ratio entre las medias geométrica y aritmética ponderadas por 

la población (ESPON, 2004: 10).  
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 Desigualdad: Logaritmo del ratio entre las medias geométrica y aritmética 

(Bröcker et al., 2003: 80) 

        
     
 

    
 

 

 Índice de Atkinson (Schürmann et al, 1997):  

              
  

 
 
   

  

 

   

  si 1 

                    
  

 
     si 1 

Estas formulaciones se deberán utilizar sobre el indicador compuesto que represente el 

ámbito socioeconómico, de modo que se pueda calcular su distribución en el territorio. El 

ámbito socioeconómico recoge los cambios que se produzcan en términos demográficos, 

relativos a la población, y económicos, relativos a la renta y al empleo.  

b. Sostenibilidad ambiental 

El criterio de sostenibilidad ambiental se centra en la minimización del impacto que las 

alternativas generen sobre el medioambiente. Varios son los ámbitos que se consideran 

en el medioambiente y por consiguiente este criterio también precisa de la creación de un 

indicador compuesto que contengan todos los impactos representativos, de ruido, 

ocupación de suelo, paisaje, etc.  

En lugar de la distribución del indicador ambiental en el territorio, la cuantificación del 

impacto de cada alternativa debe responder a la agregación de los impactos generados 

en todos los municipios de manera global. Un modo de cálculo puede ser la media 

aritmética del valor del impacto en cada una de las unidades en que se divide la región, 

medida de eficiencia o competitividad según Bröcker et al. (2003: 84):   
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c. Desarrollo Policéntrico 

Por su parte, el criterio de desarrollo policéntrico es el más complejo. El desarrollo 

policéntrico consta de tres dimensiones, “size, morphology and connectivity” (Bröcker et 

al., 2003: 75), el tamaño, que hace alusión a la distribución jerárquica de la población en 

el territorio; la morfología, que relaciona estos tamaños con las distancias entre ellos; y la 

conectividad, o la relación de los flujos de movimiento entre unidades poblacionales del 

mismo o diverso rango. 

La primera de las dimensiones se relaciona con el primer tipo de indicadores espaciales, 

los de distribución de los asentamientos; el segundo con los indicadores de morfología; y 

la conectividad con dos aspectos, la perificidad y la movilidad. Un sistema será más 

policéntrico si existe una mayor distribución en los tamaños de las entidades que lo 

componen, es decir, menos diferencias jerárquicas; si además esa distribución se 

produce en todo el territorio contando las distancias, es decir, no solamente en una de las 

zonas; y si los flujos entre ellas son similares, o lo que es lo mismo, no hay zonas 

periféricas o desconectadas del conjunto.  

La jerarquía trata del tamaño poblacional por lo tanto la medida de dispersión será la 

elegida para el cálculo de su indicador final regional. La morfología considera además del 

tamaño de los asentamientos las distancias entre ellos, por lo tanto su indicador final 

regional, al igual que el de conectividad, se relacionará con medidas de eficiencia.  

4.2.2. Integración de los criterios 

Una vez definidos los criterios es momento de elegir el método de decisión multi-criterio. 

Se ha definido un único objetivo final, la cohesión territorial, a cumplir por un conjunto 

finito de alternativas a partir del análisis del impacto territorial en varios ámbitos, o lo que 

es lo mismo, de varios criterios. 

Esto indica directamente que el método a elegir debe ser un Método Multi-Atributo en 

lugar de Multi-Objetivo. La naturaleza de los indicadores presentados, de carácter 

cuantitativo y concreto, descarta el uso de métodos difusos. Además los criterios a través 

de los que se puede medir el objetivo final se pueden considerar compensatorios, no 

totalmente pero si en cierta medida, por lo que la elección queda reducida a los MADM-
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compensatorios. Recapitulando los métodos que cumplen estas características y que 

además son ampliamente usados en la decisión multi-criterio basada en SIG (GIS-

MCDA) son:  

 suma ponderada (SAW) 

 función de utilidad (MAUT) 

 proceso jerárquico (AHP, REMBRANDT) 

 métodos de superación (ELECTRE, PROMETHEE) 

Debido a los problemas asociados a la elección de pesos en los métodos SAW y a la 

complejidad de los métodos de superación se opta por métodos de utilidad, y entre ellos 

el REMBRANDT, corrección del método AHP, más usado en la literatura. 

El método REMBRANDT tiene dos partes, como ya se ha visto, la elección de pesos de 

los criterios y la elección de pesos en las alternativas. En función del caso varía la 

transformación de la matriz de preferencias siendo de rjk=e0.693(jk) para las alternativas, y 

de rjk=e0.347(jk) para los criterios, tal como se ha señalado anteriormente. También difiere 

la normalización de los pesos, siendo en el caso de las alternativas multiplicativa y en el 

de los criterios sumatoria (Olson et al., 1995). La agregación para cada alternativa, wj, se 

realiza por medio del producto de los pesos de esa alternativa en cada criterio, wi,  

elevado al peso de cada respectivo criterio O(i). A partir de este valor obtenido se deduce 

el ranking final de las alternativas. 

      
    

     

 

4.3. Selección de indicadores 

El siguiente paso es la selección y aplicación de indicadores de impacto oportunos para 

evaluar el impacto territorial de las infraestructuras ferroviarias. De esta selección 

depende en gran parte el resultado del impacto territorial, lo que constituye un momento 

crucial en el proceso. Es por ello, que el proceso de selección debe estar definido de la 

manera más correcta posible.  
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Se establecen dos procedimientos, el análisis de correlaciones y solapes y la elección de 

los indicadores en función del cumplimiento de un conjunto de criterios básicos. El 

análisis de correlaciones trata de evitar la duplicación excesiva de indicadores que 

capturen y cuantifiquen los mismos efectos, de manera que se garantice la utilización del 

mayor número de variables significativas sorteando las dobles consideraciones del mismo 

efecto.  

Por su parte, el segundo debe servir de ayuda a la elección particular de cada caso de 

estudio. Una vez establecidos unos criterios mínimos generales, empleados en la 

clasificación y revisión previa de indicadores que se realizó en los apartados II.2.2. y 

II.2.3. del presente capítulo, éstos se deben complementar con el cumplimiento de 

requisitos relativos al caso concreto que nos ocupa. En función del cumplimiento de estos 

nuevos criterios se facilita la elección de un conjunto final válido de indicadores, 

estableciendo al mismo tiempo una jerarquía de los mismos, en función de las categorías 

y subcategorías presentadas anteriormente. Esto nos permite presentar un listado final de 

indicadores, que indique los más adecuados en el estudio y sus mejores sustitutos. 

4.3.1. Correlaciones y solapes 

Este análisis se centra en la identificación de situaciones en las que varios indicadores 

representan el mismo impacto en el mismo modo, por lo que el uso de todos ellos puede 

repercutir en redundancias de cálculo que no añaden información relevante al análisis del 

impacto.  

Las correlaciones y solapes se pueden determinar en dos fases: un primer proceso de 

criba y un segundo proceso de eliminación una vez aplicados.  

La filosofía responde, en el caso de la criba, a la observación previa del listado de los 

indicadores. A primera vista, analizando sus variables y estructura, puede aparecer de 

manera muy clara que la aplicación de dos indicadores que compartan estos aspectos 

cuantifica doblemente lo mismo. Una vez se identifican los indicadores potencialmente 

correlacionados y se agrupan, se analizan los criterios de elección dentro de esos grupos 

para establecer cuáles resultan más adecuados.  
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Sin embargo, puede que indicadores ya elegidos como idóneos y que a priori no parecen 

susceptibles de correlaciones realmente las presenten. En este caso, el procedimiento a 

seguir consiste en la aplicación de los indicadores y su posterior análisis de correlación 

mediante la aplicación del coeficiente de Pearson, que comprueba la existencia de 

colinealidad, y la observación de la representación gráfica de sus valores, a fin de 

identificar otras relaciones no lineales. 

El coeficiente de correlación de Pearson, xy, es ampliamente usado en estadística para 

analizar la presencia de relaciones lineales entre variables. Su formulación compara la 

covarianza del grupo de valores de dos variables con el producto de las varianzas de 

cada una de ellas. Su resultado se sitúa entre -1 y 1, de modo que se pueden determinar 

relaciones negativas, positivas o ausencia de las mismas si el valor resultante es cero. 

    
   

    
 

Por otro lado, las relaciones entre las variables pueden no ser lineales, para analizarlas 

se puede usar la representación gráfica de los valores, en forma de nubes de puntos. De 

este modo se confrontan las dos variables y se identifica según la forma resultante el tipo 

de relación que existe entre ellas (logarítmica, potencial, etc.) 

4.3.2. Criterios de selección 

La determinación de unos criterios de selección es muy compleja, principalmente por la 

enorme cantidad de indicadores presentes en la literatura científica, como ya se ha 

comentado. Del mismo modo, son varios los autores que recogen listas de criterios 

generales y específicos para elegir sistemas de indicadores, constituyendo un buen punto 

de partida en la definición de los propios de esta investigación.  

La US EPA (1996), la OECD (2003), el MMA (Aguirre, 2002) y Goger et al., (2006), entre 

otros, coinciden en algunos criterios básicos en la elección de indicadores de impacto 

ambiental de las infraestructuras de transporte. Del análisis de los puntos comunes y 

diferentes de sus propuestas se puede obtener la siguiente aproximación de lista general: 
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 Relativos al transporte: que puedan aislar el porcentaje de los impactos causados 

por el transporte 

 Comprensibles, claros, simples y no ambiguos 

 Validez científica 

 Relevancia e integridad 

 Disponer de unidades de medida comparables 

 Disponer de medidas significativas 

 Disponibilidad de datos 

 Posibilidad de respuesta a cambios 

 Limitados en número, pero apostando por la calidad 

 Transferibilidad temporal y espacial 

 Relevancia política 

Estos criterios deben ser tomados y ordenados con cautela para elaborar nuestra 

propuesta que guiará el proceso de la elección final. Por otra parte, considerando que en 

este trabajo ya se han definido y utilizado unos criterios generales de identificación de 

indicadores potenciales, (apartado II.2.2.) los requisitos de la elección final no 

contemplarán nuevamente estos criterios. Sin embargo, merece la pena puntualizar que 

estos criterios básicos engloban alguno de los aspectos mencionados en la lista anterior. 

Concretamente, se ha empleado la distinción de indicadores relativos a impactos de los 

sistemas ferroviarios. Además la consideración de aquellos impactos más presentes y 

utilizados en la literatura y a la vez de los que representen efectivamente las afecciones 

que se desean evaluar, demuestran la validen científica y la relevancia de los mismos.  

Por otro lado, con el objetivo de adecuar los criterios al caso específico que nos ocupa 

parece oportuno añadir nuevos requisitos a la lista anterior. Puesto que la lista ha de 

referirse al impacto territorial se debe facilitar y garantizar un análisis lo más completo 

posible de este tipo de impacto, para lo que se establecen de la siguiente manera los 

principales criterios a cumplir por los indicadores finales, los dos primeros relativos a la 

elección del conjunto de los indicadores y el resto a su elección individual: 
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1. Multidisciplinaridad 

2. Limitado en número 

3. Adecuación a la escala de análisis 

4. Disponible 

5. Relevancia  

6. Representatividad espacial  

7. Temporal 

8. Comprensible 

9. Manejable 

10. Comparable 

El criterio multidisciplinaridad hace alusión al conjunto final de indicadores y significa 

que la selección final persiga el objetivo de lograr una representatividad mínima de cada 

categoría de indicadores para conseguir realizar una evaluación de impacto territorial 

consistente. Es decir, que cada uno de los ámbitos que describe el impacto territorial sea 

evaluado de la manera más correcta posible que nos permita el caso de estudio 

particular. Al menos se elegirá un indicador de cada gran capítulo, intentando cubrir de la 

misma manera cada uno de los sub-grupos.  

No obstante, se debe procurar que la elección multidisciplinar no provoque excesos, es 

decir, que se garantice que el conjunto de los indicadores finales sea limitado en 

número. Con este requisito se pretenden dos cosas. Por un lado que el manejo de 

información y la evaluación del impacto no sea demasiado compleja por la necesidad de 

calcular un gran número de indicadores. Por otro lado, se intenta evitar que se puedan 

producir duplicaciones en la consideración de ciertos efectos, lo que significa que muchas 

veces indicadores diferentes captan indirectamente el mismo fenómeno. Esto implica que 

se otorgue sin querer una mayor importancia al efecto que se contabiliza doblemente con 

respecto al resto, lo que puede a su vez enmascarar el verdadero resultado.   

El primero de los criterios individuales es la adecuación a la escala de análisis,  que 

resulta fundamental. No sólo es primordial poder identificar y estimar los impactos en la 

escala correcta a la que se estudia el fenómeno, nacional, regional o local. Sino que ha 

de considerarse cuál es el objetivo final de la evaluación. Esto es, habida cuenta de que 

el principal objetivo sea predecir de manera aproximada el impacto territorial potencial de 

una serie de actuaciones de infraestructuras no implementadas todavía, para estimar cuál 
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es el modelo territorial más adecuado para la región de análisis será imprescindible 

establecer el nivel de detalle del análisis. En este caso concreto, los datos disponibles de 

las actuaciones serán los proporcionados por los estudios previos de las infraestructuras 

o incluso anteproyectos de distintas alternativas. Esto implica que, muchas veces, la falta 

de datos de alineación exacta, de características geométricas, etc., delimitarán el uso de 

unos u otros indicadores, acordes a esa escala o nivel de detalle.  

La disponibilidad aparece como una exigencia básica en la mayoría de las definiciones 

de criterios a cumplir. Este requerimiento hace alusión a la disponibilidad de los datos y 

fuentes de información que sean necesarios para el cálculo del indicador. Se puntualiza 

además, que en el caso de que los datos no se encuentren disponibles directamente 

sean de fácil obtención en el momento necesario. 

La relevancia del indicador es la importancia con la que representa el propio impacto u 

objeto que analiza, es decir, si es atribuible al mismo. Esta cualidad intenta expresar en 

qué grado describe ese impacto/objeto, si la información que ofrece es esencial y si tiene 

una relación directa solamente con él o con otros fenómenos al mismo tiempo. A modo 

de ejemplo, el indicador de número de estaciones de ferrocarril es muy representativo y 

tiene una relación directa con la accesibilidad a la red ferroviaria, si no se dispone de 

estación la red no es accesible, mayor número de estaciones mayor es la accesibilidad. 

Por el contrario, el aumento de la población alcanzable en 3 horas, representa que se 

hayan disminuido los tiempos de viajes entre núcleos o que se haya aumentado la 

población de los destinos alcanzables anteriormente, luego su relación no es directa a 

uno concreto sino a ambos. 

La representatividad espacial cobra una especial importancia cuando se trata de 

análisis de índole territorial. Como ya se explicó en su propia definición, los impactos en 

los entornos social, económico, ambiental y de comunicaciones, se consideran 

territoriales si están relacionados con su representación espacial directa, es decir, si 

pueden asociarse a una dimensión espacial. Un ejemplo de impacto no considerable por 

su escasa representación espacial sería la reducción de emisiones de CO2, ya que las 

emisiones se realizan a la atmósfera y no permanecen asociadas al lugar donde se 

producen. 
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Del mismo modo, la temporalidad resulta significativa en el cálculo de impactos de una 

actuación, dado que lo que se pretende es estimar el cambio inducido por la misma, 

analizando los datos antes y después de su introducción. Este criterio se refiere a la 

posibilidad del cálculo de los indicadores en distintos periodos de tiempo. El cambio que 

se produce en las dos situaciones se puede estimar de manera directa, porque sea el 

propio indicador el que incluye dos periodos de tiempo en su formulación; o indirecta, que 

el indicador permita obtener valores para dos periodos de tiempo, lo que permite 

comparar las dos situaciones. 

La aplicación del indicador debe ser a su vez comprensible, lo que significa que sea de 

sencilla interpretación. Es decir, que el valor y el signo resultante de su cálculo nos 

permita identificar directamente qué significa, o lo que es lo mismo sus unidades de 

medida deben ser significativas. Un ejemplo puede ser el resultado de una tasa de 

crecimiento de la renta, en el que valores positivos implican un incremento económico de 

mayor o menor cuantía según su valor, mientras valores negativos representan una 

pérdida de potencial económico.  

La manejabilidad de los indicadores se relaciona con el modo en que pueden aplicarse. 

Muchas veces el cálculo de los indicadores precisa del uso de técnicas o programas de 

cálculo específicos. Lo que se solicita con este criterio es que el uso de aplicación de 

dichos métodos o programas resulte fácil y que se encuentren disponibles en el momento 

en que se realice la evaluación. Asimismo, se procura que los indicadores elegidos 

puedan ser actualizables y/o adaptables a los cambios propios necesarios para su 

adecuación a nuevos datos, o técnicas de cálculo o de aplicación de los programas a 

utilizar.   

Por último, cuando se realiza el análisis territorial de una actuación la comparación de los 

efectos en las distintas regiones que lo componen es muy importante. Es por ello que es 

necesario que los indicadores seleccionados puedan ser fácilmente comparables. Para 

ello, como expresaban los criterios generales extraídos de la literatura, las unidades de 

medida han de ser comparables o permitir, mediante una homogeneización o 

normalización sencilla, que se mantenga su comprensibilidad. Asimismo, la mayor 

capacidad de comparación es la correspondiente a resultados de indicador en medidas 

comprendidas en un baremo o intervalo, ya sea 0-1; o -1 a 1; o en las que se establece 
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un valor umbral. En la mayoría de los casos se precisará la normalización previa de sus 

valores antes de la comparación. 

Al aplicar estos criterios se estará en disposición de establecer por cada categoría o 

ámbito unos indicadores “clave” considerados fundamentales en el análisis del impacto 

territorial, es decir aquellos indicadores que mejor cumplen la mayor parte de los criterios 

expuestos. Y unos indicadores de segundo o tercer nivel, cuyo cumplimiento de los 

requisitos puede ser menor, pero que pueden sustituir o complementar a los anteriores en 

el caso de que los primeros no puedan ser utilizados, como por ejemplo por falta de datos 

en el caso concreto de análisis, etc.  

La evaluación del cumplimiento de los criterios establecidos es exclusivamente 

dependiente del caso de estudio concreto, por ejemplo la disponibilidad de datos, el 

proceso de evaluación de los mismos. Por consiguiente, esta evaluación se llevará a 

cabo en la Parte III de aplicación.  

4.4. Robustez del modelo 

La robustez y fiabilidad de la construcción del modelo propuesto puede demostrarse 

mediante el empleo de un conjunto de técnicas que evalúan la incertidumbre del proceso 

y que resultan esenciales, como ocurre en la mayoría de los procesos de creación 

matemáticos. Las dos técnicas principales son el análisis de incertidumbre y el de 

sensibilidad. Estas técnicas sirven de gran ayuda para comprender el funcionamiento de 

las nuevas creaciones, ya sea de indicadores compuestos como de métodos de 

evaluación, otorgando transparencia en los sucesivos procesos que engloban.  

Aunque en muchas ocasiones aparecen ambos términos de manera intercambiable o 

combinada, según Saisana et al. (2005: 308) la diferencia entre ambos es la siguiente: 

“UA (uncertainty analysis) focuses on how uncertainty in the input factors 
propagates through the structure of the composite indicators and affects the 
values of the composite indicator. SA (sensitivity analysis) studies how much 
each individual source of uncertainty contributes to the output variance.” 
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Es decir, el análisis de incertidumbre consiste principalmente en identificar la 

incertidumbre que se introduce en cada fase del proceso, cómo se propaga a través del 

mismo y cómo afecta el resultado, mientras el análisis de sensibilidad evalúa cómo esas 

incertidumbres alteran o varían ese resultado final. En consecuencia, estos dos 

procedimientos se consideran de manera combinada como un proceso único, cuya 

primera parte se centra en el análisis de incertidumbre y la parte final en el análisis de 

sensibilidad.  

Dos son las actuaciones del proceso que se consideran bajo la necesidad de realizar un 

análisis de robustez, la validez de la construcción de los indicadores compuestos y la 

validez de la construcción del propio modelo multi-criterio. A continuación, se trata de 

exponer el procedimiento a seguir y los métodos más apropiados en cada una de las 

fases internas de la evaluación, que serán iguales para ambas construcciones. 

4.4.1. Análisis de incertidumbre 

Según varios autores (Saisana et al., 2005; OECD, 2008; Cherchye et al., 2008) la 

incertidumbre en la creación de un indicador compuesto está asociada a las siguientes 

fases:  

 la elección del modelo para estimar el error de los datos 

 la inclusión y exclusión de los indicadores simples 

 la elección de los sistemas de edición de los indicadores simples 

 la elección del métodos de normalización 

 el análisis de los datos perdidos y su reemplazo 

 el esquema de elección de pesos 

 la elección del método de agregación 

 diferentes valores de los pesos 

Siguiendo el razonamiento expresado en punto II.3.1, y acorde con la mayor parte de la 

literatura científica, en esta tesis se considerará como más importantes dos tipos de 

incertidumbre, las relacionadas con la elección de los pesos y con la agregación. 

El análisis de incertidumbre se centra en realizar comprobaciones mediante el uso de 

métodos alternativos en cada una de las tres fases expuestas y comprobar el resultado 
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final. Esto es, realizar simulaciones en las que se repite todo el proceso de construcción 

alterando la elección tomada en una fase concreta. De esta manera, si por ejemplo la 

primera comprobación se basa en la elección de pesos de los indicadores, se repite el 

proceso completo usando otros sistemas de pesos pero sin alterar el resto de elecciones; 

y de la misma forma se procede con los siguientes pasos.  

El análisis se puede realizar de varias maneras. Por un lado, se puede ejecutar cada 

simulación de manera aislada y una tras otra, lo que se conoce por un análisis local, y por 

otro lado, se pueden llevar a cabo todas las simulaciones de manera conjunta y arbitraria, 

o lo que es lo mismo, se efectúa un análisis global (Gómez y Barredo, 2005). El análisis 

local permite conocer el efecto que se produce por uno de los tipos de incertidumbre, 

identificar directamente su influencia en el indicador final y si es necesario mejorar o no 

esta parte. El análisis global puede determinar si las variaciones de todos los factores son 

significativas de una vez. Por su complejidad se explica el método más conocido de este 

último tipo de análisis, la simulación de Monte Carlo (Saisana et al., 2005; Cherchye et 

al., 2008).  

Malczewski (1999), Saisana et al. (2005) y Gómez y Barredo (2005) explican el 

procedimiento de la siguiente manera: Se eligen y calculan las funciones de distribución 

de la probabilidad para cada análisis o fase en la que se considera existe incertidumbre, 

Xi. Posteriormente, se generan muestras de las variables elegidas, compuestas, de 

manera aleatoria por N combinaciones de los factores independientes. Para cada 

muestra (combinación de elección pesos y método de agregación) se evalúa el modelo y 

se obtiene el valor final. A continuación, se estima la diferencia de valores para las 

distintas alternativas y el cambio medio del orden de cada alternativa. Para ello, se 

derivan las distribuciones de las muestras y las de los resultados obtenidos con cada 

muestra, o se estiman la media y varianza de la distribución obtenida.  

4.4.2. Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad sirve para, a partir de la identificación y valoración de las 

incertidumbres realizadas anteriormente, comprobar y cuantificar qué relevancia tienen 

en la construcción final, cómo alteran el resultado final y, en consecuencia, determinar 

cuán sensible es el indicador final.  
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El objetivo es explorar las relaciones entre los valores de entrada y los valores arrojados 

por el modelo. Para ello, se pueden llevar a cabo varios procedimientos. Los análisis de 

sensibilidad más básicos consisten en (Gómez y Barredo, 2005): 

 representar mediante gráficos de nubes de puntos y coeficientes de correlación 

(como el de Spearman  o Pearson) 

 análisis de regresión 

 análisis de regresión por pasos (stepwise) 

 transformación ordenada: cualquiera de los anteriores ordenando previamente los 

valores obtenidos  

Otros métodos más completos pero muy utilizados son los métodos de varianza. En este 

caso la importancia de los factores se determina a partir del estudio de la varianza, 

estimada como el valor esperado y condicionado a un valor fijo xi,                   . Al 

mismo tiempo el resultado del modelo se expresa como una función de vectores 

compuestos por todas las variables de entrada, que se divide en varios términos, siendo 

el primero una función de primer orden de una sola variable, el segundo una función de 

segundo orden de dos variables y así sucesivamente. 

El indicador de sensibilidad, de primer orden (First-order sensitiviy index), será resultado 

de la comparación de la varianza condicionada entre la varianza total que, según 

desarrolla Sobol’ (Saltelli et al., 2004 citado en Zhou y Ang, 2009: 90; Gómez y Barredo, 

2005: 194; Cherchye et al., 2008: 249), resulta: 

   
  
 

 

Donde: 
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Más tarde Saltelli propone el análisis conjunto calculando un indicador de sensibilidad 

total (Total effect sensitivity index) (Saltelli et al., 2004 citado en Zhou y Ang, 2009: 90; 

Gómez y Barredo, 2005: 194; Cherchye et al., 2008: 249), cuya formulación se 

corresponde con la siguiente: 

                    
                        

    
 

                     ;                     

 

Este método es mejorado en los 70 por medio del método FAST (Fourier Amplitude 

Sensitivity Test) (Gómez y Barredo, 2005: 195). Partiendo de los mismos índices lo que 

aporta el método es una resolución más rápida a aplicar a la función inicial la 

transformación de Fourier, facilitando el cálculo de la varianza y por ende el de los 

índices. 

  



LOS IMPACTOS TERRITORIALES EN LA ELECCIÓN DEL MODELO FERROVIARIO 

El caso de las conexiones de Cantabria 

 

 

246 

 

SUMMARY 

This second part of the thesis proposes a complementary decision support model for 

railway system selection through the assessment of the territorial impacts. The 

methodological framework of the model is established from the study of the most common 

methods and techniques that assess each of the main aspects of the evaluation process. 

From the revision of the existing transport assessment procedures three types of 

techniques have been catalogued: singular approaches, based only on one point of view; 

integrated techniques, which involved more than one dimension in the assessment; and 

decision support tools, mainly based on multi-criteria assessments. Cost-benefit analysis 

(CBA), the monetary appraisal of the infrastructure implementation and maintenances 

costs, is one of the most important and commonly used methods of singular approaches. 

Environmental assessments are highly important as well. These assessments intend to 

analyse the impacts of the infrastructure on the environment through qualitative or 

quantitative measures. Depending on the scale of the study direct type (EIA) or strategic 

type (EAE) assessments are conducted, relating to lower and more likely, or greater and 

less detailed, sets of impacts respectively. Although CBA considers many features, many 

other highly relevant aspects that are too complex to be monetarised are excluded from 

the analysis, therefore it is necessary that other methods, such as environmental 

assessments, complement the evaluation in an integrated way.  

Consequently, two categories of methods emerged, a first that considers the interaction of 

socio-economic and spatial impacts, and a second that integrates the territorial 

component within the analysis. Among the first methods, Land Use Transport Interaction 

(LUTI) and Spatial Computable General Equilibrium (SCGE) are particularly important, 

being more typical of urban or regional areas respectively. Accessibility is used to explain 

the changes in the location of economic activities. LUTI requires several iterations to 

reach an equilibrium that facilitates the calibration of several sub-prediction models to 

estimate future impacts, while SCGE compares static situations. There are sub-models of 

population, enterprises, employment or infrastructure network, which must meet efficiency 

and cohesion criteria. The second category of methods, such as the Territorial Efficiency 

Quality Identity Layered Assessment (TEQUILA) or Integrated Sustainable City 

Assessement Method (ISCAM) models, consider socio-economic, environmental and 

cultural effects that are associated with territorial accessibility. The assessment is made 
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by using indicators, direct calculations or combining singular assessments of each area, 

which generally leads to a complex and laborious process. 

The purpose of any evaluation of an infrastructure plan, policy or project, is to make 

decisions about their implementation or choice among a set of alternatives. In decision-

making the method used par excellence is multi-criteria analysis (MCA). MCA facilitates 

decisions considering several alternatives analysed according to criteria, which in turn 

enable the assessment of the ultimate goals to be achieved through the implementation of 

an infrastructure. There are multi-attribute methods (MADM) which are based on 

achieving a singular objective through the assessment of many criteria, or multi-objective 

methods (MODM) which pretend to achieve multiple goals by the evaluation of multiple 

criteria. The most used MADM methods are Simple Additive Weighting (SAW), Weighted 

Product (WP), Analytical Hierarchical Process (AHP) and Multi-Attribute Utility Theory 

(MAUT) and for MODM the Multi-objective linear programming (MOLP). 

These methods can be combined with geographical information systems (GIS), which 

enable the representation and estimation of spatial impacts, using methods known as 

spatial decision systems (SDSS) which are extremely useful in the study of territorial 

effects. If the level of integration of both techniques is low they are labelled GIS-MCDM, or 

simply multi-criteria models supported in GIS, which are much more common because of 

their ease of use and interpretation.  

Most of the evaluation methods use indicators to measure the impacts of an infrastructure. 

Among them, territorial impact indicators are those indicators that quantify the effects that 

occur in the parameters that define a region, i.e.  society, economy, environment and 

spatial organisation. Given the enormous number of indicators that can represent these 

impacts in literature, a selection based on their suitability to represent those related to 

railways should be made. Besides, indicators can be combined into composite indicators 

to better represent the impacts. The creation of composite indicators requires a process 

similar to multi-criteria evaluation, in which a detailed study of the choice of weights and 

aggregation techniques is vital. Weighting and aggregation procedures are closely linked 

since the character of the weights, preference or importance, determines the choice of the 

appropriate aggregation technique, compensatory or non-compensatory. 
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Taking into account all the aspects of assessment methods and use of indicators, the 

selection model can be proposed. Among the reviewed techniques, multi-criteria decision 

based on GIS methods (GIS-MCDM) are considered the most appropriate to assess 

territorial impacts, hence it is the selected procedure for the SEAPO model. The model 

proposes the use of a multi-attribute method in which the main objective is territorial 

cohesion, in accordance with the territorial goals of European and national transport 

plans. The objective is evaluated under three criteria: Socio-Economic cohesion, 

Environmental sustainability and POlycentric spatial development. The assessment of 

diverse alternatives is made by the calculation of singular and composite indicators that 

represent the three criteria, through the use of a GIS.  

The application methodology begins with the analysis of the initial situation of the chosen 

region, with attention to its infrastructure network, socio-economic context, environmental 

situation and spatial organisation. Then, a set of railway alternatives which might solve the 

initial problems should be defined from the transport policies and plans related to the 

region.  

The next step consists of preselecting a list of indicators regarding data availability and 

other requirements, ensuring to cover all possible effects, in order to estimate the impacts 

of the diverse alternatives through the use of GIS. Later, correlation analysis is made on 

the indicators in order to deliver the final list of appropriate indicators, which are 

normalised and combined into the three assessment criteria. 

The multi-criteria method proposed is the REMBRANDT technique, a multiplicative 

version of AHP. The evaluation considers the impact scores of each alternative in each 

criterion separately and aggregates them in a final score to obtain the ranking of the 

alternatives and the selection of the best option. The last step of the process corresponds 

to the validation of the proposed model by the application of robustness analysis of all the 

choices made in the process. 
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Esta tercera parte consiste en la calibración del modelo propuesto mediante la aplicación 

práctica a un caso de estudio. En primer lugar se procede a delimitar el ámbito de 

estudio, explicando las razones de su elección, describiendo su situación actual y 

definiendo las alternativas objeto del análisis. 

Seguidamente, se hace una revisión de las fuentes y datos disponibles que, junto a un 

examen detallado de los indicadores propuestos en la fase anterior, permite realizar un 

cribado y preselección de los indicadores más apropiados a utilizar en la valoración de los 

impactos territoriales. 

El tercer capítulo lo constituye el cálculo de los impactos de las alternativas propuestas a 

partir del empleo de herramientas de información geográfica, hojas de cálculo y gestión 

de datos, que permiten la presentación de los resultados de forma gráfica y tabular. Se 

describe el proceso de la obtención para cada ámbito, algunos problemas encontrados y 

se representan los resultados a nivel municipal en forma de mapas. 

El siguiente capítulo trata la formación del modelo final, es decir, halla el ranking final de 

las alternativas. Primero se lleva a cabo el análisis de correlación que estipula los 

indicadores finales que entran a formar parte de la evaluación final. Luego construye los 

indicadores compuestos que evalúan las alternativas en cada ámbito territorial, lo que 

facilita la compresión del comportamiento de cada alternativa en atención al criterio 

analizado. Más tarde, se produce la agregación de los criterios de modo que se establece 

la clasificación final de las alternativas, determinando la relevancia que cada criterio tiene 

en la creación del objetivo final. 

En último lugar, se comprueba la robustez del modelo presentado, mediante la 

realización de sendos análisis de sensibilidad sobre la creación de los indicadores 

compuestos y sobre la integración de los criterios.  
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1. PREPARACIÓN DEL PROCESO 

Este primer apartado se centra en la preparación previa de la aplicación práctica del 

modelo descrito anteriormente. A tal fin, se procede a elegir el caso de estudio más 

idóneo para los objetivos planteados en la investigación, y a profundizar en el 

conocimiento del entorno de la región que conforma el caso elegido, lo que facilita la 

posterior identificación de la problemática de la misma y la definición de las alternativas 

apropiadas; parámetros básicos para obtener el modelo ferroviario regional más óptimo 

territorialmente. 

1.1. Elección del caso de estudio 

Los impactos territoriales de las infraestructuras ferroviarias son diversos en función de 

dos aspectos principales: el sistema ferroviario elegido, convencional o Alta Velocidad; y 

la escala de análisis, local, regional o suprarregional. En esta investigación vamos a 

estudiar y comparar ambos sistemas ferroviarios a escala intrarregional.  

La elección de la escala, viene motivada por varias razones. Por un lado, como ya hemos 

visto anteriormente, el estudio de los efectos de la AVF en la escala nacional e 

internacional ha sido analizado en varias ocasiones (Ellwanger y Wilckens, 1994; 

Vickerman, 1997; Vickerman et al., 1999; Givoni, 2006; Rodríguez Bugarín et al., 2005; 

Preston, 2008) incluso en el contexto español (López et al., 2008; López y Monzón, 2010; 

Garmendia et al., 2011), así como a escala local (Blum et al., 1997; Esteban Martí, 1998; 

Ureña et al., 2006; Ureña et al., 2009; Herce Vallejo, 2009). 

Por otro lado, como ya se señaló, el análisis de la cohesión consiste en el estudio de las 

desigualdades que se producen entre la regiones, por lo que la escala de referencia más 

apropiada para estudiarla es la regional (Fernández et al., 2009). Otro punto a favor de la 

elección de la escala regional parte de la revisión de la bibliografía sobre los impactos de 

los ferrocarriles. De ésta se deduce en primer momento que la AVF consigue ordenar el 

territorio a escala nacional o internacional a expensas de la escala regional mientras a 

escala regional se obtienen grandes ventajas de la mejora de los sistemas ferroviarios 

convencionales conservando los servicios de cercanías y regionales (Esteban Martí, 

1998: 25), hipótesis que se intentará comprobar en esta aplicación. 
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Siguiendo estas premisas, el caso elegido para la aplicación práctica del modelo 

planteado es un área regional, relativamente periférica tanto en el contexto europeo como 

en el nacional, la Comunidad Autónoma (CC.AA.) de Cantabria, región situada en el 

centro de la franja Norte de España, que forma parte del Arco Atlántico Europeo (ver 

Figura III.1). En términos de política regional e información estadística europea se 

corresponde con la clasificación jerárquica NUTS3-ES130 (EC, 2012), relativa a unidades 

administrativas de nivel provincial, dado que esta CC.AA. es de carácter uni-provincial.  

El carácter de área relativamente periférica viene justificado por su localización 

geográfica dentro del territorio nacional, lo que la ha mantenido aislada de los principales 

flujos de transporte. Su conexión con las áreas centrales se ha producido con cierto 

desfase temporal con respecto a otras CC.AA., especialmente en materia de 

infraestructuras de alta capacidad. Actualmente se encuentra vertebrada a través de 

infraestructuras terrestres, tanto autovías y nacionales como ferrocarriles convencionales, 

que siguen principalmente dos direcciones, Norte-Sur y Este-Oeste, así como por varias 

infraestructuras portuarias, dada su naturaleza litoral, y por una infraestructura 

aeroportuaria localizada en la capital. 

Aparte de la identidad regional, su elección viene motivada por la particularidad de su red 

ferroviaria, compuesta por dos líneas convencionales, que además son de los dos anchos 

existentes en el país (métrico e ibérico), y por la propuesta de varias líneas de Alta 

Velocidad en diversos Planes de Infraestructuras nacionales. Las posibilidades de 

confrontación de alternativas entre los diversos sistemas que ofrece esta CC.AA. la hace 

idónea como caso de estudio. 

Una vez seleccionada la zona de estudio se debe elegir la unidad de análisis oportuna. 

En este caso se opta por la menor división administrativa de la que se dispone un mayor 

número de datos, tanto para su caracterización territorial como para la evaluación de los 

potenciales impactos territoriales. En Cantabria esta unidad son los municipios, que 

suman un total de 102 (ver Figura III.1), y se corresponde con el nivel europeo Local 

Admnistrative Unit LAU-2, anteriormente llamado NUTS5 (EC, 2012). 
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Figura III.1.Situación del área de estudio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Cartografía del IGN. 

1.2. Descripción del área de estudio 

La caracterización de la zona de estudio debe englobar todos los ámbitos que definen el 

territorio vistos anteriormente, esto es, el sistema socioeconómico, el medioambiente y la 

organización espacial. A la hora de describir y entender el comportamiento de la región 

de estudio resulta más intuitivo el proceso si se altera un poco el orden de estos ámbitos. 

Así, se presenta en primer lugar el marco territorial conteniendo el sistema 

socioeconómico que se relaciona con la organización espacial mediante un apunte 

conciso a la situación de la red de transporte, y seguidamente la situación 

medioambiental. Debido a la importancia que tiene el análisis de las comunicaciones y 

especialmente de la red ferroviaria, objeto principal de la tesis, se ha decidido separar 

este apartado de esta primera descripción.  

Se procede a continuación a abordar la descripción territorial del área de estudio a partir 

de la información cartográfica que aportan las fuentes de información geográfica del 
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Instituto Geográfico Nacional (IGN) (base cartográfica nacional escala 1:200:000 - 

bcn200, modelo digital del terreno escala 1:25.000 - mdt25), datos de los Institutos 

Nacional y Cántabro de Estadística (INE e ICANE) y del Consejo Económico y Social de 

Cantabria (CES, 2008), del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA, 2012a y 2012b), de usos del suelo del Corine Land Cover, CLC (2006), y de 

la red ferroviaria del IGN, de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), 

Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) y Ministerio de Fomento. 

1.2.1. Marco territorial 

El medio socioeconómico 

La CC.AA. de Cantabria presenta dos zonas principales de características muy distintas. 

De un lado, se encuentra la zona litoral, territorio más urbano que concentra la mayor 

cantidad de población y de desarrollo económico; y de otro, la zona interior 

correspondiente a un área más rural y menos habitada.  

En general, la región cuenta con una población total de 593.861 habitantes en el año 

2012, lo que se traduce en una densidad de población del orden de 111,5 hab/km2 según 

el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA, 2012a: 4), 

mucho mayor que la española de 93,27 hab/km². Tras un largo periodo de retroceso en el 

crecimiento de la población, entre los años 80 y el inicio del nuevo siglo, Cantabria ha 

experimentado en esta primera década un cambio de tendencia en pos de un crecimiento 

demográfico del orden del 11,5%. Este crecimiento se puede asociar en general a los 

fenómenos de inmigración extranjera relacionados con la época de bonanza económica, 

aunque la población extranjera no es de mucha relevancia en la región (6,62%).  

La estructura poblacional ha observado un envejecimiento de la población, debido tanto a 

la reducción de nacimientos como al aumento de la esperanza de vida, situándose la tasa 

de envejecimiento, porcentaje de personas mayores de 65 años, en el 19%. 

En cuanto a su distribución espacial, los principales centros urbanos son la capital de 

provincia, Santander, localizada en el centro de la zona norte con 178.459 hab., y las dos 

ciudades más relevantes Torrelavega (55.297 hab.), cruce de caminos, y Castro Urdiales 

(32.522 hab.) (ICANE, 2012). Esta configuración espacial se debe especialmente a la 
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disposición de los principales ejes de comunicación, situándose estos núcleos dentro de 

la franja con mayor densidad de carreteras y ferrocarriles: el corredor Norte-Sur que 

permite la conexión de la CC.AA. con la capital del país, dentro del cual se encuentra el 

eje Santander-Torrelavega; y el corredor Este-Oeste que une la región con Asturias por 

una lado y con la metrópolis de Bilbao, de gran peso poblacional en el conjunto nacional y 

a escasos minutos de Castro Urdiales, de otro (Figura III.2). Además de estos núcleos 

destaca otro núcleo de población en el interior de gran importancia ferroviaria, Reinosa, 

que ha ido perdiendo importancia en los últimos años. Si se relacionan ambos aspectos 

se comprueba que más del 90% de la población regional y el 50% de los asentamientos, 

se sitúa en una franja de 5 kilómetros de las principales vías de comunicación 

(GEURBAN, 2009: 56).  

En los últimos años se ha observado una clara expansión de la población desde los dos 

principales núcleos, Santander y Torrelavega, hacia sus periferias y sobre todo hacia 

aquellos municipios situados en su eje de conexión, como Piélagos, Santa Cruz de 

Bezana y Camargo, que han incrementado su población notablemente. Por otro lado, la 

influencia de Bilbao se ha dejado notar también en la zona oriental en municipios como 

Laredo, Colindres o Santoña que actúan como zonas periféricas de esta metrópolis 

aparte de Castro Urdiales. Esta zona oriental soporta además una gran cantidad de 

población estacional seguida del área de la Bahía de Santander. Esto es debido a que el 

País Vasco es el mayor proveedor de población proveniente de otras CC.AA., debido a la 

atracción que las cualidades turísticas y paisajísticas de esta zona generan en la CC.AA. 

vecina. 

La distribución de los asentamientos es por tanto bastante desequilibrada, no existiendo 

centros subregionales o comarcales en toda la zona rural del sur, lo que dificulta las 

relaciones territoriales. El sistema se define como una estructura macrocéfala, localizada 

en Santander, que concentra el 25% de la población y aglutina la mayoría de servicios. 

En segundo nivel solo aparecen dos casos de núcleos intermedios de más de 20.000 

habitantes, y el resto de la región se estructura en una serie de núcleos de población por 

encima de los 5.000 habitantes (16 núcleos de los 1.085 totales) que concentran 

alrededor del 26% de la población y de gran cantidad de entidades de muy escasa 

población, que en total reúne el 40%. 
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Figura III.2. Estructura Territorial 

 

Fuente: elaboración a partir de Cartografía del IGN, INE, ICANE y Puertos (2012). 

Desde el punto de vista económico, los municipios de mayor renta per cápita son los 

situados en el área de influencia de Santander (Santa Cruz de Bezana, Piélagos y 

Santander), seguidos de los municipios orientales de Castro Urdiales y Liendo. Reinosa 

mantiene un nivel alto, algo superior a los 15.000€. 

Las áreas de actividades, centros industriales y terciarios, se concentran en torno a las 

principales áreas urbanas, destacando el sector turístico en toda la zona litoral, mientras 

los núcleos interiores se han dedicado tradicionalmente a la ganadería y agricultura. 

Actualmente, el sector de actividad más importante en la CC.AA. es el terciario, que ha 

experimentado un gran aumento en los últimos decenios, en contraposición con el 

descenso producido en el sector primario, aunque se ha mantenido el sector de la 

industria como factor bastante notable (ver Gráfico III.1). El sector de la construcción 

sufrió un auge hasta el año 2008 y en este último periodo, inmerso en la crisis 

económica, ha experimentado un cambio de tendencia.  



 

Parte III. Aplicación al Caso de Estudio 

 

 

263 

 

En relación al empleo, el municipio de Santander contiene el mayor número de afiliados a 

la Seguridad Social1, situándose en el 45,81% de los empleados de la región, cifra 

excesivamente elevada y muy distante de los segundos mejores valores, 8,57% de 

Torrelavega y 8,06% de Camargo. El resto de municipios presentan cifras inferiores al 

3,2%. Estos datos indican que la dependencia de la capital es todavía mayor a la 

expresada en términos demográficos. 

Gráfico III.1. Evolución del VAB precios corrientes de Cantabria 

 

Fuente: elaboración a partir de ICANE (2012b). 

El medio físico y ambiental 

Desde el punto de vista del medio físico, Cantabria se caracteriza además de por la 

existencia de una franja litoral en su parte norte, por relieves de cordillera situados al sur 

y profundos valles intermedios transversales a la costa por los que discurren los 

principales ríos. Es un entorno de características físico-naturales de gran valor. En 

concreto, la CC.AA. tiene una superficie de 5.324km2 con una línea de costa de 284km 

de longitud que refleja su carácter litoral, y una gran superficie montañosa, con altitudes 

entre los 700 y los 2.615m en el punto de mayor altitud situado en Picos de Europa, en la 

zona más occidental (Figura III.3). Estas alturas no son demasiado acusadas, sin 

embargo los cambios bruscos de desnivel, su forma y la influencia que éstas ejercen en 

las condiciones climáticas son características que le otorgan una gran relevancia al 

                                                
1
 Los afiliados se contabilizan en relación al lugar de trabajo y no al municipio de residencia. 
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conjunto montañoso, tan importante que conllevó a la denominación tradicional de la 

región como “La Montaña” (García Codrón, 2007: 26).  

Por su parte la zona costera es de gran altura, a excepción de las dos bahías de 

Santander y Santoña, enfrentándose al mar en forma de grandes acantilados, lo que ha 

condicionado históricamente la localización de los asentamientos. 

Figura III.3. Entorno físico: altitud y red hidrográfica principal 

 

Fuente: elaboración a partir de Cartografía del IGN y DIVA-GIS.  

