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RESUMEN 

 
Las decisiones que en materia de transporte adoptan los ciudadanos tienen evidentes repercusiones sobre el medio 
ambiente. Parece por lo tanto posible que, al igual que se han conseguido importantes avances en la concienciación 
en otros campos, se pueda buscar una conciencia ecológica y social que modifique los hábitos de movilidad y la 
elección de modo de transporte. Las posibilidades de estudio del comportamiento individual que permiten los 
modelos logit mixto para el estudio de las elecciones discretas abren un campo para el análisis de la distribución de 
las preferencias de los individuos. Sin embargo, una campaña general de concienciación puede no ser suficiente, por 
lo que se han desarrollado otras técnicas más individualizadas, que se han aplicado en diferentes lugares del mundo. 
Estas técnicas permiten avanzar hacia las pautas de movilidad urbana sostenible contenidas en la “Carta de las 
Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad” de Aalborg.  
  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Es un hecho comúnmente aceptado que el transporte público es preferible, social y 
ambientalmente, al transporte privado, siendo el vehículo particular una de las causas principales 
del deterioro del medio ambiente (1). Sin embargo, estas ventajas para la colectividad se oponen 
a unas desventajas o incomodidades desde el punto de vista personal. La acumulación de 
elecciones (óptimas) individuales de aquellos que tienen acceso al automóvil dan como resultado 
altos niveles de congestión y contaminación que no es posible eliminar mediante inversiones 
adicionales en infraestructura sin destruir lo que consideramos que es una forma urbana 
razonable (2). 
 
En las ciudades medianas y pequeñas de nuestro entorno, el transporte público colectivo es 
utilizado principalmente por viajeros “cautivos”, que no disponen de la opción de realizar ese 
desplazamiento en sus vehículos particulares. De este modo, cuando un individuo con 
posibilidad de optar por el transporte privado, opta por el transporte colectivo, puede estar 
renunciando a un beneficio personal en favor de un beneficio para la comunidad (figura 1).  
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Figura 1. Transporte privado frente a transporte colectivo (3) 

 
Esta dinámica aparece reflejada en la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad 
(Carta de Aalborg), aprobada por los participantes en la Conferencia europea sobre las ciudades 
sostenibles celebrada en Aalborg, Dinamarca, el 27 de Mayo de 1994. Uno de sus apartados se 
refiere a las pautas de movilidad urbana sostenible, y en él se afirma que “...para que una ciudad 
sea sostenible, es indispensable reducir la movilidad forzada y dejar de fomentar el uso 
innecesario de vehículos motorizados. Daremos preferencia a los medios de transporte 
respetuosos con el medio ambiente (en particular los desplazamientos a pie, en bicicleta o en 
transporte público)...” 
 
En esta ponencia se presentan algunas de las técnicas que se están empleando para tratar de 
obtener ese beneficio para la comunidad, en muchas ocasiones intentando que se produzca 
también un beneficio para el usuario, lo que facilitará el cambio de actitud y permitirá que se 
mantenga en el tiempo. 
 
2. MODELOS DE ELECCIÓN, CONCIENCIACIÓN Y COMPORTAMIENTO 
INDIVIDUAL 
 
En los modelos de elección en transporte más utilizados en la práctica (como el modelo logit 
multinomial o el logit jerárquico), basados en la maximización de la utilidad aleatoria, se asume 
que las utilidades de los modos de transporte para un individuo q responden a expresiones del 
tipo: 
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Se ha asumido en general que los pesos β de los diferentes factores (que reflejan los gustos o 
preferencias del individuo), así como la constante C específica de cada modo son constantes para 



 3

todos los individuos de la población o, al menos, para cada grupo en que se segmente esa 
población, se asume que ε es un error aleatorio que refleja la influencia de todos los aspectos que 
el analista no es capaz de determinar. 
 
El individuo escoge viajar en autobús si la utilidad que le reporta este modo de transporte es 
mayor que la utilidad que le suponen los restantes. Por lo tanto, la elección de un modo, con el 
enfoque de los modelos habituales, va a depender de los atributos (principalmente tiempos y 
costes, pero también puede incluirse la influencia de atributos de seguridad, comodidad, 
fiabilidad...) de los modos de transporte. 
 