La presencia de las montañas produce dos tipologías de clima. Las zonas de cara a la 

costa, que como se ve constituyen la mayor parte del territorio, son de tipo atlántico, con 

abundantes lluvias y temperaturas generalmente suaves; mientras las zonas al sur de las 

mismas presentan condiciones que se asemejan más a climas continentales, con 

temperaturas más extremas y presencia de sequía en épocas estivales. La disposición de 

las montañas y los valles determina también la aparición de ciertos vientos, que en 

ocasiones acarrean grandes precipitaciones, como los de componente noroeste, y en 
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otras reducen enormemente la humedad y aumentan la temperatura como el denominado 

“Viento Sur” tan peculiar de la región. 

Figura III.4. Influencia de las montañas en la climatología 

 

Fuente: Cendrero et al., 1986: 23 y 25. 

Las abundantes precipitaciones favorecen la aparición de bosques, cuya extensión se 

corresponde con aproximadamente el 38,19% del territorio, siendo su vegetación más 

predominante los bosques de frondosas, que ocupan el 27,38% de la región. En relación 

al resto de la vegetación, destacan los páramos y brezales con una superficie del 22,69% 

del área, tal como se puede observar en la Figura III.5. Respecto a la flora amenazada la 

especie Androsace Cantábrica es la que más extensión ocupa, encontrándose localizada 

principalmente en la zona suroccidental. 

La distribución de las distintas especies sigue las características climáticas de cada zona 

y de la altura a la que se encuentre. De este modo se puede diferenciar en varias áreas 

para describir la flora, la comprendida hasta los 500m, entre los 500 y 1.100m de altitud y 

entre los 1.100 y 2.600, como hacen Cendrero et al. (1986: 42-50).  
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Los autores apuntan que en la primera zona destacarían tradicionalmente los bosques 

mixtos como fresno, avellano, arce, roble, abedul, etc., en aquellas áreas que no 

constituyen la franja litoral donde aparecen las playas de arena con poca vegetación. Sin 

embargo, la acción del hombre los ha sustituido por praderías y repoblaciones de 

eucaliptos. En la parte intermedia la vegetación principal solía ser de bosque de roble 

acompañados por escasas apariciones de castaños, etc. hasta los 800m, no obstante las 

grandes talas los han reducido prácticamente por completo y en su lugar aparecen 

pastizales con matorrales. En este mismo nivel, partir de los 800m, se encuentran los 

hayedos que se mantienen bastante bien conservados. Por último en los niveles altos 

predominan abedules en zonas de nieve hasta los 1.600m y a partir de esta cota 

solamente matorrales. 

Figura III.5. Distribución de la vegetación y flora amenazada 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Cartografía del IGN, CLC 2006 y MAGRAMA (2012b). 

La fauna que se encuentra es la típica atlántica, como corzos, lobo, jabalí, tejones, fauna 

asociada a humedales, o aves propias de macizos montañosos, hasta 370 especies de 

media de que dispone la CC.AA. (CES, 2008). Destacan el Oso pardo y el Urogallo 
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cantábrico como especies en peligro de extinción presentes en el área. La localización 

tanto de estas especies en peligro de extinción como de las Zonas de Especial 

Protección de Aves (ZEPAs) y de las Áreas de Importancia, representadas en la Figura 

III.6, se limita principalmente a las zonas montañosas del sur Cantabria, aunque las 

zonas protegidas para aves también se presentan en algunas zonas del litoral 

correspondientes a ecosistemas como las Marismas o Dunas. Las especies de aves 

asociadas a las Marismas son de gran valor, así como los microorganismos presentes en 

estas aguas.  

Cendrero et al. (1986: 51) destacan además de estos ecosistemas otros dos relevantes. 

Por un lado los campos de dunas presentes en Cantabria, que acogen a varios reptiles 

cuyo hábitat es muy limitado, y por otro, los acantilados costeros que ofrecen refugio a 

especies como halcón peregrino o la marta. 

Figura III.6. Distribución de la fauna amenazada 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Cartografía del IGN y MAGRAMA (2012b). 
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Los ecosistemas singulares se relacionan con los Espacios Naturales Protegidos (ENPs) 

como son los Parques Nacionales, Parques Naturales, Lugares de Importancia 

Comunitaria (LICs), Reservas de la Biosfera (RB) y Monumentos Naturales, 

caracterizados en la Figura III.7. Se puede determinar que la mayor extensión territorial la 

ocupan los LICs, el Parque Natural del Saja y el Parque Nacional de Los Picos de 

Europa. Si se observa detenidamente esta distribución se puede concluir que la 

implantación de las especies de fauna protegidas se corresponde en gran medida con 

estos espacios naturales. 

Figura III.7. Espacios Naturales Protegidos de Cantabria 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Cartografía del IGN, EUROPARC y MAGRAMA (2012b). 

Por último, no existen zonificaciones oficiales sobre la identificación de unidades 

paisajísticas, por lo que el entorno paisajístico se describe por la vegetación mencionada 

anteriormente, propiciada por las grandes precipitaciones y la humedad, la calidad y 

variedad de los macizos montañosos, las zonas costeras y el patrimonio cultural de esta 

área.  
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Tabla III.1. Situación actual de Cantabria 

Entorno Subfactor Cantabria 

Medio 
Socioeconómico 

Población (2012) 593.861 hab 

Densidad de población 111,46 hab/km
2
 

Incremento de la población 2001-2011 11,5% 

Estructura Administrativa 102 municipios 

Infraestructuras 

Densidad de carreteras 
50,79 km/100km

2
 

4,56 km/1.000hab  

Densidad de Ferrocarriles 
5,64 km/100km

2
 

0,51 km/1.000hab 

Aeropuertos 1 

Puertos 3 

Medio Físico 

Superficie 5.325 km
2
 

Longitud costa 284 km 

Usos suelo 

Agrícola 29% 

Artificial 2,9% 

Forestal 66,5% 

Zonas húmedas y 
superficies de agua 

1,6% 

Medio Biótico 

Taxones 
autóctonos 

Flora Androsace cantabrica 

Fauna 349 

Endemismos Fauna 
Urogallo y Perdiz 

pardilla 

Taxones 
catalogados 

Comunidad 
82 (1,el Oso, con plan 

de actuación) 

Nacional (CNEA) 
30 (1,el Oso, con plan 

de actuación) 

Superficie ENP (Espacios Naturales 
Protegidos) 

737,53 km
2
 (14% 

CC.AA.) 

Superficie Red Natura 2000 (LICs y ZEPA) 

2.834 km
2
  

(1.368,29 km
2
 LICs Y 

1.465,47 km
2
 ZEPA,  

53,26% CC.AA.) 

Reserva de la Biosfera 151,41 km
2
 

Fuente: elaborado a partir de CLC (2006), CES (2008), INE (2012), MAGRAMA (2012a: 4) y MAGRAMA 

(2012b). 
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1.2.2. Red ferroviaria de Cantabria 

La red ferroviaria actual de la CC.AA., de unos 300km de longitud, está formada por una 

conexión Norte-Sur con el centro de la Península de ancho ibérico y explotada por la 

compañía RENFE operadora, la línea Santander-Palencia; y una conexión transversal y 

continua de ancho métrico contenida en la línea Ferrol-Bilbao, la línea de vía estrecha 

más larga de Europa, explotada por la compañía FEVE. Esta última se considera dividida 

en dos tramos, Oviedo-Santander y Santander-Bilbao. Además de estas tres líneas, la 

región se ve atravesada por 38km del ferrocarril de La Robla, también de ancho métrico, 

que une Bilbao con León, tal como reflejaba la Figura III.2. 

La primera línea soporta un tráfico total de 102 circulaciones/día, de las cuales 58 son de 

viajeros (14circ/día de largo recorrido y 44circ/día de cercanías) y 44 de mercancías. Para 

la línea Oviedo-Santander el número total de circulaciones diarias es de 112 (4 

regionales, 100 de cercanías y 8 de mercancías) y para la línea Santander-Bilbao el 

tráfico total es de 120circ/día (8 regionales, 104 de cercanías y 8 de mercancías) 

(EUROESTUDIOS, 2007: 4-5). Esto es, la línea de FEVE soporta un tráfico 

eminentemente de cercanías mientras la línea a Santander ofrece más servicios de largo 

recorrido, sobre todo destinados a tráfico de mercancías. 

Para facilitar la comprensión de la situación actual de estas infraestructuras y de su 

relación con el territorio resulta interesante realizar una rápida revisión de la evolución 

histórica de las mismas. Las elecciones de trazado tomadas, los problemas que 

acarrearon esos trazados, la antigüedad de las líneas y sus efectos principales en el 

desarrollo de esta Comunidad son muy útiles para su comparación con las futuras vías de 

actuación y sus alternativas. Dobeson (1988) y Nárdiz (1996) describen la evolución de 

estas infraestructuras con gran detalle, por lo que podemos destacar para nuestro caso 

las conclusiones de mayor interés aportadas en sus investigaciones, que se recogen a 

continuación. 

Las primeras infraestructuras con las que contó Cantabria fueron resultado natural de la 

utilización del Puerto de Santander como salida comercial de los productos de Castilla 

tanto hacia América como a Europa: la carretera Real de Reinosa y la Carretera Nueva 

de la Rioja (ver Figura III.8).   
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Siguiendo el camino abierto por la primera de ellas, se proponía en 1829 la que sería la 

primera línea ferroviaria del Área Noroeste español, la línea Alar del Rey-Santander, cuyo 

primer nombre fue “Ferro-carril de Ysabel II”, fue concesionada en 1844 aunque no sería 

inaugurada en su totalidad hasta 1868. El trazado elegido para esta línea y su tipología, 

de ancho ibérico y vía única, siguió criterios de conexión que contemplaban el mayor 

número de núcleos urbanos adaptándose a los pasos naturales, de gran dificultad 

orográfica, de la mejor manera posible y coincidiendo normalmente con el Camino Real. 

Los efectos que esta línea generó en Cantabria fueron los esperados, el fortalecimiento 

de su sistema urbano y económico, y la generación de los principales corredores 

industriales de la región. 

El auge que el Puerto de Bilbao fue tomando los siguientes años provocó que enseguida, 

en 1890, se planteara la conexión del Puerto de Santander directamente con Burgos y 

Madrid, por los enclaves cántabros de Santander-Solares-Liérganes-Arredondo-Los 

Tornos, diseñando una línea férrea en ancho ibérico y de doble vía. Sin embargo, este 

plan se vio interrumpido sin llegar siquiera a obtener la concesión. 

Por otro lado, la demanda de carbón de las minas asturianas y leonesas por parte de la 

siderurgia del País Vasco ocasionó la creación del ferrocarril de La Robla que unía Bilbao 

con esta localidad leonesa, con escasa presencia en la provincia cántabra, construido en 

vía estrecha como la mayoría de los ferrocarriles mineros existentes en la época y 

finalizado en 1894.  

Al mismo tiempo se estaba construyendo un ferrocarril de ancho métrico entre Astillero y 

Ontaneda que sería puesto en servicio en 1902 y cerrado a mediados de los años 70. 

Este tramo de 35km propició que apareciera otra propuesta de unión entre Ontaneda y 

Burgos con destino final Calatayud también en ancho métrico, adjudicado en 1908 y 

paralizado y sustituido posteriormente por un nuevo proyecto de ancho ibérico, el 

denostado ferrocarril Santander-Mediterráneo. 

Fue a finales del siglo XIX, con las líneas de vía ancha casi acabadas, cuando se pensó 

que se podían conectar las principales ciudades y puertos de todo el litoral norte español 

mediante vía estrecha. Esta opción resultaba más atractiva ya que propiciaba un menor 

coste, una mayor adaptabilidad al terreno y admitía unos trenes más ligeros. De esta 

manera se unieron Santander con Bilbao y Oviedo con Santander dentro de la línea que 
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conecta desde Ferrol hasta San Sebastián y Francia. La primera se formó a partir de la 

línea Santander-Solares que había sido construida primero en ancho ibérico y sustituido a 

ancho métrico en 1896. Ese mismo año llegaría el tren desde Santander a Zoroza y dos 

años más tarde a Bilbao. El ferrocarril del Cantábrico por su parte partió de la concesión 

otorgada y ejecución de un tranvía a vapor desde Torrelavega a Cabezón de la Sal en 

1895, que uniría posteriormente Cabezón con Llanes en 1905 y ésta a los ferrocarriles 

asturianos (VV.AA., 2006). 

Figura III.8. Desarrollo histórico del ferrocarril en Cantabria 

 

Fuente: Dobeson (1988: 8 y 13). 

Estas infraestructuras heredadas se han mantenido prácticamente sin cambios hasta la 

actualidad, aunque a lo largo del tiempo han aparecido propuestas de mejoras de la red o 

de nuevas líneas sin llegar a materializarse ninguna por el momento. 

1.3. Elección de las alternativas de estudio 

1.3.1. Definición del problema 

La revitalización del sector ferroviario, enfocado a la mejora de su competitividad en aras 

de alcanzar una movilidad más sostenible, se está convirtiendo en el caballo de batalla de 
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gobiernos nacionales y regionales. Los esfuerzos dirigidos en esta materia en los últimos 

años se centran en el desarrollo de una red mallada de líneas de alta velocidad que, en el 

caso español, permitan conectar a todas las capitales de provincia con la capital del país, 

no habiéndose realizado, en muchas ocasiones, un estudio exhaustivo de la mejor opción 

y rentabilidad económica de cada una de las conexiones propuestas. 

Cantabria, cuya línea ferroviaria principal data como hemos visto de mediados del siglo 

XIX, con los consiguientes problemas que esto acarrea, y cuyas aspiraciones igualan al 

resto de CC.AA., ha observado cómo estos planes han ido variado las posibles 

conexiones de Alta Velocidad contempladas para esta región, configurando modelos 

ferroviarios dispares en función de las ciudades con las que se puede conectar.   

Como ya se adelantó en la primera parte de esta tesis (apartado I.1.1.3), cuatro son los 

principales planes que han propuesto un sistema de LAV nacional. En el primero de ellos, 

el Plan de Transporte Ferroviario PTF 1987-2000, Cantabria se quedaba fuera del mapa 

de LAV español, no contemplando ninguna incorporación, al igual que en el siguiente 

plan, el Plan de Infraestructuras Ferroviarias PIF 1995-2000. Es el Plan de 

Infraestructuras de Transporte PIT 2000-2007 el primero que considera una actuación en 

la CC.AA., concretamente la ejecución de la línea Palencia-Santander y el AVE del 

Cantábrico, línea que uniría el País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. 

A tal fin, en el año 2000 se licita el Estudio Informativo de la línea Alar del Rey-Santander 

en su tramo más complejo, la variante entre Reinosa y Los Corrales de Buelna, que sería 

presentado a Información Pública en mayo de 2003 (BOE, 2003). Paralelamente, en 

2003, se licita el Estudio Informativo del Proyecto de Corredor Ferroviario de Alta 

Velocidad del Cantábrico (El Ferrol-Asturias-Cantabria-Bilbao). De este Estudio 

Informativo (EI) solo conocemos la definición del trazado en la parte correspondiente a su 

entrada en Bilbao, ya que aparece en planos del Estudio Informativo del Proyecto de la 

Variante Sur Ferroviaria de Bilbao (APIA XXI, 2008). 

El siguiente Plan, el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte PEIT 2005-2020, 

desecha la idea del AVE del Cantábrico manteniendo solamente la conexión entre Bilbao 

y Santander, mientras se conserva la opción de la línea Palencia-Santander. Además, la 

filosofía de la configuración de estas líneas pasa de la construcción de nuevas líneas a la 

adaptación de las existentes. 
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La línea Santander-Palencia recibe conclusiones negativas en su proceso de Información 

Pública por parte del Ministerio de Medio Ambiente, exigiendo la elaboración de un nuevo 

EI de la línea (INECO, 2009: 3), por lo que se acaba anulando en 2004 la licitación del 

tramo entre Reinosa y Los Corrales. En abril de 2010 se somete a Información Pública el 

nuevo estudio, Estudio Informativo de la línea de Alta Velocidad Palencia-Santander 

tramo: Villaprovedo-Reinosa (BOE, 2010). En este último se presentan 3 alternativas 

entre las que destaca para la región cántabra el acceso a Reinosa. Con esta opción lo 

que se pretende es que la línea continúe por la existente desde Reinosa hasta Santander 

realizando una adaptación de la misma. Aparte, se encuentra en estudio informativo el 

tramo Reinosa-Santander (DM, 2012). 

Por otro lado, en 2007 sale a concurso el Estudio Informativo del proyecto del corredor 

Cantábrico de altas prestaciones. Tramo: Bilbao-Santander (BOE, 2007a), parte del 

corredor Cantábrico-Mediterráneo (MF, 2009a), y del que se comenzó la redacción del 

Estudio de Impacto Ambiental en 2009 (DM, 2009a). De este EI solo se ha conocido un 

documento inicial en el que se avanzaban tres posibles franjas por donde discurriría las 

alternativas propuestas, la costa, el interior, y la adaptación de la línea FEVE actual (DM, 

2009b). Hasta la fecha no se ha sabido nada más acerca del mismo, por lo que se 

entiende que se encuentra suspendido.  

La problemática existente con la situación económica actual, provocó que llegado un 

punto desde el Ministerio de Fomento se consultara a la CC.AA. su preferencia entre las 

dos conexiones, dado que se consideraba que a una región de tamaño tan pequeño no 

se podían conceder dos LAV (BOCG, 2010). Aunque posteriormente, habiéndose 

decantando el Gobierno Regional por la opción hacia Palencia, ésta se vio igualmente 

paralizada en septiembre de 2011 (MF, 2011a). 

El último plan, el Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda PITVI 2012-2024, 

vuelve a contemplar la línea Santander-Palencia, destinando a su desarrollo 3.400 

millones de euros, y la conexión Bilbao-Santander, con un presupuesto de 2.143 millones 

de euros (DM, 2012; MF, 2012). 

En resumen, se puede decir que las propuestas oficiales han considerado dos 

conexiones, la unión entre Santander y Palencia y entre Santander y Bilbao. Además, 
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estos dos enlaces han propuesto varios tipos de configuraciones, líneas de nueva 

construcción, adaptaciones de líneas existentes, y un mayor o menor número de paradas. 

Por otro lado, llama la atención que no se haya realizado ningún estudio de alternativas 

oficial en el que se haya considerado la conexión con Burgos durante todo este proceso. 

En este sentido, varias han sido las voces que se han pronunciado a tal efecto, 

solicitando este estudio y aclamando las bondades que está conexión ofrecería a la 

región (Ibáñez et al., 2006; Díaz de Villegas, 2007 y 2011; Arenas de Pablo, 2011). En 

este caso también se han sugerido dos opciones principales, la conexión a Burgos 

mediante el enganche a la LAV ya propuesta para el caso de la línea Santander-Palencia, 

a la altura de Aguilar de Campóo, o la realización de una nueva línea por el trazado del 

antiguo Santander-Mediterráneo. 

1.3.2. Identificación de alternativas 

Analizando toda la trayectoria de propuestas de LAV relativas a Cantabria se identifican 

en un primer momento las siguientes alternativas: 

 LAV Santander-Palencia, opción propuesta en el EI de 2003: línea de ancho 

ibérico con una nueva variante entre Reinosa y Los Corrales de Buelna. Se 

mantiene el servicio de cercanías y regional además de las conexiones a Alta 

Velocidad para largos recorridos. También se conserva el tráfico mixto y el resto 

de la línea se corrige ligeramente en su trazado. Las líneas a Oviedo y Bilbao se 

mantienen igual. 

 LAV Santander-Palencia, opción propuesta en el EI de 2009: adaptación de la 

línea existente de ancho ibérico a partir de Reinosa y nuevo acceso a Reinosa. Se 

mantiene el servicio de cercanías y regional además de las conexiones a Alta 

Velocidad para largos recorridos. También se conserva el tráfico mixto y el resto 

de la línea hacia Santander presenta pequeñas mejoras de trazado. Las líneas a 

Oviedo y Bilbao se mantienen sin cambios. 

 LAV Santander-Bilbao, opción de la costa: nueva línea de ancho internacional 

paralela a la A8 con ninguna parada intermedia. Se reserva la actual línea FEVE 

con servicio de cercanías hasta Liérganes y no se introducen cambios en las 

líneas a Oviedo y Palencia. 
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 LAV Santander-Bilbao, opción interior: nueva línea de ancho internacional paralela 

a la A8 por el interior. Se reserva el servicio de cercanías para la línea FEVE 

existente hasta Liérganes y no se introducen cambios en las líneas a Oviedo y 

Palencia. 

 LAV Santander-Bilbao, adaptación de la línea de FEVE: adaptación del trazado de 

la línea a ancho internacional manteniendo la conexión de cercanías. No se 

introducen cambios en las líneas a Oviedo y Palencia. 

 LAV Santander-Burgos según el trazado Santander-Mediterráneo, nueva línea de 

Alta Velocidad de ancho internacional, tráfico mixto sin paradas intermedias. Se 

conservan las líneas y servicios de Santander-Palencia, Santander-Oviedo y 

Santander-Bilbao.  

 LAV Santander-Burgos, con conexión en Aguilar de Campóo: línea de nuevo 

trazado de ancho ibérico paralela a la autovía desde Burgos hasta Aguilar y 

conexión con la propuesta de LAV de Santander-Palencia del EI de 2009.  

Estas alternativas previas requieren de un análisis para su elección definitiva, siendo su 

número máximo siempre inferior a 8, tal y como lo recoge Carver: 

“as a general rule, most MCE techniques have been developed for evaluating 
small number of choice alternatives on the basis of only a limited number of 
criteria, ideally in the order of eight alternatives and eight criteria (Voogd, 1983)” 
(Carver, 1991: 323) 

 

En toda comparación entre alternativas debe ser considerada en primer lugar la opción 

en la que no se altere la situación actual, la alternativa conocida como do-nothing, que 

permita estimar qué ocurriría en el año horizonte si no se lleva a cabo ninguna actuación 

en la región de estudio.  

En segundo lugar, parece lógico que en la elección de alternativas se exija que aparezca 

al menos una opción por cada destino de la línea, con el fin de comprobar cómo las 

uniones con unas u otras capitales de provincia afectan a la región. De este modo, se 

revisan las planteadas para cada destino.  

En el caso de la conexión con Palencia, la propuesta de 2009 apenas introduce cambios 

respecto a la situación actual en cuanto a trazado y por tanto a efectos medioambientales 
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o de organización espacial, ya que el trazado actual solo cambia entre Reinosa y el límite 

de la provincia. Lo mismo ocurre para la última alternativa de enlace con Burgos. Esta 

línea mantiene la misma cofiguración que el EI de 2003 con la salvedad de la variación su 

trazado a partir de Aguilar de Campóo, es decir fuera de Cantabria. En atención a estas 

consideraciones se extraen solo dos alternativas de estudio de las cuatro previas, una a 

Palencia y una a Burgos. 

En el caso de la conexión con Bilbao resulta de gran interés considerar dos opciones, una 

relativa a la adaptación de la línea existente y otra que represente la construcción de una 

LAV directa por un nuevo trazado. Para la primera solo disponemos de una alternativa, 

sin embargo para la segunda hay que elegir entre dos. En atención a la presentación del 

EI del Corredor Cantábrico-Mediterráneo realizada por Fomento se deduce de su 

representación esquemática (MF, 2009a: 7) que el tramo Santander-Bilbao discurriría 

más bien cercano a la costa que por el interior, por lo que nos decantamos por esta 

opción.  

Por tanto, las alternativas finalmente elegidas resultan las siguientes (ver Figura III.9): 

 Alternativa 0: do-nothing, es decir, se mantiene la red ferroviaria actual en el año 

horizonte. 

 Alternativa 1: LAV Santander-Palencia propuesta en el EI de 2003. 

 Alternativa 2: LAV Santander-Bilbao nueva línea por la costa. 

 Alternativa 3: LAV Santander-Bilbao adaptación de FEVE. 

 Alternativa 4: LAV Santander-Burgos nueva línea por el Santander-Mediterráneo. 
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Figura III.9. Alternativas de Estudio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Cartografía del IGN, ADIF (2012a), FEVE, ETT (2003), 

EUROESTUDIOS (2004), MF (2005), FFE (2007), APIA XXI (2008), INECO (2009), y MF (2009). 

Además de definir con sumo cuidado las alternativas a estudiar resulta vital en este 

estudio caracterizar la situación de la red ferroviaria nacional en el año horizonte elegido, 

el año 2024 en atención a la fecha límite del último plan de transporte, dado que el 

estudio de las conexiones de la CC.AA., los tiempos de viaje y la accesibilidad a toda la 

red nacional, depende directamente de la situación de las líneas exteriores a la región. En 

particular, deben tenerse en cuenta aquellas líneas que afectan directamente a nuestras 

alternativas y que se encuentran actualmente en construcción, esto es, la Y vasca y la 

línea Valladolid-Palencia-Burgos-Vitoria.  

2. PRESELECCIÓN DE INDICADORES 

Una vez definidas y caracterizadas la región de estudio, su problemática y las alternativas 

consideradas es hora de elegir los indicadores más idóneos para evaluar el impacto 

territorial de las distintas alternativas.  
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Para llevar a cabo este análisis y poder realizar la elección correctamente es preciso 

profundizar primero en las fuentes de información disponibles para el caso concreto de 

estudio y el tipo de información que éstas ofrecen. Seguidamente, se debe evaluar la 

idoneidad de los indicadores potenciales útiles para cuantificar los impactos de las 

infraestructuras ferroviarias en cada ámbito, revisados en el apartado II.2.3. Según se 

indicó, su selección está condicionada por el análisis de la existencia de correlaciones y 

solapes, y por el cumplimiento de diez criterios de selección.  

Este estudio permite establecer la prioridad de los indicadores, sin olvidar además tanto 

la jerarquía que se estableció sobre los ámbitos de impacto a medir, como la necesidad 

de que el conjunto final cumpla los requisitos de multidisciplinaridad y limitación en 

número.  

No obstante, la elección final corresponde a una fase posterior, en la que la aplicación de 

los indicadores preseleccionados aquí y el análisis de sus resultados nos permitan 

obtener las correlaciones entre ellos y evitar los solapes. 

2.1. Fuentes de información 

Se trata de consultar todas aquellas fuentes de información que pueden proporcionar los 

datos relativos a nuestro caso de estudio, es decir la obtención de las variables que 

conforman los indicadores. En este sentido se dividen las fuentes de información en dos 

grupos principales, la información numérica y la información espacial.  

2.1.1. Información numérica 

La información numérica hace referencia principalmente a la estadística, aunque también 

a otro tipo de información relacionada con la explotación de las líneas ferroviarias. 

La información estadística alude a todos los datos relativos a los ámbitos social y 

económico y por ende, a variables del tipo población, renta o empleo. Este tipo de datos 

se encuentra en los institutos de estadística nacional, Instituto Nacional de Estadística 

(INE), y autonómico, Instituto Cántabro de Estadística (ICANE). Estos datos se 

encuentran desagregados en niveles nacionales, provinciales, municipales y, en algunas 

ocasiones, urbanos. 
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El Padrón Municipal de Habitantes dispone de información sobre la población y sus 

características, en relación al lugar de residencia habitual, y es revisado anualmente, 

encontrándose desagregados hasta el nivel correspondiente al municipio. 

Los datos económicos, como la renta o el presupuesto municipal, se recogen en las 

Cuentas económicas y del sector público del ICANE. Los datos de empleo, disponibles en 

nuestro caso también a nivel municipal, hacen referencia al lugar en que se realiza la 

actividad y no al lugar de residencia. Esto es debido a la manera en la que se depuran los 

datos. Normalmente, se trata de datos ofrecidos por los institutos autonómicos a partir de 

la explotación de datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Asociados al 

número de empleados, parados y actividad se ofrece la información sobre sectores 

económicos. No obstante, los datos de población desempleada también se presentan en 

el Padrón Municipal de Habitantes. 

La información de explotación de las líneas se relaciona con los datos de servicio 

ofertados, como son los horarios y frecuencias de los trenes, que son vitales para el 

cálculo de algunos indicadores. Esta información es aportada por las páginas oficiales de 

las dos compañías encargadas de ofertar estos servicios, FEVE y RENFE, en sus 

secciones de información a viajeros. 

2.1.2. Información espacial 

Toda la información cartográfica española (peninsular) recogida debe estar representada 

en el sistema geodésico ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) y 

proyección UTM huso 30N, tal como establece el Real Decreto 1071/2007, de 27 de 

Julio, en lugar del sistema ED50, oficial en España con anterioridad (BOE, 2007b). 

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) es el ente encargado de elaborar mapas de toda 

España a diversas escalas. Este instituto ofrece un gran número de archivos relacionados 

con la información de bases cartográficas, modelos digitales del terreno, mapas 

topográficos, etc., siendo la escala de los mismos la que determina su idoneidad al caso 

de estudio concreto. La información cartográfica ofrecida responde a los dos tipos de 

formato de datos SIG, el vectorial y el ráster. El primero representa sus datos mediante 

coordenadas de vértices o puntos, mientras el segundo codifica los objetos 
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superponiendo al mapa analógico original una rejilla regular cuya unidad elemental es el 

píxel. 

La base cartográfica numérica (bcn) más adecuada para ámbitos de trabajo regionales o 

suprarregionales en el ámbito español es la bcn200, es decir la cartografía a escala 

1:200.000, mientras la básica más apropiada para estudios intra-regionales es la bcn25, o 

lo que es lo mismo a 1:25.000. Este tipo de cartografías brindan gran cantidad de 

información vectorial en múltiples capas, desde límites administrativos, infraestructuras 

viarias, configuración física de curvas de nivel, ríos, embalses, etc.  

En relación a las infraestructuras ferroviarias, la bcn contiene información muy 

exhaustiva. Su trazado está dividido en infinidad de tramos en función de su estado (en 

construcción, en uso o abandonado), situación (elevado, superficial, subterráneo), 

número de vías (única o doble), electrificación (electrificado o no electrificado), ancho 

(estrecho o normal) y etiqueta (línea a la que pertenece).  

Sin embargo, al revisar toda esta información, de gran utilidad para el cálculo de los 

indicadores, se han encontrado numerosos errores de gran relevancia que ha sido 

necesario corregir, como el ancho de las líneas (que en Cantabria está equivocado en 

todas), el número de vías en partes de Cantabria y el estado de varías líneas nacionales. 

Por otro lado, además de los errores encontrados, esta información se tiene que 

manipular de diversas maneras en atención a las necesidades de cálculo de cada 

indicador, tal y como se explicará en cada apartado respectivo. 

La información de los modelos digitales de terreno (mdt) es ofrecida en formato ráster 

tanto con malla de 200, como de 25 o 5m. Esta información representa la morfología del 

terreno y a partir de ella se pueden representar mapas de altitudes, estimar pendientes, 

cuencas visuales, etc. 

Además de esta información básica, el IGN ofrece el mapa de ocupación de usos de 

suelo del proyecto europeo Corine Land Cover (CLC) a fecha de 2006, que es la última 

actualización existente, y los cambios  respecto a versiones anteriores (2000 y 1990). En 

esta información vectorial los usos de suelo se encuentran clasificados en cinco grandes 

grupos: superficies artificiales (como áreas urbanas, industriales, etc.); territorios 
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agrícolas (como tierras de cultivo o praderas); bosques y medios seminaturales; y zonas 

húmedas y superficies de agua. 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) pone a 

disposición, entre su información geográfica vectorial, la biodiversidad nacional, en la que 

se incluyen información de ecosistemas, recursos naturales y espacios protegidos o de 

interés.  

La red de carreteras de la CC.AA. se obtiene de la red empleada en el proyecto 

“Desarrollo de un método de evaluación de los efectos de las redes de carreteras sobre el 

medio socioeconómico, el territorio y la movilidad para áreas periféricas. Aplicación al 

Arco Noroeste de España” (Nogués, 2011)2, y se ha corregido y actualizado con los 

últimos cambios producidos, asegurando su conexión final a las estaciones de ferrocarril. 

Tabla III.2. Cartografía empleada 

Cartografía 
General 

IGN. Cartografía bcn200 Cantabria y España. 

Red Ferroviaria 

ADIF. Información Líneas de Alta Velocidad. Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias.  

IGN. Cartografía bcn200 Cantabria y España 

FEVE. Mapas de red FEVE en Cantabria, Asturias y Galicia.  

FFE. Anuario del Ferrocarril 2007. Cartografía de la Red Ferroviaria 
Española. Fundación de Ferrocarriles Españoles.  

Red carreteras 
Nogués (2011) Red de Carreteras corregida en el proyecto TRA2007-
66750/MODAL.  

Datos 
Espaciales 

IGN. Cartografía bcn200 Cantabria.  

IGN. MDT 25 Cantabria.  

IGN. Corine Land Cover 2006. Usos de suelo.  

Datos 
Ambientales 

MAGRAMA. Cartografía e Información sobre biodiversidad de España. 

EUROPARC ESPAÑA. Observatorio de los Espacios Protegidos. Sistema de 
Información Geográfica.  

IGN. MDT25 Cantabria. 

IGN. Corine Land Cover 2006. Usos de suelo. 

GOBIERNO CANTABRIA. Información Ambiental de Cantabria. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                
2
 En el que participé como becaria FPI. 
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2.2. Análisis de los indicadores  

En este punto se realiza la valoración de la idoneidad de los indicadores de impacto 

territorial aspirantes para su empleo en la aplicación de la metodología. En esta 

evaluación hay que tener en cuenta la escasa información de la que se dispone para 

analizar las alternativas ferroviarias, la fase en la que se estudian (previa a la 

construcción) y la escala de estudio, municipal, en el que se pretende analizar los 

impactos potenciales de estas líneas. 

Para garantizar la representatividad de cada ámbito de impacto se plantea el siguiente 

procedimiento. Para cada ámbito se comprueba la posibilidad de que existan indicadores 

correlacionados y se analiza uno a uno y por orden de relevancia el cumplimiento de los 

ocho criterios individuales de elección propuestos, que recordemos son: adecuación a la 

escala de análisis, disponibilidad de datos, relevancia, representatividad espacial, 

temporalidad, comprensibilidad, manejabilidad y comparabilidad. Los indicadores se irán 

descartando a medida que no cumplan los criterios expuestos. Esto no significa que deba 

elegirse sólo uno como indicador “clave” en cada sub-grupo, sino que probablemente 

haya categorías que necesiten indicadores complementarios para captar la afección que 

se produce. El conjunto final deberá cumplir los dos criterios generales: 

multidisciplinaridad y limitación en número. 

Hay que señalar además que en este apartado el análisis de la correlación entre 

indicadores se centra en la observación de las variables definitorias del indicador y su 

estructura. En algunos casos, se pueden generar correlaciones que no son advertibles a 

simple vista y, por tanto, deberá realizarse una nueva comprobación de colinealidades 

sobre los indicadores preseleccionados una vez calculados. 

2.2.1. Indicadores de la red de transporte 

En el caso de la accesibilidad se propusieron 11 indicadores potenciales, basados 

principalmente en el cálculo de los tiempos de viaje entre los orígenes y destino, que en 

el caso concreto de estudio se corresponden a las capitales municipales de Cantabria y 

provincias del resto de España.  
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Analizando las variables se identifican dos grupos de indicadores que comparten 

estructura y variables en su interior. El primero es el del tiempo de viaje (indicadores 

1.1.1, 1.1.2. y 1.1.11) (Ver Tabla III.3). Dado que lo que realmente nos interesa es 

conocer el impacto de las infraestructuras ferroviarias, descartamos de este grupo el 

segundo y último indicador ya que, por un lado, la introducción de otras variables como la 

accesibilidad en avión y carretera no nos permiten aislar y comprender el efecto de los 

ferrocarriles y, por otro lado, a la escala municipal no tiene sentido considerar el tiempo 

de viaje en avión. Además, la caracterización del cálculo del tiempo de viaje ferroviario es 

mucho más completa en el primero. Este indicador se emplea como variable de entrada 

en el resto de indicadores. 

En segundo lugar, nos encontramos con el grupo de localización diaria (indicadores 1.1.5 

y 1.1.6). Ambos indicadores se refieren a la población accesible en un tiempo fijo de viaje, 

3 horas para los trenes de viajeros y de 1 a 3 días para trenes de mercancías. En este 

caso la información sobre los trenes de viajeros está más disponible. Además, la 

accesibilidad en tiempo de viajeros resulta más adecuada para el estudio, puesto que se 

centra en el análisis del transporte de viajeros al no conocer horarios y frecuencias de los 

servicios de mercancías. Esto sin olvidar que aunque las nuevas líneas están pensadas 

para compatibilizar transporte mixto su objetivo primordial es el transporte de viajeros, por 

ello en términos de relevancia resulta más interesante el relativo al viaje de pasajeros 

para las nuevas líneas de AVE.  

El tiempo de viaje se emplea en el resto de indicadores de accesibilidad y entre ellos se 

identifica otro grupo, el de los potenciales (indicadores 1.1.7, 1.1.8 y 1.1.9). La única 

diferencia entre ellos es el factor atractivo de los viajes, población, economía o empleo. Si 

se comprueban las variables en la escala de análisis, la disponibilidad de datos y la 

temporalidad, los datos de población son mucho más accesibles que los de renta (de 

menor serie temporal en el INE) y empleo (referidos generalmente a la ubicación de la 

empresa donde se trabaja). Por tanto, se opta en esta ocasión por elegir los indicadores 

potenciales en relación a la población. 

Por consiguiente, eliminando en esta primera fase los indicadores mencionados, se 

resume la lista de indicadores de accesibilidad a seis.  
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Tabla III.3. Indicadores de accesibilidad 

Fuente: elaboración propia. 

2.2.2. Indicadores sociales 

Al igual que en la accesibilidad en los indicadores demográficos aparece un gran número 

de indicadores muy similares cuyo fin es el mismo. Es el caso de las tasas de crecimiento 

(2.1.2 a 2.1.6), la evolución de la población (2.1.7 y 2.1.8) y la caracterización de la 

población (2.1.9, 2.1.10 y 2.1.11). 

Todos los indicadores demográficos son adecuados a la escala municipal, se dispone de 

datos en todos ellos y en diversos años y se pueden representar espacialmente por su 

asignación al municipio concreto. Para todos ellos la estimación de la población futura 

requerirá el mismo esfuerzo.  

 Grupo Nº Indicador Formulación 

D
e
s
c

a
rt

a
d

o
s

 

Tiempo de 
viaje 

1.1.2 
Tiempo medio 

multimodal    
∑    

    
     

          
     

   

 

1.1.11 
Multi-modal 
accessibility 

indicator 
                                 

Localización 1.1.6 
Accesibilidad a 

3días 
       ∑  

 

 

Potenciales 

1.1.7 
Potencial  

económico 
        ∑

    

   
 

 

1.1.9 
Potencial 
empleo 

        ∑
    

   
 

 

P
re

s
e
le

c
c
io

n
a
d

o
s

 

Tiempo de 
viaje 

1.1.1 
Tiempo medio 

ferrocarril 
  

     ∑   
    

 

    
           

        
        

    

1.1.3 
Estación más 

cercana 
   
       

1.1.4 
Indicador 
trazado-
velocidad 

     
 

 
 
∑    

 
 

∑    
  

 

 

Localización 
diaria 

1.1.5 
Accesibilidad a 

3h 
    ∑  

 

 

Potenciales 

1.1.8 
Potencial 

demográfico 
        ∑

  

   
 

 

1.1.10 
Ponderado 

Económico o 
Demográfico 

   
∑        

∑    
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El primer indicador de densidad de población (2.1.1), al igual que el de densidad de red, 

es el más adecuado, por su representatividad espacial (se asocia al área del municipio), y 

por su sencillez y manejabilidad. 

Entre las tasas de población la más relevante, por su mejor adecuación a periodos de 

tiempo superiores al año, es la tasa de crecimiento anual acumulativo o geométrico. Por 

su parte, entre los dos indicadores de evolución resulta más sencillo de calcular la 

variación absoluta de la población en el futuro, dado que en el resto además de estimar 

esta población hay que evaluar segmentos concretos de la misma. 

Acerca de los indicadores de migración (2.1.10, 2.1.11 y 2.1.12) disponemos de menor 

información disponible sobre sus variables de inmigración y emigración, y con menor 

temporalidad, siendo además su cálculo futuro más complejo que la población general. 

Tabla III.4. Indicadores demográficos 

Fuente: elaboración propia. 

 Grupo Nº Indicador Formulación 

D
e
s
c

a
rt

a
d

o
s

 

Tasas de 
crecimiento 

2.1.2 
Crecimiento anual 

medio 
    

     

         
 

2.1.3 Crecimiento aritmético     
     

    
 

2.1.4 
Crecimiento   

geométrico acumulativo 
    √

  

  

 

   

2.1.5 
Crecimiento 
exponencial     

          

 
 

Evolución 
población 

2.1.6 
Crecimiento natural 
potencial población 

                        

2.1.7 
Variación absoluta  de 

la población 
         

2.1.8 Tasa de envejecimiento     
    

  

 

2.1.9 Tasa de juventud     
    

  

 

P
re

s
e
le

c
c
io

n
a
d

o
s

 

Población 2.1.1 Densidad de población    
  
  

 

Tasa de 
crecimiento 

2.1.4 
Crecimiento   

geométrico o anual 
acumulativo 

    √
  

  

 

   

Evolución 
población 

2.1.7 
Variación absoluta  de 

la población 
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2.2.3. Indicadores económicos 

a. Renta 

Como ya se indicó en la Parte II varios de los indicadores de renta pueden sustituir sus 

variables de PIB por renta per cápita, presupuesto municipal o renta de los hogares, 

especialmente en las relaciones de su comparación con la población (3.1.1 y 3.1.2) o en 

las propias tasas de crecimiento (3.1.4 a 3.1.7). Como no se encuentran disponibles los 

datos de PIB municipal, sino a nivel regional, éste queda descartado. Por otro lado, la 

utilización del presupuesto resulta menos representativo que la renta per cápita por lo que 

se toma la decisión de usar ésta en las tasas de crecimiento.  

En estos dos grupos de indicadores se debe elegir entre unos y otros, dado que resultan 

reiterativos dentro del mismo grupo. Para resolver la elección entre los de renta 

reparamos en la mayor disponibilidad del primero (3.1.1), mientras para las tasas se opta 

por la misma elección que se hizo en población, la tasa geométrica (3.1.6). 

Respecto al resto de indicadores se ha de indicar que en la tasa de productividad (3.1.3), 

PIB por hora trabajada, no se dispone de información del número de horas trabajadas, 

por lo que también se rechaza este indicador.  

La renta de los hogares, al igual que la renta per cápita y los presupuestos, sí que se 

encuentra disponible en la información estadística a nivel municipal. El inconveniente 

para el empleo de estos indicadores es el mismo que para la población futura, es decir, 

que será necesario establecer previamente una relación entre la accesibilidad y estas 

variables para relacionarlas con las infraestructuras y así poder estimarlas para cada 

alternativa planteada. 
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Tabla III.5. Indicadores de renta 

Fuente: elaboración propia. 

b. Empleo 

En primer lugar es necesario puntualizar que los datos de empleo presentan una 

particularidad. Mientras los datos de personas en paro sí se refieren al municipio en el 

que habita la persona, las afiliaciones a la seguridad social, es decir la población activa, 

lo hace al municipio relativo a la empresa donde se trabaja y no donde se reside. 

Muchos indicadores propuestos para evaluar el empleo siguen la misma estructura de 

cálculo, discerniendo solamente en la utilización de población general o por sectores, 

jóvenes o mujeres por ejemplo. Es el caso de las tasas de empleo. Siguiendo la misma 

lógica que en población, nos decantamos por aquellos más sencillos, los basados en 

población sin distinción por edad, de modo que no sea necesario estimar tantos datos a 

futuro, que por su obtención introducen incertidumbres en el proceso. 

 

 Grupo Nº Indicador Formulación 

D
e
s
c

a
rt

a
d

o
s

 

Renta 3.1.1 PIB per cápita    
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Tabla III.6. Indicadores de empleo 

Fuente: elaboración propia. 

c. Sectores económicos 

Las variables de los dos últimos indicadores de sectores económicos, número de 

investigadores y PIB destinado a I+D no se encuentran disponibles a nivel municipal, 

solamente a nivel regional, por lo que estos indicadores no pueden emplearse en el 

estudio. Sin embargo, el primero de ellos, centrado en el empleo por sector, sí está 

disponible a nivel municipal y para varios años. Como se indicó en la presentación de los 

indicadores económicos (apartado II.2.3.3) resultaba más interesante analizar el sector 

agrario o el de I+D para comprobar la variación que las infraestructuras introducen en el 

desarrollo. A nivel municipal no existe información separada del sector I+D, pero sí del 

agrario. No obstante, la relevancia del indicador queda sujeta al análisis de correlación 

con la accesibilidad, al igual que para población, renta, etc., necesario además para la 

estimación futura de las variables para cada alternativa. 
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Tabla III.7. Indicadores de sectores económicos  

Fuente: elaboración propia. 

2.2.4. Indicadores ambientales 

a. Ruido 

En el ámbito de Ruido se presentaron 6 indicadores. La inexistencia de las alternativas, 

no construidas todavía, hace imposible que se dispongan ni obtengan los datos de 

medición directa del ruido emitido por los trenes a su paso en los diversos periodos del 

día, que se necesitan para calcular el primer indicador de nivel sonoro equivalente (4.1.1), 

por lo que éste queda descartado.  

Se ha encontrado un estudio del que se puede extraer tanto el nivel sonoro equivalente 

medio de los distintos tipos de trenes como su dispersión con la distancia, por lo que se 

pueden emplear estos datos al cálculo del resto de indicadores de ruido propuestos. 

El estudio de la afección de ruido en los Espacios Naturales Protegidos no resulta acorde 

al estudio municipal, ya que estos ENP son espacios puntuales de la región y el análisis 

de su afección (4.1.6) sería más apropiado para estudios a escala regional. 

El resto de indicadores se adecúan a la escala municipal (pues se pueden asociar a los 

municipios), se pueden obtener fácilmente, se representan espacialmente y su manejo y 

comprensibilidad es sencilla. 

Dos indicadores relacionan las superficies de afección con la total del municipio (4.1.2 y 

4.1.5), pudiendo resultar redundantes. La diferencia entre ellos reside en que mientras el 
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primero lo hace ponderando la superficie de afección por cada categoría de nivel sonoro, 

el otro lo hace considerando solo la superficie afectada como aquella en la que se 

superan los 50dB. Entre ambos resulta más sencillo de calcular el segundo, cuya división 

y contabilidad de la superficie no tiene que distinguir entre todas las categorías de ruido. 

Por último, también son muy similares los indicadores de población y núcleos afectados. 