Sin embargo, desde una perspectiva más amplia del comportamiento de los individuos, se puede 
asumir que los ciudadanos están dispuestos a variar sus hábitos de comportamientos (sus gustos 
al fin y al cabo), si toman conciencia de la repercusión social de sus actuaciones. Como ejemplos 
de este tipo de cambios de conducta pueden citarse el reciclado de residuos o los productos 
“verdes” en el campo medioambiental o iniciativas como el comercio justo. 
 
En el reciclaje, el ciudadano está dispuesto a asumir un coste o incomodidad personal para 
separar en origen los residuos, ante la toma de conciencia del problema medioambiental que 
supone la gestión de los mismos. Del mismo modo, algunos ciudadanos están dispuestos a elegir 
un producto que “a priori” les supondría menor utilidad (mayores costes o peores características 
que otro disponible), ante el reclamo de que es menos agresivo para el medio ambiente o más 
justo socialmente. Este proceso ha sido posible en las últimas décadas gracias a una amplia labor 
de concienciación ciudadana en estos campos. 
 
Parece por lo tanto posible incluir las decisiones del ámbito del transporte, o, con mayor 
perspectiva, de la gestión de la movilidad personal, en aquellas conductas influidas por una 
conciencia medioambiental y social. Unas campañas de concienciación podrían conseguir variar 
los hábitos de comportamiento de los ciudadanos y potenciar el uso del transporte público. 
  
Sin embargo, la mera motivación de las personas puede no ser suficiente. Como Eagly y Kulesa 
(1997) pusieron de manifiesto (4), una de las paradojas de la psicología del ecologismo es que 
los ciudadanos tienen, generalmente, actitudes favorables a la preservación del medio ambiente, 
pero caen rutinariamente en acciones ambientalmente perjudiciales, como ir en coche al trabajo 
en lugar de utilizar el transporte público (5). 
 
Este tipo de campañas de concienciación se han llevado a la práctica en diversos lugares. En 
Gran Bretaña se han desarrollado iniciativas de comunicación ciudadana y marketing orientadas 
a reducir el uso del automóvil e incrementar el del transporte público y medios no 
contaminantes, informando a los individuos de las externalidades del uso del automóvil 
particular. 
 
Sin embargo, algunos autores (2) afirman que el éxito de estos programas es bastante limitado 
(reducciones del uso del automóvil de menos del 2%), por apoyarse en el lado altruista de las 
personas. El coste de ser altruista en transporte es a menudo elevado, en términos de tiempo 
principalmente. Por ello, puede ser preciso recurrir a técnicas más integrales e individualizadas 
que se expondrán en el siguiente apartado. 
 
Existen estudios que señalan relaciones considerables entre actitudes favorables al medio 
ambiente y declaraciones acerca de llevar a cabo actitudes pro-ambientales en transporte, como 
disposición a reducir el uso de su coche o a soportar restricciones a su uso para viajes recurrentes 
(6). Otros estudios apuntan a que estos comportamientos declarados no coinciden con los 
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comportamientos reales. Esta cuestión sigue siendo objeto de controversia entre los psicólogos. 
Un estudio muy reciente (7), realizado sobre viajeros habituales de autobús y tren, ha encontrado 
que la conciencia ecológica está significativamente correlacionada con el nivel de contribuciones 
a organizaciones ecologistas, pero no con las actitudes medioambientales en materia de 
emisiones del transporte. 
  
A una conclusión similar llegan Tertoolen et al. (8), que sometieron a un grupo de individuos a 
un experimento de toma de conciencia acerca de los efectos del uso de su automóvil en el medio 
ambiente o en su propia economía, así como las opciones de transporte público disponibles. No 
se obtuvieron los efectos favorables previstos en teoría sobre el comportamiento, e incluso en 
ocasiones los efectos o actitudes fueron contrarios a lo deseable.  
 