Entre ellos se plantean dudas acerca de cuál elegir por lo que se consideran los dos a 

falta del examen de correlación posterior. Por un lado, la población afectada es más 

relevante, por otro, esta población se obtiene asociada a los núcleos y al porcentaje de 

afección del área de los mismos y su densidad de población por lo que el cálculo parte 

del segundo. 

Tabla III.8. Indicadores de ruido  

Fuente: elaboración propia. 

b. Vibraciones 

Como ocurría en el descarte del primer indicador de ruido, al no estar construidas las 

alternativas no se puede calcular el nivel de vibración equivalente. Además en este caso 

no se han encontrado estudios sobre el nivel equivalente de los diversos tipos de líneas 

por lo que tampoco es posible calcular el segundo indicador. De este modo, quedan 

suprimidos los dos indicadores de vibraciones. 
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c. Ocupación 

Los indicadores de ocupación potenciales solo eran 3, de modo que su análisis de 

idoneidad es simple. En primer lugar, por el mismo razonamiento empleado con el ruido, 

la afección a los ENP (4.3.3.) queda eliminada, y en segundo lugar, considerando que a 

priori los otros dos indicadores son igual de oportunos por su adecuación a la escala, 

disponibilidad, relevancia, representatividad espacial, sencillez de cálculo y manejo, se 

mantienen los dos. 

Tabla III.9. Indicadores de ocupación 

Fuente: elaboración propia. 

d. Fragmentación 

El problema de los indicadores de fragmentación reside en la escala de análisis y la fase 

de proyecto elegida en este estudio. Cuando se ha hablado de fragmentación se alude a 

la partición tanto de hábitats o ecosistemas como de la fragmentación de asentamientos. 

El hecho de estudiar la escala municipal descarta directamente el estudio de la 

fragmentación urbana. Por otro lado, la fragmentación de los ecosistemas requiere un 

estudio pormenorizado de los diversos hábitats de las especies más relevantes presentes 

en el territorio. La fase de estudio elegida y el objetivo final, poder identificar lo que 

genera mayor impacto de las infraestructuras antes de su implantación, hace que este 

estudio tan detallado exceda los límites de este trabajo. 
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Tabla III.10. Indicadores de fragmentación  

Fuente: elaboración propia. 

e. Paisaje 

El cálculo de los 2 primeros indicadores de paisaje propuestos (4.5.1 y 4.5.2) sigue la 

misma filosofía, la obtención de la superficie desde la cuál es visible la infraestructura. 

Entre estos dos se considera más representativo del impacto el segundo, que es el que 

cuenta el porcentaje de esta superficie incidente mientras el primero estima la que no se 

ve alterada. 

El tercer indicador de paisaje (4.5.3) necesita de la identificación actual de unidades de 

paisaje, para comprobar la variación de las mismas. En el caso de Cantabria no existe 

esa información de forma oficial, por lo tanto este indicador se elimina de la lista de los 

seleccionados. 
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Tabla III.11. Indicadores de paisaje 

Fuente: elaboración propia. 

f. Accidentes 

En el caso de los accidentes no se dispone de datos de las variables ni siquiera en la 

situación de partida, y por lo tanto no se puede estimar en la situación de futuro. Por 

consiguiente, quedan desechados ambos indicadores. 

2.2.5. Indicadores espaciales 

a. Asentamientos 

En lo que se refiere a asentamientos encontramos algunos indicadores que no se ajustan 

correctamente al estudio a una escala municipal, el número de FUAs (áreas funcionales 

urbanas) y el ratio población urbana-población rural, dado que en el caso de Cantabria 

hay municipios que se ajustan básicamente a los límites urbanos de la ciudad (como el 

caso de Santander y Reinosa), mientras en otros debido a su extensión presentan gran 

número de entidades de diversas categorías, o son eminentemente rurales. 

Los dos indicadores correspondientes al análisis de la jerarquía de los asentamientos 

(5.1.1 y 5.1.2) son muy similares. El propio autor del segundo apunta que éste es idóneo 

para su aplicación a escalas regionales por lo nos decantamos por incluir este último en 

el estudio. 
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Por su adecuación a la escala, disponibilidad, sencillez de interpretación, manejabilidad, 

comparabilidad, etc. se concluye que debe incluirse en el estudio el indicador de 

importancia (5.1.5). 

Tabla III.12. Indicadores de asentamientos 

Fuente: elaboración propia. 

b. Morfología 

Los índices de disimilaridad (5.2.1) por su parte, resultan un poco más complejos de 

calcular, aunque también resultan adecuados tanto al fin que se persigue analizar, como 

a la escala y comparabilidad, por tanto se mantienen en los preseleccionados. 

Tabla III.13. Indicadores de morfología 

Fuente: elaboración propia. 

c. Concentración 

Analizando las variables que configuran los indicadores de concentración propuestos por 

su adecuación a la escala municipal y disponibilidad debe eliminarse la distribución del 

PIB (o presupuesto) (5.3.2), ya que además se usa el mismo indicador como parte de los 

indicadores de economía relacionándolo con el dato de población, por lo cual aquél es 

más completo. Lo mismo ocurre para concentración de la población, que su simple 
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distribución espacial ya se considera en los indicadores demográficos y de manera más 

completa. 

Por otro lado, el objetivo del indicador de población a 50km (5.3.3) persigue estimar la 

población alcanzable que pueden alcanzarse en un radio de acción acotado, 50km en 

avión en el contexto europeo según el autor. En nuestro contexto regional la población 

alcanzable se debería comprobar a menores distancias de 50km, y el medio de 

transporte a usar se correspondería con el tren, lo que lleva a repetir el mismo cálculo 

que el indicador de accesibilidad a 3 horas (1.1.5), por lo que su elección resultaría 

redundante. 

Por último, el indicador de sprawl (5.3.4) distingue entre la población de baja densidad y 

de alta densidad, dentro de cada unidad de análisis con el fin de comprobar si las zonas 

urbanas se expanden a entidades poblacionales próximas. El límite de estas categorías 

se encuentra en los 1.350hab/km2. Al igual que ocurría con el caso del indicador de FUAs 

la escala elegida no es la idónea para este indicador. Para cada municipio se deberían 

analizar sus entidades poblaciones (en total 982 núcleos de población) y comprobar el 

límite que separa la baja densidad de la alta densidad. Además de la complejidad de 

estimar la población futura para todos estos núcleos, la diversidad de la definición de los 

municipios cántabros, algunos solamente sujetos a límites urbanos y otros excesivamente 

extensos y rurales, induce a que no podamos calcular ambos datos para cada municipio, 

siendo un indicador más apropiado a escala regional completa. Es por ello que este 

indicador queda eliminado del proceso. 

Tabla III.14. Indicadores de concentración 

Fuente: elaboración propia. 
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d. Perificidad 

En relación a los indicadores de perificidad el primero queda descartado por su no 

adecuación a la escala municipal. Las MEGAs (Metropolitan European Growth Areas)  

son las ciudades de mayor relevancia en el contexto europeo. Es por ello, que este 

indicador tiene más sentido a nivel regional o nacional. 

Los otros tres indicadores propuestos se basan en las medidas de la accesibilidad. El 

índice Copus y el índice PI1 se formulan directamente a partir de la normalización del 

indicador de accesibilidad potencial, por lo que están directamente correlacionados entre 

ellos, y con el propio indicador de accesibilidad, dado que éste será normalizado para su 

introducción en el modelo final. Pero dado que el cumplimiento de todos los criterios es 

necesario se mantiene el índice de Copus junto al PI2 dejando su elección final para el 

análisis de correlaciones posterior a su aplicación. 

Tabla III.15. Indicadores de perificidad 

Fuente: elaboración propia. 

e. Movilidad 

En movilidad se propusieron inicialmente 6 indicadores. En relación a todos los criterios 

los indicadores de longitud, densidad de la red y tiempo a la estación más cercana son 

los más adecuados (5.5.1, 5.5.2 y 5.5.3), ya que se asocian directamente a la escala 

municipal, están disponibles, son relevantes y su información es eminentemente espacial 
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(se asientan sobre el municipio). Además de ello, se pueden temporalizar, son 

comprensibles y muy sencillos tanto de calcular como de comparar. Como ya se avanzó 

en el capitulo anterior resulta más interesante el último de estos tres, aunque al estar 

compartido con los indicadores de accesibilidad habrá que comprobar en cuál de los dos 

ámbitos es más apropiado aplicarlo para evitar correlaciones. 

Sin embargo, los indicadores de tráfico (5.5.4, 5.5.5 y 5.5.6) son menos representativos 

de la movilidad en cada municipio ya que el tráfico es información correspondiente a la 

línea completa, siendo más o menos constante a lo largo de la misma. Además, su 

disponibilidad, cálculo e interpretación es más compleja. La disponibilidad de datos del 

indicador de tiempo de viaje casa-trabajo (5.5.7) es todavía más limitada, dado que no se 

dispone de información estadística sobre este tipo de viajes. 

Tabla III.16. Indicadores de movilidad 

Fuente: elaboración propia. 

2.3. Listado de indicadores preseleccionados 

Tras el análisis realizado se presenta un listado limitado de los indicadores finalmente 

preseleccionados, considerando al mismo tiempo la jerarquía de los ámbitos de impacto 

territorial establecida anteriormente. 
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Figura III.10. Indicadores preseleccionados 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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3. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

En este apartado se lleva a cabo la aplicación directa del análisis de los impactos de las 

distintas alternativas propuestas en el área de estudio, una vez recopilada toda la 

información necesaria. Se trata de obtener los valores de los indicadores seleccionados 

mediante el uso de la herramienta SIG, concretamente el software ArcGIS® 10.  

La primera parte se basa en el procedimiento de cálculo y análisis de los resultados de 

cada indicador individual, a partir de la salida tabular de los datos, su normalización y de 

la representación gráfica correspondiente a la edición de mapas.  

La normalización es necesaria en esta fase del proceso, dado que permite comparar los 

resultados obtenidos de todas las alternativas a la vez que facilita su representación 

gráfica. La normalización propuesta es la conocida como min-max multiplicada por 100 

de modo que se obtenga una escala final 0-100.  

Requieren una atención especial los sentidos de cada indicador, y las relaciones 

inversas, esto es, variables cuyos valores mayores no representan la mejor situación de 

impacto. Se habla de relaciones benefit type en el caso de las directas, lo mejor es lo más 

alto, y relaciones cost type para las contrarias (Carver, 1991: 324; Hatefi y Torabi, 2010: 

114). Este último es por ejemplo el caso de la accesibilidad, en la que los mayores 

valores de algunos indicadores implican las menores accesibilidades. También será 

necesario contemplar estas relaciones en pasos posteriores, puesto que los sentidos de 

normalización que sean ahora acordes a los indicadores individuales no tienen porqué 

mantenerse en la formación de los indicadores compuestos, dejando a la ponderación y 

agregación de los mismos la tarea de corrección del sentido final cuando sea necesario.  

3.1. Impactos en la red 

El cálculo de la accesibilidad resulta básico para la obtención, además del propio impacto 

sobre este ámbito, de la repercusión de la ejecución de las infraestructuras en los 

ámbitos social, económico y la organización espacial. El análisis de la accesibilidad de las 

infraestructuras ferroviarias resulta mucho más complejo que el relativo a las carreteras, 

dado que este modo de transporte se ve condicionado por la rigidez de su uso en 



 

Parte III. Aplicación al Caso de Estudio 

 

 

301 

 

aspectos como la existencia de punto específicos de acceso a la red (las estaciones), 

restringidos a su vez a unos horarios de salida y llegada y a unas frecuencias. Todas 

estas limitaciones deben ser incluidas en el análisis si se desea que la evaluación de los 

efectos que genera la red sea lo más real posible. 

Dada esta dificultad de cálculo se procede a explicar en detalle la búsqueda de 

información necesaria para su aplicación y las decisiones tomadas, la definición de las 

alternativas y el propio procedimiento de aplicación en el entorno SIG. 

a. Preparación de la aplicación  

Los indicadores de accesibilidad descansan en el cálculo de los tiempos de recorrido 

entre el origen y el destino del viaje, es decir, en la obtención de matrices de origen-

destino para todos las unidades de análisis del estudio, en nuestro caso las capitales 

municipales de la CC.AA. de Cantabria. No obstante, la introducción de líneas de Alta 

Velocidad y la configuración de las alternativas en los distintos planes de transporte está 

pensada para mejorar la accesibilidad de la región en su conjunto, ofreciendo una mejor 

conexión con el resto de provincias peninsulares. Por este motivo, resulta preciso en el 

cálculo de la accesibilidad expandirse fuera del ámbito de estudio contemplando la unión 

de estas capitales municipales con las capitales provinciales. 

El tiempo de viaje ferroviario contempla varios aspectos en su cómputo, que en orden 

cronológico son: el tiempo de acceso, que es el tiempo empleado en llegar desde el 

punto de salida a la estación ferroviaria más cercana; el tiempo de espera en la estación 

de origen; el tiempo real de viaje entre la estación de origen y la estación de destino (o 

intermedia); el tiempo de cambio entre líneas en la estación intermedia; el tiempo de 

espera entre trenes; el tiempo de real de recorrido entre la estación intermedia y la de 

destino; y por último el tiempo de egreso, que es el tiempo entre la estación de destino y 

el punto de destino final. Resumiendo en una ecuación: 

      
           

              
           

                     
           

                 
       

En este sentido, el primer paso básico y más laborioso ha consistido en la creación de 

una red completa y continua, basada en la proporcionada por el IGN, en la que se han 

corregido todos los errores de unión entre líneas ferroviarias nacionales en uso 
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actualmente. Para asegurar la conectividad de la red el punto final de una línea y el inicial 

de la siguiente deben coincidir exactamente (en SIG se comprueba esta condición con la 

opción Snapping habilitada en el editor).  

Además, se han juntado los innumerables tramos que conformaban las líneas (divididos 

en segmentos de túneles, puentes o recorrido superficial) en fracciones comprendidas 

entre las estaciones consideradas en el análisis, es decir, tanto entre las capitales 

municipales como entre las capitales provinciales. Para ello se ha empleado la 

herramienta Merge.  

Aparte de las mejoras en estas líneas, se han reproducido tantas líneas como uniones 

comerciales existen, es decir, en los casos en los que existían nudos ferroviarios que 

permiten varias uniones, se han representado tantas líneas como conexiones se ofrecen 

en explotación entre las estaciones.  

Todas las capitales de provincia disponen de estación ferroviaria, por lo que se ha hecho 

coincidir el punto que representa la capital de provincia con su estación central. De esta 

manera, para las capitales de provincia no existen pues tiempos de acceso/egreso. No 

obstante, sí se han creado conexiones entre las estaciones de AVF y las centrales 

convencionales de las capitales de provincia, en los casos en los que existen ambas, 

para asegurar la continuidad de la red ferroviaria convencional con la de AVF en el 

conjunto nacional. 

Sin embargo, en el caso de las capitales municipales de Cantabria no todos los 

municipios disponen de estación de ferrocarril por lo que es esencial incluir la red de 

carreteras en el análisis. Esta red permite a las capitales municipales acceder a la red 

ferroviaria, generándose tiempos de acceso y egreso en este medio de transporte que 

deben ser calculados.  

Así, ha sido fundamental revisar las conexiones entre las propias líneas que conforman la 

red de carreteras de la CC.AA. de Cantabria y garantizar su conexión con las estaciones 

(de nuevo usando Snapping). Esto ha implicado una inspección detallada de la red de 

carreteras hasta el nivel de carretera local, últimas líneas que proporcionan los accesos a 

la red de ferroviaria y que no fueron contempladas en Nogués (2011). 
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Los tiempos de espera, transbordo y viaje son función de la frecuencia y horarios de los 

trenes. Por tanto, a la información geográfica de la red ferroviaria corregida se ha añadido 

una intensa labor de recopilación de la información de usuario de horarios y frecuencias 

entre todas las estaciones disponibles en los servicios on-line de las dos compañías 

FEVE y RENFE, para un día medio semanal (miércoles) con el fin de evitar las 

particularidades de los fines de semana. A partir de los horarios y frecuencias de todos 

los servicios ofrecidos se establece, para cada segmento de línea entre estaciones, el 

tiempo de viaje medio y la frecuencia media real. 

b. Definición de las alternativas 

Tanto en el caso de las alternativas, como en el de las LAV en construcción actualmente, 

no se dispone de información de paradas ni de horarios o frecuencias, por lo que se 

plantean varios frentes para establecer estos parámetros vitales en el cálculo de la 

accesibilidad. 

El primero consiste en la extrapolación de datos de frecuencias y tiempos de viaje de 

otras líneas de Alta Velocidad ya en servicio y de características similares. Esta 

información se completa a partir de la asunción de la velocidad de diseño de las líneas, 

de suposiciones previas sobre las reducciones de tiempo de viaje actual esperadas 

publicadas en declaraciones ministeriales, prensa y/o en estudios del tema, con las que 

se pueden establecer estos parámetros de manera aproximada. Igualmente se considera 

relevante la afirmación de López Pita (2006: 70) en la que expresa que los trenes entre 

ciudades distantes 100km deben tener una frecuencia de 20 a 30 minutos para que sean 

atractivos frente a la carretera y además el tiempo de viaje debe ser menor a dos tercios 

del tiempo de viaje por carretera.  

Se describe a continuación la modelización de las diversas alternativas. 

i. Unión Santander-Palencia (Alternativa 1) 

En esta unión Santander es la ciudad más relevante en términos de población (Santander 

181.589 hab. mientras Palencia 82.169 hab.), separadas por una distancia del orden de 

200km. En la información sobre los tiempos de viaje asignados a la construcción de una 

nueva LAV esta línea considera 2 paradas intermedias, Reinosa y Alar del Rey. Al ser 
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una adecuación de la línea existente en gran parte del trazado de la línea convivirán tanto 

servicios más directos como los regionales y cercanías. La importancia de la entidad 

población de Torrelavega ha introducido cierto debate sobre su inclusión como parada 

intermedia. 

La velocidad máxima de diseño para esta línea es de 250km/h, aunque al presentar parte 

de su trazado en trama urbana y mantener el trazado actual en una gran parte esta 

velocidad se ve muy reducida. El tiempo de recorrido entre Santander y Madrid se 

situaría entre las 2h 52min y las 3 horas (frente a las 4h30m actuales), actualmente se 

emplea alrededor de 1 hora entre Madrid y Valladolid, se necesitaría poco más de otra 

hora para llegar hasta Reinosa, y unos 45 minutos más para alcanzar Santander (DM, 

2010). 

El estudio realizado por Casares et al. (2009: 10) determina una demanda futura 

potencial para el AVE entre Santander y Madrid de 874.500 pasajeros/año y de 271.600 

entre Santander y Palencia en el año 2016. Por otro lado, en el Estudio Informativo de 

Integración ferroviaria en el municipio de Santander y Arco de la Bahía 

(EUROESTUDIOS, 2010), se pronostican 2.014.301 pasajeros/año ida y vuelta en AVE 

con destino Madrid para el año 2020. 

Teniendo en cuenta estos parámetros se ha optado por considerar solamente la parada 

de Reinosa, dado que para configurar la red de accesibilidad Alar del Rey no conecta con 

ninguna otra línea de ferrocarril ni es capital de provincia. En cuanto a la definición de sus 

caracteristicas se han estimado circulaciones para el servicio directo Santander-Reinosa 

y Reinosa-Palencia de 2 circulaciones/día, servicio actual de ALVIA que conecta hasta 

Valladolid y Madrid. Los tiempos de viaje son de 43 y 40 minutos respectivamente con los 

que se cumplen los tiempos expuestos en prensa y por el Ministerio. El resto de servicio 

cercanías se mantiene con la salvedad de las estaciones que desaparecen a 

consecuencia del nuevo trazado, como Pujayo, Bárcena de Pie de Concha, Molledo, 

Santa Cruz de Iguña y Las Fraguas. 
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ii. Unión Santander-Bilbao (Alternativas 2 y 3) 

En este caso Bilbao es el polo dominante, con una población del área metropolitana del 

orden del millón de habitantes. La distancia entre ambas ciudades es de 108km. Con esta 

distancia y las dos alternativas propuestas se plantean dos supuestos: la línea nueva de 

AVF no contempla paradas intermedias, sin embargo, en la línea adaptada se mantienen 

la mayoría de las paradas existentes, aunque también se oferta un servicio más directo, 

con una o dos paradas intermedias. Por relevancia la parada intermedia más solicitada 

popularmente es Castro-Urdiales. 

La única información sobre demanda prevista para el trayecto en AVE hacia Bilbao es la 

que aparece en el EI de Integración Ferroviaria de Santander (EUROESTUDIOS, 2010), 

en que se estipulan 2.746.745 viajeros/año ida y vuelta para el año 2020. Este estudio 

también recoge los valores calculados de Estimación de Demanda y Rentabilidad 

EUROCONTROL 2003-2005, en los que se estiman para el AVE del Cantábrico 16 

servicios/día y por sentido entre Santander y Castro-Urdiales, en 2020, sin contemplar 

entre Castro-Urdiales y Bilbao. Es decir, en este supuesto sí se contempló la parada 

intermedia situada en Castro-Urdiales. Sin embargo, debido a que para la alternativa 2 se 

considera una nueva línea que circule a velocidades de Alta Velocidad, y teniendo en 

cuenta que la distancia entre Castro-Urdiales y Bilbao es de unos escasos 35 km y que 

además existen planes de implantar servicios de cercanías entre ambos, se estima 

oportuno obviar esta parada configurando una conexión directa Santander-Bilbao. En 

esta alternativa se contempla pues un servicio directo de 8 circulaciones/día y tiempo de 

viaje de 27 minutos. El servicio de cercanías se reduce a la línea Santander-Liérganes, 

con la misma frecuencia actual, desapareciendo las estaciones del servicio convencional 

hacia Bilbao desde Orejo. 

En cuanto al tiempo de duración del viaje en la Presentación del Corredor de Altas 

Prestaciones Cantábrico-Mediterráneo se destina un viaje de alrededor de los 45 minutos 

entre Santander y Bilbao (MF, 2009a: 14). La alternativa 3 es acorde a esta información 

definiendo la conexión directa en 42 minutos y con 3 servicios al día directos. Las 

conexiones de cercanías se mantienen exactamente igual hasta Orejo y para la línea 

hasta Liérganes, aunque se ven algo reducidas al eliminarse algunas estaciones 

intermedias de la conexión con Bilbao por las mejoras del trazado como Puente Agüero, 

Gama, Cicero y Udalla.  
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iii. Unión Santander-Burgos-Madrid (Alternativa 4) 

Esta unión permite la conexión de dos ciudades de similar importancia poblacional 

(Burgos con 178.574 hab. y Santander con 181.589 hab.). La distancia entre ambos 

nodos es de 122 km. Por la propia definición de AVF y las velocidades alcanzables para 

una línea de nuevo trazado no se deben contemplar paradas intermedias, además el 

escaso peso de que disponen los núcleos que atraviesa la línea propuesta hace factible 

esta solución y no hay que olvidar que con esta propuesta se siguen explotando los 

actuales recorridos de cercancías y regionales en las líneas existentes. 

Esta alternativa no se ha llegado a estudiar oficialmente, como ya se comentó 

anteriormente, por lo que no hay datos sobre cálculos de demandas o posibles servicios 

ofertados. Se extrapolan entonces características similares a otras líneas como la 

Cuenca-Albacete, o Córdoba-Málaga, resultando 4 servicios/día y un tiempo de viaje de 

45 minutos.  

c. Aplicación en el SIG 

ArcGIS® dispone de una extensión llamada Network Analyst para realizar los cálculos de 

tiempos de viaje y matrices origen-destino. El procedimiento a llevar a cabo en esta 

herramienta parte de la creación de la red, compuesta por diversas capas en respuesta a 

todos los condicionantes antes expuestos. En resumen, las capas utilizadas han sido: 

 Red ferroviaria convencional Cántabra para cada alternativa (FFCC Cantabria) 

 Líneas de AVF Cántabras en las alternativas en las que se presenta (AVF 

Cantabria) 

 Red ferroviaria convencional Nacional, segmentada entre estaciones (FFCC 

Nacional) 

 Red AVF Nacional segmentada entre estaciones principales (trayectos directos: 

ej. Madrid-Sevilla; Madrid-Barcelona) (AVE) 

 Red AVF Nacional segmentada entre estaciones intermedias (servicios lanzadera 

entre Capitales de Provincia: ej. Madrid-Córdoba y Córdoba-Sevilla; Madrid-

Zaragora; Zaragoza-Barcelona) (AVL) 
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 Red AVF Nacional, también segmentada entre estaciones básicas (capitales y no 

capitales de provincia intermedias con parada AVF y enlace a otras líneas: ej. 

Madrid-Ciudad Real; Ciudad Real-Córdoba o Guadalajara-Calatayud; Calatayud-

Zaragoza) (AVR) 

 Red de carreteras de Cantabria 

 Líneas de conexión entre estaciones en la capitales de provincia con más de una 

estación (datos de líneas de autobuses) (Bus) 

 Estaciones de ferrocarril de Cantabria (en función de cada alternativa) 

 Estaciones de las capitales de provincia (convencionales y de AVF) 

 Capitales municipales de Cantabria 

Tal como se ha indicado anteriormente, el tiempo de viaje ferroviario contempla el tiempo 

de acceso/egreso por carretera desde el punto de salida/llegada a la estación ferroviaria 

más cercana; el tiempo de espera en la estación de origen; el tiempo real de viaje en tren 

entre las estaciones de origen y destino; y las penalizaciones intermedias, por transbordo 

o por parada intermedia. 

      
           

              
               

                 
                    

En este sentido, se plantean dos opciones, modelar una red multimodal ferrocarril-

carretera y calcular los tiempos de viaje intentando introducir todas estas variables, o 

estudiar por separado una red ferroviaria y una red de carreteras. La primera de ellas 

presenta un problema. Cuando se analiza la red conjunta y se estima el tiempo de viaje 

final entre dos nodos eligiendo el mínimo tiempo de recorrido (matriz Origen-Destino), 

aún cuando se da prioridad al viaje por ferrocarril en el trayecto interno regional, siempre 

sale ganando la carretera, es decir, lleva menos tiempo viajar en carretera por lo que el 

programa toma las rutas de carretera obviando el viaje por ferrocarril. Este procedimiento 

no resulta interesante para nuestro fin último, que es el cálculo de la accesibilidad de la 

red ferroviaria.  

El estudio por separado permite calcular los tiempos de viaje en tren y usar la red 

carreteras solamente para estimar los tiempos de acceso y egreso a la red ferroviaria, de 

tal modo se consigue calcular la accesibilidad ferroviaria. 
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Las dos redes se definen de manera separada dentro de un File Geodatabase para cada 

alternativa. Cada una se corresponde con una Feature Dataset, en la que se incluyen 

todas las capas que la componen y se crea una Network Dataset. En esta red se 

establece la conectividad de sus capas y sus atributos (tiempo de viaje, distancia, etc.) y 

posteriormente se construye. Una vez construidas sin errores se pueden aplicar las 

herramientas de la extensión Network Analyst. 

La red de carreteras se componen por la capa de carreteras, a la que se le ha asignado a 

cada tipo de línea una velocidad media determinada, 50km/h para locales y secundarias, 

80km/h para primarias, 100km/h para nacionales y 110km/h para autovías. La 

conectividad se realiza a punto final, por tanto las capitales municipales y estaciones de 

ferrocarril deben coincidir en vértices iniciales o finales de las líneas. 

El tiempo de acceso/egreso se materializa empleando la extensión Network Analyst, y en 

concreto la herramienta Closest Facility, que permite localizar para un conjunto de puntos 

llamados Incidents, cuál es su Facility más próxima. Esta herramienta es de gran uso por 

ejemplo en emergencias donde Incidents es cualquier sitio donde se produce un 

accidente y Facilities son los hospitales.  

Extrapolando a nuestro caso de estudio se consideran Incidents las capitales municipales 

y Facilities las estaciones de tren, de esta manera para cada capital localizamos la 

estación más cercana (en tiempo de viaje), lo que implica el resultado del indicador de 

Estación más cercana directamente. No obstante, algunas capitales se encuentran cerca 

de dos líneas de ferrocarril con destinos muy distintos, y por tanto en función del destino 

final del viaje preferirán optar por la más cercana en una de las líneas o en la otra. La 

solución encontrada para este problema ha consistido en la asociación para estos 

municipios de dos estaciones cercanas y por tanto dos recorridos que, posteriormente 

mediante las formulaciones oportunas en la herramienta de cálculo Excel®, han sido 

comparados según el tiempo de viaje completo al destino y resultando finalmente solo 

uno como elegido, el de menor tiempo.  

Los tiempos de espera, viaje y las penalizaciones se calculan a partir de la red de 

ferrocarriles. Esta Feature Dataset de nuevo introduce todas las capas que compondrán 

la red ferroviaria, se crea la Network Dataset correspondiente y se definen los niveles de 

conectividad y atributos para luego construirla. En esta ocasión hay varias capas que, en 
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orden jerárquico, nivel de conectividad y en el caso más sencillo, se corresponden con: 

AVE, AVL, AVR, FFCC Nacional, FFCC Cantabria, Bus, Estaciones Totales (Estaciones 

Capitales de Provincia, nodos de unión ferroviaria y Estaciones de Cantabria). Las 

Estaciones totales tienen todos los niveles de conectividad, ya que son los puntos de 

unión entre las líneas.  

La existencia de múltiples servicios ofertados en las líneas de AVE existentes generó 

ciertas dudas en la definición de las capas. En un primer momento se probó con el 

cálculo de los tiempos de viaje usando una única capa de AVE en la que los tiempos de 

viaje entre nodos y las frecuencias eran resultado de la media de todos los servicios 

ofertados en la línea. Esta asunción suponía que en trayectos largos en los que existen 

servicios directos el programa tomaba rutas alternativas que combinaban trayectos de 

AVE con viajes en ferrocarril convencional entre sus nodos intermedios, por ejemplo en 

lugar de Madrid-Zaragoza directo tomaba Madrid-Guadalajara-Calatayud-Zaragoza. 

Estos errores detectados supusieron el cambio hacia la definición de tantas líneas como 

servicios ofertados de AVE, digitalizados en distintas capas, con su correspondiente 

información de frecuencia y tiempo de viaje, que permitía un resultado matriz origen-

destino más acorde con la realidad.  

La definición de los atributos es importante al aplicar posteriormente la herramienta OD 

Cost Matrix, que es la que obtiene la ruta de menor coste entre las estaciones origen y 

destino, es decir, la matriz Origen-Destino cuyo valor de impedancia es el tiempo de viaje. 

De su definición se constituye la impedancia y se consigue el valor acumulado, por 

ejemplo la distancia del viaje, el número de paradas, el número de líneas de AVF, líneas 

convencionales, etc. Estos atributos permiten comprobar la existencia de errores en la 

definición de las líneas y conexiones, y facilitan información relevante para el cálculo del 

tiempo final. 

En la OD Cost Matrix se contemplan como puntos de origen y destino la capa que 

contiene las estaciones de las capitales de provincia (que recordemos coindicen con la 

propia capital) y las estaciones de ferrocarril de Cantabria (distintas a las capitales 

municipales) existentes en cada alternativa.  

Las penalizaciones por tiempo de espera en estaciones intermedias se han simplificado 

en última instancia a un valor de 1 minuto por cada estación intermedia de la región, es 
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decir aquellas que cubren recorridos de cercanías, y de 3 minutos para las estaciones 

intermedias en los trayectos de largo recorrido, tal como se puede observar en la 

información de horarios que ofrece RENFE. Previamente se había probado la 

introducción de las mismas en la definición de atributos de las estaciones, como tiempo 

medio de espera de todas las líneas que llegan a cada estación. Sin embargo, no se 

podía introducir de ninguna manera una diferenciación entre las estaciones que actuaban 

como simple parada de paso en un largo recorrido (que podía ser de 2 minutos para la 

subida y bajada de pasajeros) de aquellas paradas que implican un cambio de línea, en 

el que el tiempo debía ser relacionado con la frecuencia de los trenes, en cada viaje (más 

de 20.000). La generalización del tiempo de frecuencia media suponía una penalización 

demasiado excesiva para la mayoría de los casos, lo que ha obligado a descartar esta 

opción y considerar solamente tiempos de paradas intermedias. 

A partir de los datos de tiempo de viaje medio y la frecuencia media real, se establece el 

tiempo de espera en la estación de salida (elegida por el usuario). Este tiempo de espera 

inicial se corresponde en torno a la mitad de la frecuencia de espera cuando las 

frecuencias son altas (cercanías); y al 20% de la frecuencia cuando la frecuencia es más 

baja, como en el caso de la AVF, ya que se supone que el viajero conoce el horario de 

salida y se ajusta más al mismo, tomando siempre como valor máximo de la llegada del 

viajero a la estación una antelación de 30 minutos en capitales de provincia y trayectos 

de largo recorrido o de 15 minutos para los viajes de cercanías dentro de Cantabria.  

Una vez se dispone de la matriz OD del viaje en tren entre estaciones, de la 

correspondencia entre las capitales municipales y sus estaciones más cercanas y los 

datos de tiempo de espera estación inicial y las penalizaciones, el cálculo del tiempo de 

viaje final para cada par de capitales (46 provinciales y 102 municipales) continúa en el 

procesador de cálculo Excel®, combinando todos resultados de modo que se logre 

determinar la matriz de tiempos de viaje final (de tamaño 148x148).  

Disponible ya este tiempo de viaje final se pueden calcular los indicadores de 

accesibilidad. La normalización se realiza de manera inversa ya que a menor tiempo de 

viaje mayor accesibilidad. Además hay que señalar que esta normalización, tanto en este 

indicador como en el resto, se realiza de manera conjunta para todas las alternativas a la 

vez, por lo que cuando un municipio resulta el mejor en una alternativa es muy probable 
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que sea a la vez el más idóneo para todas las alternativas porque la escala de valores es 

común a todos ellos. 

Seguidamente se asocia esta última información del Excel® en el SIG usando la 

herramienta Join de la tabla de atributos de cada alternativa, presentando un valor para 

cada municipio de modo que puede ser representado. 

El tiempo de viaje mejora enormemente en todas las alternativas nuevas, siendo 

especialmente relevante por la amplitud de la zona afectada en la A1 de conexión a 

Palencia, donde se ven favorecidas tanto el área central de Santander, Torrelavega y El 

Astillero como la zona sur del área de Reinosa. En segundo lugar, por cantidad de 

municipios beneficiados se sitúa la A3, en la que reducen sus tiempos de viaje 

numerosos municipios de la zona oriental de la CC.AA., por su mejor conexión a Bilbao. 

Las dos alternativas de construcción de nuevas líneas a Bilbao, A2, y a Burgos, A4, 

limitan sus mejoras a la zona de Santander y su área de influencia, como es de esperar al 

considerar para estos nuevos servicios solo un acceso a la nueva conexión, Santander. 
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Figura III.11. Indicador Tiempo de viaje (normalizado) 

 

Fuente: elaboración propia. 

La representación del indicador de Tiempo de acceso a la estación más cercana se 

reserva para la parte de movilidad, dada su importancia en ese ámbito. 

El indicador trazado-velocidad se halla mediante la comparación del tiempo ideal de viaje, 

resultado de la suma de todas las distancias en línea recta a todos los destinos de un 

nodo (calculado de sus coordenadas) entre la velocidad media de la red; con el tiempo 
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real de viaje, resultado de la suma de todos los tiempos de viaje a todos los destinos del 

nodo obtenidos de la matriz final calculada con el SIG y Excel®. La normalización es 

inversa, es decir, mayores valores de ITV implicaban menor valor de accesibilidad, ahora 

mayores valores mejor accesibilidad. 

De su representación se puede deducir que, en primer lugar, las alternativas con mayor 

accesibilidad son la inicial (A0), la A1 y la A3. El área de Santander se mantiene entre las 

más accesibles en todas las alternativas así como lo hace al contrario la zona occidental. 

La alternativa A1 potencia la accesibilidad de la zona sur, donde se localiza la estación 

intermedia de Reinosa, y pierde la zona oriental en favor de la ampliación de la zona 

central. Para la A3 la Comunidad Autónoma en general, tanto en su parte centro, sur 

como oeste, mantiene su importancia de accesibilidad la zona oriental, como era de 

esperar al conservar las conexiones intermedias y mejorar los tiempos de la línea actual, 

aunque pierde un poco el municipio de Piélagos en la zona central. En la A2 se reduce la 

accesibilidad la zona oriental y la sur, debido a la eliminación de las estaciones 

intermedias en la primera, conservando solamente su posición el área de influencia de la 

capital. En la A4 ocurre algo parecido, la mejor accesibilidad se localiza en la misma zona 

aunque más extensa, donde se sitúa la única estación de acceso a la nueva línea de 

AVF, reduciéndose enormemente en las zonas sur y oriental. 
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Figura III.12. Indicador ITV (normalizado) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El potencial demográfico de cada municipio corresponde al sumatorio, para todos los 

destinos alcanzables, de la división de la población del destino entre el tiempo de viaje 

hasta el mismo. El sentido de normalización inversa usado señala que las mejoras 

corresponden a menores tiempos de viaje o a mayor cantidad de población alcanzada. La 

población utilizada ha sido la extraída la población de 2011 de los municipios y provincias 

de la Revisión anual del padrón municipal disponibles en el INE e ICANE (2012). 

Figura III.13. Indicador Potencial Demográfico (normalizado) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El mapa muestra cómo la gran alteración apreciable corresponde a la A1 de conexión 

sur, donde toda la parte sur central, en los municipios alrededor de la estación de 

Reinosa, resultan los mejores en accesibilidad, situándose en segundo plano la zona de 

Torrelavega y Santander. Las alternativas de nuevas conexiones directas, A2 y A4, son 

muy similares, siendo las zonas más favorecidas en términos de accesibilidad los 

municipios de Santander y Camargo y perdiendo importancia la zona sur y este, aunque 

es la A2 la que presenta mejores valores de accesibilidad. Esto se debe a que la única 

parada que existe en Cantabria de la nueva línea de AVF es la de Santander y por ende 

solamente esta zona y su periferia es la que incrementa su accesibilidad. Por su parte, la 

A3 ve mejoras relativas también en Santander y alrededores aunque más relevantes en 

la zona oriental, dado que mantiene estaciones intermedias a lo largo de la línea 

planteada. 

El ponderado demográfico de cada nodo se alcanza por el sumatorio, para todos los 

destinos, del producto del tiempo de viaje al destino por la población del destino, y 

dividida por la población total de todos los nodos. Se han utilizado los mismos datos de 

población 2011 (INE e ICANE). 

En la A1 además de la zona sur, más relevante en todos los casos aunque más amplia 

en éste, mejora la importancia de la accesibilidad en la zona central de Santander y del 

Valle del Besaya (municipio de Torrelavega y colindantes). Este valle conserva las 

conexiones de cercanías a Santander por lo que ahora tiene un buen acceso a la 

conexión por AVF del nuevo servicio directo. La A2 se focaliza más concretamente en la 

zona de Santander, y aumenta en general toda la zona central, mientras la A3 reduce la 

importancia del área de influencia de Santander pivotando hacia la zona oriental, como 

era de esperar. La A4, al introducir una nueva conexión a Burgos, mejora toda la zona 

central alrededor de Santander, como hemos dicho única estación que ofrece el nuevo 

servicio y al que pueden acceder rápidamente por cercanías todos estos municipios con 

mejora. 
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Figura III.14. Indicador Ponderado Demográfico (normalizado) 

 

Fuente: elaboración propia. 

La Población accesible a 3 horas resulta de la suma de la población que se alcanzan en 

un tiempo inferior o igual a las 3 horas. El sentido de normalización en este caso es 

directo, más población a alcanzar más accesible. En este caso también hay variaciones 

respecto al supuesto do-nothing, aunque dispares. La conexión a Palencia (A1) es la que 

produce un mayor incremento de accesibilidad, localizado en la zona de Reinosa. En la 

A2 la accesibilidad está repartida para toda la CC.AA., aumentando la importancia del 
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área central. En la A3 también se incrementa la importancia de la zona norte y centro-

este, continuando como más relevante el límite con Vizcaya. Por último, la A4 mejora la 

posición de la zona de Santander y su zona de influencia, reduciéndose la sur y 

occidental. 

Figura III.15. Indicador Accesibilidad a 3 horas (normalizado) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.2. Afección social 

La determinación de la afección social basa sus cálculos en el conocimiento de la 

población asociada a cada entidad municipal, tanto actualmente como en el futuro, con el 

fin de compararlas y así determinar el efecto que las nuevas infraestructuras causarán en 

este ámbito.  

En la situación de partida, 2011, conocemos esta población al igual que otros parámetros 

relativos a los efectos económicos, por medio de los organismos estadísticos INE e 

ICANE, concretamente en la Revisión anual el Padrón Municipal de Habitantes (INE, 

2012 e ICANE, 2012a). No obstante, en el caso futuro en el que se desarrollan las 

alternativas propuestas esta información es desconocida. Cómo saber entonces cuál es 

la afección de las nuevas infraestructuras sobre estos ámbitos. La estimación de estos 

parámetros futuros se asocia a las relaciones actuales de los mismos con la red 

ferroviaria, concretamente con la accesibilidad que la red otorga al territorio.  

En la alternativa de partida (2011) se establecen las relaciones entre la situación de las 

infraestructuras y la población anterior. Para ello se intenta buscar la relación entre los 

indicadores de accesibilidad, calculados para el año de partida y dependientes 

directamente de las infraestructuras, y la población de 1998 extraída del Padrón. Se ha 

elegido 1998 porque se remonta al pasado el mismo número de años de diferencia entre 

la situación actual y el año horizonte de estudio 2024, es decir 13 años, y por tanto la 

extrapolación al futuro será más apropiada. 

Se recurre a un programa de análisis estadístico, en nuestro caso SPSS Statistics® en su 

versión 20, que logre establecer las regresiones que simulen estas relaciones. Se plantea 

utilizar el método de la regresión múltiple de pasos sucesivos (stepwise) (ver Figura 

III.16). Este método relaciona una variable dependiente, que será la población, con una 

serie de variables independientes, los indicadores de accesibilidad, de modo que se 

introducen en distintos pasos sucesivos cada una de las variables independientes por 

orden de significatividad en el modelo de regresión, es decir, por relevancia explicativa 

que la variable independiente tiene sobre la variable dependiente. El criterio de entrada y 

salida de una variable independiente en el modelo es que la probabilidad del estadístico F 

sea menor o igual a 0,05 o mayor e igual a 0,1 respectivamente.  
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Figura III.16. Regresión múltiple con pasos sucesivos 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Para controlar la calidad de los modelos obtenidos en la regresión se deben comprobar 

una serie de datos estadísticos que el propio programa genera. La primera de las tablas 

es la de Resumen del modelo. En ella se muestran para cada modelo la calidad del 

ajuste mediante los valores de R y R2 corregida, así como el error típico, grados de 

libertad, etc. Los valores de R y R2 indican que el modelo es mejor cuanto más próximo a 

la unidad sean ambos valores. 

La siguiente tabla es la ANOVA. En ella hay que prestar atención a los valores de F y su 

significatividad, valores menores a 0,05 implican una relación significativa. Seguidamente, 

aparece la tabla de Coeficientes. En ella además de exponerse los coeficientes que 

definen el modelo tanto directos (B) como los estandarizados (Beta) también se muestran 

los valores de t y su significatividad. En este caso se consideran cómo idóneos los 

valores de t superiores a 2 y, como antes, significativos menores a 0,05. 

Figura III.17. Resultados de la regresión múltiple para población  
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Fuente: elaboración propia. 

Además de los datos numéricos es interesante analizar los resultados en forma de 

gráficos. Los más importantes son el histograma y el gráfico de dispersión de los 

residuos, que relaciona en el eje de abscisas los valores estandarizados de las 

predicciones frente a los valores residuales de la variable dependiente, en las ordenadas. 

Con estos gráficos se puede determinar la existencia o no de la normalidad de los errores 

y la presencia de Heterocedasticidad (Pérez López, 2004), de gran relevancia en las 

regresiones lineales.  

La regresión multivariable cuenta entre sus hipótesis de partida la Homocedasticidad 

(Dougherty, 1992), justo lo opuesto a la Heterocedasticidad, es decir la igualdad de 

todas las varianzas de las distribuciones normales de los residuos, por lo que si no se 

cumple esta máxima se debe proceder a estimar otros métodos de ajuste. Si en el gráfico 

se observa una relación entre estas varianzas implica que no son iguales y por tanto que 

hay Heterocedasticidad (Rodríguez y Mora, 2001). El método normal para evitar la 

Heterocedasticidad suele ser sin embargo más sencillo que buscar otro ajuste, 

simplemente basta con convertir todas las variables a logaritmo (Pérez López, 2004: 65). 

Junto a la demostración de la hipótesis de homocedasticidad también se debe comprobar 

la multicolinealidad, es decir, que las variables independientes no presenten relaciones 

lineales entre ellas. Esta comprobación se realiza a través de la matriz de correlaciones 

compuesta por los valores del coeficiente de Pearson para cada par de variables. 

Asimismo se debe analizar la existencia de autocorrelación, que puede llevarse a cabo 
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mediante el contraste Durbin-Watson entre otros, que se presenta en la tabla de resumen 

del modelo como se puede ver en la Figura III.17.  

Gráfico III.2. Gráficos de la regresión múltiple para población 

 

Fuente: elaboración propia. 

De los resultados del análisis para el caso de población, se opta por la conversión a 

logaritmo de todas las variables, ya que los modelos directos presentaban 

heterocedastidad. De los 4 modelos obtenidos podemos ver cómo ya en el primero y más 

sencillo se da una elevada calidad del ajuste, con una R2 corregida de 0,969 que 

aumenta a medida que se incluyen más variables. De la tabla de coeficientes se extraen 

los coeficientes del análisis y además se comprueba que los datos para la t y 

significatividad son buenos para todos los modelos a excepción del 2 en el que se supera 

enormemente el límite de 0,05 de la significatividad, correspondiendo además a un valor 

de t inferior a 2. Queda entre ellos comprobar las correlaciones para evitar 
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multicolinealidades, resultando el elegido el modelo 3, que se formula de la siguiente 

manera: 

                                                                  

Una vez se dispone de los datos de población asignables a cada alternativa el primer 

indicador demográfico, la densidad de población, resulta muy sencillo de hallar. 