Es evidente, y los modelos econométricos lo ponen de manifiesto, que la concienciación puede 
favorecer la opción por el modo público (es decir, mejorar los pesos que se le otorgan), pero es 
preciso que la oferta sea razonablemente atractiva. Volviendo a la analogía con los productos 
“verdes” o “solidarios”, un ciudadano concienciado puede mirar con mayor “simpatía” estos 
productos que otro que no lo está, y por lo tanto puede estar dispuesto a asumir unos costes algo 
mayores o unas características algo peores, pero siempre dentro de un umbral personal, a partir 
del cual no optará por ese producto (con características y precios exactamente iguales cualquier 
ciudadano con una mínima información optaría por ellos, pero a medida que las utilidades “no 
concienciadas” se alejan, el grado de convencimiento necesario para optar por ellos pasa a ser 
mayor).  
 
Volviendo al enfoque del modelo, la realidad es que, para cada individuo, la influencia o peso 
que otorga a cada uno de los factores que toma en consideración para la elección, así como su 
impresión específica acerca del modo (la constante), son diferentes: 
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El modelo logit mixto (o más en concreto el logit con parámetros aleatorios), es el modelo de 
elección que se está revelando como más flexible y prometedor en los últimos estudios de 
investigación (9, 10, 11). En este modelo se asume que los parámetros siguen una determinada 
distribución estadística (por ejemplo la distribución normal) dentro de la población. 
 
Las características de esa distribución (media y varianza en este caso) pueden ser estimadas a 
partir de las elecciones observadas (estudios en preferencias reveladas) en los ciudadanos o por 
medio de encuestas en las que se les consulta sobre las elecciones que realizarían en una serie de 
situaciones hipotéticas (estudios en preferencias declaradas). De este modo, es posible estudiar la 
repercusión de diferentes medidas de concienciación en las elecciones del ciudadano, midiendo 
las variaciones en las distribuciones de los parámetros en la población. Se trata de un camino 
abierto que puede contribuir a aclarar las controversias sobre la efectividad de las campañas de 
concienciación en los diferentes individuos de la población. 
 
Frente a estas campañas generales, se puede optar por enfoques más individualizados, tratando 
no sólo de modificar las preferencias sino también de proporcionar un mejor conocimiento de los 
atributos de las alternativas o, incluso, una mejora de estos. Un paso más hacia delante incluye el 
replanteamiento de todo el patrón de actividad y movilidad del individuo, en aras de conseguir, 
simultáneamente, un ahorro individual de tiempo y coste de transporte y el correspondiente 
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beneficio social. En el siguiente apartado se analizan distintas técnicas para avanzar en estas 
direcciones. 
 
3. TÉCNICAS PARA EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO EN TRANSPORTES: 
 
3.1. Visión general 
 
Existen diversas técnicas que se están empleando con el objetivo de cambiar el comportamiento 
individual en relación con el transporte. Siguiendo (12) pueden distinguirse tres tipos de técnicas. 
 
En primer lugar las técnicas orientadas a variar la realización de viajes específicos, generalmente 
para viajes recurrentes en los que existe la posibilidad de emplear el transporte público. Se 
recurre a una planificación personalizada de los desplazamientos. Lo más habitual son los planes 
de transporte implantados por diferentes empresas. 
 
En un segundo lugar técnicas orientadas a variar el comportamiento global del individuo en sus 
necesidades de transporte. Dentro de estas técnicas se incluye la promoción específica de los 
modos de transporte, existiendo experiencias concretas de marketing individualizado 
(IndiMark®) de los modos menos perjudiciales para el medio ambiente. Otras técnicas estudian 
los patrones de viajes y comportamiento de un domicilio o comunidad y plantean soluciones 
concretas para modificar esos comportamientos, tratando de beneficiar al individuo y a la 
comunidad, la más conocida es la “armonización de viajes” (Travel Blending®), que ha 
evolucionado hacia los “barrios vivibles” (Living Neighbourhoods®) (2). 
 
Existe por último un abanico de otras técnicas disponibles, como penalizaciones, medidas 
educativas, centros de movilidad o las campañas de concienciación mencionadas en el apartado 
anterior. 
 
3.2. Planes de transporte 
 
Los planes de transporte ofrecen incentivos prácticos para modificar viajes específicos. Los 
orientados a los centros de trabajo son conocidos en Gran Bretaña como Green Commuter Plans. 
Se estudian para cada centro de trabajo los viajes sistemáticos y se programan medidas que 
favorezcan el uso de medios de transporte más eficientes en el uso de los recursos (2), como 
ofrecer mejores plazas de aparcamiento a quienes comparten coche, subsidios al transporte 
público, etc. Los usuarios de los modos de transporte “verdes” obtienen ventajas personales, lo 
que favorece que el cambio se mantenga. La empresa también puede obtener ventajas de imagen 
y de necesidades de espacio. 
 