Simplemente se trata de asociar a cada municipio la información tabular de la población 

obtenida mediante el comando Join, calcular la superficie total de cada uno de ellos, y 

dividir ambas columnas mediante Field Calculator. 

Por su parte, la tasa de crecimiento de la población relaciona la variación de la misma en 

cada alternativa con la situación de partida y se puede calcular en la herramienta de 

cálculo Excel® o en el propio SIG de nuevo con Field Calculator.  

La afección de la introducción o mejora de las líneas ferroviarias propuestas genera unas 

reducciones generales de las tasas de crecimiento de la población, respecto a la A0, más 

acusadas en las alternativas A2 y A4, sobre todo en la zona centro del valle del Besaya y 

en la zona oriental probablemente debido al vaciamiento asociado a las nuevas 

conexiones que ofrece la AVF con Bilbao y con Burgos. Aunque se producen también 

reducciones en las alternativas A1 y A3, se mantiene la importancia relativa de Santander 

y Castro Urdiales para el primero y de la zona oriental para el segundo. 
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Figura III.18. Indicador Tasa de crecimiento de la Población (normalizado) 

 

Fuente: elaboración propia. 

3.3. Efectos económicos 

Como en la afección social se precisa del cálculo previo de las variables renta futura y 

tasa de desempleo en las distintas alternativas a partir de la estimación de las 

regresiones oportunas. Las variables independientes son los indicadores de accesibilidad 

de nuevo. 
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Los datos de partida son la Renta per cápita municipal, ofrecida en el ICANE (2012a) 

como Distribución municipal de la renta per cápita estimada (euros) y cuyo último dato 

disponible corresponde a 2008; y la Tasa de Desempleo de junio de 2011, disponible 

también en el ICANE (2012a) en el apartado de Mercado de Trabajo, bajo el punto 

Desempleo. 

Tras realizar las mismas comprobaciones con las regresiones obtenidas, el modelo de 

ajuste elegido es el 3 para la Renta y para la Tasa de Desempleo de las regresiones de 

las variables sin transformación (que pueden verse en el Anexo). Su formulación es la 

siguiente: 

                                                  

                                                        

El cálculo de los indicadores económicos no requiere de operaciones específicas en el 

entorno SIG, sino que corresponden a los obtenidos de la regresión. En el caso del 

crecimiento de la renta se pueden realizar los cálculos previamente en el programa de 

cálculo Excel® y posteriormente asociarlos los resultados a la información cartográfica 

para su representación.  

El valor de renta obtenido es directamente el indicador de Renta per cápita para cada 

alternativa. Al igual ocurre con el indicador de Tasa de Desempleo. 

En el caso de la tasa de crecimiento, se realiza la misma operación que para la de 

población, se establece su relación en cada alternativa con la situación de partida, ya sea 

mediante la herramienta de cálculo Excel® o en el propio SIG de nuevo con Field 

Calculator.  

En relación a la renta, de nuevo la alternativa do-nothing, A0, es el que muestra mayores 

valores de tasa de crecimiento aunque se habla de valores muy pequeños. La A3 es la 

única que mantiene más o menos la misma configuración de municipios que ven algo de 

crecimiento económico, mientras el resto elimina esos crecimientos en la zona suroriental 

del valle del Asón, produciéndose una situación de equilibrio sin crecimientos, 

especialmente en la A2. 
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Figura III.19. Indicador Tasa de crecimiento de la Renta 

 

Fuente: elaboración propia. 

Respecto a la tasa de desempleo se producen cambios más sustanciales. Las 

alternativas A2 y A4 reducen la tasa enormemente en toda la zona de la capital y hacia el 

sur por Solares, debido principalmente a que al ser Santander la única parada de AVF 

prevista y manteniendo los servicios de cercanías hasta Liérganes, ésta es la zona más 

beneficiada por la construcción de las nuevas conexiones. La A1 genera otra gran 

reducción del desempleo en la zona sur de Reinosa y alrededores, donde se localiza la 
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parada intermedia, así como a lo largo de la nueva línea por el valle del Besaya hasta la 

capital aunque en menor cuantía. Por su parte la A3 hace lo propio en la zona oriental por 

Colindres, Laredo y algún municipio más al sur, dado que mantiene las estaciones 

intermedias a lo largo de la línea. 

Figura III.20. Indicador Tasa de Desempleo (normalizado) 

 
Fuente: elaboración propia. 
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3.4. Repercusión ambiental 

Los cálculos del impacto sobre el ámbito medioambiental son más complejos que los 

sociales y económicos, y se apoyan en gran medida en el uso de las herramientas 

contenidas en el SIG, al igual que ocurría con la accesibilidad. Cada uno de los 

principales impactos requiere de un procedimiento de cálculo específico que se explica a 

continuación. 

En este caso, la configuración de la red ferroviaria de las alternativas depende del 

indicador a analizar, no siendo necesaria la división de las líneas en tramos para la 

fragmentación y el paisaje, o expresando claramente las divisiones en segmentos en 

atención al ancho y número de vías en el ruido y la ocupación.  

Dada la escasa información sobre la configuración de las alternativas futuras, 

especialmente de definición de su trazado y alzado, no se conocen la localización de 

puentes o túneles, la separación en tramos según situación (elevado, superficial y 

subterráneo), que sí estaba disponible para las vías actuales y que serían de gran utilidad 

en el cálculo real del ruido y la ocupación. Por tanto, se obvia para todas las líneas, de tal 

manera que se parte de las mismas condiciones para todas.  

3.4.1. Ruido 

El cálculo del ruido a falta de medidas de emisión, puesto que las infraestructuras a 

estudiar son de nueva implantación, se basa en el análisis de los datos de emisión de 

ruido de trenes españoles obtenidos en el trabajo de Faus et al. (2003). En este estudio 

se elaboraron medidas acústicas los niveles equivalentes de ruido a una distancia 

concreta de la fuente de emisión inicial.  
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Tabla III.17. Parámetros del ruido de los trenes españoles 

Tipo de 
tren 

Velocidad 
real 

Velocidad 
media 
(km/h) 

Longitud 
tren (m) 

Nivel sonoro equivalente Lo dB(A) 

d=37m d=49m d=62m d=74m d=112m d=137m 

AVE 278-307 275 200 84,2 
 

81,3 76,5 75,5 73,1 

Euromed 200-214 200 200 78,6 74,9 71,3 70,5 63,8 60,8 

Talgo-2000 180-205 200 150 77,6 76,5 75,0 73,5 68,5 64,7 

Talgo 180-204 200 135 80,4 77,5 74,0 70,8 62,0 57,7 

Arco 173-200 200 125 82,8 79,0 75,2 74,4 65,7 62,4 

Estrella 160 160 280 86,0 82,9 76,0 77,2 67,5 64,3 

Corto 160 160 80 76,6 69,6 65,2 65,9 55,8 56,8 

Mercancías 84-117 100 350 78,8 76,2 72,0 72,0 62,9 61,3 

Fuente: elaborado a partir de Faus et al. (2003: 7 y 13). 

Además de definir los niveles equivalentes, el estudio establece una fórmula de 

atenuación del ruido en función de la distancia, a partir del ajuste de un parámetro k, tal 

como sigue (Faus et al., 2003: 14):  

                 
 

  
    

               

Tabla III.18. Parámetros de atenuación del ruido 

Tipo de 
tren 

Velocidad 
media 
(km/h) 

Longitud 
tren (m) 

L0 

dB(A) 
kdBA K63Hz 

AVE 275 200 87,9 19,7 11,6 

Euromed 200 200 84,7 30,7 16,9 

Talgo-2000 200 150 84,3 24,2 14,4 

Talgo 200 135 88,9 39,9 17,0 

Arco 200 125 90,0 35,8 18,5 

Estrella 160 280 94,6 40,8 15,2 

Corto 160 80 82,0 38,1 19,4 

Mercancías 100 350 85,6 32,1 15,2 

Fuente: elaborado a partir de Faus et al. (2003: 15). 

Por ejemplo, el estudio arroja en el caso de un AVE de velocidad media 275km/h y de 

longitud 200m unos valores de L0 ajustado de 87,9dB y un k de 19,7 (Faus et al., 2003: 

14). Empleando esta función de dispersión del ruido se pueden obtener las zonas de 
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afección sonora y por tanto calcular los indicadores de ruido relevantes: porcentaje de 

núcleos de población afectados por niveles sonoros superiores a los admisibles y 

superficie afectada.  

Los trenes relativos a la situación actual son de tres tipos, ferrocarriles de largo recorrido, 

Alvia Serie 130 y Regional, en el que la velocidad es de aproximadamente de 160 km/h; 

cercanías FEVE series 3600 y 2600 cuyas velocidades rondan los 90km/h y 70km/h en 

tramos urbanos; y trenes de mercancías, de velocidades medias entre 50-70km/h. En el 

caso de las alternativas propuestas se considera que pueden circular AVEs a 220-

250km/h para nuevas líneas, o a 180-200km/h para los acondicionamientos de línea 

existente (como el Avant S-114 que circula desde Valladolid a Madrid), cercanías a 

90km/h y mercancías a 70km/h, valores propuestos en el EI de la línea Palencia-

Santander de 2003 (ETT 2003, Tomo  7- Apéndice1 Datos y Cálculos Acústicos, p6). Las 

franjas sonoras a estimar son de intervalos de 5dB entre el mínimo considerado, 45dB, y 

el máximo, 85dB. Considerando un mínimo de 40dB, más restrictivo que los 45dB 

máximos admisibles en horario nocturno según las normativas nacionales y europeas 

(R.D. 1637/2007, WHO 2009: 18), los cálculos de las distancias de isófonas quedan de la 

siguiente manera:  

Tabla III.19. Distancia isófonas (m) 

 Ferrocarril Convencional 
L0= 82  k=38,1 

AVE adecuación 
L0=84,3 k=24,2 

AVE nueva línea 
L0= 87,9 k=19,7 dBA 

40 316,45 1692,46 6751,68 

45 233,92 1051,74 3763,61 

50 172,92 653,57 2097,96 

55 127,82 406,15 1169,47 

60 94,49 252,39 651,90 

65 69,84 156,84 363,39 

70 51,63 97,47 202,57 

75 38,17 60,57 112,92 

80 28,21 37,64 62,94 

85 20,85 23,39 35,09 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez se han estimado las distancias relativas a cada isófona se está en disposición de 

introducir la información en el entorno SIG. El objetivo es conseguir representar unas 

bandas acordes a estas distancias alrededor de las infraestructuras y cotejarlas con los 
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límites de las entidades de población con el fin último de cuantificar la población y 

núcleos afectados por el ruido según los indicadores escogidos. 

La herramienta SIG existente para crear bandas concéntricas de varias distancias, tanto 

para elementos puntuales como lineales o poligonales, es la Multiple Ring Buffer, cuya 

representación espacial se obtiene en formato vectorial. Sin embargo, estos anillos 

concéntricos consideran las distancias euclídeas o proyectadas en lugar de distancias 

efectivas, es decir, no tienen en cuentan la geografía del terreno y por ende no se ajustan 

adecuadamente a la realidad. Es por tanto preciso tratar de conseguir un buffer con 

bandas de ancho variable alteradas por el factor relieve. 

Al igual que ocurre con la distancia, el terreno entorpece (o favorece) la dispersión del 

ruido en función de la pendiente que se encuentra en el camino (Reed et al., 2010). En 

este sentido, se debe establecer un criterio que permita cuantificar la disminución del 

nivel de ruido que generan las pendientes abruptas, es decir, introducir un concepto de 

fricción asociado a las pendientes (Berry, 2007: Topic13-8; Cabarga, 2012). Esta fricción 

se puede materializar de varias maneras, siendo la más idónea la introducción de un 

“coste” en la medida de la distancia o del tiempo de recorrido. Así lo emplea Berry (2007: 

7-8) en la obtención de mapas de “Hiking Friction”, en los cuáles aumenta el tiempo de 

recorrido utilizando coeficientes en función de las pendientes del terreno (dobla el tiempo 

en pendientes del 5-10%, o lo quintuplica en aquellas entre el 10 y 20%).  

En nuestro caso necesitamos reflejar la distancia en lugar del tiempo de recorrido, pero la 

filosofía es la misma. Parece lógico no asociar “coste” o penalización de la distancia a 

pendientes del terreno suaves, ya que en estas pendientes la distancia proyectada es 

prácticamente la misma que la real, mientras que a medida que las pendientes sean 

mayores se debe penalizar en mayor cuantía. De este modo, se determinan tres 

categorías a las que se les asignan coeficientes de 1, 5 y 10 respectivamente: pendientes 

suaves, aquellas menores al 10%; pendientes fuertes, las situadas entre 10 y 25%; y 

pendientes abruptas, mayores al 25%. 

La aplicación de estas penalizaciones en el entorno SIG se traduce en un proceso de dos 

fases, en primer lugar la creación de un mapa de pendientes, al que se le asignan los 

costes y posteriormente el cálculo de las nuevas distancias corregidas que se relacionan 

finalmente con los diversos niveles sonoros. 
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Para ello, se parte del modelo digital del terreno de Cantabria (MDT25 del IGN) que 

representa el mapa de elevaciones de la CC.AA., desde el cual se calcula el mapa de 

pendientes ráster a través de la herramienta Slope. Este mapa refleja la variación de la 

pendiente en el territorio en valores porcentuales. A continuación se otorgan los costes a 

cada tramo de pendientes mediante la herramienta Reclassify. 

El siguiente paso requiere la utilización de la herramienta Cost Distance, que elabora un 

ráster en el que las distancias a las infraestructuras se corrigen como ya se ha señalado. 

La máxima distancia a considerar en esta herramienta es la relativa al nivel sonoro más 

bajo de 40dB (317m para convencionales, 1.697m para adecuación a AVF y 6.752m para 

nuevas líneas a AFV). 

Es hora de traducir los reajustes en distancia a los niveles sonoros en el ráster obtenido, 

para lo que se aplica de nuevo Reclassify. Tendremos un ráster para cada infraestructura 

o grupo de infraestructura con las mismas distancias de isófonas. 

El resultado de estos ráster de coste debe ser convertido a vectorial mediante la 

herramienta Raster to Polygon. Después, se debe unir cada mini-polígono creado en la 

misma categoría de nivel sonoro para crear un polígono continuo (Merge). Una vez se 

dispone de estas capas finales se está en disposición de unificar las isófonas que 

componen cada alternativa, con la subsanación de los errores de superposición, en los 

que prima siempre el nivel sonoro superior. Para ello se crea un modelo de herramienta 

por secuencias en el que se elimina mediante Erase los polígonos de menor nivel sonoro 

inscritos en el interior de los superiores más restrictivos. 
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Figura III.21. Zona de afección por Ruido de las alternativas 

 

Fuente: elaboración propia. 
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A continuación ya se pueden calcular los indicadores propuestos que atienden a la 

población y núcleos, mediante las herramientas Intersect y Dissolve, para asociarlas a los 

núcleos de población y su población afectada. La primera de ellas asigna cada polígono 

al núcleo de población que afecta, permitiendo el cálculo de su área a través de la 

creación de un nuevo campo en la Tabla de atributos y del uso en la misma del comando 

Calculate geometry-Area. En cada área, teniendo en cuenta la densidad de población, se 

puede estimar la población afectada. La segunda herramienta compila en el mismo 

núcleo, y posteriormente mismo municipio, todas las áreas o población afectada 

incorporando su sumatorio. 

Se ha indicado que es necesario el cálculo previo de la densidad de población de cada 

núcleo para establecer la relación con las áreas afectadas. Para realizar una 

comparación de los alternativas más precisa, aislando este efecto, se ha optado por 

tomar la misma población de los núcleos en todos ellos, concretamente la de origen de 

2011 extraída del Nomenclátor.  

Tanto en el indicador de Afección a la población como el de Afección a los núcleos los 

mayores impactos de ruido se producen en los municipios por donde discurren las líneas 

de las alternativas A2 y A4. Este resultado es lógico dado que estas dos alternativas con 

nuevas líneas y conexiones directas tienen una distancia de exposición sonora mucho 

mayor que las líneas de adaptación de las alternativas A1 y A3 y que las líneas 

convencionales.  
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Figura III.22. Indicador Población afectada por Ruido (normalizado) 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 



 

Parte III. Aplicación al Caso de Estudio 

 

 

337 

 

Figura III.23. Indicador Núcleos afectados por Ruido (normalizado) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura III.24. Indicador Área afectada por Ruido (normalizado) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Al igual que en los anteriores indicadores las mayores afecciones se generan para las 

alternativas A2 y A4, en los municipios por los que circulan los nuevos servicios.  
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3.4.2. Ocupación de suelo 

El cálculo de la superficie de ocupación de las líneas ferroviarias requiere de los valores 

de longitud de línea, cuya obtención es directa como ya hemos visto (Calculate geometry-

Lenght), y de la anchura. Éste último parámetro depende de la tipología de la línea en 

cuestión, o lo que es lo mismo de sus aspectos geométricos, y del tipo de área que se 

atraviese.  

La anchura total de la vía férrea está formada por dos partes: la superestructura y la 

infraestructura. La superestructura está compuesta por la propia vía, formada por carriles, 

traviesas y elementos accesorios; y las capas de asiento, que sirven principalmente para 

soportar y repartir la carga portante y para evacuar el agua de la vía. Las capas de 

asiento son como mínimo tres: el balasto, el subbalasto y la capa de forma. Mientras la 

infraestructura se refiere a las obras necesarias para realizar la explanación, incluyen los 

terraplenes, desmontes, puentes, túneles, etc. (Aguiló, 2010: 107).  

Las dimensiones de cada uno de los elementos integrantes de la superestructura se 

pueden obtener a partir de la normativa relativa a ferrocarriles que recoge el 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF, 2012b), para los ferrocarriles 

convencionales (Normas N.R.V.2-1-0.1 y la N.R.V.3-4-0.0), y las de la UIC para las LAV, 

UIC-719-R (UIC, 2008). 

El primer punto de partida es la distinción del ancho de vía entre los 3 existentes en el 

territorio nacional, ancho internacional, ibérico o métrico. La segunda consideración es la 

tipología de vía única, vía doble o combinación de estas. Con estos dos parámetros se 

definen el resto de características: el hombro del balasto, que es la distancia entre las 

caras activas de los carriles y la arista superior de la capa de balasto; los espesores de 

las 3 capas (balasto, subbalasto y capa de forma; y las pendientes de las paredes de 

estas capas.  

En el caso además de vía doble entra en juego otro parámetro de diseño, la entrevía, que 

es la distancia entre los ejes de las dos vías y cuyo ancho depende de la velocidad de 

diseño. La entrevía debe asegurar el cruce estable de los trenes, compensando las 

fuerzas aerodinámicas que se generen en el mismo, lo que según López Pita (2006: 438) 

se traduce en AVF para nuevas LAV en 4,2 a 4,5m para velocidades entre 250-300km/h 
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(trenes españoles) y para menores a 250km/h a 4,00m, y en las líneas convencionales 

entre 3,5 y 3,8m. 

Gráfico III.3. Ancho entrevía según velocidad 

 

Fuente: López Pita, 2006: 43. 

Por otro lado, la anchura de la capa final y límite de la explanación depende directamente 

del terreno en el que se implante la plataforma puesto que esta capa, junto a la de 

subbalasto, tiene una inclinación de terraplén continua hasta el corte con el terreno 

natural.  

Un ejemplo de las dimensiones de estos parámetros se puede observar en la tabla que 

se emplea en el Estudio informativo de la integración ferroviaria del municipio de 

Santander (EUROESTUDIOS, 2004). 
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Tabla III.20. Parámetros de las líneas de Cantabria (2000) 

 

Fuente: EUROESTUDIOS (2004). 

A la anchura de la superestructura se le añade además el espacio ocupado por las zonas 

de dominio público y de protección que pertenecen al Administrador de la infraestructura. 

Estas zonas pueden ser ocupadas según las limitaciones que indica el Real Decreto 

2387/04, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario 

(MF, 2004). En sus artículos 25 y 26 define la zona de dominio público y la zona de 

protección como sigue: 

“La zona de dominio público comprende los terrenos ocupados por las líneas 
ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una 
franja de terreno de ocho metros a cada lado de la plataforma, medida en 
horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la 
explanación. 

Se entiende por explanación, la superficie de terreno en la que se ha modificado 
la topografía natural del suelo y sobre la que se encuentra la línea férrea, se 
disponen sus elementos funcionales y se ubican sus instalaciones, siendo la 
arista exterior de ésta la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en 
su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural.” (R.D. 
2387/04: Artículo 25) 
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“La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno 
a cada lado de ellas, delimitada interiormente por la zona de dominio público y, 
exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a setenta metros de las aristas 
exteriores de la explanación”. (R.D. 2387/04: Artículo 26) 

 

Las anchuras de las diferentes zonas dependen de si el trazado se encuentra en zona 

abierta o en suelo urbano. En el caso de suelo urbano las distancias se reducen a 5m, y 

8m respectivamente según el artículo 27. 

La Figura III.25 enseña un ejemplo de vía doble y vía única de ancho internacional para 

LAV, en terrenos en desmonte, donde podemos ver la disposición de los parámetros que 

hemos definido. 
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Figura III.25. Secciones tipo AVE vía doble y vía única en recta 

 

Fuente: ADIF, 2006: 2. 
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Teniendo en cuenta que la zona de dominio público resulta más restrictiva en cuanto a su 

posible uso es ésta solamente la que contamos para determinar la superficie de 

ocupación de las líneas ferroviarias. En resumen, las anchuras de ocupación que se 

toman para el cálculo de los indicadores de ocupación son las siguientes. 

Tabla III.21. Anchura de ocupación (m) 

Entorno 
Ancho de 

Vía 
Tipo de 

Vía 
Plataforma 

Capas 
asiento 

Dominio 
público 

Total 

urbano 

AVE única 9,00 12,00 2*5=10 22,00 

AVE doble 13,20 16,20 2*5=10 26,20 

Ibérico  única 9,00 12,00 2*5=10 22,00 

Ibérico doble 12,80 15,80 2*5=10 25,80 

Métrico  única 9,00 11,00 2*5=10 21,00 

Métrico  doble 12,50 14,50 2*5=10 24,50 

no 
urbano 

AVE única 9,00 12,00 2*8=16 28,00 

AVE doble 13,20 16,20 2*8=16 32,20 

Ibérico  única 9,00 12,00 2*8=16 28,00 

Ibérico doble 12,80 15,80 2*8=16 31,80 

Métrico  única 9,00 11,00 2*8=16 27,00 

Métrico  doble 12,50 14,50 2*8=16 30,50 

*Nota: estimación a partir de las secciones tipo de vía doble de ADIF. 

Fuente: elaboración a partir de MF (2004); EUROESTUDIOS (2004) y ADIF (2006: 3.2). 

Figura III.26. Secciones tipo usadas 

 

Fuente: elaboración a partir de MF (2004); EUROESTUDIOS (2004) y ADIF (2006: 3.2). 
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Llegados a este punto ya se puede introducir la información de anchuras en el SIG. La 

red ferroviaria debe estar diferenciada en tramos según el ancho de vías (internacional, 

ibérico o métrico) y el número de vías (única o doble). Además de esto hemos 

comprobado que las anchuras de ocupación dependen de si el trazado discurre sobre 

suelo urbano o suelo no urbano, por lo que estos tramos también deberán diferenciarse 

en atención a este criterio. La división por ancho y número de vías es proporcionada 

directamente por la cartografía del IGN en el caso de las líneas actuales (aunque fue 

necesaria su corrección) y se define expresamente en el caso de las alternativas 

propuestas (todas ellas de vía única siendo algunas de ancho internacional, A2, A3 y A4, 

y otra de ancho ibérico, A1, como se expuso anteriormente). Sin embargo, la distinción 

sobre el suelo por el discurre requiere de una operación determinada en el SIG.  

Se parte de la información de usos de suelo ofrecida por el Corine Land Cover de 2006 

(últimos datos disponibles). Esta cartografía distingue por medio de códigos las distintas 

tipologías de suelo presentes en el territorio. En este caso nos interesan los códigos 111-

112-121-122-123-124 correspondientes a suelo urbano, industrial, y áreas portuarias y 

aeroportuarias, ya que en el caso por ejemplo de Santander o de Torrelavega se 

encuentran dentro de lo que consideramos la trama urbana. El resto de la CC.AA. se 

considera suelo no urbano, para ello se realiza un Erase de la capa que representa a 

Cantabria con las áreas urbanas extraídas del CLC. 

El siguiente paso consiste en asociar los tramos a estos tipos de suelo empleando la 

herramienta Intersect, como ya hemos visto. Como hemos creado dos capas, una de 

suelo urbano y otra de suelo no urbano, tendremos dos archivos de red ferroviaria, 

urbana y no urbana, que habrá que volver a unir en una mediante la herramienta Merge. 

Una vez se dispone de la red completa en tramos con las distinciones necesarias se crea 

un nuevo campo en la Tabla de Atributos en la que se introducen los datos de anchuras 

de ocupación expuestos en la Tabla III.21, usando el comando de Selección por Atributos 

de la propia tabla. 

Una vez se disponen de todos los datos necesarios ya se puede realizar el cálculo de la 

pérdida de suelo en un nuevo campo de la Tabla de Atributos, como resultado de la 

multiplicación de la longitud de cada tramo por su anchura de ocupación. El siguiente 

paso se centra en la asignación de estos tramos a cada municipio y la suma de las 
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ocupaciones totales en cada uno de ellos. Al igual que en anteriores ocasiones se 

requiere el uso de las herramientas Intersect y Dissolve. 

El indicador de ocupación de pérdida de suelo solamente considera el área de ocupación 

en cada municipio, mientras el de ocupación territorial confronta ésta con la superficie 

total del municipio. Ambos se pueden calcular directamente en el SIG. 

Figura III.27. Indicador de Ocupación de suelo (normalizado) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura III.28. Indicador de Ocupación Territorial (normalizado) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como es lógico sólo se presenta impacto por ocupación donde se sitúan las 

infraestructuras. La diferencia entre las alternativas descansa en los nuevos trazados y 

las variaciones de adaptación frente a los antiguos. Los mayores impactos se localizan en 

Santander, El Astillero y Reinosa, dado que son municipios de menor superficie y mayor 

cantidad de líneas, sobre todo para las alternativas A2 y A4 donde se introducen nuevos 

trazados. 
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3.4.3. Paisaje 

El análisis del impacto en el paisaje se centra en la visibilidad de las infraestructuras en el 

territorio. La red ferroviaria de cada alternativa no tiene que estar dividida en segmentos 

de ningún tipo sino que se compone de las líneas continuas. Nos centramos en la 

incidencia visual que confronta las áreas de las zonas del municipio desde las que se ven 

las infraestructuras con el área total del municipio. 

Se parte del modelo digital del terreno de Cantabria (MDT25 del IGN), desde el cual se 

puede calcular la cuenca visual de las infraestructuras ferroviarias a través de la 

herramienta Viewshed. Para calcular la cuenca visual completa se ejecuta la herramienta 

a una capa que contenga todas las líneas que conforman la alternativa oportuna en la 

región. La salida de esta operación es ráster por lo que será preciso convertir a un shape 

de información vectorial Raster to polygon. En este shape se configuran tanto las áreas 

no vistas, de valor 0, como las áreas vistas. Como solo nos interesan estas últimas 

eliminamos desde la Tabla de Atributos aquellos polígonos de valor 0 usando el comando 

Select by atributes.  

Como ocurría en ruido el siguiente paso consiste en asociar los polígonos vistos a las 

entidades municipales mediante la herramienta Intersect y posteriormente juntarlos en 

cada municipio mediante Dissolve. Por último, usando el comando Calculate geometry-

Area se halla el área de cada polígono de visualización de las líneas ferroviarias y se 

enfrenta al área total del municipio. 
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Figura III.29. Cuencas Visuales 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura III.30. Indicador Incidencia Visual (normalizado) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Las únicas alternativas que generan mayor impacto visual respecto al do-nothing son A2 

y A4, al introducir nuevos trazados en municipios por donde no transcurrían antes 

infraestructuras ferroviarias. El efecto es mayor en la A4 porque se introduce la nueva 

línea por todo un valle en el que no existían líneas, mientras la A2 varía un poco la 

situación actual en los municipios más orientales. 
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3.5. Reestructuración espacial 

3.5.1. Distribución de asentamientos 

Como en el caso de la afección social y económica, estos indicadores basan su cálculo 

en el conocimiento y obtención previa de la población futura en las distintas alternativas, 

que se obtuvo mediante las regresiones del apartado de afección social (punto III.3.2). 

Estos indicadores se centran en el uso del programa de cálculo Excel® exportando 

posteriormente los resultados obtenidos al SIG para su representación espacial. 

a. Modelo Gini-Constante 

Para el modelo Gini-Constante el primer paso se corresponde con la obtención del índice 

de Gini de la población en la región. En segundo lugar se hallan las poblaciones 

estimadas siguiendo la fórmula de este modelo y de nuevo estableciendo que la suma 

total de las poblaciones estimadas deben ser igual al total de la región de partida. 

Mediante un prorrateo se corrigen estas estimaciones. El valor del indicador final resulta 

de la diferencia porcentual de la población real y la estimada en cada uno de ellos. 

b. Importancia de la población 

Es un indicador muy sencillo cuyo resultado se deriva de la obtención del porcentaje que 

representa la población del municipio respecto a la población total de la región. 

Ambos indicadores arrojan los mismos resultados. Como se puede ver, la importancia de 

los municipios de Santander y Torrelavega no varía en las diversas alternativas, aunque 

sí lo hace en el municipio de Castro Urdiales, que pierde importancia respecto a la A0. La 

A2 provoca una reducción en la relevancia de la mayoría de los municipios situados en la 

periferia de Santander así como de los de la zona de Reinosa. Este comportamiento 

sigue las pautas explicadas sobre el vaciamiento que produce en las uniones directas con 

grandes urbes o metrópolis en distancias de alrededor a los 100km. Un efecto parecido 

aunque menos intenso se produce en la A4. La A1 mantiene la configuración muy similar 

a la A0 simplemente perdiendo importancia la zona occidental. 
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Figura III.31. Índice Gini (normalizado) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.5.2. Morfología 

Índices de disimilaridad 

Este indicador consiste en un proceso iterativo en el que se calcula el índice de 

disimilaridad para todos los pares de entidades que forman la región. Se ha utilizado el 

primero de los índices de disimilaridad. 

       
    

     
    

Para la constante k, factor de escala, se ha tomado la unidad: la masa, Si, corresponde a 

la población de cada entidad en el año futuro (procedente de las regresiones de III.3.2); y 

la impedancia tomada es el tiempo de viaje en ferrocarril, obtenido en el cálculo de los 

indicadores de accesibilidad para cada alternativa.  

Se comienza determinando la menor disimilaridad del conjunto de todos los pares de 

nodos. Para el menor par, el nodo de menor masa se engloba en el de mayor, Si*, 

pasando a realizar de nuevo el cálculo de todos los índices hasta acabar con un solo 

nodo. Cada nivel jerárquico tendrá su valor de disimilaridad, y al final del proceso el 

último nodo contendrá la información de la toda la región, la masa concentrada. Para 

introducir este indicador en el cálculo final se ha optado por tomar como valor de 

indicador      de cada nivel jerárquico. En el caso del nodo principal, último de la 

iteración, no hay valor de disimilaridad ya que no se compara con ningún otro siendo la 

distancia por tanto 0. Para representarlo junto al resto se le otorga el valor normalizado 

de 100. 
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Figura III.32. Indicador Dismilaridad (normalizado) 

 

Fuente: elaboración propia. 

En todas las alternativas Santander resulta ser el municipio principal, produciéndose 

alteraciones en el orden de los siguientes municipios. Como el número de municipios es 

muy elevado centramos el análisis en las posiciones de los cuatro primeros puestos. 

La alternativa A0 toma entre los primeros por orden a Colindres, Torrelavega y El 

Astillero. En la A1 solamente se altera el tercero que cambia a Medio Cudeyo. En el caso 



 

Parte III. Aplicación al Caso de Estudio 

 

 

355 

 

de la A2, el orden seguido es Torrelavega, Marina de Cudeyo y Castro Urdiales. La A3 

mantiene a Torrelavega como segundo municipio, cambia Colindres por Limpias en el 

segundo puesto (municipio contiguo a Colindres, debido a la variación de la localización 

de las estaciones en la adaptación de la línea) siendo el tercer puesto para El Astillero. 

Por último, la A4 presenta el orden Colindres, Torrelavega y Medio Cudeyo, es decir no 

cambia respecto a la A1. 

Con la información de la disimilaridad se han producido dendrogramas para cada 

alternativa, a partir del componente Grafi de base en Excel® desarrollado por 

Cinquegrani (2010). La representación se realiza en base logarítmica del valor de la 

disimilaridad. En estos gráficos se pueden observar las relaciones dependientes entre los 

municipios. 
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Figura III.33. Dendrogramas Morfología por alternativas 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.5.3. Conectividad 

Perificidad 

Estos indicadores se basan en los resultados obtenidos del indicador de accesibilidad 

potencial demográfico. El índice de Copus corresponde al valor normalizado del inverso 

del potencial demográfico de la región. El indicador PI2 supone el porcentaje que 

representa el potencial demográfico del municipio frente al valor medio de la accesibilidad 

de la región.  

La parte más periférica de la CC.AA. es, para todas las alternativas y ambos indicadores, 

la zona más occidental, cercana a los Picos de Europa. Por esta zona no discurren líneas 

ferroviarias y su acceso a ellas se produce además por carreteras que no son principales.  

De partida la zona más central resulta ser el límite sur y oriental, al encontrarse 

conectadas con mayor población en menor tiempo que el resto de la CC.AA. Esta 

situación varía según la alternativa, resultando ser más central el área de la capital en las 

alternativas A2, A3 y A4 al reducirse los tiempos de viaje hacia Bilbao y a Burgos, ambos 

de mayor población que Palencia. 
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Figura III.34. Índice de Perificidad Copus (normalizado) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura III.35. Indicador PI2 (normalizado) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Cambios en la movilidad 

El cálculo del Tiempo de viaje a la estación más cercana se obtiene directamente del 

cálculo y su normalización es inversa.  
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Figura III.36. Indicador Tiempo a la Estación más cercana (normalizado) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar, los únicos cambios se generan en la A2. Esto es debido a que 

al crearse una nueva línea de AVF de conexión directa a Bilbao se eliminan un gran 

número de estaciones intermedias de la línea convencional anterior, justo en la zona 

oriental. Las alternativas A1 y A3 aunque también eliminan alguna estación al adaptar las 

líneas existentes a Palencia y Bilbao, mantienen un gran número de las estaciones 

intermedias restantes por lo que los tiempos de acceso no varían mucho. 
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Los cálculos relativos a los indicadores de movilidad son muy sencillos. En este caso se 

parte de la red ferroviaria corregida y de la definición de las distintas alternativas, todas 

ellas acotadas a los límites de la CC.AA. de Cantabria y sin distinción entre tramos de 

estaciones.  

La idea consiste en relacionar espacialmente sus trazados con los municipios a los que 

se encuentran asociados, calculando en primer lugar la longitud y posteriormente 

comparándolo con la superficie de la red ferroviaria. Esta relación se establece en el 

entorno SIG mediante la aplicación de las herramientas Intersect y Dissolve, como hemos 

visto. Intersect asigna cada tramo de línea al municipio por el que discurre, y se halla su 

longitud a través del comando Calculate geometry-Lenght en un nuevo campo de la Tabla 

de atributos. Dissolve compila en el mismo municipio todas las líneas que lo atraviesan 

incorporando el sumatorio de las longitudes de cada tramo correspondiente. El cálculo de 

la densidad implica un paso más. Primero, se estima la superficie total de cada municipio 

(Calculate geometry-Area), y posteriormente se confrontan en una nueva columna de la 

Tabla de atributos usando Field Calculator.  

La normalización de ambos indicadores es directa, a mayor longitud o mayor densidad 

mejor es la movilidad. El resultado de la aplicación de ambos indicadores es lógica y muy 

similar. En aquellos municipios donde no hay líneas obviamente el valor del indicador es 

0, mientras en aquéllas donde se concentran más líneas la movilidad es mayor. 

Solamente se producen cambios respecto a la Alternativa 0 en donde se introducen o 

adaptan las nuevas líneas. En la A1 se reduce algo en la zona central donde se 

sustituyen las pequeñas y numerosas curvas entre Pesquera y Bárcena de Pie de 

Concha. En las alternativas A2 y A4 se alteran los municipios por los que no pasaba 

anteriormente línea y ahora se crea nueva. 
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Figura III.37. Indicador de Longitud de red ferroviaria (normalizado) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como es natural solamente se ven afectados aquellos municipios por donde discurren las 

líneas ferroviarias. En el caso del indicador de longitud los municipios con mayor 

extensión geográfica son los que mayor valor de indicador presentan, como en los Valles 

o Piélagos, efecto que se ve contrapuesto con el indicador de densidad de red, en el que 

será más importante para los municipios de menor extensión, como Reinosa y El 
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Astillero. La A4 es la que más varía al introducir una línea en municipios que 

anteriormente no contaban con la presencia del ferrocarril. 

Figura III.38. Indicador de Densidad de red ferroviaria (normalizado) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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4. PROCESO DE DECISIÓN 

Este apartado se centra en la aplicación del proceso de decisión, consistente en la 

exposición del modelo de elección propuesto, introducción de los datos obtenidos en el 

sistema SIG, y su evaluación analítica. La preparación de los datos implica la elección 

final de los indicadores de cada ámbito territorial, es decir, los sociales, económicos, 

ambientales y espaciales, aplicados en la fase anterior, y por consiguiente la obtención 

de la puntuación de cada alternativa obtenida para este sistema de criterios propuestos.  

Más tarde se comprueba el grado de cumplimiento de los objetivos territoriales. Nos 

interesa saber de qué manera la infraestructura analizada alcanza los objetivos que se 

propusieron inicialmente. Una vez estudiados los objetivos de manera singular se realiza 

la integración de los mismos bajo el análisis multi-criterio elegido. El resultado de esta 

última evaluación corresponde a la clasificación de las alternativas planteadas con el fin 

de elegir la mejor opción. 

4.1. Preparación del modelo de decisión 

Una vez aplicados todos los indicadores preseleccionados, normalizados y comprobada 

ya su representatividad y comprensibilidad, es momento de realizar el segundo análisis 

de correlación, del que se obtendrán los indicadores finales.  

Las correlaciones lineales se llevan a cabo mediante el cálculo de los coeficientes de 

Pearson. Esta comprobación se plantea tanto entre los indicadores que componen un 

mismo ámbito territorial, como con el resto de otros ámbitos.  

El Coeficiente de Pearson ofrece valores entre -1 y 1. Estos valores indican que existe 

una relación lineal completa entre las variables a analizar, ya sea de sentido positivo o 

negativo, mientras el valor 0 implica que no existe colinealidad. Los valores comprendidos 

en estos intervalos presentarán más colinealidad a medida que se acercan a la unidad y 

menor cuanto más cercanos a 0 se encuentren. Se puede considerar como un valor 

frontera para discretizar aquellas variables colineales de las que no lo son en 0,60. Por 

ejemplo, de la observación de los pares de indicadores en aquellos casos en los que 
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Pearson es menor a 0,60 (o mayor a -0,60) la regresión lineal arrojaba datos con un 

coeficiente R2 muy pequeño, y a medida que se acercaban a 1 también lo hacía R2.  

El análisis de correlación se ha llevado a cabo para todas las alternativas propuestas 

desapareciendo en algunos casos la colinealidad entre dos indicadores de una alternativa 

a otra. El gran número de relaciones analizadas entre los indicadores para todas las 

alternativas se recoge en el Anexo. Aquí se presenta a modo de resumen los obtenidos 

del análisis conjunto para todas las alternativas.  
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Tabla III.22. Colinealidad de los Indicadores  

 
Dens 
Pob 

Tasa 
Pob 

Renta 
2024 

Tasa 
Renta 

Tasa 
Desemp 

Pob 
Afec 

Nucl 
Afec 

Area50 
Ocup 
Suelo 

Ocup 
Terr 

Incid 
Visual 

Gini Import Disimilar Copus PI2 
Long 
ffcc 

Dens 
ffcc 

T_Est 
Cerc 

DensPob 1,000 0,287 -0,098 -0,237 -0,152 0,294 0,343 0,453 0,213 0,493 0,244 0,868 0,857 0,552 -0,238 0,269 0,250 0,525 -0,214 

TasaPob 0,287 1,000 0,298 -0,061 0,140 0,068 0,084 0,103 0,060 0,123 0,150 0,298 0,203 0,185 -0,374 0,565 0,063 0,122 -0,310 

Renta2024 -0,098 0,298 1,000 0,579 0,914 -0,448 -0,366 -0,379 -0,186 -0,232 -0,221 -0,036 -0,153 0,030 0,379 -0,271 -0,194 -0,231 0,067 

TasaRenta -0,237 -0,061 0,579 1,000 0,557 -0,376 -0,280 -0,384 -0,184 -0,275 -0,157 -0,171 -0,216 -0,029 0,251 -0,281 -0,198 -0,284 0,133 

Tasa 
Desemp 

-0,152 0,140 0,914 0,557 1,000 -0,427 -0,347 -0,391 -0,115 -0,180 -0,160 -0,103 -0,190 0,020 0,423 -0,358 -0,123 -0,183 -0,101 

PobAfec 0,294 0,068 -0,448 -0,376 -0,427 1,000 0,890 0,724 0,511 0,638 0,579 0,227 0,239 0,138 -0,403 0,356 0,523 0,622 -0,320 

Nucl 
Afec 

0,343 0,084 -0,366 -0,280 -0,347 0,890 1,000 0,685 0,485 0,726 0,655 0,276 0,257 0,204 -0,402 0,344 0,497 0,706 -0,344 

Area50 0,453 0,103 -0,379 -0,384 -0,391 0,724 0,685 1,000 0,327 0,702 0,435 0,292 0,299 0,186 -0,304 0,275 0,348 0,718 -0,198 

Ocup 
Suelo 

0,213 0,060 -0,186 -0,184 -0,115 0,511 0,485 0,327 1,000 0,644 0,514 0,315 0,291 0,173 -0,301 0,301 0,998 0,597 -0,396 

Ocup 
Terr 

0,493 0,123 -0,232 -0,275 -0,180 0,638 0,726 0,702 0,644 1,000 0,609 0,358 0,316 0,265 -0,351 0,351 0,664 0,995 -0,416 

Incid 
Visual 

0,244 0,150 -0,221 -0,157 -0,160 0,579 0,655 0,435 0,514 0,609 1,000 0,171 0,117 0,305 -0,529 0,489 0,515 0,581 -0,564 

Gini 0,868 0,298 -0,036 -0,171 -0,103 0,227 0,276 0,292 0,315 0,358 0,171 1,000 0,935 0,599 -0,213 0,236 0,346 0,365 -0,201 

Import 0,857 0,203 -0,153 -0,216 -0,190 0,239 0,257 0,299 0,291 0,316 0,117 0,935 1,000 0,566 -0,193 0,203 0,324 0,324 -0,160 

Disimilar 0,552 0,185 0,030 -0,029 0,020 0,138 0,204 0,186 0,173 0,265 0,305 0,599 0,566 1,000 -0,136 0,145 0,187 0,267 -0,186 

Copus -0,238 -0,374 0,379 0,251 0,423 -0,403 -0,402 -0,304 -0,301 -0,351 -0,529 -0,213 -0,193 -0,136 1,000 -0,932 -0,303 -0,339 0,678 

PI2 0,269 0,565 -0,271 -0,281 -0,358 0,356 0,344 0,275 0,301 0,351 0,489 0,236 0,203 0,145 -0,932 1,000 0,303 0,340 -0,597 

Longffcc 0,250 0,063 -0,194 -0,198 -0,123 0,523 0,497 0,348 0,998 0,664 0,515 0,346 0,324 0,187 -0,303 0,303 1,000 0,620 -0,401 

Densffcc 0,525 0,122 -0,231 -0,284 -0,183 0,622 0,706 0,718 0,597 0,995 0,581 0,365 0,324 0,267 -0,339 0,340 0,620 1,000 -0,398 

T_EstCerc -0,214 -0,310 0,067 0,133 -0,101 -0,320 -0,344 -0,198 -0,396 -0,416 -0,564 -0,201 -0,160 -0,186 0,678 -0,597 -0,401 -0,398 1,000 

Nota: Resaltados los valores superiores a ±0,6. Enmarcados por ámbitos y sub-ámbitos territoriales. 
Fuente: elaboración propia. 
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De los dos indicadores demográficos la Tasa de crecimiento de la población es la que se 

encuentra libre de relaciones con el resto de indicadores y por tanto será el indicador 

elegido. En relación a los indicadores económicos, las dos Tasas, de crecimiento de renta 

y de Desempleo, no muestran relaciones ni entre ellas ni con el resto de indicadores no 

económicos. 

En los indicadores ambientales existen colinealidades internas por lo que solamente 

puede elegirse uno en cada grupo. Observando en detalle sus relaciones con el resto de 

indicadores encontramos algunas pistas que nos permiten elegir el óptimo. 

Entre los indicadores de ruido, el indicador de Población Afectada es el que presenta una 

menor colinealidad con los indicadores medioambientales de ocupación e incidencia 

visual. Lo mismo ocurre con los indicadores de ocupación, siendo el de Ocupación de 

suelo el menos correlacionado con el resto a excepción de con uno de los indicadores de 

movilidad como es lógico, dado que la superficie de ocupación depende de la longitud de 

la red directamente.  

El último indicador medioambiental es la Incidencia Visual, que no presenta colinealidad 

con ninguno de los indicadores elegidos hasta el momento ni con los que quedan del 

ámbito territorial. 

Por su parte los indicadores territoriales también están fuertemente correlacionados entre 

sí. En el caso de los indicadores de distribución de asentamientos solamente se puede 

elegir uno, el de Gini-constante. Como solo se cuenta con el indicador de Disimilaridad 

como morfología será el elegido. Los dos indicadores de perificidad están 

correlacionados entre sí, aunque libres de relación con el resto. Entre ambos, el indicador 

PI2 es el que presenta menores valores de coeficiente y por tanto es el seleccionado. En 

el caso de los indicadores de movilidad, se opta por elegir solamente el Tiempo de 

acceso a la estación más cercana, dado que al observar el comportamiento con el resto 

es el que no muestra relaciones con los ya elegidos.  

En resumen, son 10 los indicadores finales: Tasa de crecimiento de la población, Tasa de 

crecimiento de la renta, Tasa de desempleo, Población afectada por ruido, Ocupación de 
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suelo, Incidencia Visual, Índice de Gini, Índice de Disimilaridad, Peripheral Index 2 (PI2) y 

Tiempo de acceso a la estación más cercana. 

4.2. Cumplimiento de los criterios 

La segunda parte del proceso de decisión consiste en la comprobación del grado de 

cumplimiento de los criterios establecidos en el modelo SEAPO.  

Tal como se ha comentado anteriormente, el principal objetivo territorial de los últimos 

documentos europeos y nacionales es la cohesión territorial (CEC, 2004 y MF, 2005) y en 

este modelo se evalúa por medio de los criterios: cohesión SocioEconómica; 

sostenibilidad Ambiental, o lo que es lo mismo, menor impacto ambiental; y desarrollo 

POlicéntrico, que se deriva de la forma en la que se distribuye la jerarquía de los 

asentamientos, la morfología del sistema y su conectividad, derivada esta última a su vez 

del nivel de perificidad y de la movilidad entre todos los entes que componen la región. 

Estos criterios se asocian directamente a los indicadores finales elegidos en el punto 

anterior, de modo que el modelo de SEAPO sigue la siguiente jerarquía: 
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Figura III.39. Esquema del modelo SEAPO 

 

Fuente: elaboración propia.  

Cohesión 
Territorial 

Cohesión 
SocioEconómica 

Cohesión 
social 

Distribución 
de la  

Población 

Tasa 
Población 

Cohesión 
económica 

Distribución  
de la 

Economía 

Tasa Renta 
Tasa 

Desempleo 

Sostenibilidad 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 

Impacto 
Ruido 

Población 
afectada 

Impacto 
Ocupación 

Ocupación 
de suelo 

Impacto 
Paisaje 

Incidencia 
visual 

Desarrollo 
POlicéntrico 

Jerarquía 

Distribución 
asentamientos 

Índice Gini 

Morfología 

Distribución 

Disimilaridad 

Conectividad 

Perificidad 

Índice PI2 

Movilidad 

Tiempo 
Estación 
cercana 

Objetivo Final 

Criterios 

Sub-Criterios 

Indicadores 



LOS IMPACTOS TERRITORIALES EN LA ELECCIÓN DEL MODELO FERROVIARIO 

El caso de las conexiones de Cantabria 

 

 

370 

 

4.2.1. Construcción de indicadores compuestos  

En este punto se lleva a cabo la construcción de los indicadores compuestos necesarios 

para representar de manera global cada uno de los capítulos que componen el impacto 

territorial: socioeconómico, ambiental y de organización espacial. En nuestro caso, 

mientras los indicadores demográfico, de jerarquía y de morfología no precisan de la 

creación de indicadores compuestos, ya que los indicadores singulares elegidos son 

representativos de los efectos, sí lo requieren los otros tres sub-criterios:  

 Indicador Económico: composición de la Tasa de crecimiento de la Renta y la 

Tasa de Desempleo. 

 Indicador Ambiental: combinación del indicador de Ruido, el de Ocupación y el de 

Paisaje. 

 Indicador de Conectividad: como resultado de la conjunción del indicador de 

Perificidad y del indicador de Movilidad. 

Se debe elegir el método de agregación idóneo y los pesos a aplicar en la agregación. La 

elección de estos pesos depende directamente de las políticas estratégicas que se 

quieran implantar en la región de estudio. Al mismo tiempo, sirven de gran ayuda para 

decisores que deben tener en cuenta aspectos y prioridades de muy diversa índole y que 

se deben aplicar simultáneamente, incluso cuando resultan contradictorios (Vreekel et al., 

2002; Tsamboulas, 2007). 

Como vimos en el apartado II.3.3, un método de agregación idóneo es el WP, al estar por 

un lado entre la completa compensatoriedad de los SAW y la no-compensatoriedad de 

los DEA. El problema de este método es la elección de los pesos. Los métodos de 

elección oportunos para este tipo de agregación son, como hemos visto, los trade-off. 

Recordemos que el significado de los pesos se corresponde a la sustituibilidad entre los 

sub-indicadores. Para eliminar la incertidumbre que introduce la elección de pesos Zhou 

et al. (2010b) propuso una variación del WP llamado método Multiplicative Optimization 

Approach, que engloba la elección de pesos y la agregación de manera conjunta. Sin 

embargo, lo que consigue este método es la elección de diferentes pesos, los mejores, 

para cada unidad de análisis, es decir para cada municipio, mientras lo que se pretende 

aquí es obtener un sistema único que nos permita en fin último agregar los valores 

municipales en un único indicador regional.  
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El otro método más usado es el AHP, que como ya hemos visto sirve tanto para la 

agregación de indicadores compuestos como para la evaluación final de las alternativas, 

método integrado multi-atributo. Una versión corregida de este método es la técnica 

REMBRANDT. En este caso se obtiene un único sistema de pesos basado en la 

comparación por pares de la intensidad de preferencia de los sub-indicadores en atención 

a una escala verbal proporcionada. 

Tabla III.23. Escala de preferencia 

 

Fuente: Olson et al., 1995: 524. 

Para cada grupo se realiza una comparación por pares para establecer los pesos 

respectivos a cada sub-indicador y se compone la matriz de preferencias. Esta matriz se 

transforma mediante el operador rjk=e0.347(jk), siendo la constante multiplicadora de  

0,347 el resultado de   √ . Seguidamente se obtiene de la media geométrica de los 

valores de cada sub-indicador. El peso final de cada uno resulta de la normalización 

aditiva de los mismos, es decir la suma de los pesos de los sub-indicadores debe hacer la 

unidad. 

En el caso de los indicadores económicos se considera ligeramente preferible la tasa de 

crecimiento de la renta sobre la tasa de desempleo siguiendo la jerarquía de impactos 

establecida en la Parte I, por lo que el ratio otorgado es de 2. En la parte ambiental de los 

tres elegidos el ruido es el impacto ambiental más importante que generan las vías 

férreas, mientras entre la ocupación y el paisaje optamos por otorgar una ligera 

preferencia a la ocupación al ser éste un impacto con repercusión directa mientras el 

paisaje es un efecto de percepción, pero que no altera las dinámicas de la población ni de 
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la fauna, tal como se comentó en la Parte I. De este modo, tomamos una escala de 6 

para el ruido sobre ocupación y paisaje, y una escala de 2 de la ocupación sobre el 

paisaje. Por último, en la conectividad se supone una mayor preferencia de la perificidad 

sobre la movilidad, aunque no demasiado acusada, por lo que se opta por una escala de 

2. 

Matriz de preferencias                Transformación            Media               Pesos 

    e0.347(jk)
             Geométrica           Normalizados 

   
     
    

            (
  
   

)                    (
  
     

)               (
     
     

)                
     
     

 

     
         
       

    (
   
    
     

  )       (
   

       
          

)              (
 

     
     

)               

     
     
     

 

           
         

       (
  
   

)                    (
  

     
)    (

     
     

)                
     
     

 

4.2.2. Comportamiento en cada criterio 

Cohesión SocioEconómica 

La cohesión socioeconómica se fundamenta en la distribución equitativa de la población y 

actividades económicas en el territorio. Esta distribución se mide a partir del cálculo del 

coeficiente de variación de los indicadores seleccionados, que será mejor, es decir un 

territorio estará más cohesionado, cuanto menor sea el valor del coeficiente. 

En cada alternativa se han obtenido los valores de los indicadores de tasa de crecimiento 

de la población, tasa de crecimiento de la renta y tasa de desempleo para cada 

municipio. El valor final regional de cohesión social corresponde al coeficiente de 

variación de los valores de la tasa de crecimiento de la población, mientras en el caso de 

la cohesión económica se deben combinar previamente las tasas de renta y de 

desempleo de cada municipio mediante los pesos estipulados antes de aplicar el 

coeficiente de variación. 

    
√  ̅      

 ⁄

 ̅
    



 

Parte III. Aplicación al Caso de Estudio 

 

 

373 

 

Según los resultados obtenidos la alternativa A0, do-nothing, es la mejor en términos de 

cohesión social, seguida de la A1. Lo que proporcionan ambas alternativas es el 

mantenimiento de la estructura de la red existente actualmente, aunque con unas ligeras 

reducciones en estaciones en el caso de la A1; mientras la A2, la más perjudicial en 

cohesión social y también en cohesión económica, lo que genera es una mayor 

concentración de la población y actividades sobre todo en la capital, a expensas de 

reducir la importancia de los nodos orientales.  

En el caso de la distribución económica la mejor alternativa es la A4 seguida de la A0. 

Analizando de manera separada, tanto la tasa de la renta como la tasa de desempleo se 

distribuyen más uniformemente primero en la alternativa A0 y segundo en la A4, ¿cómo 

es posible entonces que el resultado final no siga la misma filosofía?  

La tasa de paro tiene sentido contrario a la tasa de crecimiento de renta, ya que mientras 

para el primero es mejor económicamente cuanto menor sea el indicador de la tasa 

(menor desempleo), para el segundo lo es al revés, mejor económicamente cuanto mayor 

sea la tasa de crecimiento de la renta. Por lo tanto su combinación, que sigue la forma 

indicada a continuación, compensa sus valores, alternando la posición de las dos 

primeras alternativas en la clasificación final: 

                                                 

Ambos indicadores se deben combinar nuevamente con el fin de obtener el valor para el 

criterio de Cohesión socioeconómica. En este caso se considera un poco más relevante 

la cohesión económica que la social, ya que en muchos estudios solamente se hace 

alusión a la cohesión económica dejando la social olvidada. De modo que la elección de 

pesos responde a: 

Matriz de preferencias                      Transformación         Media          Pesos  
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En el caso de la cohesión socioeconómica la agregación no se corresponde a la 

agregación de los valores de la cohesión social y la cohesión económica sino que se 

remonta a un paso anterior, el cálculo del indicador socioeconómico y la posterior 
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valoración de su distribución espacial. De modo que el indicador socioeconómico se 

obtiene aplicando la siguiente fórmula: 

                                                                             

Tabla III.24. Comportamiento de las alternativas en la cohesión socioeconómica 

 

Cohesión 
Social 

Cohesión 
Renta 

Cohesión 
Desempleo 

Cohesión 
Económica 

Cohesión 
Socioeconómica 

Indicador Orden Indicador Orden Indicador Indicador Indicador Orden Indicador Orden 

A0 19,846 1º 0,529 1º 7,551 1º 3,141 2º 6,193 1º 

A1 32,748 2º 15,227 4º 17,014 4º 11,225 4º 10,327 3º 

A2 49,408 5º 21,478 5º 20,377 5º 14,275 5º 12,788 5º 

A3 40,980 3º 1,600 3º 14,102 3º 3,929 3º 10,582 4º 

A4 47,220 4º 1,042 2º 9,714 2º 2,934 1º 8,415 2º 

Fuente: elaboración propia.  

Sostenibilidad Ambiental 

Elegidos y revisados los indicadores de impacto ambiental se calcula el indicador 

compuesto de impacto ambiental, que constituye al mismo tiempo el criterio de 

sostenibilidad ambiental. Los valores municipales de los indicadores normalizados de 

ruido, ocupación y paisaje se combinan según los pesos obtenidos anteriormente.  

         
                  

                      
                   

 

El indicador regional, Ir, es resultado de la aplicación del cálculo de la eficiencia, que 

como vimos en el capítulo anterior sigue la forma: 

      
∑       

 
 

Como el cálculo del indicador final corresponde a la media regional del valor del indicador 

compuesto municipal, y éste resulta de la formación aditiva de los sub-indicadores, el 

resultado es el mismo si primero se calculan los valores regionales de los sub-indicadores 

y después de combinan según los pesos indicados. De esta manera podemos conocer el 

comportamiento de la región en cada sub-indicador.  
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En este caso todas las normalizaciones siguen el mismo sentido, es decir mayor valor 

normalizado a mayor valor de impacto producido, por lo que la agregación es directa. Sin 

embargo, la búsqueda de la mejor alternativa corresponde, como en el caso de la 

cohesión, al menor valor de impacto final, ya que el criterio buscado es la sostenibilidad 

ambiental, y por tanto el menor impacto ambiental. 

En el caso del ruido la mejor alternativa es la A0, dado que al corresponder a una red 

ferroviaria en la que todas sus líneas son de ancho ibérico o métrico con servicios de 

cercanías, es decir velocidades reducidas, la dispersión del ruido emitido es menor y 

efectivamente la población afectada. Las siguientes mejores alternativas son la A1 y A3, 

dado que aunque se adapta el trazado de una línea para conseguir mayores velocidades 

se mantiene la anchura ibérica para el primero y un servicio de cercanías para segundo 

que limita el aumento de velocidad y por tanto la emisión de ruido no es tan acusada 

como en las nuevas líneas de alta velocidad de servicio directo de las alternativas A4 y 

A2. Entre estas dos, la nueva línea de la A2 discurre por municipios con mayor población 

que en el caso de la A4, por eso es la peor. 

En lo que respecta a la ocupación resultan mejores A1 y A3 frente a la A0 porque la 

adecuación de las líneas actuales lleva consigo una mejor adaptación al terreno y por 

consiguiente una menor longitud de las líneas. La A4 es la peor, como cabe esperar, 

porque incluye una línea completamente nueva a la red existente. 

En relación al paisaje la incidencia visual de la A4 resulta nuevamente la peor al introducir 

una nueva línea no existente previamente. La A3 obtiene un valor ligeramente inferior a la 

A0 seguramente debido a que en su adaptación partes de la línea anteriormente más 

visibles quedan más ocultas con el nuevo trazado. 

El resultado del indicador ambiental global está tremendamente condicionado por el peso 

otorgado al indicador de ruido y por ello presenta el mismo ranking en las alternativas. 
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Tabla III.25. Comportamiento de las alternativas en la sostenibilidad ambiental 

  Ruido Ocupación Paisaje Ind Ambiental 

  Indicador Orden Indicador Orden Indicador Orden Indicador Orden 

A0 9,147 1º 11,376 3º 34,797 2º 11,451 1º 

A1 13,703 2º 10,510 1º 35,889 3º 15,054 2º 

A2 26,381 5º 12,100 4º 37,092 4º 25,437 5º 

A3 14,022 3º 11,064 2º 34,756 1º 15,288 3º 

A4 19,085 4º 13,154 5º 40,307 5º 20,017 4º 

Fuente: elaboración propia.  

Desarrollo POlicéntrico 

Los indicadores de jerarquía y morfología son resultado del cálculo de los coeficientes de 

variación y eficiencia de los valores municipales del indicador Gini constante y 

Disimilaridad respectivamente. 

Por su parte, los valores municipales de perificidad y de movilidad se combinan según los 

pesos obtenidos y de nuevo el valor regional del indicador de conectividad sigue la 

formulación de la eficiencia, como en el caso del indicador ambiental. En este caso una 

mejor conectividad responde a una menor perificidad y una mayor movilidad, es decir, 

menor tiempo de viaje a la estación, por lo tanto el sentido de normalización de ambos 

sub-indicadores es el mismo en la creación del indicador compuesto. El indicador final 

será mejor cuanto menor sea su valor. 

                                   

Tabla III.26. Comportamiento de las alternativas en los subcriterios de desarrollo 

policéntrico 

 
Distribución 

Jerarquía 
Morfología Perificidad Movilidad Conectividad 

 
Indicador Orden Indicador Orden Indicador Orden Indicador Orden Indicador Orden 

A0 255,839 1º 5,062 1º 48,368 1º 79,406 4º 58,714 1º 

A1 271,367 2º 3,963 2º 54,868 2º 79,177 3º 62,971 2º 

A2 280,917 5º 3,161 5º 65,250 5º 73,180 1º 67,893 5º 

A3 272,297 3º 3,573 4º 55,858 3º 78,647 2º 63,454 3º 

A4 278,536 4º 3,601 3º 59,726 4º 79,406 4º 66,286 4º 

Fuente: elaboración propia.  
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En los tres casos la mejor alternativa es la A0. Esto es debido a que la morfología y 

conectividad tienen en cuenta que es la alternativa que más municipios conecta, por tener 

mayor número de paradas y servicios de cercanías, por lo que la población se distribuye 

de manera más uniforme con mayores conexiones entre los municipios. La segunda 

mejor alternativa varía entre la A1 y la A3. Para la mayoría resulta la A1 porque aunque 

se pierdan algunas estaciones en esta alternativa todos los núcleos mantienen 

estaciones cercanas. 

Como ocurría en la cohesión socioeconómica estos tres indicadores compuestos se 

combinan de nuevo para obtener el criterio de desarrollo Policéntrico. En este caso se 

consideran más relevantes la morfología y la conectividad porque están más relacionados 

con las infraestructuras, siendo menos importante la jerarquía que solamente cuenta la 

población, y entre ellos ligeramente más importante la morfología. 

Matriz de preferencias                      Transformación         Media          Pesos 
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Su agregación debe tener en cuenta los sentidos de normalización. La jerarquía y la  

conectividad siguen el mismo sentido, mejor cuanto menor sea el valor del indicador. Sin 

embargo, la morfología sigue el sentido contrario, mejor cuanto mayor sea el valor del 

indicador final. En este punto se debe por tanto reconvertir la normalización del indicador 

de morfología para calcular el valor final.  

                                                                            

Tabla III.27. Comportamiento de las alternativas en el desarrollo policéntrico 

 
Desarrollo Policéntrico 

 
Indicador Orden 

A0 99,919 1º 

A1 103,672 2º 

A2 106,843 5º 

A3 104,153 3º 

A4 105,790 4º 

Fuente: elaboración propia.  
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4.3. Integración de los criterios  

4.3.1. Clasificación mediante la integración 

Una vez analizados los criterios de manera singular es hora de realizar su estudio 

conjunto. De nuevo se precisa establecer un conjunto de pesos que pondere la 

preferencia de cada uno de los criterios que componen el objetivo final. En la cohesión 

territorial los dos aspectos que consideramos más importantes son la sostenibilidad 

ambiental y el desarrollo policéntrico, ya que ambos están directamente relacionados con 

las mismas como ya hemos visto, mientras la población y la economía requieren de 

asociaciones más complejas por su relación indirecta. Entre la sostenibilidad ambiental y 

el desarrollo policéntrico se considera ligeramente más importante el último. Por un lado 

debido a que en los diversos planes de infraestructuras de transporte se indicaba que la 

cohesión territorial se logra a partir de la definición de un sistema policéntrico y, por otro, 

a que mientras la sostenibilidad ambiental ha pasado a considerarse como un criterio 

básico para todo plan de transporte, el desarrollo policéntrico es un aspecto más reciente 

a tomar en cuenta. 

Matriz de preferencias           Transformación         Media         Pesos 
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La integración de los criterios sigue la formulación REMBRANDT presentada en el 

capítulo anterior. El valor final del ranking de cada alternativa es resultado del producto 

de la puntuación de esa alternativa en cada criterio, wi, elevado al peso de cada 

respectivo criterio O(i).  
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Tabla III.28. Comportamiento de las alternativas en cada criterio final 

 
Cohesión 

Socioeconómica 
Sostenibilidad 

Ambiental 
Desarrollo 

Policéntrico 

 
Indicador Orden Indicador Orden Indicador Orden 

A0 6,193 1º 11,451 1º 99,919 1º 

A1 10,327 3º 15,054 2º 103,672 2º 

A2 12,788 5º 25,437 5º 106,843 5º 

A3 10,582 4º 15,288 3º 104,153 3º 

A4 8,415 2º 20,017 4º 105,790 4º 

Fuente: elaboración propia.  

Llegados a este punto se plantean dos opciones. Por un lado, en el método 

REMBRANDT se explica que las alternativas tienen su propio proceso de comparación 

por pares, esto es otorgando puntuaciones a los comportamientos de las mismas en cada 

criterio. Los únicos cambios respecto a la comparación de los criterios son el factor de 

transformación, que en lugar de usar el   √  se emplea    , y la normalización, que no 

es necesaria en este caso, sino que se incluye la puntuación directamente en el análisis. 

Por otro lado, se trata de obviar la comparación por pares de las alternativas, dado que 

se introduce un grado de subjetividad a datos que han sido obtenidos del proceso de 

cálculo y que por tanto son objetivos. Se llevan a cabo ambos procedimientos para 

obtener el ranking final de las alternativas y comprobar si se presentan grandes 

diferencias. 

Opción 1 

Tabla III.29. Matrices de preferencia de las alternativas 

Criterio  Cohesión Socioeconómica 
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Criterio  Sostenibilidad Ambiental 
   

      Score 
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Criterio  Desarrollo Policéntrico 
   

    Score 
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Fuente: elaboración propia. 

Utilizando estas puntuaciones y combinando mediante la agregación multiplicativa con los 

coeficientes de la comparación de criterios resulta la clasificación A0-A1-A3-A4-A2: 

                                                           

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

 

Opción 2 

Esta opción es mucho más sencilla y rápida de calcular, simplemente basta con combinar 

las puntuaciones reales de las alternativas en cada criterio (ver Tabla III.28) con los 

coeficientes de los criterios. En este caso, hay que tener en cuenta cómo se debe evaluar 

el resultado para cada alternativa, es decir, hay que considerar el sentido de los 

indicadores empleados para saber si un mayor valor implica una mejor posición o no. De 

este modo, como todos los criterios relacionan los mejores comportamientos para los 

menores valores obtenidos, el valor final de cohesión territorial sigue el mismo sentido, 

mejor cuanto menor sea su valor. Así, la clasificación resulta A0-A1-A3-A4-A2: 
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Comparando ambos procedimientos se observa que la clasificación final es la misma. En 

definitiva, la mejor alternativa en términos de cohesión territorial regional es la A0, es 

decir, aquella que mantiene la red de infraestructura ferroviaria actual garantizando el 

servicio ofertado. La segunda mejor, aunque bastante alejada, es la A1, la que mejora la 

línea Santander-Palencia, a la que sigue la adaptación de la línea de conexión con 

Bilbao, A3, y en último lugar las dos conexiones mediante nuevas líneas, la unión con 

Burgos, A4, y la unión con Bilbao, A2. 

La primera opción genera resultados con una diferencia entre la puntuación de la 

alternativa ganadora, A0, y el resto de alternativas mucho más acusada. Sin embargo, 

parece más oportuna en los casos en los que el comportamiento de las alternativas no 

corresponde a escalas numéricas sino a valores cualitativos o de tipo nominal (bueno, 

medio, malo), en los que se debe expresar qué conlleva un mejor comportamiento y qué 

uno peor y a partir de este proceso se obtienen puntuaciones comparables. 

Otro punto a favor del uso de los valores reales de las alternativas, segunda opción, se 

remite al análisis de sensibilidad. Al consistir una parte del examen en realizar de nuevo 

todos los cálculos comprobando cómo se altera el resultado final a partir de variaciones 

en la elección de los pesos de los subindicadores que forman los indicadores 

compuestos, sería necesario repetir la comparación por pares de las alternativas para 

cada alteración propuesta, lo que complica en gran medida el procedimiento de cálculo. 

Por el contrario, usando el valor real de los indicadores el resultado del ranking final es 

mucho más sencillo y rápido.  
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4.3.2. Clasificación sin agregación previa 

El modelo SEAPO que se ha propuesto ha partido de la integración previa de los 

indicadores en sub-criterios y en criterios para conseguir la clasificación de las 

alternativas, no obstante el método REMBRANDT, a diferencia del AHP, habla solamente 

de dos niveles en el análisis, el nivel de criterios y el nivel de alternativas (Olson et al., 

1995). Siguiendo esta premisa parecía oportuno estimar la clasificación de las 

alternativas sin realizar agregaciones previas, es decir, utilizando los indicadores 

singulares como criterios. De este modo nos encontramos con un nivel de 10 criterios y 

otro de 5 alternativas. Esto implica nuevamente un proceso extremadamente laborioso, 

no solamente en la propia obtención del ranking final sino que se traduciría además en 

una tarea demasiado ardua al realizar el análisis de sensibilidad. No obstante, se ha 

llevado a cabo la primera fase para comprobar las diferencias finales. 

La ejecución de este procedimiento parte de los valores obtenidos para todos los 

criterios, indicadores singulares (ver Tabla III.30), y a partir de la misma se realiza la 

comparación de las alternativas para cada criterio y la comparación por pares de los 

criterios entre sí, de acuerdo al sentido de cada uno de ellos. Estas comparaciones se 

han recogido en el Anexo debido a su gran extensión.  

Tabla III.30. Resultados de las alternativas para cada indicador 

 
A0 A1 A2 A3 A4 

Cohesión Social 19,846 32,748 49,408 40,980 47,220 

Cohesión Renta 0,529 15,227 21,478 1,600 1,042 

Cohesión Desempleo 7,551 17,014 20,377 14,102 9,714 

Ruido 9,147 13,703 26,381 14,022 19,085 

Ocupación 11,376 10,510 12,100 11,064 13,154 

Paisaje 34,797 35,889 37,092 34,756 40,307 

Distribución Jerarquía 255,839 271,367 280,917 272,297 278,536 

Morfología 5,062 3,963 3,161 3,573 3,601 

Perificidad 48,368 54,868 65,250 55,858 59,726 

Movilidad 79,406 79,177 73,180 78,647 79,406 

 

 
  

 
  

 Mejor 
 

Intermedia 
 

Peor 

Fuente: elaboración propia.  

Gradación de las alternativas 
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Al final del proceso se obtiene la siguiente clasificación A0-A1-A3-A4-A2: 

                                                                                   

                                                       

                                                                                           

                                         

                                                                                           

                                          

                                                                                          

                                          

                                                                                           

                                         

 

La conclusión que se obtiene de esta aplicación es la complejidad que añade todo el 

proceso de comparaciones para obtener el ranking final, sin olvidar además que, de esta 

manera, no se conoce cuál es la respuesta de las alternativas en cada ámbito general de 

cohesión socioeconómica, sostenibilidad ambiental y desarrollo policéntrico, por lo que se 

pierde una información importante y fácilmente interpretable. Por otro lado, el análisis de 

sensibilidad necesario como última fase del modelo propuesto se plantea aún más 

complejo, dado que se deberían llevar a cabo todos los cambios en las comparaciones 

por pares de los criterios, cuyas posibilidades de alteraciones son enormemente mayores 

que en el caso del proceso con agregaciones previas. 

5. ROBUSTEZ DEL MODELO 

Por último, como en cualquier metodología que se presente, es preciso establecer un 

análisis de sensibilidad y/o robustez del proceso definido. La robustez del modelo se 

determina mediante el análisis de incertidumbre y sensibilidad de las actuaciones 

llevadas a cabo en el proceso. En consecuencia, se consideran pertinentes dos 

evaluaciones, la validez de la construcción de los indicadores compuestos y la validez de 

la construcción del propio modelo multi-criterio. En este último además se estiman 

oportunos otros dos análisis, el del cálculo de los objetivos singulares y el de su 

integración. Mediante estos análisis se puede comprobar cómo funciona el método 
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propuesto, cómo responde en la realidad y qué partes o fases resultan más 

condicionantes del resultado final.  

5.1. Validez de los indicadores compuestos 

Tres son los indicadores compuestos elaborados sobre los que se requiere realizar el 

análisis de sensibilidad: el indicador económico, el indicador ambiental y el indicador de 

conectividad. El análisis que se lleva a cabo en este punto consiste en la variación de la 

elección de los pesos que marcan la agregación de estos indicadores conservando el 

resto de elecciones posteriores sin cambios. Elegimos un análisis local para poder 

comprobar cómo cada cambio altera el resultado final. 

5.1.1. Indicador Económico 

La creación del indicador económico contempla la combinación de dos indicadores 

simples por lo que su análisis de sensibilidad, teniendo en cuenta la escala de referencia 

de las comparaciones, se limita a 10 combinaciones. Partiendo de la elección tomada se 

continúa evaluando el caso de indiferencia de preferencia, pesos iguales, e intercambio 

de la preferencia, aumentando progresivamente las diferencias en la preferencia entre 

ambos.  

En todas estas combinaciones no se ve alterada la mejor alternativa en términos de 

cohesión económica, A4, a excepción del caso en que la preferencia de la tasa de renta 

sobre la tasa de desempleo es muy fuerte, que se inclina entonces a la segunda mejor 

alternativa del resto de combinaciones, la A0. Por el contrario, la peor se turna entre la A1 

y la A2, llegando esta última a estar en los primeros puestos a medida que cobra más 

relevancia la tasa de desempleo. 
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Tabla III.31. Análisis de sensibilidad del impacto económico 

Matriz 
Preferencias 

Coeficientes A0 A1 A2 A3 A4 

  
   

 
R:0,667 
D:0,333 

3,141 11,225 14,275 3,929 2,934 

  
  

 
R:0,500 
D:0,500 

6,065 10,882 10,794 8,115 5,870 

   
  

 
R:0,333 
D:0,667 

11,175 15,628 11,848 14,591 10,470 

  
   

 
R:0,800 
D:0,200 

1,596 12,761 17,384 1,621 1,333 

   
  

 
R:0,200 
D:0,800 

19,130 25,522 19,158 22,954 16,504 

  
   

 
R:0,889 
D:0,111 

0,855 13,882 19,302 0,854 0,734 

   
  

 
R:0,111 
D:0,889 

29,580 36,914 27,358 31,615 22,865 

  
   

 
R:0,941 
D:0,059 

0,573 14,528 20,356 1,067 0,756 

   
  

 
R:0,059 
D:0,941 

40,635 46,599 33,637 38,768 28,204 

media 12,528 20,882 19,346 13,724 9,963 

desviación 14,382 12,826 7,318 14,287 10,325 

 

 
  

 
  

 Mejor 
 

Intermedia 
 

Peor 

Fuente: elaboración propia.  

Este indicador forma parte a su vez del criterio de Cohesión Socioeconómica, por lo que 

se debe estudiar también cómo su combinación con la cohesión social afecta a este 

criterio y luego al resultado final, sin alterar la elección de pesos en la formación del 

criterio, es decir manteniendo un peso de 0,667 para este indicador compuesto y de 

0,333 para la cohesión social.  

 

 

 

 

 

Gradación de las alternativas 
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Tabla III.32. Análisis de sensibilidad del impacto económico en la cohesión socioeconómica 

Matriz 
Preferencias 

Coeficientes A0 A1 A2 A3 A4 

  
   

 
R:0,667 
D:0,333 

6,193 10,327 12,788 10,582 8,415 

  
  

 
R:0,500 
D:0,500 

7,49 11,553 12,478 14,453 11,087 

   
  

 
R:0,333 
D:0,667 

9,559 15,940 16,162 19,944 15,110 

  
   

 
R:0,800 
D:0,200 

5,523 10,765 14,479 8,287 6,924 

   
  

 
R:0,200 
D:0,800 

12,110 22,439 22,637 26,197 19,941 

  
   

 
R:0,889 
D:0,111 

5,209 11,396 15,841 7,069 6,174 

   
  

 
R:0,111 
D:0,889 

14,518 28,752 28,857 31,818 24,487 

  
   

 
R:0,941 
D:0,059 

5,064 11,828 16,663 6,456 5,811 

   
  

 
R:0,059 
D:0,941 

16,326 33,466 33,344 35,913 27,919 

media 9,110 17,385 19,250 17,858 13,985 

desviación 4,273 8,731 7,422 11,165 8,354 

 

 
  

 
  

 Mejor 
 

Intermedia 
 

Peor 

Fuente: elaboración propia.  

Los resultados del criterio no ven alterada la alternativa principal, A0, ni a la segunda 

mejor, A4, aunque sí varía la peor, entre la A2 y la A3, siendo la A2 la peor en los casos 

en los que la tasa de la renta es más relevante que la tasa de desempleo, y la A3 tanto 

en los pesos equitativos como en los que se prefiere la tasa de desempleo. Veamos por 

último cómo afecta las variaciones en el resultado del ranking final. 

 

 

 

 

 

Gradación de las alternativas 
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Gráfico III.4. Afección del indicador económico en el resultado final 

 

Fuente: elaboración propia.  

Se observa que no se producen ningún cambio en las posiciones primera, A0; cuarta, A4; 

y quinta, A2, pero sí se ven afectadas la posición segunda y tercera. En aquellos casos 

en que la renta es mucho más relevante (por encima de 0,667) que el desempleo la A3 

resulta mejor que la A1. 

5.1.2. Indicador Ambiental 

Las combinaciones que se pueden probar en la elección de pesos de los indicadores que 

conforman el indicador ambiental son más numerosas que en el caso anterior, sin 

embargo, en todas las alteraciones analizadas se comprueba que la A0 es la más 

sostenible ambientalmente y que, además, el resto de alternativas mantienen las mismas 

posiciones y diferencia relativas, a excepción del caso en el que el paisaje es el sub-

indicador más relevante, en el que la A3 resulta mejor que la A1.  
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Tabla III.33. Análisis de sensibilidad del impacto ambiental 

Matriz 
Preferencias 

Coeficientes A0 A1 A2 A3 A4 

   
    
     

 
R:0,796 
O:0,125 
IV:0,079 

11,451 15,054 25,437 15,288 20,017 

   
   
   

 
R:0,333 
O:0,333 
IV:0,333 

18,44 20,034 25,191 19,947 24,182 

    
   
     

 
R:0,235 
O:0,469 
IV:0,296 

17,78 18,766 22,844 18,766 22,577 

    
     
   

 
R:0,286 
O:0,143 
IV:0,571 

24,122 25,924 30,462 25,448 30,364 

   
     
    

 
R:0,796 
O:0,079 
IV:0,125 

12,537 16,231 26,596 16,387 21,276 

   
    
     

 
R:0,783 
O:0,155 
IV:0,062 

11,075 14,575 24,823 14,841 19,472 

   
    
     

 
R:0,661 
O:0,131 
IV:0,208 

14,778 17,902 26,738 17,95 22,724 

   
    
     

 
R:0,886 
O:0,044 
IV:0,070 

11,035 15,111 26,501 15,339 20,305 

   
    
     

 
R:0,738 
O:0,146 
IV:0,116 

12,452 15,813 25,535 15,998 20,682 

   
     
    

 
R:0,738 
O:0,116 
IV:0,146 

13,159 16,579 26,29 16,713 21,502 

     
   
    

 
R:0,108 
O:0,547 
IV:0,344 

19,204 19,601 22,261 19,548 23,153 

     
    
    

 
R:0,108 
O:0,345 
IV:0,547 

23,944 24,737 27,319 24,343 28,648 

media 15,831 18,361 25,833 18,381 22,908 

desviación 4,785 3,725 2,112 3,483 3,397 

 

 
  

 
  

 Mejor 
 

Intermedia 
 

Peor 

Fuente: elaboración propia.  

Lo interesante de este análisis es comprobar si varía el resultado del ranking de las 

alternativas. De nuevo las alternativas A1 y A3 son las que requieren atención mientras el 

resto conserva su posición en el ranking. Solamente en dos casos la A3 resulta la 

segunda mejor opción y por una diferencia minúscula, cuando el paisaje es el sub-

indicador más importante de los tres ambientales.  

Gradación de las alternativas 
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Gráfico III.5. Afección de la sostenibilidad ambiental en el resultado final 

 

Fuente: elaboración propia.  

5.1.3. Indicador Conectividad 

En el caso de la conectividad se observa que tanto para los coeficientes equitativos como 

para preferencias pequeñas no se altera el resultado de la alternativa ganadora, aunque 

sí de la perdedora. No obstante, a medida que se aumenta la diferencia siempre que sea 

el indicador de perificidad más importante que el de movilidad la A0 será la ganadora, 

mientras si ocurre lo contrario lo será la A2. 
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Tabla III.34. Análisis de sensibilidad de la conectividad 

Matriz 
Preferencias 

Coeficientes A0 A1 A2 A3 A4 

  
   

 
P:0,667 
M:0,333 

58,714 62,971 67,893 63,454 66,286 

  
  

 
P:0,500 
M:0,500 

63,887 67,022 69,215 67,253 69,566 

   
  

 
P:0,333 
M:0,667 

69,060 71,074 70,537 71,051 72,846 

  
   

 
P:0,800 
M:0,200 

54,575 59,730 66,836 60,416 63,662 

   
  

 
P:0,200 
M:0,800 

73,198 74,315 71,594 74,089 75,470 

  
   

 
P:0,889 
M:0,111 

51,816 57,569 66,131 58,390 61,913 

   
  

 
P:0,111 
M:0,889 

75,957 76,476 72,299 76,115 77,219 

  
   

 
P:0,941 
M:0,059 

50,193 56,298 65,717 57,199 60,884 

   
  

 
P:0,059 
M:0,941 

77,580 77,747 72,714 77,307 78,248 

media 63,887 67,022 69,215 67,253 69,566 

desviación 10,567 8,276 2,700 7,759 6,700 

 

 
  

 
  

 Mejor 
 

Intermedia 
 

Peor 

Fuente: elaboración propia.  

En este caso se debe realizar de nuevo el estudio de la combinación previa en el criterio 

antes del resultado final. Como en este análisis no se deben alteran el resto de 

decisiones tomadas en el modelo se sigue considerando que su importancia en el 

indicador de desarrollo policéntrico es de 0,345.  
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Tabla III.35. Análisis de Sensibilidad de la conectividad en el desarrollo policéntrico 

Matriz 
Preferencias 

Desarrollo 
Policéntrico 

A0 A1 A2 A3 A4 

  
   

 
P:0,667 
M:0,333 

58,714 62,971 67,893 63,454 66,286 

  
  

 
P:0,500 
M:0,500 

101,701 105,068 107,299 105,461 106,920 

   
  

 
P:0,333 
M:0,667 

103,483 106,464 107,754 106,770 108,050 

  
   

 
P:0,800 
M:0,200 

98,493 102,555 106,479 103,106 104,886 

   
  

 
P:0,200 
M:0,800 

104,909 107,580 108,118 107,817 108,955 

  
   

 
P:0,889 
M:0,111 

97,542 101,811 106,236 102,408 104,284 

   
  

 
P:0,111 
M:0,889 

105,860 108,325 108,361 108,515 109,557 

  
   

 
P:0,941 
M:0,059 

96,983 101,373 106,093 101,997 103,929 

   
  

 
P:0,059 
M:0,941 

106,419 108,763 108,504 108,925 109,912 

media 101,701 105,068 107,299 105,461 106,920 

desviación 3,641 2,851 0,930 2,673 2,308 

 

 
  

 
  

 Mejor 
 

Intermedia 
 

Peor 

Fuente: elaboración propia.  

Si se observan por tanto los resultados finales del criterio se comprueba que en este caso 

no varía la alternativa ganadora, A0, aunque sí se cambia la peor resultando la A2 

cuando la perificidad es más importante, y la A4, cuando lo es la movilidad. Veamos 

ahora cómo influye en el ranking final. 

 

 

 

 

 

 

Gradación de las alternativas 
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Gráfico III.6. Afección de la conectividad en el resultado final 

 

Fuente: elaboración propia.  

En este caso aunque vuelven a estar muy cercanas A1 y A3, no se produce en ninguna 

combinación la variación del ranking obtenido, siguiendo siempre el orden A0-A1-A3-A4-

A2. 

5.2. Validez de la integración de los criterios 

Una vez realizado el análisis sobre la formación de los indicadores compuestos queda 

hacer lo propio con la integración de los criterios. Este análisis, al igual que los anteriores, 

conserva todas las elecciones previas constantes enfocándose solamente en las 

variaciones que introducen en el resultado final los cambios en la elección de los pesos 

de los criterios. Como ocurría con el impacto ambiental, al ser tres los criterios a estudiar, 

el número completo de alteraciones aumenta considerablemente. En lugar de presentar 

todas las combinaciones posibles, reducimos a 16, obviando aquellas en las que solo es 

importante un criterio para los valores de la escala 2, 6 y 8, ya que queda representado 

con el 4. 
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Tabla III.36. Análisis de sensibilidad de la integración de los criterios 

Matriz 
Preferencias 

Coeficientes A0 A1 A2 A3 A4 

     
    
   

 
CS:0,077 
SA:0,308 
P:0,615 

41,417 47,944 58,352 48,397 52,162 

   
   
   

 
CS:0,333 
SA:0,333 
P:0,333 

19,199 25,257 32,635 25,628 26,110 

     
   
    

 
CS:0,077 
SA:0,615 
P:0,308 

21,264 26,476 37,522 26,816 31,251 

   
     
    

 
CS:0,615 
SA:0,077 
P:0,308 

15,270 21,614 25,910 21,989 19,590 

   
    
     

 
CS:0,615 
SA:0,308 
P:0,077 

9,261 13,846 18,605 14,122 13,340 

     
   
    

 
CS:0,308 
SA:0,615 
P:0,077 

11,191 15,548 22,990 15,817 17,420 

    
     
   

 
CS:0,308 
SA:0,077 
P:0,615 

35,937 43,951 49,789 44,451 42,700 

   
    
    

 
CS:0,667 
SA:0,167 
P:0,167 

10,900 16,149 20,429 16,461 14,816 

    
   
    

 
CS:0,167 
SA:0,667 
P:0,167 

14,824 19,497 28,813 19,792 22,860 

    
    
   

 
CS:0,167 
SA:0,167 
P:0,667 

43,799 51,171 59,049 51,665 52,557 

   
     
    

 
CS:0,828 
SA:0,041 
P:0,130 

9,124 14,169 17,353 14,468 12,123 

   
    
     

 
CS:0,828 
SA:0,130 
P:0,041 

7,517 11,925 15,264 12,188 10,447 

     
   
    

 
CS:0,041 
SA:0,828 
P:0,130 

14,806 19,063 29,822 19,339 24,000 

    
   
     

 
CS:0,130 
SA:0,828 
P:0,041 

11,547 15,512 24,668 15,763 19,139 

    
     
   

 
CS:0,130 
SA:0,041 
P:0,828 

63,585 70,880 76,357 71,418 70,997 

     
    
   

 
CS:0,041 
SA:0,130 
P:0,828 

67,178 73,307 81,197 73,809 76,719 

media 24,801 30,394 37,422 30,758 31,639 

desviación 19,554 20,483 21,112 20,577 21,103 

 

 
  

 
  

 Mejor 
 

Intermedia 
 

Peor 

Fuente: elaboración propia.  

Gradación de las alternativas 
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Gráfico III.7. Variaciones del ranking según la integración de los criterios 

 

Fuente: elaboración propia.  

Una vez más no se producen cambios en la primera posición de la clasificación final. 

Aparecen escasos cambios en el orden global, entre la tercera y cuarta posición entre las 

alternativas A3 y A4, resultando peor la A4 (4º posición) siempre y cuando la cohesión 

socioeconómica no sea el criterio dominante.  

Como conclusión se puede decir que la mejor alternativa en términos de cohesión 

territorial para la CC.AA. de Cantabria implica mantener la red actual de infraestructura 

ferroviaria convencional con las características de servicios existentes. En el caso de 

querer incluir una nueva conexión de alta velocidad, la mejor opción es la conexión a 

Palencia, aunque hay que tener en cuenta que disminuye esta cohesión territorial, sobre 

todo en la cohesión socioeconómica, y en menor medida en impacto de ruido de la 

sostenibilidad ambiental. 
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SUMMARY 

The Autonomous Community of Cantabria includes a number of features that help define 

it as an interesting case study. Firstly, its current railway network includes the two types of 

gauges present in the country, Iberian (1,668mm) and narrow (1,000mm) (Figura III.1). 

Secondly, several HSR options have been proposed by consecutive national transport 

plans. These options consider either the adaptation of existing lines or the construction of 

new lines. Lastly, Cantabria’s geographical location and the delay in implementing high-

capacity roads in comparison with other neighbouring Communities give the region a 

peripheral character worth studying. 

The territorial framework of Cantabria is defined by an unbalanced system in which its 

capital, Santander, plays the principal role, both demographically and economically. The 

population and economic activities are concentrated in the coastal area in accordance to 

the configuration of the major roads. The influence of Bilbao is very relevant in the eastern 

zones, providing very intense development in municipalities located in areas of special 

environmental importance such as Santoña (Figura III.2) 

The current railway network is a result of an ancient need for a connection between the 

port of Santander and both the centre of Spain and the surrounding coastal communities, 

and has remained unchanged since its construction in the late nineteenth century (Figura 

III.8). 

The proposed alternatives for this region are based on the successive proposals of HSR 

in national transport plans, specifically in the PIT 2000-2007, PEIT 2005-2020 and PITVIV 

2012-2024, and on several requests from selected experts from the region for a study of a 

connection to Burgos not considered in these aforementioned plans. Thus, we have 

chosen five alternatives: do-nothing (A0); a modernisation of the current line which 

connects Santander to Palencia and Madrid (A1); two connections to Bilbao, a new line 

(A2) and a modernisation of the current one (A3); and a new line to Burgos (A4) (Figura 

III.9). 

After reviewing the available information sources for the case study, the list of potential 

indicators has been reduced due to data availability and variable repetition (Figura III.10). 

The final list is established once the indicators are calculated and collinearity is tested. 
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The calculation of indicators began with accessibility. Accessibility indicators have 

required multiple amendments of both the national rail network and the regional road 

network. The calculation of the final travel time for a railway system is very complex since 

its formulation relies on numerous parameters. Some of these parameters involve a 

detailed computation using GIS tools, although others have needed previous value 

estimations because of their complexity for modelling in GIS such as waiting times at each 

intermediate station, transfer times, etc. 

The socio-economic indicators involved three previous regression analyses in relation with 

accessibility indicators, as changes in transport networks induce changes in population, 

economy and employment. For this purpose, stepwise multiple regression models have 

been used to connect socio-economic variables to accessibility indicators. The results 

enable the computation of the indicators. 

The environmental indicators were calculated by GIS after a brief preparation of incoming 

data. In relation to noise, the results of noise emissions from Spanish trains obtained by 

Faus et al. (2003) have been used to estimate isophon distances, taking into account 

dissipation effects, i.e. the distances from the infrastructure with the same noise level. 

These distances were introduced in GIS and modified considering the region terrain 

(Figura III.21). Land take indicators consider public domain areas as defined in railway 

national regulations to determine the width of land take from the infrastructure. The 

landscape indicator has only required a regional digital elevation model to calculate the 

viewshed of the proposed lines (Figura III.29). 