Numerosas empresas han llevado a cabo estos planes en diferentes puntos de Europa. Dentro del 
programa SAVE-II de la Dirección General de Energía de la UE se ha elaborado una “caja de 
herramientas para la gestión de la movilidad en empresas” (13), donde se exponen las estrategias 
para elaborar estos planes y se presentan ejemplos significativos de empresas que los han 
abordado y los resultados que obtuvieron. Las medidas propuestas son: 
 

1. Reducir la necesidad de viajes domicilio - trabajo 
2. Reducir la necesidad de viajes no laborables combinados con viajes de trabajo 
3. Proporcionar transportes colectivos adecuados 
4. Hacer más atractivo el transporte colectivo 
5. Promover el uso compartido del automóvil 
6. Mejorar las infraestructuras para ciclistas y peatones 
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7. Hacer el ciclismo más atractivo 
8. Proporcionar modos alternativos para los viajes de trabajo 
9. Gestión del aparcamiento 
10. Utilización de vehículos que utilicen eficientemente la energía 

 
Un análisis detallado de la efectividad de los planes de transporte puede encontrarse en Rye, 
2002 (14). 
 
3.3. Promoción individualizada 
 
La promoción del transporte público es una medida ampliamente utilizada. En los últimos años 
se ha tratado de personalizar esta promoción a las necesidades y oportunidades de cada 
domicilio. La técnica más empleada es la conocida como “marketing individualizado” 
(IndiMark®), anteriormente mencionada, desarrollada por SocialData en Alemania y orientada 
principalmente a la promoción del transporte público, aunque también se ha aplicado a 
promocionar el uso de bicicletas y los desplazamientos peatonales. 
 
Esta técnica se basa en asumir la existencia de una laguna entre la percepción del transporte 
público y la realidad de éste, de modo que muchos individuos piensan que este servicio es peor 
de lo que realmente es (12). Se realiza un contacto personal con individuos que han expresado su 
interés en modificar sus conductas en transporte hacia modos menos perjudiciales para el medio 
ambiente, y se les facilita información específica sobre sus posibilidades de transporte (planos de 
las rutas que pueden usar, horarios, billetes gratuitos para que prueben el transporte público, 
etc.). Los pasos a seguir son contacto - motivación - información - refuerzo (15). 
 
Los proyectos piloto de IndiMark® se aplicaron en Alemania (Kassel en 1991 y Nüremberg en 
1993). Posteriormente se llevaron a cabo 45 estudios en 13 países europeos, dentro del programa 
de la UITP “Switching to Public Transport”, obteniéndose resultados positivos (16). Se han 
realizado aplicaciones a gran escala en Alemania, Austria, Suiza y Suecia. En Australia se han 
llevado a cabo igualmente experimentos, tanto con proyectos piloto como con aplicaciones a 
mayor escala, englobados dentro de un programa más amplio de preservación del medio 
ambiente y de la calidad de vida puesto en marcha por el Departamento de Transporte, con el 
nombre de TravelSmart®. 
 
Los promotores de la técnica (16) indican que en South Perth (Australia) se redujo el uso del 
coche en un 14%, mientras que aumentó el uso de la bicicleta un 61%, el coche compartido un 
9%, el transporte público un 17% y los desplazamientos a pie un 35%. En otras aplicaciones a 
gran escala en Alemania se redujo el uso del vehículo privado un 12% y en Suecia un 13%. Un 
resumen de los resultados obtenidos se presenta en la tabla 1 (17). 
 
Se ha presentado una revisión crítica de los datos de Australia (18), que argumenta la existencia 
de posibles sesgos estadísticos en estos resultados, admitiendo en cualquier caso que la técnica 
podría reducir el uso del automóvil del orden de un 5 a un 7%. Estos autores alertan también del 
riesgo de que esta reducción del uso del automóvil por parte de los participantes en el programa 
suponga una mejora de la circulación que dé lugar a un tráfico inducido en los restantes 
habitantes de la ciudad. Esta crítica fue rebatida por un amplio grupo de expertos (17), que 
consideran demostrada la robustez y aplicabilidad del sistema. 
 