The settlement distribution and morphology indicators have been calculated using 

population data obtained from the regression analysis. Meanwhile peripherality indexes 

have used the previously calculated accessibility indicator and mobility indicators, and 

required the calculation of railway line lengths within each municipality in GIS. 

As previously mentioned, once the indicator values were calculated, Pearson correlation 

tests were performed (Tabla III.22) in order to define the final indicator list, which was 

reduced to ten indicators (Figura III.39). Subsequently, some were combined into three 

composite indicators: economic, environmental and connectivity indicators using the 

REMBRANDT technique of pair-wise comparisons. After that the values were normalised 

in order to evaluate and compare the performance of the alternatives in each criterion. 
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The socio-economic cohesion and polycentric development criteria required a further 

compilation. Cohesion criteria were measured by the coefficient of variation of local values 

whereas environmental sustainability and connectivity used an efficiency formula. 

To integrate the three criteria the REMBRANDT technique was used where polycentric 

spatial development was considered the preferred criteria ahead of environmental 

sustainability, while socio-economic cohesion was given the least preference. The 

computation of the final value was achieved through the multiplicative addition. The do-

nothing alternative (A0) was the best alternative studied. This implies that to achieve 

territorial cohesion the conventional railway network results the better option for relative 

peripheral areas, followed by an updating of the current lines, since they maintain 

suburban train connections along with national links (A1 to Palencia and A3 to Bilbao). 

The worst performing options were the new lines (A4 to Burgos and A2 to Bilbao).  

In terms of socio-economic cohesion, the best option was A0, followed by A4, the new line 

to Burgos, whereas in terms of environmental sustainability and polycentric development, 

A0 was followed by A1, the updated line to Palencia (Tabla III.28). 

The final step in the methodology was the robustness analysis of the model consisting of 

sensitivity analyses of both the creation of composite indicators and the integration of the 

criteria. In these analyses changes did not appear in the first choice option, A0, although 

there have been changes in the intermediate positions between the second and third 

positions for socio-economic and environmental criteria, between the fourth and fifth in the 

case of polycentric development changes, and between the third and fourth regarding the 

integration of criteria. 
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Este última parte trata de exponer los resultados finales de la investigación en tres 

aspectos: mediante la presentación de las principales conclusiones obtenidas, su relación 

con la hipótesis de partida y el cumplimiento de los objetivos propuestos al inicio de la 

investigación; mediante la explicación de las principales aportaciones realizadas en el 

campo científico en el que se enmarca la tesis; y por último, mediante la identificación de 

las posibles líneas de investigación futuras que pueden completar la investigación 

iniciada en este trabajo. 

1. CONCLUSIONES FINALES 

1.1. Conclusiones generales y verificación de la hipótesis de partida 

La investigación realizada en esta tesis ha pretendido ofrecer una herramienta de ayuda 

que facilite la elección de un modelo ferroviario regional que favorezca la cohesión del 

territorio, decidiendo entre los sistemas convencionales y de Alta Velocidad ex-ante en 

base al análisis de sus potenciales impactos territoriales. 

Para lograrlo se ha presentado el modelo SEAPO, modelo multi-criterio basado en SIG, 

que analiza el cumplimiento del objetivo de cohesión territorial a través de tres criterios: 

cohesión SocioEconómica, sostenibilidad Ambiental y desarrollo POlicéntrico. El modelo 

se ha aplicado a una región particular de carácter no central, lo que ha permitido verificar 

la hipótesis de partida que se resume en las siguientes conclusiones generales: 

 Disponer de una red de infraestructura ferroviaria convencional, con servicios 

tanto de cercanías como de largo recorrido conjuntamente, constituye el mejor 

modelo ferroviario en términos de cohesión territorial general para una región no 

central.  

 

 Este resultado se produce en todos los criterios, tanto en la cohesión 

socioeconómica como en la sostenibilidad ambiental y en el desarrollo 

policéntrico.  

 

 La posibilidad de mantener conectadas la mayoría de las entidades de población 

de la región (mediante sistemas convencionales) asegura un sistema más 
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equilibrado, donde se distribuye de manera más uniforme la población y las 

actividades, conviven varios niveles de jerarquía, se establece una morfología 

más homogénea, se evita la aparición de zonas aisladas y se produce un menor 

impacto ambiental que con los nuevos sistemas. 

 

 En el caso de plantear la introducción de servicios de Alta Velocidad, resulta 

mejor, a nivel regional, realizarla a través de la mejora o adaptación de las líneas 

convencionales existentes. Estas actuaciones permiten mantener servicios de 

corto, medio y largo recorrido que vertebran la región, mientras la construcción de 

nuevas líneas a AVF con servicios únicos y directos desequilibran el territorio. 

1.2. Cumplimiento de los objetivos 

Las conclusiones generales finales son resultado del cumplimiento, a lo largo de la 

investigación, de todos los objetivos específicos propuestos al inicio: 

 

1. Se han reconocido y clasificado los principales impactos de las infraestructuras 

ferroviarias en el territorio, diferenciando entre impactos relacionados con la red 

de infraestructuras, impactos del ámbito social y económico, impactos 

ambientales e impactos en la organización espacial. Esta revisión y categorización 

ha facilitado la búsqueda y recogida de los indicadores más adecuados a emplear 

en la evaluación de las infraestructuras ferroviarias. 

 

2. Se han detectado las diferencias entre los sistemas ferroviarios convencional y de 

Alta Velocidad tanto desde el punto de vista físico (como anchos o restricciones 

de trazado) como de explotación (como servicios, paradas o emisiones), lo que ha 

servido para modelizar las distintas alternativas y para calcular los indicadores de 

impacto territorial, que en última instancia son los responsables del resultado de la 

evaluación. De este modo, ha sido posible comparar las repercusiones de cada 

sistema en la futura configuración territorial de la región. 

 

3. Se ha identificado el objetivo territorial primordial que debe cumplir toda 

infraestructura de acuerdo a los principales planes de transporte, la cohesión 

territorial. El cumplimiento de este objetivo específico ha sentado la base del 
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planteamiento del modelo SEAPO, que establece los criterios de cohesión 

SocioEconómica, sostenibilidad Ambiental y desarrollo POlicéntrico para evaluar 

la cohesión territorial. 

 

4. Se han distinguido los métodos de evaluación multi-criterio apoyados en SIG 

como los métodos más apropiados en la estimación de impactos territoriales de 

manera integrada. Estas herramientas son de gran utilidad dado que al mismo 

tiempo que permiten la evaluación conjunta de varios aspectos del análisis de 

impactos, añaden la representatividad territorial del SIG para su cálculo e 

interpretabilidad. Asimismo, se ha detectado que los indicadores son los mejores 

instrumentos de valoración y cuantificación de los impactos y los comúnmente 

más usados en los métodos de evaluación. Ambas técnicas de evaluación han 

determinado la metodología de análisis del modelo SEAPO. 

1.3. Conclusiones particulares de la aplicación 

Junto a las conclusiones relativas a la metodología, la aplicación práctica del modelo 

presentado permite arrojar una serie de resultados y conclusiones propias al área de 

estudio seleccionada, la CC.AA. de Cantabria, que se recogen a continuación: 

 Las características ferroviarias y territoriales iniciales de Cantabria conforman una 

estructura territorial desequilibrada muy dependiente de su capital, que se vería 

mucho más perjudicada al introducir nuevas líneas de AVF en las que solo se 

contempla la conexión de la capital con otras capitales provinciales.  

 

 La adaptación de la línea a Palencia es la segunda mejor opción después de la 

conservación de la red ferroviaria actual. La cohesión territorial final disminuye 

respecto a la primera, sobre todo en el criterio de cohesión socioeconómica y en 

el impacto de ruido del criterio sostenibilidad ambiental, siendo en este último 

menos relevante.  

 

 En cuestiones de accesibilidad las adaptaciones de las líneas existentes que 

mantienen servicios de cercanías presentan mejores resultados de accesibilidad 

para el conjunto de la región. Por el contrario, las alternativas con conexiones 
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directas favorecen sobre todo al área de la capital, más accesible ya en la 

situación de partida, como en el caso del ITV. Si se tiene en cuenta la atracción de 

la población en la accesibilidad entonces la conexiones directas, A2 a Bilbao y A4 

a Burgos, que reducen en gran medida el tiempo de viaje, generan grandes 

beneficios en accesibilidad a zonas más amplias, como ocurre con el Potencial 

Demográfico, siendo mejor la conexión a Bilbao. Por otro lado, la localización de la 

parada intermedia de Reinosa en la A1 favorece enormemente la accesibilidad de 

toda su zona de influencia. 

 

 En términos socioeconómicos la alternativa A0, de no actuación, es la que 

mejores tasas de crecimiento de población y de renta presenta. La introducción de 

las nuevas actuaciones reduce estas tasas especialmente en el centro de la 

región, efecto todavía más acusado en las conexiones directas. Esto se debe 

generalmente al efecto vaciamiento provocado por las mejores conexiones a 

centros urbanos que disponen de más oportunidades para la población. Por el 

contrario, la tasa de desempleo sí que se ve beneficiada (reducida) por las nuevas 

infraestructuras, muy relacionada con los municipios donde se localizan las 

estaciones. Mejoran Reinosa y su área de influencia para la A1 de adaptación de 

la línea hacia Palencia; la zona oriental con las estaciones intermedias en la A3 de 

adaptación de la línea FEVE hacia Bilbao; y Santander y su entorno para las 

nuevas conexiones A2 y A4 (única parada). 

 

 Ambientalmente, los menores impactos se producen en el caso de conservar las 

infraestructuras tal como están actualmente, como es de esperar. No generar 

cambios no introduce nuevos impactos. La afección de ruido es mucho más 

acusada para las nuevas líneas de AVF, debido a que la mayor velocidad de los 

trenes a su paso genera una mayor emisión de ruido, y además es más relevante 

en el caso de la conexión a Bilbao por la afección a municipios de gran 

importancia demográfica como Laredo, Santoña, Colindres, etc. En la ocupación, 

de nuevo las alternativas A2 y A4, con nuevos trazados, introducen mayores 

impactos ya que se afecta a municipios donde actualmente no existen líneas 

ferroviarias. La adaptación de la línea Santander-Palencia, A1, reduce el impacto 

en algunos municipios al cambiar las restricciones de trazado y eliminar partes 

complejas como la Hoces de Bárcena de Pie de Concha. Por su parte el paisaje 
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repite el incremento de impacto por las nuevas líneas, en este caso mayor en la 

A4 al introducirse por todo un valle en el que no había infraestructura. 

 

 Espacialmente, en la distribución de asentamientos y la morfología la A0 es la 

más equilibrada ya que con el resto de alternativas se reduce la importancia 

demográfica de un gran número de municipios. Las relaciones en la jerarquía y 

morfología varían en atención a las conexiones, siendo por ejemplo más 

relevantes los municipios orientales en las alternativas A2 y A3, y los municipios 

más cercanos a Santander en A1 y A4. En relación a la conectividad, las 

alternativas diferencian muy bien las zonas más periféricas de las menos 

periféricas en atención a su trazado y paradas. La A0 y la A1 presentan más o 

menos las mismas zonas mejor conectadas, las alternativas A2 y A4 reducen 

todavía más el nivel de perificidad de Santander y su entorno y la A3 hace lo 

propio con la zona oriental. La movilidad se mantiene prácticamente igual para 

todas las alternativas a excepción de la A2 por la reducción de estaciones 

intermedias en la zona oriental. 

2. APORTACIONES 

El objetivo principal de la investigación consistía en conocer cómo los impactos 

territoriales condicionan la elección del modelo ferroviario a una escala regional, mediante 

la propuesta de una metodología capaz de evaluarlo. A tal fin, la investigación 

proporciona como principal aporte el modelo SEAPO, un modelo de elección multicriterio 

basado en SIG que permite calcular los impactos territoriales de diversos sistemas 

ferroviarios y evaluarlos de manera integrada arrojando una clasificación entre los 

mismos que facilita la elección del mejor sistema en términos de una mejor cohesión 

territorial regional, lo que es de gran utilidad cuando hay escasez de recursos. 

Como novedad, en el modelo propuesto además de integrar aspectos socioeconómicos y 

ambientales, considerados en otros estudios de evaluación de infraestructuras de 

transporte, se ha introducido la componente de desarrollo policéntrico, en el que 

participan aspectos de jerarquía, morfología y conectividad entre los entes que configuran 

la región. Esta dimensión es muy relevante para evaluar la cohesión territorial, dado que 

ésta se define directamente con la creación de regiones policéntricas. 
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Es un método flexible, ya que el uso de la técnica REBRANDT para integrar los criterios 

permite considerar, mediante el uso de coeficientes de preferencia en el multi-criterio, las 

diversas políticas territoriales que se quieran incluir en la región. Es decir, considerando 

que el fin último es la cohesión territorial, los decisores pueden decidir si ésta se consigue 

primando el criterio de desarrollo policéntrico por encima de la cohesión socioeconómica 

o la sostenibilidad ambiental o con otras combinaciones, identificando por medio del 

análisis de sensibilidad la influencia de estas políticas en el resultado final. 

En esta investigación se ha decidido realizar el estudio de la evaluación de la AVF 

frente al sistema ferroviario convencional sobre una escala inferior al NUTS-3 y 

superior a la urbana, no realizado hasta ahora, donde las mejoras de cohesión de la AVF 

no está demostrada. 

Por otro lado, se ha optado por realizar una comparación entre varias alternativas dentro 

del mismo sistema de transporte, mantener la red convencional, construir nuevas líneas 

AVF o mejorar las existentes, en una fase anterior a su aplicación, en lugar de las 

tradicionales comparaciones entre la incorporación total de un proyecto o plan de 

infraestructuras y la decisión de no hacerlo, do-nothing. 

Además, se ha procurado ajustar una relación entre la accesibilidad y su influencia con el 

desarrollo social (demográfico) y económico (tanto en la renta como en el desempleo), 

con la inteción de tratar de aislar el efecto de la infraestructuras y así poder representar 

un poco mejor la cohesión social y económica que se deriva del cambio en las mismas. 

En relación a la aplicación práctica se han realizado una serie de aportaciones que 

resultan de utilidad: 

 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de indicadores que representan los 

efectos territoriales de las infraestructuras ferroviarias, que han sido 

posteriormente seleccionados y jerarquizados para su aplicación. Una vez 

aplicados se ha realizado un análisis de correlaciones que ha facilitado la elección 

final de los indicadores idóneos para la integración en el modelo de evaluación. 

 

 Se ha llevado a cabo una labor profunda de corrección de la red ferroviaria 

nacional, incluyendo información de frecuencias y tiempos de viaje reales de 
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acuerdo a la información de usuario disponible por las dos empresas explotadoras 

del servicios, RENFE y FEVE. Además se han digitalizado e incluido en la red 

tanto las líneas de Alta Velocidad en construcción actualmente como las 

alternativas propuestas a partir de la consulta de numerosas fuentes de 

información, como Estudios Informativos, anuncios ministeriales o publicaciones, 

etc. 

 

 Se han establecido regresiones específicas entre los indicadores de accesibilidad 

y la población, renta y desempleo, que permite estimar a futuro con cambios en la 

accesibilidad el efecto de las infraestructuras en estos parámetros, con el fin de 

poder estimar los impactos en los ámbitos social y económico.  

 

 Se ha elaborado un método de cálculo del impacto del ruido de los ferrocarriles en 

SIG, a partir de la información de emisión de ruido de ferrocarriles españoles 

ofrecida por Faus et al. (2003) y de modificaciones sobre la metodología 

propuesta por Berry (2007) y Cabarga (2012). 

3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo realizado en esta tesis no supone el fin de la investigación sino que supone una 

puerta abierta al mejor entendimiento de los fenómenos que introducen las 

infraestructuras ferroviarias en ámbitos más pequeños, que es susceptible de 

continuación y mejora en investigaciones futuras. A lo largo de la investigación se han 

identificado una serie de cuestiones que podrían ser resueltas en futuras investigaciones 

y que se resumen a continuación: 

 Estudio de la demanda para mejorar la estimación de las frecuencias futuras de 

las nuevas líneas en el estudio de la accesibilidad. 

 

 Establecer un estudio profundo sobre las relaciones entre los indicadores de 

accesibilidad y parámetros demográficos y económicos como los de población, 

renta y desempleo y otros, que mejore las relaciones establecidas.  

 



 

Parte IV. Conclusiones 

 
 

 
409 

 
 

 Búsqueda de indicadores que representen de mejor manera la cohesión social. 

Este es un punto pendiente en gran parte de los métodos de evaluación de las 

infraestructuras de transporte, que puede ser aplicado también a esta 

investigación. 

 

 Con una mejor información de las líneas nuevas se podría realizar un análisis de 

ruido más detallado en función del trazado de las mismas y su situación en 

elevada, superficial o subterránea. 

 

 Inclusión del estudio de alternativas en base al tipo de tráfico soportado o 

planificado en las líneas tanto de AVF como convencionales, mixto y de 

pasajeros.  

 

 Extrapolar el estudio a otros casos similares con el fin de comprobar la influencia 

de las características de partida de la región de análisis en el resultado final. Se 

puede particularizar en el análisis de regiones periféricas frente a regiones 

centrales, para poder identificar las peculiaridades de cada tipo de región. 

 

 Estudio de la cohesión en varias escalas de análisis conjuntamente, regional y 

nacional, de modo que se puedan identificar más claramente las ventajas de unos 

y otros modos de forma global. 

 

 Analizar métodos para extraer los pesos en la formación de los indicadores 

compuestos y una ponderación de los criterios menos sujeta a la evaluación 

subjetiva, o basada en la opinión de expertos. 

 

 Analizar estrategias de integración de las elecciones multi-criterio dentro de la 

herramienta SIG, que permitan crear un único sistema que englobe ambos 

procesos. 
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The last part of the thesis aims presents the final results of the investigation in three 

aspects: by presenting the main results and conclusions, which confirm the initial 

hypothesis, and an analysis of the achievement of the goals establish at the start of the 

investigation; by explaining the major contributions made in the scientific framework of the 

thesis; and, finally, by identifying potential future research lines that could complete the 

investigation initiated in this work. 

1. FINAL CONCLUSIONS 

1.1. General conclusions and confirmation of the initial hipothesis 

The research in this thesis aims to provide a support tool to assist the selection of a 

regional railway system that could contribute to an improved territorial cohesion, deciding 

between conventional and high speed systems whilst taking into account attention to the 

analysis of their potential territorial impacts. 

The presented SEAPO model, a GIS based multi-criteria decision analysis, achieves the 

objective of territorial cohesion through the assessment of three criteria: Socio-Economic 

cohesion, environmental (Ambiental) sustainability, and POlycentric development. The 

application of this model in a non-central region has permitted the confirmation of the 

initial hypothesis, which is summarised in the following general conclusions: 

 A conventional rail infrastructure network, which combines commuter and long 

haul services, is the most appropriate railway system to achieve global territorial 

cohesion for a non-central region.  

 

 This result occurs in all three criteria, as much in socio-economic cohesion as in 

environmental sustainability and in polycentric development.  

 

 The ability to maintain connections between a greater number of municipalities in 

the region (through conventional systems) ensures a more balanced system, 

which distributes population and activities in a multi-level hierarchy with a more 

homogeneous morphology, and avoids the appearance of isolated areas with a 

lower environmental impact than with the newer systems. 
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 In case the introduction of high-speed services is needed, it would be better to 

improve or adapt existing conventional lines than construct new HSR lines. The 

first option maintains short, medium and long distance services, which structures 

the region, whereas the second offers direct and unique services generating 

imbalances in the territory. 

1.2. Achievement of objectives 

The general conclusions are the result of the achievement, through the investigation, of all 

the specific initial objectives proposed: 

1. The main territorial impacts of rail infrastructures have been recognised and 

classified, differentiating between impacts related to network infrastructure, socio-

economic impacts, environmental impacts and impacts on spatial organisation. 

This review and categorisation has facilitated the search and compilation of the 

most appropriate indicators to be used in the assessment of rail infrastructures. 

 

2. Differences have been detected between conventional and high speed railways 

systems both in their physical conditions (such as gauge or route design 

restrictions) and exploitation (such as services, stops or emissions), which have 

been used to model the diverse alternatives and to calculate of the territorial 

impact indicators, which are the ultimately responsible for the assessment 

outcome. Therefore, it was possible to compare the impact of each system on the 

future territorial shape of the region. 

 

3. The major territorial objective that all transport infrastructures should meet 

according to the main transport plans, territorial cohesion, has been identified. 

Achievement of this specific objective has laid the foundation of SEAPO model 

approach, which establishes socio-economic cohesion, environmental 

sustainability and polycentric development criteria to assess territorial cohesion. 

 

4. GIS based multi-criteria decision methods have been identified as the most 

appropriate methods to estimate territorial impacts in an integrated manner. These 
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tools are very useful because they permit an integrated evaluation of various 

aspects of impact assessment, and add territorial representation particular to GIS 

for their calculation and understanding. In addition, it was found that indicators are 

the best tools for impact valuation and quantification, and also the most commonly 

used. Both techniques have determined the evaluation methodology of the SEAPO 

model. 

1.3. Specific conclusions from the case study 

Together with the methodological results, the model application enables the formation of 

conclusions related to the selected study area, the Autonomous Community of Cantabria, 

which are summarised below: 

 The initial territorial and railway characteristics of Cantabria define an unbalanced 

territorial structure heavily dependent on the capital city. This structure would be 

much more imbalanced by introducing new HSR lines, which only provide 

connection between the capital, Santander, and other provincial capitals. 

 

 The adaptation of the line to Palencia (A1) is the second best alternative. 

Territorial cohesion decreases in comparison with the do-nothing alternative (A0), 

especially in the criteria of socio-economic cohesion and noise impact 

(environmental sustainability), although this is less pronounced in the latter. 

 

 Regarding accessibility, adaptations of existing lines that maintain commuter 

services return better accessibility values for the entire region. On the contrary, 

new line alternatives favour the capital and surrounding area, more accessible at 

the beginning of the analysis, as in the case of the ITV indicator. Considering the 

population attraction in accessibility, direct connections (A2 to Bilbao and A4 to 

Burgos), which greatly reduce travel time, generate large benefits in accessibility in 

larger areas, as with the demographic potential indicator, being greater in the 

connection to Bilbao. Furthermore, the location of the intermediate stop of Reinosa 

in A1 greatly enhances the accessibility of its entire hinterland. 
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 In socio-economic terms, A0, the do-nothing alternative, has the best results in 

income and population growth rates. The implementation of new connexions 

reduces these rates, especially in the centre of the region, and is even more 

pronounced with direct connections. This is usually due to the depletion effect 

caused by better connections to urban centres, which offer more opportunities to 

the population. By contrast, the unemployment rate performs better (lower values) 

for new infrastructures and is closely related to the municipalities where the 

stations are located. Improvements are located in: Reinosa and its influence area 

for the adaptation line to Palencia (A1); the east with intermediate stations for the 

FEVE line adaptation to Bilbao (A3); and Santander and its surrounding area for 

new connections (A2 and A4), since the capital is the only stop in the region. 

 

 Environmentally, minor impacts occur in the case of preserving current 

infrastructures, since the absence of new developments does not introduce new 

impacts, as would be expected. The noise impact is much more pronounced for 

new HSR lines because the trains’ higher speeds generate higher levels of noise 

emission, and moreover it is worst in the case of the Bilbao connection due to the 

demographic relevance of municipalities such as Laredo, Santoña, Colindres, etc. 

The land take impact of the new alternatives A2 and A4 introduces greater impacts 

as it affects municipalities where there are currently no railway lines. Adaptation of 

the line Santander-Palencia (A1) reduces the impact in some municipalities since 

the changes in the route remove the very complicated stretch of Bárcena de Pie 

de Concha. Meanwhile, landscape impact increases from new lines, in this case 

higher in A4 since the line passes through a valley in which there is currently no 

infrastructure. 

 

 As regards to spatial organisation, in settlement distribution and morphology, A0 is 

the most balanced alternative because the other options reduce the demographic 

relevance of a large number of municipalities. The relationships in hierarchy and 

morphology vary in response to diverse connections, being more relevant in the 

eastern municipalities for the A2 and A3 alternatives, and in municipalities close to 

Santander in the A1 and A4 options. In relation to connectivity, the alternatives 

distinguish very well peripheral from less peripheral areas in attention to the route 

and stops along the lines. The A0 and A1 alternatives have the same number of 
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better connected areas, A2 and A4 alternatives further reduce the level of 

remoteness of Santander and its surrounding area, while A3 does the same to the 

east. Mobility remains almost unchanged for all alternatives except for A2 which 

reduces the number of intermediate stations in the east. 

2. CONTRIBUTIONS 

The main objective of this research was to understand how territorial impacts influence the 

selection of a railway system on a regional scale. To this end the SEAPO model has 

been introduced, a GIS based multi-criteria evaluation model to assess the spatial impacts 

of various railway systems in an integrated manner in order to obtain a classification 

between the railway alternatives that enables a more informed selection by decision-

makers. This methodology is very useful when resources are scarce. 

As a new contribution, the proposed model integrates not only economic and 

environmental aspects, considered in other studies of transport infrastructure assessment, 

but also polycentric development, involving aspects of hierarchy, morphology and 

connectivity between the entities that configure the region. This component is very 

important to evaluate territorial cohesion, since territorial cohesion involves the creation of 

polycentric regions. 

It is a flexible model, given that the use of the REMBRANDT technique to integrate criteria 

enables the application of various territorial policies to include in the region by using 

preference coefficients in multi-criteria. Taking into consideration that the final goal is 

territorial cohesion, decision-makers can decide if this is achieved prioritising the 

polycentric development approach over socio-economic cohesion and environmental 

sustainability or other combinations, understanding, through the sensitivity analysis, how 

these preferences influence the final result. 

The evaluation of HSR versus conventional railway lines has been made at an 

intermediate level between NUTS-3 and urban level, which has been poorly studied and 

where HSR improvements in cohesion are not demonstrated. 
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On the other hand, comparison between several alternatives within the same transport 

system (maintaining the conventional network, upgrading existing lines, or building new 

HSR lines) at a stage prior to implementation, has been chosen in contrast to the 

traditional comparisons between the total incorporation of an infrastructure project or plan 

and a do-nothing alternative. 

Additionally, a relationship has been attempted to be defined between accessibility and its 

influence on the social (demographic) and economic (both in income and in 

unemployment) parameters, with the intention of isolating the infrastructure effect and 

thus obtain better social and economic cohesion. 

Regarding the practical application a number of useful contributions have been made: 

 There has been a thorough search for indicators that represent the spatial effects 

of railway infrastructures, which have been subsequently selected and prioritised 

for implementation. Once applied, a correlation analysis has been performed to 

facilitate the final choice of a suitable indicator for their integration into the 

assessment model. 

 

 A meticulous job of national railway network correction has been developed, 

including the addition of frequency information and actual travel times according to 

the user information available on both the RENFE and FEVE services. Both high 

speed lines currently under construction and proposed alternatives have also been 

digitised and included in the network after consulting numerous sources of 

information, such as feasibility studies, ministerial announcements or other 

publications. 

 

 Specific regressions between accessibility indicators and population, income and 

unemployment have been established to estimate future changes in the socio-

economic cohesion from changes in accessibility. 

 

 A method has been developed for calculating the noise impact of railways in GIS. 

It uses information of Spanish railways noise emissions from the study of Faus et 
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al. (2003) and it is a modification of the proposed methodologies of Berry (2007) 

and Cabarga (2012). 

3. FURTHER RESEARCH 

The work in this thesis is not the end of the research but an open door to improve 

understanding of the phenomena that rail infrastructure introduce at a regional scale, 

which is susceptible to improvement and further research. Throughout the elaboration of 

the thesis a number of issues that could be resolved in further research have been 

identified, and are summarised as follows: 

 A thorough study of demand could improve the future frequency estimation of new 

lines in the study of accessibility. 

 

 A comprehensive study of the relationships between accessibility indicators and 

demographic and economic parameters, such as population, economy, 

unemployment or others, would improve the quality of the established relations. 

 

 Investigation on indicators that more accurately represent social cohesion. This is 

an outstanding issue in many of the evaluation methods of transport infrastructure, 

which could also be applied to this study. 

 

 With better information on new lines a more detailed noise analysis could be made 

based on the route design and on its configuration, i.e. elevated, surface or 

underground. 

 

 Include in the study alternatives based on the type of traffic supported, or planned, 

in both conventional and HSR lines, or for mixed and passenger traffic. 

 

 Extrapolate the study to similar cases with the intention of testing the influence of 

the initial characteristics of a specific area in the final result. The analysis of 

peripheral regions versus central regions could be interesting in order to identify 

the characteristics of each type of region. 
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 A study of cohesion simultaneously at various analysis levels (regional and 

national levels) with the aim of identifying more clearly the advantages of each 

railway system. 

 

 An analysis of less subjective methods to choose the weights in the formation of 

composite indicators and the weighting of criteria, or methods based on experts 

opinions. 

 

 Explore the integration strategies of the multi-criteria decision techniques into the 

GIS tool, in order to create a unique system that encompasses both processes.  
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1. REGRESIONES 

La estimación de los impactos en el ámbito socioeconómico ha requerido de la 

estimación de relaciones entre las variables de población, economía y desempleo 

conocidas en el año de partida (2011) con la situación de las infraestructuras, 

representada por medio de los indicadores de accesibilidad. El primer paso pues fue 

recoger estos datos de las fuentes estadísticas y calcular una nueva alternativa de 

accesibilidad, el del año 2011, en el que todas las infraestructuras ferroviarias regionales 

y nacionales estuvieran completas. Esta alternativa es distinta a la A0, porque aunque en 

la región se contempla no hacer nada, do-nothing, se ha considerado fuera de la región 

que las infraestructuras en ejecución actualmente estarían finalizadas en el año 

horizonte. 

En un primer lugar se trataron de identificar las posibles técnicas de regresión apropiadas 

llegando a la conclusión de que la regresión múltiple sería la oportuna al intentar 

establecer la relación de una variable dependiente en función de múltiples variables 

predictivas. Seguidamente se optó por la opción de pasos sucesivos, step wise, dado que 

este método permite mediante un proceso iterativo considerar cada una de las variables e 

introducirlas o no en el modelo de regresión en función de un parámetro de control, la 

significativita, representada por la probabilidad del estadístico F.  

El proceso comenzó tomando las variables disponibles y estableciendo las relaciones con 

los indicadores de accesibilidad calculados: Tiempo de viaje, Tiempo a la estación más 

cercana, Indice Trazado-velocidad, Accesibilidad a 3 horas, Potencial demográfico, 

Ponderado demográfico, e incluso dos indicadores más a modo de prueba, la 

Accesibilidad a 2 horas y la Accesibilidad a 1 hora. Del mismo modo también se probaron 

dos opciones, la consideración o no de una constante en la definición del modelo de 

ajuste. Los primeros resultados arrojados por el programa SPSS Statistics® no fueron 

buenos, en términos de calidad del ajuste de los parámetros R y R2 corregida.  

En el caso de la Población se decidió igualmente introducir en el análisis otra 

componente de población anterior o inicial para lograr mejores ajustes, optando por la 

Población de 1998 y Población de 2005, siendo el horizonte temporal de la primera el 

mismo que entre el año de partida (2011) y el año horizonte (2024), con el fin de poder 

extrapolar correctamente los datos, y del segundo justo la mitad. 
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Dado que este modelo solo obtiene relaciones lineales en algunas ocasiones se requiere 

proporcionar al modelo variaciones de las variables independientes siempre buscando 

que el ajuste sea el mejor posible. Se intentaron de nuevo todas las relaciones añadiendo 

nuevas variables predictivas, en este caso el cuadrado de los indicadores de 

accesibilidad, y en esta ocasión las regresiones fueron mejores. En el modelo de la Renta 

y en el de la Tasa de desempleo las relaciones obtenidas fueron las elegidas al obtener 

valores de R y R2 corregida por encima de 0,95 y 0,92 en cada caso. 

A la vez que se comprobaban estos parámetros se analizaban el histograma, gráfico p-p 

del residuo tipificado y el gráfico de dispersión de residuos con el fin de determinar la 

presencia de Heterocedasticidad en las relaciones. Los modelos de ajuste para la Renta 

y la Tasa de Desempleo no mostraron este problema, al contrario que los relativos a la 

población. Para solventar esta incidencia se procedió con la utilización del método más 

empleado, la conversión de todas las variables a logaritmo. De este modo se obtuvieron 

unas buenas relaciones para el Log(Pob) sin Heterocedasticidad, con valores de R y R2 

corregida  superiores a 0,97.  

La elección del modelo oportuno dentro de los ofrecidos en el resultado del programa 

para cada variable ha respondido por un lado a la comprobación de los parámetros 

expuestos en las tablas ANOVA y de Coeficientes, en los que la significatividad de F 

debe ser menor a 0,05, el estadístico t mayor a 2 y su significatividad también menor a 

0,05. La última comprobación ha consistido en la colinealidad de las variables predictivas. 

Si existen intercorrelaciones entre ellas con valores altos implica que la regresión es 

inestable y con valores de orden cero que son sensibles a valores atípicos por lo que no 

puede identificar la multicolinealidad. Esta comprobación se ha llevado a cabo mediante 

el cálculo de los coeficientes de Pearson, tomando como valores límite 0,6 y -0,6. 

Para las tres variables los modelos elegidos fueron el tercero de los presentados 

quedando las relaciones: 
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Figura 1. Resultados de la regresión múltiple para población 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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.Figura 2. Gráficos de la regresión múltiple para población 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3. Resultados de la regresión múltiple para renta 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4. Gráficos de la regresión múltiple para renta 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5. Resultados de la regresión múltiple para la tasa de desempleo 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6. Gráficos de la regresión múltiple para la tasa de desempleo 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla IV. 1. Correlaciones de las variables predictivas de la regresión 

 
Pob 
(98) 

Pob(0
5) 

Tffcc_
car 

T_Est 
Cerc 

ITV Acc3h PotD PonD 
Acces

2h 
Acces 

1h 
ITV

2
 

Acc 
3h

2
 

PotD
2
 PonD

2
 

Acces
2h

2
 

Acces
1h

2
 

log(Tff
cc_car

) 

log(T_
EstCer

c) 

Log 
(ITV) 

log(Ac
c 3h) 

Log 
(PotD) 

Log 
(PonD

) 

log(Ac
ces2h) 

log(Ac
ces1h) 

Log  
(ITV

2
) 

Log(A
cc 3h

2
) 

Log 
(PotD

2

) 

Log 
(PonD

2
) 

Log(A
cc2h

2
) 

log(Ac
c1h

2
) 

Log 
(Pob9

8) 

Log 
(Pob0

5) 

Pob(98) 1,000 
                               

Pob(05) 0,998 1,000 
                              

Tffcc_car -0,209 -0,217 1,000 
                             

T_Est 
Cerc 

-0,160 -0,166 0,778 1,000 
                            

ITV -0,259 -0,272 0,963 0,796 1,000 
                           

Acc3h -0,077 -0,070 -0,362 -0,473 -0,462 1,000 
                          

PotD 0,080 0,082 -0,785 -0,557 -0,748 0,392 1,000 
                         

PonD -0,094 -0,094 0,810 0,549 0,752 -0,321 -0,991 1,000 
                        

Acces2h 0,005 0,009 -0,376 -0,435 -0,400 0,492 0,236 -0,210 1,000 
                       

Acces1h 0,190 0,206 -0,661 -0,411 -0,673 0,130 0,316 -0,317 0,269 1,000 
                      

ITV
2
 -0,238 -0,251 0,965 0,811 0,998 -0,478 -0,750 0,756 -0,415 -0,651 1,000 

                     

Acc 3h
2
 -0,077 -0,071 -0,252 -0,376 -0,369 0,989 0,301 -0,220 0,454 0,092 -0,381 1,000 

                    

PotD
2
 0,069 0,069 -0,732 -0,513 -0,694 0,364 0,995 -0,983 0,183 0,264 -0,695 0,280 1,000 

                   

PonD
2
 -0,103 -0,105 0,851 0,590 0,794 -0,348 -0,984 0,996 -0,259 -0,360 0,800 -0,243 -0,967 1,000 

                  

Acces2h
2
 -0,033 -0,033 -0,080 -0,212 -0,116 0,379 0,082 -0,043 0,932 0,049 -0,128 0,372 0,051 -0,071 1,000 

                 

Acces1h
2
 0,153 0,170 -0,535 -0,300 -0,542 0,026 0,266 -0,258 0,169 0,960 -0,515 0,000 0,230 -0,287 -0,002 1,000 

                
log(Tffcc_

car) 
-0,227 -0,235 0,997 0,753 0,962 -0,329 -0,785 0,808 -0,353 -0,688 0,959 -0,223 -0,734 0,846 -0,061 -0,569 1,000 

               

log(T_Est 
Cerc) 

-0,295 -0,296 0,394 0,540 0,395 -0,113 -0,359 0,351 -0,079 -0,213 0,387 -0,074 -0,360 0,348 0,025 -0,208 0,405 1,000 
              

log(ITV) -0,280 -0,294 0,957 0,777 0,998 -0,442 -0,741 0,743 -0,384 -0,693 0,991 -0,353 -0,690 0,784 -0,102 -0,568 0,961 0,400 1,000 
             

Log 
(Acc 3h) 

-0,055 -0,047 -0,578 -0,667 -0,637 0,946 0,534 -0,489 0,542 0,222 -0,661 0,890 0,492 -0,529 0,365 0,096 -0,537 -0,187 -0,609 1,000 
            

Log 
(PotD) 

0,090 0,093 -0,831 -0,599 -0,795 0,419 0,995 -0,991 0,288 0,362 -0,798 0,323 0,982 -0,992 0,113 0,296 -0,828 -0,356 -0,786 0,575 1,000 
           

Log 
(PonD) 

-0,083 -0,082 0,761 0,506 0,702 -0,294 -0,991 0,996 -0,159 -0,267 0,705 -0,199 -0,991 0,984 -0,013 -0,222 0,761 0,351 0,696 -0,450 -0,982 1,000 
          

Log 
(Acc2h) 

0,074 0,081 -0,759 -0,739 -0,751 0,549 0,459 -0,464 0,803 0,468 -0,771 0,459 0,389 -0,528 0,548 0,316 -0,729 -0,243 -0,727 0,715 0,528 -0,397 1,000 
         

Log 
(Acc1h) 

0,098 0,106 -0,796 -0,815 -0,758 0,422 0,525 -0,556 0,424 0,441 -0,784 0,307 0,463 -0,613 0,179 0,313 -0,757 -0,255 -0,729 0,680 0,586 -0,497 0,763 1,000 
        

log(ITV
2
) -0,280 -0,294 0,957 0,777 0,998 -0,442 -0,741 0,743 -0,384 -0,693 0,991 -0,353 -0,690 0,784 -0,102 -0,568 0,961 0,400 1,000 -0,609 -0,786 0,696 -0,727 -0,729 1,000 

       
Log 

(Acc 3h
2
) 

-0,055 -0,047 -0,578 -0,667 -0,637 0,946 0,534 -0,489 0,542 0,222 -0,661 0,890 0,492 -0,529 0,365 0,096 -0,537 -0,187 -0,609 1,000 0,575 -0,450 0,715 0,680 -0,609 1,000 
      

Log 
(PotD

2
) 

0,090 0,093 -0,831 -0,599 -0,795 0,419 0,995 -0,991 0,288 0,362 -0,798 0,323 0,982 -0,992 0,113 0,296 -0,828 -0,356 -0,786 0,575 1,000 -0,982 0,528 0,586 -0,786 0,575 1,000 
     

Log 
(PonD

2
) 

-0,083 -0,082 0,761 0,506 0,702 -0,294 -0,991 0,996 -0,159 -0,267 0,705 -0,199 -0,991 0,984 -0,013 -0,222 0,761 0,351 0,696 -0,450 -0,982 1,000 -0,397 -0,497 0,696 -0,450 -0,982 1,000 
    

Log 
(Acces2h

2

) 
0,074 0,081 -0,759 -0,739 -0,751 0,549 0,459 -0,464 0,803 0,468 -0,771 0,459 0,389 -0,528 0,548 0,316 -0,729 -0,243 -0,727 0,715 0,528 -0,397 1,000 0,763 -0,727 0,715 0,528 -0,397 1,000 

   

Log 
(Acces1h

2

) 
0,108 0,116 -0,817 -0,822 -0,782 0,425 0,526 -0,557 0,436 0,486 -0,806 0,311 0,462 -0,616 0,182 0,353 -0,781 -0,261 -0,755 0,681 0,590 -0,495 0,782 0,998 -0,755 0,681 0,590 -0,495 0,782 1,000 

  

Log 
(Pob98) 

0,573 0,593 -0,452 -0,468 -0,538 0,157 0,190 -0,180 0,185 0,483 -0,522 0,137 0,156 -0,212 0,044 0,420 -0,463 -0,397 -0,553 0,214 0,222 -0,146 0,347 0,332 -0,553 0,214 0,222 -0,146 0,347 0,354 1,000 
 

Log 
(Pob05) 

0,554 0,578 -0,455 -0,476 -0,554 0,181 0,183 -0,170 0,194 0,500 -0,538 0,162 0,146 -0,204 0,050 0,436 -0,466 -0,379 -0,570 0,234 0,217 -0,134 0,356 0,337 -0,570 0,234 0,217 -0,134 0,356 0,361 0,995 1,000 

Nota: Resaltados valores superiores a ± 0,6. 

Fuente: elaboración propia.  



LOS IMPACTOS TERRITORIALES EN LA ELECCIÓN DEL MODELO FERROVIARIO 

El caso de las conexiones de Cantabria 

 

 

468 

 

2. RESULTADOS DE LOS INDICADORES 

2.1. Indicadores socioeconómicos 
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Tabla 1. Indicadores socioeconómicos 

COD_INE Prov/Mun 

A0 A1 A2 A3 A4 

Tasa 
Pob 

Tasa 
Renta 

Tasa 
Desemp 

Tasa 
Pob 

Tasa 
Renta 

Tasa 
Desemp 

Tasa 
Pob 

Tasa 
Renta 

Tasa 
Desemp 

Tasa 
Pob 

Tasa 
Renta 

Tasa 
Desemp 

Tasa 
Pob 

Tasa 
Renta 

Tasa 
Desemp 

39001 Alfoz de Lloredo -0,025 -0,002 9,599 -0,049 -0,008 8,036 -0,061 -0,030 5,854 -0,052 -0,009 8,204 -0,058 -0,018 6,983 

39002 Ampuero 0,001 -0,011 8,244 -0,044 -0,018 7,939 -0,045 -0,050 2,740 -0,025 -0,093 1,303 -0,054 -0,024 7,394 

39003 Anievas -0,034 0,007 7,530 -0,067 -0,012 5,190 -0,080 -0,029 3,935 -0,071 -0,004 6,479 -0,077 -0,014 5,127 

39004 Arenas de Iguña -0,024 -0,002 8,551 -0,082 -0,006 9,495 -0,076 -0,043 5,122 -0,065 -0,014 7,700 -0,078 -0,016 7,715 

39005 Argoños 0,008 -0,007 8,707 -0,031 -0,017 7,449 -0,042 -0,045 3,531 -0,020 -0,042 4,234 -0,040 -0,025 6,599 

39006 Arnuero 0,002 -0,002 8,683 -0,033 -0,014 7,140 -0,044 -0,047 3,124 -0,025 -0,038 4,275 -0,042 -0,022 6,206 

39007 Arredondo -0,031 0,012 7,841 -0,061 0,003 6,368 -0,072 -0,017 4,550 -0,060 0,001 6,173 -0,069 -0,005 5,543 

39008 Astillero, El -0,003 -0,005 8,942 -0,031 -0,038 4,884 -0,041 -1,881 -3,644 -0,035 -0,040 4,867 -0,036 -0,075 2,200 

39009 Bárcena de Cicero 0,002 -0,014 8,760 -0,038 -0,025 7,665 -0,046 -0,059 2,687 -0,030 -0,075 2,212 -0,047 -0,033 6,851 

39010 
Bárcena de Pie de 

Concha 
-0,024 -0,005 8,290 -0,083 -0,008 9,091 -0,077 -0,044 5,215 -0,066 -0,016 7,545 -0,081 -0,014 8,238 

39011 Bareyo -0,001 0,005 8,519 -0,037 -0,006 7,057 -0,045 -0,041 3,088 -0,028 -0,028 4,409 -0,046 -0,015 6,170 

39012 Cabezón de la Sal -0,033 -0,007 10,260 -0,057 -0,010 9,044 -0,070 -0,026 7,367 -0,061 -0,011 9,214 -0,066 -0,017 8,204 

39013 Cabezón de Liébana -0,040 -0,015 5,584 -0,069 -0,009 5,746 -0,081 -0,015 5,542 -0,072 -0,013 5,773 -0,079 -0,012 5,633 

39014 Cabuérniga -0,035 0,004 9,439 -0,059 0,003 8,465 -0,071 -0,011 7,100 -0,062 0,001 8,623 -0,068 -0,004 7,758 

39015 Camaleño -0,027 -0,011 5,369 -0,057 -0,004 5,550 -0,069 -0,010 5,361 -0,059 -0,008 5,574 -0,067 -0,007 5,445 

39016 Camargo -0,013 -0,007 8,972 -0,039 -0,038 4,975 -0,049 -1,867 -3,499 -0,041 -0,042 4,685 -0,045 -0,076 2,076 

39017 Campoo de Yuso -0,030 -0,014 6,304 -0,044 -0,130 -0,645 -0,084 -0,057 3,894 -0,073 -0,024 6,112 -0,086 -0,027 6,304 

39018 Cartes -0,007 -0,001 8,846 -0,037 -0,036 4,638 -0,056 -0,051 4,004 -0,048 -0,012 7,680 -0,052 -0,025 6,032 

39019 Castañeda -0,021 -0,007 8,773 -0,053 -0,036 5,257 -0,067 -0,073 2,885 -0,058 -0,022 7,030 -0,063 -0,039 5,144 

39020 Castro Urdiales 0,017 -0,020 7,887 -0,026 -0,027 7,292 -0,029 -0,050 3,132 -0,013 -0,057 3,130 -0,036 -0,032 6,739 

39021 Cieza -0,022 0,004 8,510 -0,055 -0,045 3,657 -0,075 -0,030 5,561 -0,063 -0,008 7,570 -0,072 -0,015 6,817 
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Tasa 
Desemp 

39022 Cillorigo de Liébana -0,035 -0,017 6,014 -0,065 -0,011 6,137 -0,077 -0,017 5,901 -0,067 -0,014 6,172 -0,074 -0,014 6,005 

39023 Colindres 0,003 -0,007 8,568 -0,039 -0,017 7,763 -0,042 -0,058 2,447 -0,026 -0,080 1,732 -0,048 -0,024 7,024 

39024 Comillas -0,025 -0,003 9,129 -0,050 -0,004 8,246 -0,063 -0,017 6,989 -0,054 -0,005 8,399 -0,060 -0,010 7,587 

39025 
Corrales de Buelna, 

Los 
-0,022 -0,007 8,798 -0,054 -0,062 3,496 -0,075 -0,045 5,503 -0,063 -0,019 7,749 -0,071 -0,027 6,949 

39026 Corvera de Toranzo -0,029 0,006 8,439 -0,061 -0,020 5,342 -0,074 -0,049 3,403 -0,066 -0,008 6,951 -0,070 -0,023 5,247 

39027 
Campoo de 

Enmedio 
-0,020 -0,029 6,444 -0,033 -1,709 -1,808 -0,075 -0,079 3,647 -0,064 -0,039 6,219 -0,077 -0,041 6,444 

39028 Entrambasaguas -0,015 -0,005 9,294 -0,042 -0,023 6,565 -0,055 -0,076 2,543 -0,042 -0,030 5,822 -0,050 -0,038 5,097 

39029 Escalante 0,003 -0,010 8,648 -0,033 -0,022 7,120 -0,046 -0,049 3,573 -0,025 -0,046 4,298 -0,042 -0,031 6,195 

39030 Guriezo 0,002 -0,010 7,493 -0,044 -0,017 7,272 -0,044 -0,036 3,165 -0,025 -0,047 3,080 -0,053 -0,022 6,876 

39031 Hazas de Cesto -0,005 -0,004 8,990 -0,040 -0,018 7,269 -0,052 -0,052 3,304 -0,031 -0,050 3,886 -0,048 -0,028 6,231 

39032 
Hermandad de 

Campoo de Suso 
-0,021 -0,017 6,360 -0,035 -0,154 -0,987 -0,075 -0,060 3,830 -0,064 -0,027 6,158 -0,078 -0,029 6,360 

39033 Herrerías -0,027 0,000 9,494 -0,055 0,004 9,169 -0,067 -0,004 8,531 -0,058 0,001 9,271 -0,064 -0,001 8,823 

39034 Lamasón -0,032 0,004 8,673 -0,060 0,008 8,479 -0,072 0,000 7,964 -0,063 0,005 8,564 -0,069 0,004 8,196 

39035 Laredo 0,006 -0,009 8,485 -0,036 -0,018 7,720 -0,039 -0,055 2,622 -0,023 -0,072 2,077 -0,045 -0,025 7,016 

39036 Liendo 0,007 -0,019 8,188 -0,035 -0,027 7,497 -0,038 -0,057 2,884 -0,023 -0,068 2,613 -0,044 -0,033 6,858 

39037 Liérganes -0,026 0,002 9,872 -0,053 -0,012 7,610 -0,065 -0,048 4,516 -0,053 -0,017 7,120 -0,061 -0,024 6,387 

39038 Limpias 0,003 -0,011 8,322 -0,041 -0,019 7,817 -0,041 -0,055 2,613 -0,022 -0,101 1,081 -0,050 -0,026 7,233 

39039 Luena -0,030 0,013 7,884 -0,063 -0,008 5,290 -0,076 -0,028 3,820 -0,067 0,001 6,690 -0,073 -0,011 5,216 

39040 Marina de Cudeyo -0,012 -0,010 9,412 -0,036 -0,032 6,121 -0,048 -0,114 0,946 -0,037 -0,038 5,676 -0,043 -0,052 4,315 

39041 Mazcuerras -0,033 -0,014 9,883 -0,057 -0,018 8,570 -0,070 -0,036 6,761 -0,061 -0,019 8,740 -0,066 -0,026 7,670 

39042 Medio Cudeyo -0,015 -0,005 9,553 -0,042 -0,025 6,610 -0,054 -0,089 2,105 -0,041 -0,034 5,725 -0,050 -0,041 5,027 



 

Anexo 

 

 

471 

 

COD_INE Prov/Mun 
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39043 Meruelo 0,001 0,004 8,744 -0,035 -0,008 7,168 -0,047 -0,037 3,517 -0,026 -0,034 4,212 -0,044 -0,017 6,215 

39044 Miengo -0,014 -0,012 9,565 -0,035 -0,032 6,292 -0,047 -0,124 0,629 -0,039 -0,034 6,258 -0,043 -0,055 4,135 

39045 Miera -0,035 0,014 8,692 -0,064 0,005 7,048 -0,075 -0,018 4,983 -0,063 0,002 6,801 -0,072 -0,004 6,138 

39046 Molledo -0,025 0,003 8,396 -0,083 -0,001 9,306 -0,078 -0,038 5,170 -0,067 -0,009 7,614 -0,081 -0,008 8,099 

39047 Noja 0,007 -0,003 8,719 -0,029 -0,015 7,159 -0,042 -0,042 3,538 -0,020 -0,040 4,244 -0,038 -0,023 6,214 

39048 Penagos -0,030 0,001 9,415 -0,058 -0,012 7,421 -0,070 -0,041 4,799 -0,057 -0,015 7,048 -0,066 -0,022 6,335 

39049 Peñarrubia -0,027 0,001 7,330 -0,056 0,007 7,313 -0,068 0,000 6,958 -0,059 0,004 7,371 -0,066 0,003 7,115 

39050 Pesaguero -0,044 -0,013 5,027 -0,074 -0,005 5,237 -0,086 -0,012 5,071 -0,076 -0,010 5,256 -0,083 -0,009 5,146 

39051 Pesquera -0,022 0,000 7,496 -0,043 -0,106 0,588 -0,076 -0,043 4,583 -0,064 -0,011 7,013 -0,079 -0,011 7,431 

39052 Piélagos -0,016 -0,023 9,151 -0,048 -0,051 5,759 -0,059 -0,138 0,894 -0,050 -0,045 6,514 -0,054 -0,067 4,295 

39053 Polaciones -0,052 -0,010 6,076 -0,081 -0,003 6,193 -0,093 -0,010 5,951 -0,083 -0,007 6,228 -0,090 -0,007 6,058 

39054 Polanco -0,003 -0,006 8,767 -0,034 -0,039 4,882 -0,050 -0,078 2,419 -0,041 -0,022 6,969 -0,045 -0,039 5,047 

39055 Potes -0,034 -0,023 5,849 -0,064 -0,017 5,988 -0,076 -0,022 5,764 -0,066 -0,020 6,019 -0,073 -0,020 5,863 

39056 Puente Viesgo -0,022 -0,002 8,778 -0,054 -0,032 5,257 -0,067 -0,069 2,881 -0,058 -0,018 7,032 -0,063 -0,035 5,144 

39057 
Ramales de la 

Victoria 
-0,011 -0,014 7,611 -0,057 -0,021 7,619 -0,057 -0,042 2,999 -0,034 -0,173 -0,619 -0,069 -0,025 7,503 

39058 Rasines -0,004 -0,006 7,612 -0,051 -0,012 7,621 -0,048 -0,038 2,835 -0,028 -0,175 -0,762 -0,062 -0,016 7,503 

39059 Reinosa -0,022 -0,034 6,511 -0,035 -1,749 -1,874 -0,077 -0,084 3,680 -0,065 -0,044 6,282 -0,079 -0,046 6,511 

39060 Reocín -0,027 -0,005 10,131 -0,050 -0,016 7,962 -0,062 -0,051 4,786 -0,053 -0,017 8,104 -0,058 -0,029 6,544 

39061 Ribamontán al Mar -0,008 -0,015 9,069 -0,038 -0,031 6,672 -0,049 -0,081 2,405 -0,036 -0,038 5,596 -0,046 -0,044 5,351 

39062 
Ribamontán al 

Monte 
-0,007 -0,003 9,330 -0,038 -0,021 6,946 -0,054 -0,059 3,043 -0,033 -0,043 4,634 -0,046 -0,034 5,609 

39063 Rionansa -0,040 -0,004 8,909 -0,067 0,000 8,680 -0,080 -0,008 8,132 -0,070 -0,002 8,769 -0,077 -0,004 8,380 

39064 Riotuerto -0,020 0,003 9,777 -0,048 -0,013 7,273 -0,060 -0,057 3,722 -0,047 -0,019 6,663 -0,055 -0,027 5,925 
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39065 
Rozas de 

Valdearroyo, Las 
-0,029 -0,007 6,099 -0,045 -0,082 0,161 -0,084 -0,043 4,005 -0,072 -0,017 5,935 -0,086 -0,020 6,099 

39066 Ruente -0,034 0,002 9,745 -0,059 0,000 8,675 -0,071 -0,015 7,196 -0,062 -0,001 8,839 -0,068 -0,007 7,918 

39067 Ruesga -0,026 0,005 7,203 -0,062 -0,003 6,209 -0,072 -0,020 4,501 -0,054 -0,013 4,635 -0,070 -0,009 5,591 

39068 Ruiloba -0,027 -0,006 9,383 -0,052 -0,007 8,425 -0,064 -0,021 7,080 -0,055 -0,009 8,583 -0,061 -0,014 7,727 

39069 
San Felices de 

Buelna 
-0,022 -0,001 8,634 -0,054 -0,053 3,541 -0,075 -0,037 5,503 -0,062 -0,013 7,635 -0,071 -0,020 6,855 

39070 
San Miguel de 

Aguayo 
-0,028 0,003 7,204 -0,050 -0,067 1,423 -0,081 -0,034 4,743 -0,070 -0,007 6,801 -0,084 -0,009 7,149 

39071 
San Pedro del 

Romeral 
-0,037 0,016 6,918 -0,071 0,000 4,940 -0,083 -0,014 3,964 -0,074 0,006 6,065 -0,080 -0,002 4,892 

39072 
San Roque de 

Riomiera 
-0,038 0,017 8,325 -0,067 0,009 6,833 -0,078 -0,012 4,991 -0,066 0,006 6,633 -0,075 0,000 5,999 

39073 
Santa Cruz de 

Bezana 
-0,008 -0,029 9,611 -0,029 -0,060 5,235 -0,041 -1,864 -3,709 -0,032 -0,066 4,885 -0,036 -0,100 2,280 

39074 
Santa María de 

Cayón 
-0,024 -0,001 8,764 -0,054 -0,025 5,735 -0,063 -0,142 -0,252 -0,054 -0,026 5,680 -0,058 -0,051 3,408 

39075 Santander -0,003 -0,017 9,662 -0,024 -0,053 4,736 -0,036 -1,962 -9,513 -0,027 -0,066 3,799 -0,031 -0,112 1,014 

39076 Santillana del Mar -0,024 -0,006 9,856 -0,046 -0,015 7,822 -0,059 -0,046 4,892 -0,050 -0,016 7,974 -0,055 -0,027 6,488 

39077 
Santiurde de 

Reinosa 
-0,022 -0,010 7,240 -0,041 -0,151 -0,358 -0,077 -0,055 4,362 -0,065 -0,021 6,825 -0,080 -0,021 7,248 

39078 
Santiurde de 

Toranzo 
-0,029 0,002 8,319 -0,062 -0,022 5,345 -0,075 -0,048 3,526 -0,066 -0,011 6,904 -0,071 -0,025 5,255 

39079 Santoña 0,006 0,001 8,626 -0,033 -0,009 7,429 -0,043 -0,035 3,629 -0,022 -0,032 4,390 -0,041 -0,017 6,618 

39080 
San Vicente de la 

Barquera 
-0,024 -0,005 9,975 -0,050 -0,003 9,461 -0,063 -0,012 8,631 -0,054 -0,005 9,588 -0,060 -0,007 9,018 

39081 Saro -0,027 0,007 8,328 -0,058 -0,012 5,702 -0,067 -0,085 0,834 -0,058 -0,013 5,738 -0,062 -0,033 3,688 

39082 Selaya -0,031 0,003 8,115 -0,062 -0,015 5,665 -0,070 -0,075 1,237 -0,062 -0,015 5,731 -0,066 -0,034 3,784 
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39083 Soba -0,022 0,004 7,165 -0,068 -0,003 7,172 -0,068 -0,017 3,173 -0,047 -0,057 1,685 -0,079 -0,008 7,081 

39084 Solórzano -0,006 0,009 8,905 -0,042 -0,005 7,236 -0,054 -0,037 3,385 -0,033 -0,035 4,008 -0,050 -0,015 6,227 

39085 Suances 0,001 -0,008 8,558 -0,031 -0,040 4,721 -0,048 -0,060 3,436 -0,039 -0,020 7,220 -0,043 -0,034 5,507 

39086 Tojos, Los -0,046 0,007 7,961 -0,072 0,009 7,364 -0,084 -0,002 6,428 -0,075 0,007 7,494 -0,081 0,003 6,855 

39087 Torrelavega -0,008 -0,005 8,985 -0,038 -0,039 4,871 -0,056 -0,058 3,856 -0,047 -0,016 7,697 -0,052 -0,030 5,999 

39088 Tresviso -0,022 0,000 6,205 -0,052 0,006 6,349 -0,065 0,001 6,132 -0,055 0,003 6,379 -0,062 0,003 6,229 

39089 Tudanca -0,052 -0,007 6,984 -0,081 0,000 7,007 -0,092 -0,008 6,686 -0,083 -0,004 7,058 -0,090 -0,004 6,827 

39090 Udías -0,030 0,003 9,782 -0,054 0,000 8,699 -0,066 -0,015 7,206 -0,057 -0,001 8,864 -0,063 -0,007 7,936 

39091 Valdáliga -0,028 0,003 10,276 -0,053 0,003 9,489 -0,066 -0,009 8,363 -0,056 0,001 9,642 -0,062 -0,003 8,902 

39092 Valdeolea -0,012 -0,041 5,008 -0,027 -1,689 -1,612 -0,067 -0,120 1,914 -0,056 -0,051 4,955 -0,069 -0,055 5,008 

39093 Valdeprado del Río -0,019 -0,023 5,068 -0,033 -0,117 -0,463 -0,074 -0,081 2,460 -0,063 -0,033 5,023 -0,076 -0,038 5,068 

39094 Valderredible -0,030 -0,008 4,418 -0,047 -0,033 1,331 -0,085 -0,041 2,882 -0,073 -0,019 4,392 -0,087 -0,024 4,418 

39095 Val de San Vicente -0,018 0,000 10,263 -0,045 0,002 9,803 -0,058 -0,007 9,030 -0,048 0,000 9,922 -0,055 -0,002 9,391 

39096 Vega de Liébana -0,032 -0,007 5,429 -0,062 -0,001 5,606 -0,074 -0,006 5,413 -0,064 -0,004 5,630 -0,072 -0,004 5,498 

39097 Vega de Pas -0,035 0,015 7,317 -0,068 -0,002 5,113 -0,081 -0,018 3,966 -0,072 0,005 6,341 -0,077 -0,005 5,055 

39098 Villacarriedo -0,030 0,010 8,144 -0,061 -0,009 5,671 -0,070 -0,071 1,188 -0,061 -0,009 5,734 -0,066 -0,028 3,773 

39099 Villaescusa -0,008 -0,005 8,914 -0,037 -0,033 5,416 -0,047 -1,708 -1,666 -0,043 -0,036 5,406 -0,042 -0,062 3,039 

39100 Villafufre -0,028 0,006 8,338 -0,060 -0,019 5,343 -0,073 -0,045 3,505 -0,065 -0,008 6,911 -0,069 -0,022 5,252 

39101 Valle de Villaverde 0,003 0,000 6,973 -0,044 -0,007 6,980 -0,044 -0,018 3,146 -0,023 -0,048 2,115 -0,056 -0,010 6,895 

39102 Voto -0,007 -0,001 8,279 -0,049 -0,010 7,563 -0,053 -0,040 2,914 -0,035 -0,064 2,165 -0,058 -0,017 6,903 

Fuente: elaboración propia.  
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2.2. Indicadores ambientales 

Tabla 2. Indicadores ambientales 

COD_INE Prov/Mun 
A0 A1 A2 A3 A4 

Ruido Ocupa I.Visual Ruido Ocupa I.Visual Ruido Ocupa I.Visual Ruido Ocupa I.Visual Ruido Ocupa I.Visual 

39001 Alfoz de Lloredo 3,779 0,079 11,391 3,778 0,079 11,645 3,807 0,079 12,182 3,807 0,079 11,277 3,779 0,079 11,528 

39002 Ampuero 17,343 0,179 64,746 17,342 0,179 64,747 73,617 0,099 71,718 72,411 0,075 63,355 17,343 0,179 64,764 

39003 Anievas 0,000 0,000 35,999 0,000 0,000 49,393 0,000 0,000 36,019 0,000 0,000 36,002 0,000 0,000 36,019 

39004 Arenas de Iguña 38,743 0,195 40,975 47,516 0,193 56,521 38,743 0,195 41,335 38,743 0,195 40,963 38,743 0,195 41,010 

39005 Argoños 0,000 0,000 50,021 0,000 0,000 50,025 100,000 0,000 34,664 0,000 0,000 57,339 0,000 0,000 50,002 

39006 Arnuero 0,000 0,000 2,232 0,000 0,000 2,226 30,695 0,000 5,872 0,000 0,000 2,348 0,000 0,000 2,181 

39007 Arredondo 0,000 0,000 13,437 0,000 0,000 13,388 0,000 0,000 12,684 0,000 0,000 9,859 0,000 0,000 13,493 

39008 Astillero, El 46,224 0,118 78,195 71,327 0,118 77,326 100,000 0,147 79,389 100,000 0,106 66,914 100,000 0,193 88,630 

39009 Bárcena de Cicero 40,313 0,244 57,582 40,310 0,244 57,586 98,135 0,147 66,173 58,865 0,229 54,265 40,313 0,244 57,630 

39010 
Bárcena de Pie de 

Concha 
56,634 0,252 85,203 0,000 0,073 84,143 56,166 0,252 85,235 56,166 0,252 85,209 56,634 0,252 85,615 

39011 Bareyo 0,000 0,000 5,391 0,000 0,000 5,388 7,855 0,000 10,805 0,000 0,000 6,866 0,000 0,000 5,374 

39012 Cabezón de la Sal 52,871 0,281 57,386 52,867 0,281 57,387 53,566 0,281 57,640 53,566 0,281 57,314 52,871 0,281 57,445 

39013 
Cabezón de 

Liébana 
0,000 0,000 0,090 0,000 0,000 0,090 0,000 0,000 0,102 0,000 0,000 0,088 0,000 0,000 0,128 

39014 Cabuérniga 0,000 0,000 9,288 0,000 0,000 9,372 0,000 0,000 9,366 0,000 0,000 9,076 0,000 0,000 9,310 

39015 Camaleño 0,000 0,000 4,405 0,000 0,000 5,589 0,000 0,000 4,446 0,000 0,000 4,404 0,000 0,000 6,518 

39016 Camargo 20,750 0,169 45,225 81,853 0,169 44,399 100,000 0,263 48,000 80,149 0,118 43,139 100,000 0,236 50,612 

39017 Campoo de Yuso 0,000 0,000 60,611 0,000 0,000 61,072 0,000 0,000 60,581 0,000 0,000 60,616 0,000 0,000 60,898 

39018 Cartes 0,000 0,000 57,782 76,352 0,000 58,703 0,000 0,000 57,883 0,000 0,000 57,785 0,000 0,000 57,757 

39019 Castañeda 0,000 0,000 23,601 0,000 0,000 24,215 0,000 0,000 23,487 0,000 0,000 23,072 52,026 0,000 40,484 
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COD_INE Prov/Mun 
A0 A1 A2 A3 A4 

Ruido Ocupa I.Visual Ruido Ocupa I.Visual Ruido Ocupa I.Visual Ruido Ocupa I.Visual Ruido Ocupa I.Visual 

39020 Castro Urdiales 0,000 0,000 2,509 0,000 0,000 2,504 4,128 0,179 32,407 0,000 0,000 3,933 0,000 0,000 2,490 

39021 Cieza 0,000 0,000 26,814 0,000 0,000 40,242 0,000 0,000 26,734 0,000 0,000 26,212 0,000 0,000 26,966 

39022 
Cillorigo de 

Liébana 
0,000 0,000 11,140 0,000 0,000 11,171 0,000 0,000 11,587 0,000 0,000 11,251 0,000 0,000 11,326 

39023 Colindres 0,000 0,000 81,910 0,000 0,000 81,917 100,000 0,026 74,745 5,053 0,000 85,822 0,000 0,000 81,837 

39024 Comillas 0,000 0,000 3,540 0,000 0,000 3,541 0,000 0,000 3,542 0,000 0,000 3,541 0,000 0,000 3,542 

39025 
Corrales de Buelna, 

Los 
55,033 0,186 48,742 97,021 0,046 56,030 54,988 0,186 48,714 54,988 0,186 48,715 55,033 0,186 48,978 

39026 
Corvera de 

Toranzo 
0,000 0,000 15,012 0,000 0,000 16,629 0,000 0,000 15,140 0,000 0,000 15,443 0,000 0,000 17,369 

39027 
Campoo de 

Enmedio 
39,034 0,405 57,354 87,332 0,371 64,096 39,102 0,405 58,327 39,102 0,405 57,358 39,034 0,405 58,660 

39028 Entrambasaguas 1,794 0,023 30,995 1,794 0,023 30,893 94,502 0,009 36,354 20,915 0,041 30,700 1,794 0,023 31,019 

39029 Escalante 0,522 0,017 67,415 0,522 0,017 67,421 100,000 0,125 69,883 0,655 0,000 65,759 0,522 0,017 67,315 

39030 Guriezo 0,000 0,000 6,039 0,000 0,000 6,040 96,445 0,350 59,041 0,000 0,000 8,730 0,000 0,000 6,047 

39031 Hazas de Cesto 26,681 0,149 50,909 26,679 0,149 50,902 100,000 0,120 60,318 75,904 0,144 38,474 26,681 0,149 50,928 

39032 
Hermandad de 

Campoo de Suso 
0,000 0,000 45,243 0,000 0,000 48,495 0,000 0,000 46,264 0,000 0,000 45,272 0,000 0,000 47,259 

39033 Herrerías 0,000 0,000 2,319 0,000 0,000 2,324 0,000 0,000 2,724 0,000 0,000 1,966 0,000 0,000 2,333 

39034 Lamasón 0,000 0,000 16,358 0,000 0,000 16,357 0,000 0,000 16,584 0,000 0,000 16,142 0,000 0,000 16,377 

39035 Laredo 0,000 0,000 53,393 0,000 0,000 53,397 99,740 0,000 61,928 0,000 0,000 62,657 0,000 0,000 53,276 

39036 Liendo 0,000 0,000 5,376 0,000 0,000 5,379 0,000 0,000 11,566 0,000 0,000 4,898 0,000 0,000 5,346 

39037 Liérganes 27,301 0,024 36,480 27,299 0,024 36,484 43,593 0,024 39,439 27,296 0,024 35,310 36,201 0,024 44,724 

39038 Limpias 0,000 0,000 60,098 0,000 0,000 60,102 100,000 0,086 65,174 81,134 0,010 55,237 0,000 0,000 60,055 

39039 Luena 0,000 0,000 4,683 0,000 0,000 4,661 0,000 0,000 4,878 0,000 0,000 4,675 0,000 0,000 22,771 

39040 Marina de Cudeyo 4,075 0,128 55,207 4,075 0,128 55,195 99,999 0,250 62,477 49,564 0,133 56,973 38,970 0,128 55,207 
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COD_INE Prov/Mun 
A0 A1 A2 A3 A4 

Ruido Ocupa I.Visual Ruido Ocupa I.Visual Ruido Ocupa I.Visual Ruido Ocupa I.Visual Ruido Ocupa I.Visual 

39041 Mazcuerras 0,296 0,000 60,451 0,296 0,000 61,182 0,477 0,000 60,373 0,477 0,000 60,365 0,296 0,000 60,502 

39042 Medio Cudeyo 35,952 0,210 61,160 35,949 0,210 61,178 100,000 0,264 61,140 47,588 0,200 59,477 46,107 0,210 61,509 

39043 Meruelo 0,000 0,000 6,299 0,000 0,000 6,315 100,000 0,000 13,818 0,000 0,000 12,722 0,000 0,000 6,271 

39044 Miengo 2,883 0,178 36,402 2,883 0,158 37,348 2,883 0,158 36,738 2,883 0,158 36,404 2,883 0,158 36,326 

39045 Miera 0,000 0,000 15,517 0,000 0,000 15,461 0,000 0,000 16,969 0,000 0,000 14,840 0,000 0,000 16,242 

39046 Molledo 22,738 0,377 72,381 35,126 0,218 76,655 23,230 0,377 72,451 23,230 0,377 72,387 22,738 0,377 72,444 

39047 Noja 0,000 0,000 2,327 0,000 0,000 2,327 19,796 0,000 2,538 0,000 0,000 2,730 0,000 0,000 2,234 

39048 Penagos 0,000 0,000 7,247 0,000 0,000 6,918 0,000 0,000 8,383 0,000 0,000 6,005 100,000 0,042 48,249 

39049 Peñarrubia 0,000 0,000 6,388 0,000 0,000 6,383 0,000 0,000 6,527 0,000 0,000 6,346 0,000 0,000 6,643 

39050 Pesaguero 0,000 0,000 2,885 0,000 0,000 2,913 0,000 0,000 2,617 0,000 0,000 2,344 0,000 0,000 2,867 

39051 Pesquera 29,594 0,091 84,150 99,992 0,086 76,129 29,698 0,091 84,229 29,698 0,091 84,156 29,594 0,091 84,229 

39052 Piélagos 30,145 0,512 55,660 48,144 0,508 56,650 40,667 0,512 56,714 30,185 0,512 55,728 40,598 0,512 56,780 

39053 Polaciones 0,000 0,000 10,012 0,000 0,000 10,016 0,000 0,000 10,004 0,000 0,000 9,804 0,000 0,000 11,484 

39054 Polanco 27,829 0,097 41,887 27,827 0,097 44,357 27,814 0,097 41,889 27,814 0,097 41,890 27,829 0,097 42,207 

39055 Potes 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

39056 Puente Viesgo 0,000 0,000 38,765 0,000 0,000 39,121 0,000 0,000 39,249 0,000 0,000 36,853 0,000 0,000 46,137 

39057 
Ramales de la 

Victoria 
12,848 0,172 42,627 12,847 0,172 42,630 0,000 0,000 21,279 17,493 0,157 38,235 12,848 0,172 42,627 

39058 Rasines 5,210 0,098 36,360 5,210 0,098 36,362 18,066 0,000 45,620 28,351 0,149 28,374 5,210 0,098 36,321 

39059 Reinosa 64,737 0,073 65,621 99,992 0,075 58,226 64,568 0,073 65,583 64,568 0,073 65,626 64,737 0,073 65,583 

39060 Reocín 29,248 0,197 55,935 29,245 0,197 56,332 29,211 0,197 56,133 29,211 0,197 55,940 29,248 0,197 55,989 

39061 Ribamontán al Mar 0,000 0,000 31,599 0,000 0,000 31,818 79,371 0,000 33,723 0,000 0,000 32,578 0,000 0,000 31,530 

39062 
Ribamontán al 

Monte 
36,204 0,220 50,840 36,201 0,220 50,843 98,926 0,204 55,189 70,693 0,207 50,802 36,204 0,220 50,867 
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COD_INE Prov/Mun 
A0 A1 A2 A3 A4 

Ruido Ocupa I.Visual Ruido Ocupa I.Visual Ruido Ocupa I.Visual Ruido Ocupa I.Visual Ruido Ocupa I.Visual 

39063 Rionansa 0,000 0,000 13,387 0,000 0,000 13,415 0,000 0,000 13,646 0,000 0,000 13,296 0,000 0,000 13,410 

39064 Riotuerto 20,350 0,097 40,161 20,349 0,097 40,150 16,455 0,097 44,981 15,496 0,097 39,781 20,350 0,097 40,194 

39065 
Rozas de 

Valdearroyo, Las 
39,453 0,326 66,420 39,450 0,326 66,288 39,651 0,326 66,426 39,651 0,326 66,425 39,453 0,326 66,426 

39066 Ruente 0,000 0,000 4,535 0,000 0,000 4,563 0,000 0,000 4,524 0,000 0,000 4,194 0,000 0,000 4,568 

39067 Ruesga 0,000 0,000 13,694 0,000 0,000 13,680 0,000 0,000 14,182 0,000 0,000 13,246 0,000 0,000 13,724 

39068 Ruiloba 0,000 0,000 6,437 0,000 0,000 6,437 0,000 0,000 6,611 0,000 0,000 6,323 0,000 0,000 6,401 

39069 
San Felices de 

Buelna 
0,000 0,034 50,739 24,089 0,170 54,129 0,000 0,034 50,796 0,000 0,034 50,695 0,000 0,034 50,885 

39070 
San Miguel de 

Aguayo 
0,000 0,000 8,689 0,000 0,000 7,949 0,000 0,000 8,734 0,000 0,000 8,689 0,000 0,000 9,012 

39071 
San Pedro del 

Romeral 
0,000 0,000 8,923 0,000 0,000 8,921 0,000 0,000 8,859 0,000 0,000 8,924 0,000 0,000 26,298 

39072 
San Roque de 

Riomiera 
0,000 0,000 5,427 0,000 0,000 6,323 0,000 0,000 6,068 0,000 0,000 5,445 0,000 0,000 7,555 

39073 
Santa Cruz de 

Bezana 
30,857 0,085 29,135 30,855 0,085 29,148 100,000 0,085 34,201 30,855 0,085 28,886 100,000 0,085 35,252 

39074 
Santa María de 

Cayón 
0,000 0,000 16,750 0,000 0,000 16,820 0,000 0,000 16,707 0,000 0,000 16,492 100,000 0,149 67,718 

39075 Santander 18,310 0,330 35,499 56,033 0,328 37,829 99,983 0,422 44,395 55,817 0,292 36,661 99,995 0,423 38,220 

39076 Santillana del Mar 0,000 0,000 33,167 0,000 0,000 41,338 0,000 0,000 33,511 0,000 0,000 33,159 0,000 0,000 37,156 

39077 
Santiurde de 

Reinosa 
44,467 0,149 68,071 71,471 0,121 80,566 43,447 0,149 68,102 43,447 0,149 68,076 44,467 0,149 68,142 

39078 
Santiurde de 

Toranzo 
0,000 0,000 7,118 0,000 0,000 7,043 0,000 0,000 7,144 0,000 0,000 7,042 0,000 0,000 8,026 

39079 Santoña 0,000 0,000 52,770 0,000 0,000 52,774 99,301 0,000 45,112 0,000 0,000 59,638 0,000 0,000 52,522 

39080 
San Vicente de la 

Barquera 
3,734 0,155 20,050 3,734 0,155 20,051 3,671 0,155 20,032 3,671 0,155 20,049 3,734 0,155 20,035 

39081 Saro 0,000 0,000 3,571 0,000 0,000 4,932 0,000 0,000 3,574 0,000 0,000 3,571 100,000 0,018 56,333 
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COD_INE Prov/Mun 
A0 A1 A2 A3 A4 

Ruido Ocupa I.Visual Ruido Ocupa I.Visual Ruido Ocupa I.Visual Ruido Ocupa I.Visual Ruido Ocupa I.Visual 

39082 Selaya 0,000 0,000 2,684 0,000 0,000 4,191 0,000 0,000 2,646 0,000 0,000 2,684 77,494 0,141 74,810 

39083 Soba 0,000 0,000 11,765 0,000 0,000 12,001 0,000 0,000 16,221 0,000 0,000 12,521 0,000 0,000 11,764 

39084 Solórzano 0,000 0,000 27,470 0,000 0,000 27,385 64,110 0,000 48,688 0,000 0,000 19,612 0,000 0,000 27,463 

39085 Suances 0,000 0,000 31,582 0,000 0,000 33,024 0,000 0,000 33,208 0,000 0,000 31,520 0,000 0,000 34,381 

39086 Tojos, Los 0,000 0,000 3,486 0,000 0,000 3,552 0,000 0,000 3,668 0,000 0,000 3,228 0,000 0,000 3,605 

39087 Torrelavega 22,389 0,349 71,464 59,283 0,345 73,774 22,301 0,349 71,468 22,301 0,349 71,410 22,389 0,349 72,971 

39088 Tresviso 0,000 0,000 3,973 0,000 0,000 3,992 0,000 0,000 4,338 0,000 0,000 3,962 0,000 0,000 7,474 

39089 Tudanca 0,000 0,000 11,022 0,000 0,000 11,011 0,000 0,000 10,932 0,000 0,000 10,497 0,000 0,000 11,044 

39090 Udías 0,000 0,000 6,214 0,000 0,000 6,215 0,000 0,000 6,255 0,000 0,000 6,174 0,000 0,000 6,217 

39091 Valdáliga 24,927 0,334 39,170 24,925 0,334 39,174 25,027 0,334 40,705 25,027 0,334 39,866 24,927 0,334 39,138 

39092 Valdeolea 46,233 0,688 39,037 76,891 0,524 45,852 47,509 0,688 39,028 47,509 0,688 39,040 46,233 0,688 39,028 

39093 Valdeprado del Río 25,106 0,374 58,397 34,314 0,370 58,683 25,073 0,374 58,399 25,073 0,374 58,401 25,106 0,374 59,186 

39094 Valderredible 0,000 0,000 5,554 0,000 0,000 6,296 0,000 0,000 5,554 0,000 0,000 5,554 0,000 0,000 5,584 

39095 Val de San Vicente 35,186 0,208 23,134 35,183 0,208 23,136 34,883 0,208 23,818 34,883 0,208 22,959 35,186 0,208 23,126 

39096 Vega de Liébana 0,000 0,000 0,946 0,000 0,000 1,477 0,000 0,000 0,710 0,000 0,000 0,647 0,000 0,000 1,708 

39097 Vega de Pas 0,000 0,000 8,718 0,000 0,000 9,253 0,000 0,000 8,732 0,000 0,000 8,718 51,355 0,268 43,298 

39098 Villacarriedo 0,000 0,000 15,933 0,000 0,000 16,126 0,000 0,000 16,338 0,000 0,000 15,500 98,513 0,157 76,028 

39099 Villaescusa 0,000 0,000 60,056 11,399 0,000 59,837 83,510 0,000 62,022 0,000 0,000 58,986 100,000 0,147 80,696 

39100 Villafufre 0,000 0,000 14,443 0,000 0,000 14,420 0,000 0,000 14,239 0,000 0,000 13,935 100,000 0,112 57,802 

39101 Valle de Villaverde 0,000 0,053 27,503 0,000 0,053 27,505 0,000 0,000 35,784 42,749 0,065 55,009 0,000 0,053 27,381 

39102 Voto 0,000 0,128 29,007 0,000 0,128 29,006 49,767 0,075 36,307 17,043 0,112 28,665 0,000 0,128 28,994 

Fuente: elaboración propia.  
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2.3. Indicadores espaciales 

Tabla 3. Indicadores espaciales de Jerarquía y Morfología 

COD_INE Prov/Mun 
A0 A1 A2 A3 A4 

Gini Disimilaridad Gini Disimilaridad Gini Disimilaridad Gini Disimilaridad Gini Disimilaridad 

39001 Alfoz de Lloredo 2.461 88.994 2.037 64.891 1.599 54.809 1.709 61.943 1.703 57.627 

39002 Ampuero 4.922 557.915 2.742 311.092 2.641 141.447 3.504 73.484 2.423 272.526 

39003 Anievas 1.112 18.384 759 11.692 653 9.760 754 11.047 678 10.281 

39004 Arenas de Iguña 1.914 31.447 1.188 148.135 1.085 15.317 1.229 17.877 1.125 14.823 

39005 Argoños 2.584 63.874 1.658 38.108 1.381 97.312 1.797 39.756 1.465 33.853 

39006 Arnuero 2.953 69.848 2.097 82.536 1.736 117.566 2.061 48.819 1.853 73.682 

39007 Arredondo 1.202 21.872 839 14.742 706 12.556 815 14.913 741 13.235 

39008 Astillero, El 17.229 4.730.069 11.883 475.584 12.149 397.034 11.679 3.474.197 12.602 444.750 

39009 Bárcena de Cicero 4.699 174.039 2.971 101.871 2.531 205.918 2.920 153.887 2.625 90.266 

39010 
Bárcena de Pie de 

Concha 
1.378 13.682 870 8.322 779 6.620 898 7.755 788 6.269 

39011 Bareyo 2.794 74.727 1.876 49.638 1.642 58.827 1.947 52.372 1.658 44.253 

39012 Cabezón de la Sal 6.081 557.783 4.194 401.148 3.573 334.078 4.122 377.732 3.706 351.185 

39013 Cabezón de Liébana 1.245 49.622 880 33.116 750 28.019 855 32.068 778 29.015 

39014 Cabuérniga 1.456 22.356 1.033 15.975 880 13.450 1.001 15.255 927 14.082 

39015 Camaleño 1.498 88.000 1.049 58.659 893 49.641 1.031 56.823 913 51.398 

39016 Camargo 25.843 835.657 17.825 1.790.066 15.186 1.482.023 17.519 491.899 15.752 1.638.366 

39017 Campoo de Yuso 1.292 18.609 951 13.391 741 8.818 844 10.322 750 8.494 

39018 Cartes 5.441 159.282 3.753 110.496 3.037 87.209 3.337 98.260 3.150 92.212 
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COD_INE Prov/Mun 
A0 A1 A2 A3 A4 

Gini Disimilaridad Gini Disimilaridad Gini Disimilaridad Gini Disimilaridad Gini Disimilaridad 

39019 Castañeda 2.521 51.500 1.782 33.348 1.413 27.696 1.557 31.236 1.500 29.312 

39020 Castro Urdiales 34.457 1.369.430 23.767 779.597 20.248 1.527.471 23.359 1.053.025 21.003 687.615 

39021 Cieza 1.276 16.223 891 10.491 732 7.870 834 9.354 768 8.271 

39022 Cillorigo de Liébana 1.590 90.147 1.150 60.363 949 51.042 1.062 58.395 1.016 52.883 

39023 Colindres 8.614 12.360.836 5.485 11.470.728 6.074 401.768 7.008 243.426 5.251 10.175.378 

39024 Comillas 2.247 71.261 1.828 50.828 1.519 42.808 1.593 48.563 1.575 44.805 

39025 
Corrales de Buelna, 

Los 
10.337 1.104.402 5.942 301.254 5.062 266.108 5.840 307.489 5.728 278.119 

39026 Corvera de Toranzo 2.154 117.369 1.455 75.402 1.240 62.763 1.374 70.896 1.286 66.288 

39027 Campoo de Enmedio 3.565 100.510 2.852 99.929 2.025 47.570 2.124 55.677 2.033 45.865 

39028 Entrambasaguas 4.135 91.525 3.100 63.830 2.430 113.045 2.803 64.319 2.739 57.446 

39029 Escalante 1.566 24.263 1.064 15.123 907 23.254 1.095 17.043 940 13.485 

39030 Guriezo 3.230 123.997 2.161 68.137 1.898 119.726 2.190 96.067 1.800 59.916 

39031 Hazas de Cesto 2.110 34.456 1.426 21.524 1.168 34.258 1.491 24.282 1.235 19.194 

39032 
Hermandad de 

Campoo de Suso 
1.988 59.446 1.620 49.174 1.066 28.136 1.251 32.934 1.105 27.128 

39033 Herrerías 1.261 38.795 914 26.537 769 22.354 887 25.507 808 23.233 

39034 Lamasón 1.088 17.724 751 12.092 646 10.191 745 11.632 670 10.587 

39035 Laredo 14.767 299.669 8.912 172.819 8.678 345.184 10.011 324.328 7.876 152.793 

39036 Liendo 2.067 52.514 1.296 29.766 1.191 83.961 1.402 34.929 1.146 26.227 

39037 Liérganes 2.349 192.677 1.739 146.894 1.446 150.038 1.630 133.955 1.537 132.041 

39038 Limpias 2.651 82.137 1.517 45.843 1.558 60.839 1.844 6.598.172 1.370 40.330 

39039 Luena 1.309 43.714 903 27.879 759 23.254 876 26.306 798 24.513 

39040 Marina de Cudeyo 5.169 356.997 3.565 193.009 3.375 4.686.856 3.893 1.421.891 3.500 175.581 
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COD_INE Prov/Mun 
A0 A1 A2 A3 A4 

Gini Disimilaridad Gini Disimilaridad Gini Disimilaridad Gini Disimilaridad Gini Disimilaridad 

39041 Mazcuerras 2.027 56.814 1.485 41.168 1.265 34.649 1.430 39.217 1.313 36.365 

39042 Medio Cudeyo 6.891 2.422.818 4.753 2.449.431 4.339 697.170 5.390 253.157 4.501 2.182.049 

39043 Meruelo 2.404 155.265 1.550 45.516 1.321 49.966 1.668 90.511 1.400 40.578 

39044 Miengo 4.307 164.199 3.395 123.575 2.893 105.262 3.185 118.233 3.000 111.545 

39045 Miera 1.161 25.393 810 17.147 690 14.602 796 17.343 716 15.397 

39046 Molledo 1.814 157.297 1.114 13.430 1.030 76.487 1.149 89.685 1.050 75.122 

39047 Noja 3.446 99.518 2.377 109.533 2.095 78.160 2.416 68.487 2.173 97.685 

39048 Penagos 1.879 34.683 1.345 23.660 1.146 20.118 1.322 23.902 1.189 21.260 

39049 Peñarrubia 1.136 21.940 792 14.885 675 12.557 779 14.343 700 13.035 

39050 Pesaguero 1.066 25.783 743 17.165 639 14.529 738 16.634 663 15.040 

39051 Pesquera 1.023 1.953 713 1.434 601 933 694 1.092 618 893 

39052 Piélagos 20.674 1.143.691 14.260 851.284 10.124 739.793 14.015 692.066 10.501 783.300 

39053 Polaciones 1.055 14.085 735 9.486 620 8.013 715 9.161 643 8.309 

39054 Polanco 5.743 161.238 3.961 106.559 3.197 86.061 3.688 96.894 3.316 91.158 

39055 Potes 1.615 104.571 1.229 69.904 980 59.127 1.112 67.658 1.068 61.245 

39056 Puente Viesgo 2.871 317.302 2.228 197.240 1.687 172.745 1.752 194.814 1.909 182.836 

39057 
Ramales de la 

Victoria 
3.132 200.820 1.927 108.785 1.787 89.448 2.336 127.263 1.616 93.928 

39058 Rasines 1.641 33.669 1.097 18.052 1.012 37.878 1.188 25.384 969 15.455 

39059 Reinosa 7.952 2.266.177 7.130 1.265.861 3.796 1.132.448 4.672 1.266.690 3.938 1.103.750 

39060 Reocín 6.461 2.483.541 4.456 1.831.384 4.050 1.521.827 4.380 1.592.935 4.201 1.594.616 

39061 Ribamontán al Mar 4.494 231.432 3.241 117.768 2.761 221.574 3.047 86.454 2.864 105.761 

39062 
Ribamontán al 

Monte 
2.720 65.209 1.981 42.433 1.482 61.727 1.894 144.991 1.750 37.922 
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COD_INE Prov/Mun 
A0 A1 A2 A3 A4 

Gini Disimilaridad Gini Disimilaridad Gini Disimilaridad Gini Disimilaridad Gini Disimilaridad 

39063 Rionansa 1.416 30.976 1.004 21.358 844 17.966 973 20.481 887 18.694 

39064 Riotuerto 1.846 41.723 1.371 28.610 1.125 24.307 1.298 28.885 1.212 25.717 

39065 
Rozas de 

Valdearroyo, Las 
1.077 11.486 767 8.335 626 5.441 722 6.370 650 5.243 

39066 Ruente 1.436 35.785 1.019 25.614 868 21.561 987 24.448 900 22.578 

39067 Ruesga 1.477 53.242 990 32.729 856 33.639 1.046 36.651 875 29.159 

39068 Ruiloba 1.360 18.916 964 13.554 810 11.407 934 12.933 851 11.947 

39069 
San Felices de 

Buelna 
2.297 61.453 1.584 39.834 1.292 29.830 1.460 35.459 1.341 31.368 

39070 
San Miguel de 

Aguayo 
1.044 4.587 728 3.346 614 2.189 708 2.562 636 2.097 

39071 
San Pedro del 

Romeral 
1.188 26.365 820 16.684 698 13.947 805 15.802 733 14.672 

39072 
San Roque de 

Riomiera 
1.149 13.800 801 9.268 683 7.899 787 9.380 708 8.319 

39073 
Santa Cruz de 

Bezana 
11.486 685.701 10.186 585.608 7.593 499.538 7.786 560.239 9.001 530.751 

39074 
Santa María de 

Cayón 
7.384 328.213 5.093 219.648 4.673 155.324 5.005 262.100 4.847 206.440 

39075 Santander 103.372 -- 71.300 -- 60.743 -- 70.076 -- 63.008 -- 

39076 Santillana del Mar 3.692 71.927 2.459 53.055 2.169 44.844 2.595 50.587 2.250 47.258 

39077 
Santiurde de 

Reinosa 
1.100 38.988 784 28.079 633 18.463 730 21.613 656 17.794 

39078 
Santiurde de 

Toranzo 
1.752 84.486 1.251 54.203 1.047 45.135 1.130 50.997 1.086 47.652 

39079 Santoña 12.922 413.574 7.922 270.898 6.749 361.389 8.760 803.837 7.001 241.192 

39080 
San Vicente de la 

Barquera 
3.829 151.427 2.641 59.411 2.250 88.512 2.695 100.796 2.334 92.215 
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COD_INE Prov/Mun 
A0 A1 A2 A3 A4 

Gini Disimilaridad Gini Disimilaridad Gini Disimilaridad Gini Disimilaridad Gini Disimilaridad 

39081 Saro 1.216 23.951 849 15.727 723 13.960 824 13.133 759 14.785 

39082 Selaya 1.950 149.532 1.398 98.068 1.215 75.366 1.348 47.916 1.260 92.193 

39083 Soba 1.723 51.401 1.132 27.525 996 49.568 1.208 37.892 1.000 23.589 

39084 Solórzano 1.667 1.175.881 1.208 769.966 964 45.405 1.168 220.007 1.033 690.469 

39085 Suances 9.397 524.394 6.482 653.416 5.522 549.721 6.371 629.416 6.301 577.618 

39086 Tojos, Los 1.124 15.679 775 11.061 660 9.332 762 10.601 692 9.750 

39087 Torrelavega 51.686 10.836.250 35.650 8.069.002 30.372 7.486.277 35.038 7.523.932 31.504 6.950.680 

39088 Tresviso 1.013 6.731 706 4.501 596 3.807 687 4.356 624 3.943 

39089 Tudanca 1.034 11.410 720 7.722 607 6.517 701 7.446 630 6.763 

39090 Udías 1.397 110.058 977 79.064 832 66.525 947 75.399 863 69.707 

39091 Valdáliga 2.199 63.197 1.698 26.855 1.350 37.599 1.523 42.711 1.432 39.288 

39092 Valdeolea 1.695 119.292 1.320 68.835 935 56.120 1.078 65.843 985 54.434 

39093 Valdeprado del Río 1.175 11.101 859 9.165 668 5.222 770 6.129 685 5.066 

39094 Valderredible 1.520 51.277 1.169 41.272 821 24.072 960 28.259 840 23.398 

39095 Val de San Vicente 3.040 1.422.013 2.300 1.096.671 1.841 832.502 2.002 946.324 2.100 869.342 

39096 Vega de Liébana 1.342 67.237 938 44.833 799 37.939 922 43.426 829 39.283 

39097 Vega de Pas 1.325 35.396 926 22.536 789 18.806 910 21.282 818 19.815 

39098 Villacarriedo 1.782 64.040 1.273 41.858 1.104 37.162 1.274 39.627 1.167 39.313 

39099 Villaescusa 3.976 110.493 2.546 76.885 2.336 113.172 2.503 101.142 2.520 70.677 

39100 Villafufre 1.543 53.800 1.080 34.484 920 28.722 1.016 32.459 955 30.317 

39101 Valle de Villaverde 1.231 19.984 829 10.699 715 23.808 865 14.675 724 9.171 

39102 Voto 3.335 93.061 699 53.335 1.959 182.998 2.261 53.998 1.969 47.118 

Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 4. Indicadores espaciales de Perificidad y Movilidad 

COD_INE Prov/Mun 
A0 A1 A2 A3 A4 

PI2 Est Cerca PI2 Est Cerca PI2 Est Cerca PI2 Est Cerca PI2 Est Cerca 

39001 Alfoz de Lloredo 83,401 7,104 85,455 7,104 81,226 7,104 82,882 7,104 87,575 7,104 

39002 Ampuero 112,107 0,662 90,025 0,662 88,103 20,968 115,604 3,575 88,436 0,662 

39003 Anievas 95,792 25,018 93,598 25,018 82,566 25,018 83,985 25,018 89,064 25,018 

39004 Arenas de Iguña 109,888 0,000 76,667 1,423 86,303 0,000 90,458 0,000 86,990 0,000 

39005 Argoños 104,171 4,601 90,914 4,601 86,045 18,861 103,912 7,449 90,756 4,601 

39006 Arnuero 100,707 8,129 90,896 8,129 87,624 18,246 103,500 8,129 91,162 8,129 

39007 Arredondo 87,347 25,901 85,525 25,901 79,754 25,901 85,630 25,901 86,339 25,901 

39008 Astillero, El 106,032 0,000 105,537 0,000 109,321 0,000 104,011 0,000 109,455 0,000 

39009 Bárcena de Cicero 107,085 0,913 91,577 0,913 88,545 20,040 110,718 9,835 91,120 0,913 

39010 Bárcena de Pie de Concha 112,213 0,000 75,346 7,213 85,979 0,000 91,355 0,000 83,863 0,000 

39011 Bareyo 99,704 10,841 89,923 10,841 87,943 17,566 101,944 10,841 90,144 10,841 

39012 Cabezón de la Sal 81,106 0,000 82,399 0,000 77,403 0,000 79,659 0,000 84,074 0,000 

39013 Cabezón de Liébana 67,029 50,896 64,981 50,896 58,293 50,896 62,326 50,896 65,093 50,896 

39014 Cabuérniga 79,258 9,452 80,081 9,452 74,639 9,452 77,293 9,452 81,512 9,452 

39015 Camaleño 66,712 53,198 64,620 53,198 57,925 53,198 61,976 53,198 64,711 53,198 

39016 Camargo 100,289 5,214 103,211 5,214 108,030 5,214 102,870 5,214 108,374 5,214 

39017 Campoo de Yuso 121,239 9,094 121,935 9,094 87,749 9,094 94,754 9,094 90,246 9,094 

39018 Cartes 105,459 1,705 105,930 1,705 89,517 1,705 89,683 1,705 94,640 1,705 

39019 Castañeda 103,352 4,665 102,187 4,665 92,158 4,665 91,937 4,665 97,347 4,665 

39020 Castro Urdiales 102,135 15,860 85,236 15,860 84,005 29,807 104,038 19,602 84,485 15,860 

39021 Cieza 105,904 5,032 108,649 5,032 83,093 5,032 88,560 5,032 89,451 5,032 
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COD_INE Prov/Mun 
A0 A1 A2 A3 A4 

PI2 Est Cerca PI2 Est Cerca PI2 Est Cerca PI2 Est Cerca PI2 Est Cerca 

39022 Cillorigo de Liébana 67,665 46,275 65,712 46,275 59,042 46,275 63,034 46,275 65,868 46,275 

39023 Colindres 108,509 1,456 90,687 1,456 90,379 16,238 113,499 6,033 90,011 1,456 

39024 Comillas 78,460 12,996 79,146 12,996 73,581 12,996 76,348 12,996 80,498 12,996 

39025 Corrales de Buelna, Los 107,511 0,000 110,916 0,000 84,955 0,000 90,168 0,000 91,038 0,000 

39026 Corvera de Toranzo 100,761 10,844 99,279 10,844 88,857 10,844 89,215 10,844 94,545 10,844 

39027 Campoo de Enmedio 125,007 0,974 127,334 0,974 90,836 0,974 97,750 0,974 93,051 0,974 

39028 Entrambasaguas 96,597 4,462 95,977 4,462 93,217 4,462 98,168 4,462 97,614 4,462 

39029 Escalante 100,537 8,675 90,725 8,675 85,517 20,088 103,207 8,675 90,981 8,675 

39030 Guriezo 105,109 17,403 84,341 17,403 81,794 35,968 103,985 20,317 82,737 17,403 

39031 Hazas de Cesto 102,875 2,672 92,986 2,672 88,244 14,084 106,925 2,672 93,346 2,672 

39032 
Hermandad de Campoo de 

Suso 
122,449 6,422 123,644 6,422 88,738 6,422 95,716 6,422 91,147 6,422 

39033 Herrerías 73,642 8,516 72,593 8,516 66,233 8,516 69,748 8,516 73,181 8,516 

39034 Lamasón 72,081 17,507 70,791 17,507 64,326 17,507 67,984 17,507 71,265 17,507 

39035 Laredo 107,317 3,765 89,676 3,765 89,183 18,546 111,647 8,341 88,991 3,765 

39036 Liendo 105,290 9,330 87,908 9,330 86,684 24,112 108,003 13,838 87,174 9,330 

39037 Liérganes 93,412 0,000 92,378 0,000 88,347 0,000 93,683 0,000 93,716 0,000 

39038 Limpias 110,015 2,437 89,806 2,437 89,101 18,937 116,607 2,500 88,458 2,437 

39039 Luena 97,520 19,765 95,582 19,765 84,733 19,765 85,799 19,765 90,979 19,765 

39040 Marina de Cudeyo 96,403 3,271 98,747 3,271 97,911 3,271 99,286 3,357 101,127 3,271 

39041 Mazcuerras 81,797 4,170 83,293 4,170 78,483 4,170 80,601 4,170 85,098 4,170 

39042 Medio Cudeyo 97,957 0,522 97,530 0,522 95,446 0,522 100,189 0,522 99,307 0,522 

39043 Meruelo 101,116 7,080 91,290 7,080 86,208 18,493 104,133 7,080 91,574 7,080 
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COD_INE Prov/Mun 
A0 A1 A2 A3 A4 

PI2 Est Cerca PI2 Est Cerca PI2 Est Cerca PI2 Est Cerca PI2 Est Cerca 

39044 Miengo 92,659 3,909 97,627 3,909 98,589 3,909 96,315 3,909 101,597 3,909 

39045 Miera 88,753 15,720 87,111 15,720 81,671 15,720 87,447 15,720 88,041 15,720 

39046 Molledo 111,285 0,000 76,025 4,173 86,135 0,000 90,958 0,000 84,728 0,000 

39047 Noja 100,915 7,541 91,100 7,541 85,994 18,954 103,837 7,541 91,377 7,541 

39048 Penagos 91,454 6,269 90,171 6,269 85,495 6,269 91,031 6,269 91,336 6,269 

39049 Peñarrubia 69,747 32,098 68,102 32,098 61,509 32,098 65,357 32,098 68,404 32,098 

39050 Pesaguero 66,226 56,855 64,063 56,855 57,357 56,855 61,436 56,855 64,120 56,855 

39051 Pesquera 118,492 0,000 120,594 0,128 88,127 0,000 94,247 0,000 88,549 0,000 

39052 Piélagos 103,744 0,000 101,783 0,000 98,794 0,000 96,747 0,000 102,286 0,000 

39053 Polaciones 67,767 45,612 65,826 45,612 59,158 45,612 63,145 45,612 65,988 45,612 

39054 Polanco 106,176 1,836 104,875 1,836 94,240 1,836 93,624 1,836 98,761 1,836 

39055 Potes 67,416 48,046 65,427 48,046 58,751 48,046 62,758 48,046 65,566 48,046 

39056 Puente Viesgo 103,371 4,594 102,213 4,594 92,190 4,594 91,961 4,594 97,371 4,594 

39057 Ramales de la Victoria 115,994 2,462 91,025 2,462 85,344 27,138 121,650 2,745 86,959 2,462 

39058 Rasines 116,291 2,011 91,258 2,011 87,176 23,031 122,175 2,294 87,182 2,011 

39059 Reinosa 125,129 0,000 127,753 0,000 90,997 0,000 97,855 0,000 93,142 0,000 

39060 Reocín 87,207 0,000 90,250 0,000 87,451 0,000 87,989 0,000 92,986 0,000 

39061 Ribamontán al Mar 98,331 5,714 94,821 5,714 92,614 8,358 97,526 8,569 96,077 5,714 

39062 Ribamontán al Monte 101,606 0,000 96,047 0,000 90,209 10,103 104,926 0,041 97,123 0,000 

39063 Rionansa 72,504 14,932 71,284 14,932 64,848 14,932 68,466 14,932 71,790 14,932 

39064 Riotuerto 95,131 0,000 94,291 0,000 90,868 0,000 96,022 0,000 95,777 0,000 

39065 Rozas de Valdearroyo, Las 117,859 16,800 117,299 16,800 85,009 16,800 92,071 16,800 87,730 16,800 
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COD_INE Prov/Mun 
A0 A1 A2 A3 A4 

PI2 Est Cerca PI2 Est Cerca PI2 Est Cerca PI2 Est Cerca PI2 Est Cerca 

39066 Ruente 80,058 5,940 81,023 5,940 75,718 5,940 78,248 5,940 82,536 5,940 

39067 Ruesga 93,421 30,234 83,790 30,234 77,987 31,036 92,703 30,234 83,727 30,234 

39068 Ruiloba 79,123 10,093 79,918 10,093 74,452 10,093 77,128 10,093 81,334 10,093 

39069 San Felices de Buelna 106,901 2,546 109,920 2,546 84,134 2,546 89,507 2,546 90,383 2,546 

39070 San Miguel de Aguayo 114,755 8,851 115,448 8,851 84,878 8,851 91,144 8,851 85,742 8,851 

39071 San Pedro del Romeral 93,186 33,608 90,599 33,608 79,352 33,608 81,267 33,608 86,171 33,608 

39072 San Roque de Riomiera 87,509 20,364 85,701 20,364 79,959 20,364 85,828 20,364 86,526 20,364 

39073 Santa Cruz de Bezana 97,783 0,000 104,071 0,000 109,460 0,000 103,939 0,000 109,200 0,000 

39074 Santa María de Cayón 100,109 7,723 98,714 7,723 99,977 7,723 97,483 7,723 103,039 7,723 

39075 Santander 97,013 0,000 106,143 0,000 120,630 0,000 108,134 0,000 113,103 0,000 

39076 Santillana del Mar 86,430 3,384 89,237 3,384 86,064 3,384 86,895 3,384 91,831 3,384 

39077 Santiurde de Reinosa 120,313 0,000 123,377 0,335 88,849 0,000 95,209 0,000 89,519 0,000 

39078 Santiurde de Toranzo 99,987 12,876 98,398 12,876 87,864 12,876 88,397 12,876 93,696 12,876 

39079 Santoña 103,041 6,636 89,918 6,636 85,064 20,896 102,531 9,484 89,749 6,636 

39080 San Vicente de la Barquera 75,503 3,300 75,028 3,300 68,862 3,300 72,133 3,300 75,817 3,300 

39081 Saro 97,408 14,817 95,710 14,817 95,471 14,817 94,076 14,817 99,613 14,817 

39082 Selaya 96,144 18,148 94,325 18,148 93,502 18,148 92,537 18,148 98,049 18,148 

39083 Soba 110,290 15,203 86,550 15,203 80,357 39,878 110,820 15,486 82,667 15,203 

39084 Solórzano 102,270 4,202 92,400 4,202 87,527 15,614 105,940 4,202 92,732 4,202 

39085 Suances 104,952 5,493 104,196 5,493 90,254 5,493 90,430 5,493 95,483 5,493 

39086 Tojos, Los 75,872 26,157 76,043 26,157 70,078 26,157 73,227 26,157 77,119 26,157 

39087 Torrelavega 105,575 0,000 105,593 0,000 90,456 0,000 90,474 0,000 95,451 0,000 
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COD_INE Prov/Mun 
A0 A1 A2 A3 A4 

PI2 Est Cerca PI2 Est Cerca PI2 Est Cerca PI2 Est Cerca PI2 Est Cerca 

39088 Tresviso 67,359 43,995 65,261 43,995 58,591 43,995 62,599 43,995 65,374 43,995 

39089 Tudanca 69,185 35,837 67,454 35,837 60,837 35,837 64,727 35,837 67,716 35,837 

39090 Udías 80,165 5,506 81,147 5,506 75,858 5,506 78,374 5,506 82,670 5,506 

39091 Valdáliga 77,837 0,000 78,149 0,000 72,321 0,000 75,252 0,000 79,241 0,000 

39092 Valdeolea 133,754 0,000 127,031 0,000 96,095 0,000 103,653 0,000 99,562 0,000 

39093 Valdeprado del Río 128,869 9,318 121,327 9,318 92,200 9,318 99,857 9,318 95,926 9,318 

39094 Valderredible 115,517 39,337 105,875 39,337 81,737 39,337 89,486 39,337 85,987 39,337 

39095 Val de San Vicente 75,128 0,000 74,345 0,000 68,120 0,000 71,466 0,000 75,051 0,000 

39096 Vega de Liébana 66,802 52,547 64,722 52,547 58,029 52,547 62,075 52,547 64,819 52,547 

39097 Vega de Pas 94,829 28,078 92,492 28,078 81,373 28,078 82,979 28,078 87,997 28,078 

39098 Villacarriedo 96,309 17,705 94,506 17,705 93,757 17,705 92,738 17,705 98,253 17,705 

39099 Villaescusa 104,789 1,632 102,668 1,632 104,654 1,632 101,155 1,632 106,225 1,632 

39100 Villafufre 100,123 12,545 98,549 12,545 88,031 12,545 88,538 12,545 93,841 12,545 

39101 Valle de Villaverde 108,554 19,473 85,187 19,473 78,865 44,149 107,914 19,756 81,360 19,473 

39102 Voto 105,999 7,552 88,520 7,552 86,385 24,751 110,985 9,501 87,799 7,552 

Fuente: elaboración propia.  
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3. CORRELACIONES 
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Tabla 5. Colinealidad de los Indicadores Alternativa 0 

 
Dens 
Pob 

Tasa 
Pob 

Renta 
2024 

Tasa 
Renta 

Tasa 
Desemp 

Pob 
Afec 

Nucl 
Afec 

Area50 
Ocup 
Suelo 

Ocup 
Terr 

Incid 
Visual 

Gini Import Disimilar Copus PI2 
Long 
ffcc 

Dens 
ffcc 

T_Est 
Cerc 

DensPob 1,000 0,320 0,412 -0,236 0,157 0,233 0,365 0,573 0,192 0,495 0,278 0,857 0,861 0,680 -0,160 0,145 0,228 0,533 -0,227 

TasaPob 0,320 1,000 0,640 -0,280 0,237 0,091 0,146 0,200 0,135 0,197 0,353 0,309 0,257 0,236 -0,558 0,520 0,133 0,191 -0,505 

Renta2024 0,412 0,640 1,000 -0,604 0,417 0,253 0,266 0,376 0,257 0,337 0,352 0,464 0,405 0,209 -0,324 0,270 0,265 0,330 -0,505 

TasaRenta -0,236 -0,280 -0,604 1,000 0,287 -0,381 -0,281 -0,367 -0,439 -0,393 -0,323 -0,224 -0,197 -0,091 0,160 -0,265 -0,441 -0,383 0,102 

Tasa 
Desemp 

0,157 0,237 0,417 0,287 1,000 0,084 0,136 0,122 0,024 0,102 0,173 0,198 0,172 0,132 -0,021 -0,124 0,032 0,096 -0,685 

PobAfec 0,233 0,091 0,253 -0,381 0,084 1,000 0,834 0,714 0,725 0,828 0,614 0,158 0,120 0,177 -0,334 0,375 0,740 0,811 -0,443 

Nucl 
Afec 

0,365 0,146 0,266 -0,281 0,136 0,834 1,000 0,798 0,569 0,907 0,683 0,273 0,216 0,291 -0,325 0,347 0,588 0,894 -0,426 

Area50 0,573 0,200 0,376 -0,367 0,122 0,714 0,798 1,000 0,482 0,928 0,517 0,358 0,298 0,379 -0,261 0,278 0,508 0,955 -0,358 

Ocup 
Suelo 

0,192 0,135 0,257 -0,439 0,024 0,725 0,569 0,482 1,000 0,663 0,519 0,304 0,268 0,162 -0,319 0,369 0,994 0,612 -0,404 

Ocup 
Terr 

0,495 0,197 0,337 -0,393 0,102 0,828 0,907 0,928 0,663 1,000 0,632 0,356 0,308 0,325 -0,333 0,364 0,681 0,994 -0,431 

Incid 
Visual 

0,278 0,353 0,352 -0,323 0,173 0,614 0,683 0,517 0,519 0,632 1,000 0,178 0,121 0,371 -0,559 0,576 0,524 0,609 -0,607 

Gini 0,857 0,309 0,464 -0,224 0,198 0,158 0,273 0,358 0,304 0,356 0,178 1,000 0,977 0,611 -0,125 0,095 0,334 0,364 -0,205 

Import 0,861 0,257 0,405 -0,197 0,172 0,120 0,216 0,298 0,268 0,308 0,121 0,977 1,000 0,593 -0,091 0,065 0,298 0,316 -0,167 

Disimilar 0,680 0,236 0,209 -0,091 0,132 0,177 0,291 0,379 0,162 0,325 0,371 0,611 0,593 1,000 -0,136 0,126 0,180 0,341 -0,199 

Copus -0,160 -0,558 -0,324 0,160 -0,021 -0,334 -0,325 -0,261 -0,319 -0,333 -0,559 -0,125 -0,091 -0,136 1,000 -0,982 -0,311 -0,315 0,650 

PI2 0,145 0,520 0,270 -0,265 -0,124 0,375 0,347 0,278 0,369 0,364 0,576 0,095 0,065 0,126 -0,982 1,000 0,360 0,345 -0,582 

Longffcc 0,228 0,133 0,265 -0,441 0,032 0,740 0,588 0,508 0,994 0,681 0,524 0,334 0,298 0,180 -0,311 0,360 1,000 0,637 -0,406 

Densffcc 0,533 0,191 0,330 -0,383 0,096 0,811 0,894 0,955 0,612 0,994 0,609 0,364 0,316 0,341 -0,315 0,345 0,637 1,000 -0,410 

T_EstCerc -0,227 -0,505 -0,505 0,102 -0,685 -0,443 -0,426 -0,358 -0,404 -0,431 -0,607 -0,205 -0,167 -0,199 0,650 -0,582 -0,406 -0,410 0,797 

Nota: Resaltados los valores superiores a ±0,6. Enmarcados por ámbitos y sub-ámbitos territoriales. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 6. Colinealidad de los Indicadores Alternativa 1 

 
Dens 
Pob 

Tasa 
Pob 

Renta 
2024 

Tasa 
Renta 

Tasa 
Desemp 

Pob 
Afec 

Nucl 
Afec 

Area50 
Ocup 
Suelo 

Ocup 
Terr 

Incid 
Visual 

Gini Import Disimilar Copus PI2 
Long 
ffcc 

Dens 
ffcc 

T_Est 
Cerc 

DensPob 1,000 0,377 -0,137 -0,170 -0,133 0,369 0,422 0,593 0,230 0,537 0,241 0,859 0,873 0,480 -0,230 0,235 0,265 0,568 -0,221 

TasaPob 0,377 1,000 -0,295 -0,273 -0,296 0,314 0,331 0,284 0,273 0,360 0,329 0,362 0,301 0,186 -0,581 0,565 0,286 0,357 -0,528 

Renta2024 -0,137 -0,295 1,000 0,654 0,959 -0,570 -0,425 -0,415 -0,344 -0,374 -0,398 -0,053 -0,048 0,007 0,675 -0,815 -0,341 -0,364 0,170 

TasaRenta -0,170 -0,273 0,654 1,000 0,586 -0,517 -0,313 -0,540 -0,387 -0,405 -0,221 -0,020 -0,010 -0,017 0,371 -0,478 -0,384 -0,406 0,172 

Tasa 
Desemp 

-0,133 -0,296 0,959 0,586 1,000 -0,456 -0,326 -0,354 -0,227 -0,279 -0,254 -0,064 -0,059 0,026 0,643 -0,780 -0,226 -0,276 -0,019 

PobAfec 0,369 0,314 -0,570 -0,517 -0,456 1,000 0,851 0,661 0,632 0,735 0,593 0,323 0,265 0,152 -0,465 0,537 0,645 0,721 -0,422 

Nucl 
Afec 

0,422 0,331 -0,425 -0,313 -0,326 0,851 1,000 0,704 0,600 0,848 0,643 0,363 0,293 0,191 -0,437 0,476 0,616 0,833 -0,446 

Area50 0,593 0,284 -0,415 -0,540 -0,354 0,661 0,704 1,000 0,355 0,843 0,394 0,341 0,265 0,199 -0,337 0,392 0,376 0,874 -0,275 

Ocup 
Suelo 

0,230 0,273 -0,344 -0,387 -0,227 0,632 0,600 0,355 1,000 0,648 0,518 0,342 0,299 0,159 -0,314 0,351 0,999 0,603 -0,402 

Ocup 
Terr 

0,537 0,360 -0,374 -0,405 -0,279 0,735 0,848 0,843 0,648 1,000 0,564 0,382 0,321 0,201 -0,377 0,413 0,668 0,996 -0,415 

Incid 
Visual 

0,241 0,329 -0,398 -0,221 -0,254 0,593 0,643 0,394 0,518 0,564 1,000 0,171 0,115 0,317 -0,501 0,510 0,520 0,542 -0,595 

Gini 0,859 0,362 -0,053 -0,020 -0,064 0,323 0,363 0,341 0,342 0,382 0,171 1,000 0,964 0,533 -0,202 0,190 0,371 0,386 -0,209 

Import 0,873 0,301 -0,048 -0,010 -0,059 0,265 0,293 0,265 0,299 0,321 0,115 0,964 1,000 0,529 -0,163 0,156 0,329 0,326 -0,164 

Disimilar 0,480 0,186 0,007 -0,017 0,026 0,152 0,191 0,199 0,159 0,201 0,317 0,533 0,529 1,000 -0,104 0,087 0,170 0,198 -0,177 

Copus -0,230 -0,581 0,675 0,371 0,643 -0,465 -0,437 -0,337 -0,314 -0,377 -0,501 -0,202 -0,163 -0,104 1,000 -0,976 -0,318 -0,366 0,654 

PI2 0,235 0,565 -0,815 -0,478 -0,780 0,537 0,476 0,392 0,351 0,413 0,510 0,190 0,156 0,087 -0,976 1,000 0,354 0,402 -0,565 

Longffcc 0,265 0,286 -0,341 -0,384 -0,226 0,645 0,616 0,376 0,999 0,668 0,520 0,371 0,329 0,170 -0,318 0,354 1,000 0,626 -0,407 

Densffcc 0,568 0,357 -0,364 -0,406 -0,276 0,721 0,833 0,874 0,603 0,996 0,542 0,386 0,326 0,198 -0,366 0,402 0,626 1,000 -0,397 

T_EstCerc -0,221 -0,528 0,170 0,172 -0,019 -0,422 -0,446 -0,275 -0,402 -0,415 -0,595 -0,209 -0,164 -0,177 0,654 -0,565 -0,407 -0,397 1,000 

Nota: Resaltados los valores superiores a ±0,6. Enmarcados por ámbitos y sub-ámbitos territoriales. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 7. Colinealidad de los Indicadores Alternativa 2 

 
Dens 
Pob 

Tasa 
Pob 

Renta 
2024 

Tasa 
Renta 

Tasa 
Desemp 

Pob 
Afec 

Nucl 
Afec 

Area50 
Ocup 
Suelo 

Ocup 
Terr 

Incid 
Visual 

Gini Import Disimilar Copus PI2 
Long 
ffcc 

Dens 
ffcc 

T_Est 
Cerc 

DensPob 1,000 0,376 -0,647 -0,640 -0,616 0,396 0,410 0,504 0,265 0,545 0,263 0,882 0,890 0,398 -0,337 0,453 0,309 0,580 -0,206 

TasaPob 0,376 1,000 -0,342 -0,347 -0,503 0,592 0,609 0,472 0,129 0,237 0,319 0,391 0,323 0,217 -0,476 0,500 0,139 0,231 -0,180 

Renta2024 -0,647 -0,342 1,000 0,787 0,927 -0,465 -0,435 -0,432 -0,386 -0,515 -0,392 -0,598 -0,596 -0,186 0,735 -0,856 -0,413 -0,524 0,440 

TasaRenta -0,640 -0,347 0,787 1,000 0,735 -0,423 -0,375 -0,403 -0,206 -0,422 -0,222 -0,564 -0,549 -0,101 0,407 -0,550 -0,241 -0,449 0,247 

Tasa 
Desemp 

-0,616 -0,503 0,927 0,735 1,000 -0,491 -0,464 -0,465 -0,248 -0,391 -0,312 -0,579 -0,569 -0,162 0,712 -0,824 -0,273 -0,402 0,177 

PobAfec 0,396 0,592 -0,465 -0,423 -0,491 1,000 0,924 0,711 0,392 0,552 0,638 0,297 0,259 0,184 -0,466 0,509 0,402 0,534 -0,277 

Nucl 
Afec 

0,410 0,609 -0,435 -0,375 -0,464 0,924 1,000 0,670 0,385 0,613 0,668 0,341 0,278 0,283 -0,478 0,509 0,392 0,591 -0,295 

Area50 0,504 0,472 -0,432 -0,403 -0,465 0,711 0,670 1,000 0,324 0,667 0,534 0,353 0,314 0,278 -0,348 0,407 0,341 0,664 -0,164 

Ocup 
Suelo 

0,265 0,129 -0,386 -0,206 -0,248 0,392 0,385 0,324 1,000 0,642 0,538 0,383 0,341 0,322 -0,315 0,348 0,998 0,600 -0,401 

Ocup 
Terr 

0,545 0,237 -0,515 -0,422 -0,391 0,552 0,613 0,667 0,642 1,000 0,666 0,420 0,352 0,372 -0,393 0,453 0,662 0,995 -0,432 

Incid 
Visual 

0,263 0,319 -0,392 -0,222 -0,312 0,638 0,668 0,534 0,538 0,666 1,000 0,226 0,151 0,277 -0,533 0,525 0,536 0,633 -0,503 

Gini 0,882 0,391 -0,598 -0,564 -0,579 0,297 0,341 0,353 0,383 0,420 0,226 1,000 0,963 0,748 -0,327 0,434 0,422 0,432 -0,202 

Import 0,890 0,323 -0,596 -0,549 -0,569 0,259 0,278 0,314 0,341 0,352 0,151 0,963 1,000 0,710 -0,284 0,395 0,381 0,365 -0,164 

Disimilar 0,398 0,217 -0,186 -0,101 -0,162 0,184 0,283 0,278 0,322 0,372 0,277 0,748 0,710 1,000 -0,183 0,205 0,337 0,361 -0,198 

Copus -0,337 -0,476 0,735 0,407 0,712 -0,466 -0,478 -0,348 -0,315 -0,393 -0,533 -0,327 -0,284 -0,183 1,000 -0,978 -0,324 -0,385 0,675 

PI2 0,453 0,500 -0,856 -0,550 -0,824 0,509 0,509 0,407 0,348 0,453 0,525 0,434 0,395 0,205 -0,978 1,000 0,363 0,450 -0,640 

Longffcc 0,309 0,139 -0,413 -0,241 -0,273 0,402 0,392 0,341 0,998 0,662 0,536 0,422 0,381 0,337 -0,324 0,363 1,000 0,623 -0,409 

Densffcc 0,580 0,231 -0,524 -0,449 -0,402 0,534 0,591 0,664 0,600 0,995 0,633 0,432 0,365 0,361 -0,385 0,450 0,623 1,000 -0,419 

T_EstCerc -0,206 -0,180 0,440 0,247 0,177 -0,277 -0,295 -0,164 -0,401 -0,432 -0,503 -0,202 -0,164 -0,198 0,675 -0,640 -0,409 -0,419 1,000 

Nota: Resaltados los valores superiores a ±0,6. Enmarcados por ámbitos y sub-ámbitos territoriales. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 8. Colinealidad de los Indicadores Alternativa 3 

 
Dens 
Pob 

Tasa 
Pob 

Renta 
2024 

Tasa 
Renta 

Tasa 
Desemp 

Pob 
Afec 

Nucl 
Afec 

Area50 
Ocup 
Suelo 

Ocup 
Terr 

Incid 
Visual 

Gini Import Disimilar Copus PI2 
Long 
ffcc 

Dens 
ffcc 

T_Est 
Cerc 

DensPob 1,000 0,313 -0,194 -0,239 -0,186 0,345 0,401 0,536 0,165 0,434 0,258 0,871 0,884 0,515 -0,242 0,264 0,192 0,465 -0,209 

TasaPob 0,313 1,000 -0,589 -0,664 -0,632 0,255 0,231 0,273 0,013 0,095 0,234 0,307 0,260 0,226 -0,653 0,719 0,016 0,090 -0,399 

Renta2024 -0,194 -0,589 1,000 0,921 0,936 -0,358 -0,322 -0,265 -0,142 -0,168 -0,292 -0,120 -0,123 -0,115 0,636 -0,765 -0,135 -0,156 0,152 

TasaRenta -0,239 -0,664 0,921 1,000 0,837 -0,374 -0,341 -0,309 -0,194 -0,233 -0,324 -0,208 -0,188 -0,177 0,655 -0,771 -0,189 -0,218 0,309 

Tasa 
Desemp 

-0,186 -0,632 0,936 0,837 1,000 -0,213 -0,181 -0,190 0,037 -0,011 -0,129 -0,135 -0,134 -0,092 0,599 -0,726 0,043 -0,006 -0,054 

PobAfec 0,345 0,255 -0,358 -0,374 -0,213 1,000 0,839 0,800 0,572 0,762 0,587 0,268 0,237 0,375 -0,379 0,404 0,584 0,751 -0,435 

Nucl 
Afec 

0,401 0,231 -0,322 -0,341 -0,181 0,839 1,000 0,736 0,503 0,813 0,708 0,300 0,239 0,363 -0,372 0,389 0,512 0,796 -0,439 

Area50 0,536 0,273 -0,265 -0,309 -0,190 0,800 0,736 1,000 0,384 0,808 0,443 0,357 0,308 0,436 -0,314 0,336 0,403 0,830 -0,334 

Ocup 
Suelo 

0,165 0,013 -0,142 -0,194 0,037 0,572 0,503 0,384 1,000 0,661 0,496 0,275 0,228 0,175 -0,220 0,208 0,999 0,615 -0,405 

Ocup 
Terr 

0,434 0,095 -0,168 -0,233 -0,011 0,762 0,813 0,808 0,661 1,000 0,600 0,329 0,270 0,363 -0,276 0,268 0,675 0,995 -0,439 

Incid 
Visual 

0,258 0,234 -0,292 -0,324 -0,129 0,587 0,708 0,443 0,496 0,600 1,000 0,183 0,113 0,293 -0,487 0,472 0,498 0,576 -0,582 

Gini 0,871 0,307 -0,120 -0,208 -0,135 0,268 0,300 0,357 0,275 0,329 0,183 1,000 0,965 0,629 -0,216 0,227 0,298 0,336 -0,197 

Import 0,884 0,260 -0,123 -0,188 -0,134 0,237 0,239 0,308 0,228 0,270 0,113 0,965 1,000 0,580 -0,181 0,195 0,251 0,276 -0,155 

Disimilar 0,515 0,226 -0,115 -0,177 -0,092 0,375 0,363 0,436 0,175 0,363 0,293 0,629 0,580 1,000 -0,162 0,175 0,191 0,376 -0,198 

Copus -0,242 -0,653 0,636 0,655 0,599 -0,379 -0,372 -0,314 -0,220 -0,276 -0,487 -0,216 -0,181 -0,162 1,000 -0,981 -0,218 -0,263 0,684 

PI2 0,264 0,719 -0,765 -0,771 -0,726 0,404 0,389 0,336 0,208 0,268 0,472 0,227 0,195 0,175 -0,981 1,000 0,206 0,255 -0,609 

Longffcc 0,192 0,016 -0,135 -0,189 0,043 0,584 0,512 0,403 0,999 0,675 0,498 0,298 0,251 0,191 -0,218 0,206 1,000 0,632 -0,409 

Densffcc 0,465 0,090 -0,156 -0,218 -0,006 0,751 0,796 0,830 0,615 0,995 0,576 0,336 0,276 0,376 -0,263 0,255 0,632 1,000 -0,422 

T_EstCerc -0,209 -0,399 0,152 0,309 -0,054 -0,435 -0,439 -0,334 -0,405 -0,439 -0,582 -0,197 -0,155 -0,198 0,684 -0,609 -0,409 -0,422 1,000 

Nota: Resaltados los valores superiores a ±0,6. Enmarcados por ámbitos y sub-ámbitos territoriales. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 9. Colinealidad de los Indicadores Alternativa 4 

 
Dens 
Pob 

Tasa 
Pob 

Renta 
2024 

Tasa 
Renta 

Tasa 
Desemp 

Pob 
Afec 

Nucl 
Afec 

Area50 
Ocup 
Suelo 

Ocup 
Terr 

Incid 
Visual 

Gini Import Disimilar Copus PI2 
Long 
ffcc 

Dens 
ffcc 

T_Est 
Cerc 

DensPob 1,000 0,397 -0,499 -0,598 -0,430 0,363 0,342 0,600 0,262 0,540 0,217 0,885 0,899 0,498 -0,313 0,387 0,310 0,567 -0,210 

TasaPob 0,397 1,000 -0,193 -0,538 -0,278 0,154 0,129 0,283 0,037 0,180 0,131 0,419 0,345 0,205 -0,473 0,505 0,060 0,188 -0,447 

Renta2024 -0,499 -0,193 1,000 0,863 0,855 -0,676 -0,592 -0,654 -0,444 -0,527 -0,459 -0,443 -0,439 -0,045 0,636 -0,739 -0,464 -0,523 0,231 

TasaRenta -0,598 -0,538 0,863 1,000 0,724 -0,614 -0,545 -0,596 -0,437 -0,536 -0,450 -0,587 -0,547 -0,141 0,698 -0,789 -0,461 -0,532 0,435 

Tasa 
Desemp 

-0,430 -0,278 0,855 0,724 1,000 -0,535 -0,453 -0,585 -0,168 -0,290 -0,213 -0,408 -0,397 -0,018 0,483 -0,598 -0,188 -0,300 -0,120 

PobAfec 0,363 0,154 -0,676 -0,614 -0,535 1,000 0,922 0,754 0,510 0,604 0,589 0,324 0,305 0,035 -0,499 0,568 0,524 0,584 -0,309 

Nucl 
Afec 

0,342 0,129 -0,592 -0,545 -0,453 0,922 1,000 0,693 0,501 0,669 0,669 0,323 0,285 0,094 -0,488 0,541 0,512 0,640 -0,331 

Area50 0,600 0,283 -0,654 -0,596 -0,585 0,754 0,693 1,000 0,339 0,739 0,459 0,444 0,409 0,072 -0,419 0,504 0,373 0,761 -0,206 

Ocup 
Suelo 

0,262 0,037 -0,444 -0,437 -0,168 0,510 0,501 0,339 1,000 0,613 0,496 0,345 0,317 0,122 -0,348 0,375 0,998 0,564 -0,386 

Ocup 
Terr 

0,540 0,180 -0,527 -0,536 -0,290 0,604 0,669 0,739 0,613 1,000 0,583 0,391 0,327 0,158 -0,395 0,445 0,640 0,996 -0,393 

Incid 
Visual 

0,217 0,131 -0,459 -0,450 -0,213 0,589 0,669 0,459 0,496 0,583 1,000 0,149 0,089 0,287 -0,584 0,587 0,496 0,550 -0,558 

Gini 0,885 0,419 -0,443 -0,587 -0,408 0,324 0,323 0,444 0,345 0,391 0,149 1,000 0,959 0,534 -0,308 0,375 0,386 0,397 -0,204 

Import 0,899 0,345 -0,439 -0,547 -0,397 0,305 0,285 0,409 0,317 0,327 0,089 0,959 1,000 0,512 -0,261 0,329 0,358 0,333 -0,156 

Disimilar 0,498 0,205 -0,045 -0,141 -0,018 0,035 0,094 0,072 0,122 0,158 0,287 0,534 0,512 1,000 -0,135 0,140 0,135 0,156 -0,174 

Copus -0,313 -0,473 0,636 0,698 0,483 -0,499 -0,488 -0,419 -0,348 -0,395 -0,584 -0,308 -0,261 -0,135 1,000 -0,986 -0,358 -0,381 0,754 

PI2 0,387 0,505 -0,739 -0,789 -0,598 0,568 0,541 0,504 0,375 0,445 0,587 0,375 0,329 0,140 -0,986 1,000 0,389 0,433 -0,699 

Longffcc 0,310 0,060 -0,464 -0,461 -0,188 0,524 0,512 0,373 0,998 0,640 0,496 0,386 0,358 0,135 -0,358 0,389 1,000 0,593 -0,391 

Densffcc 0,567 0,188 -0,523 -0,532 -0,300 0,584 0,640 0,761 0,564 0,996 0,550 0,397 0,333 0,156 -0,381 0,433 0,593 1,000 -0,370 

T_EstCerc -0,210 -0,447 0,231 0,435 -0,120 -0,309 -0,331 -0,206 -0,386 -0,393 -0,558 -0,204 -0,156 -0,174 0,754 -0,699 -0,391 -0,370 1,000 

Nota: Resaltados los valores superiores a ±0,6. Enmarcados por ámbitos y sub-ámbitos territoriales. 
Fuente: elaboración propia. 
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4. CLASIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS SIN AGREGACIÓN PREVIA 

El método REMBRANDT habla de que solamente se deben tener en cuenta un nivel de 

criterios y otro de alternativas (Olson et al., 1995), en lugar de los diversos niveles 

posibles que permite el método AHP. Es por ello que a la hora de estimar la clasificación 

de indicadores se probaron dos opciones, la que seguía por completo la filosofía 

REMBRANDT, y por tanto consideraba todos los aspectos contemplados en los ámbitos 

de manera singular como criterios, y la que al final ha resultado propuesta en el modelo, 

la agregación en tres grandes criterios. 

A continuación se presentan los cálculos realizados de la opción sin agregación previa. 

Esto implica un proceso laborioso donde se han elaborado matrices de preferencia para 

las cinco alternativas en cada uno de los diez criterios, indicadores, considerados, y la 

matriz de preferencia para todos los criterios.  

El proceso comienza con los valores obtenidos en cada indicador singular, que son 

traducidos a las matrices de las alternativas, en atención al sentido de cada indicador.  

Tabla 10. Resultados de las alternativas para cada indicador 

 
A0 A1 A2 A3 A4 

Cohesión Pob 19,846 32,748 49,408 40,98 47,22 

Cohesión Renta 0,529 15,227 21,478 1,6 1,042 

Cohesión Paro 7,551 17,014 20,377 14,102 9,714 

Ruido 9,147 13,703 26,381 14,022 19,085 

Ocupación 11,376 10,51 12,1 11,064 13,154 

Paisaje 34,797 35,889 37,092 34,756 40,307 

Jerarquía 255,839 271,367 280,917 272,297 278,536 

Morfología 5,062 3,963 3,161 3,573 3,601 

Perificidad 48,368 54,868 65,25 55,858 59,726 

Movilidad 79,406 79,177 73,18 78,647 79,406 

 
 

 
  

 
  

 Mejor 
 

Intermedia 
 

Peor 

Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 11. Matrices de preferencia 

Criterio  Cohesión Social 
 

Transformación e
0,693v
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Criterio  Cohesión Renta 
   

      Score 
                                                                                                   

  
  
   
  
   

 
 

 
  
    
  
  

 

 
 
  
 
 

  

 
 
 
 
 

 

 
  
  
 
 

 

 
  
  
  
  

 
 

             

  
  
   
  
  

  

 

 
 

 
      
        
     
     

 

  
 

     
  
  

 

   
 
 
  
  

 

 
      
        

 
 

  

 
      
      
     

  

 
 

       

 

 
 

      
     
     
     
     

 

 

 
 

 

Criterio  Cohesión Desempleo 
   

    Score 
                                                                                                  

  
  
   
  
   

 
 

 
  
   
  
  

 

 
 
  
 
 

  

 
 
 
 
 

 

 
  
  
 
 

 

 
  
  
  
  

 
 

             

  
  
   
  
  

   

 

 
 

 
      
        
      
     

 

  
 

      
  
 

 

   
  
 
  
  

 

  
      
        

 
  

  

 
     
      
      

  

 
 

     

 

 
 

      
     
     
     
     

 

 

 
 

 

Criterio  Ruido 
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Criterio  Ocupación 
   

    Score 
                                                                                                  

  
  
   
  
   

 
 

 
 

    
 
  

 

  
 
  
  
  

  

 
 
 
 
  

 

  
 
  
 
  

 

 
 
 
 
  

 
 

             

  
  
   
  
  

   

 

 
 

 
 

      
 

      

 

     
 

     
     
      

 

 
  
 
 

      

 

     
 

       
 

      

  

  
  
  
  
  

 
 

         

 

 
 

     
     
     
     
     

 

 

 
 

 

Criterio  Paisaje 
   

    Score 
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Fuente: elaboración propia. 

Más tarde, se compara la importancia relativa de cada criterio de manera que se puedan 

calcular los coeficientes de los mismos. En este caso estos coeficientes se normalizan 

aditivamente, es decir, su suma hace la unidad. La transformación se hace con el 

operador e0,347v. 
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Tabla 12. Comparación por pares de los indicadores 

 
Coh 
Pob 

Coh 
Renta 

Coh 
Paro 

Ruido Ocupación Paisaje Jerarquía Morfología Perificidad Movilidad 

Coh Pob 0 -2 -2 -4 -4 -4 -6 -6 -6 -6 

Coh Renta 2 0 2 -4 -4 -4 -6 -6 -6 -6 

Coh Paro 2 -2 0 -4 -4 -4 -6 -6 -6 -6 

Ruido 4 4 4 0 4 4 -2 -2 -2 -2 

Ocupación 4 4 4 -4 0 2 -2 -2 -2 -2 

Paisaje 4 4 4 -4 -2 0 -2 -2 -2 -2 

Jerarquía 6 6 6 2 2 2 0 -4 -4 -4 

Morfología 6 6 6 2 2 2 4 0 2 2 

Perificidad 6 6 6 2 2 2 4 -2 0 2 

Movilidad 6 6 6 2 2 2 4 -2 -2 0 

Fuente: elaboración propia.  

Tabla 13. Transformación de la comparación por pares de los indicadores 

 
Coh 
Pob 

Coh 
Renta 

Coh 
Paro 

Ruido Ocupación Paisaje Jerarquía Morfología Perificidad Movilidad 

Coh Pob 1 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,125 0,125 0,125 0,125 

Coh Renta 2 1 2 0,25 0,25 0,25 0,125 0,125 0,125 0,125 

Coh Paro 2 0,5 1 0,25 0,25 0,25 0,125 0,125 0,125 0,125 

Ruido 4 4 4 1 4 4 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ocupación 4 4 4 0,25 1 2 0,5 0,5 0,5 0,5 

Paisaje 4 4 4 0,25 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Jerarquía 8 8 8 2 2 2 1 0,25 0,25 0,25 

Morfología 8 8 8 2 2 2 4 1 2 2 

Perificidad 8 8 8 2 2 2 4 0,5 1 2 

Movilidad 8 8 8 2 2 2 4 0,5 0,5 1 

Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 14. Coeficientes de los indicadores 

 
Geometric mean Normal Pesos 

Coh Pob 0,250 0,018 

Coh Renta 0,330 0,024 

Coh Paro 0,287 0,021 

Ruido 1,516 0,109 

Ocupación 1,072 0,077 

Paisaje 0,933 0,067 

Jerarquía 1,516 0,109 

Morfología 3,031 0,219 

Perificidad 2,639 0,190 

Movilidad 2,297 0,166 

Fuente: elaboración propia.  

El valor final del ranking de cada alternativa es resultado del producto de la puntuación de 

esa alternativa en cada criterio, wi, elevado al peso de cada respectivo criterio O(i).  
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