Los costes de implementar IndiMark® en South Perth fueron estimados en la propuesta en 
1150000 dólares australianos (unos 660000 euros) para 35000 residentes, con unos 75 AUD (43 
euros) por domicilio (12). 
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Tabla 1. Reducciones en viajes en coche como conductor alcanzadas por IndiMark® (17) 

Proyecto IndiMark® Localización Escala 
Reducción relativa de viajes en 
coche como conductor (sobre 
total de población objetivo) 

South Perth Australia Gran escala 14% 
Goteburg Suecia Gran escala 13% 
Viernheim Alemania Gran escala 12% 
Brisbane Australia Piloto 10% 
South Perth Australia Piloto 10% 
Gloucester Gran Bretaña Piloto 9% 
Viernheim Alemania Piloto 8% 
Portland EE.UU. Piloto 8% 
Cambridge Australia Gran escala 7% 
Frome Gran Bretaña Piloto 6% 

 
3.4. Armonización de viajes 
 
Así como la técnica de marketing individualizado está orientada a modificar el reparto modal, la 
técnica de armonización de viajes busca un uso más eficiente del automóvil mediante una mejor 
planificación de los viajes y las secuencias de desplazamientos y actividades, además de los 
cambios de modo (19). Una de las razones por las que es muy difícil modificar los hábitos de 
viajes es porque puede suponer una modificación en las actividades que los generan, de la 
comprensión y tratamiento de esta secuencia de actividades surgió la técnica de armonización de 
viajes o Travel Blending® (2). 
 
Esta técnica fue desarrollada en Australia por la consultora Steer Davies Gleave en asociación 
con la Universidad de Monash, partiendo de una campaña innovadora para la reducción de la 
contaminación del aire en Sydney antes de los Juegos Olímpicos de 2000. Posteriormente se han 
desarrollado aplicaciones tanto en Australia como en diferentes ciudades del mundo (como 
Nottingham, New Jersey o Santiago de Chile) (19). 
 
La unidad de trabajo en esta técnica es el domicilio. En primer lugar se observa detalladamente 
el comportamiento previo de la familia completa mediante un diario de viajes a lo largo de una 
semana. Estos diarios tienen un diseño específico para reducir las faltas de respuesta (20). A 
continuación los diarios se codifican e introducen en un ordenador, donde un sistema experto 
prepara una respuesta para cada individuo donde se recogen los viajes que ha realizado (y los 
recursos gastados como tiempo, dinero o emisiones) y la frecuencia con la que ha utilizado los 
diferentes modos. Se realizan sugerencias sobre los cambios que se pueden realizar para ajustar 
su comportamiento y reducir los costes de su transporte, el uso del vehículo privado y las 
emisiones. La salida del programa informático es revisada y ajustada por los analistas (2). 
 
Las sugerencias que se ofrecen se basan en reflexionar por anticipado en las actividades y viajes 
que se van a realizar (orden de realización, lugar donde realizarlas, miembro de la familia que las 
puede llevar a cabo con mayor facilidad, etc.). De este modo se pueden armonizar modos de 
viaje, actividades y tiempos. A lo largo de aproximadamente un mes, la familia y cada uno de 
sus miembros recogen algunas de estas sugerencias, adoptan metas y generan sus propias 
medidas. Al cabo de ese periodo se les ofrece un segundo diario de viajes semanal y se realiza el 
mismo proceso, ofreciendo al individuo los resultados de la experiencia como comparación de 
los detalles de cada diario (2, 5). El individuo puede observar los beneficios personales 
obtenidos, como ahorros de tiempo, lo que facilita el mantenimiento de los nuevos patrones de 
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desplazamientos. La técnica completa consta de cuatro kits que se encuentran descritos en la 
documentación reseñada (12, 15, 20). Los costes estimados de este programa por domicilio 
participante se estiman en 44 libras esterlinas (unos 65 euros) (12). 
 
Con la técnica de Travel Blending® se han alcanzado reducciones del 10 al 15% de viajes en 
automóvil en los domicilios participantes, con una reducción correspondiente en los kilómetros 
recorridos por los coches de entre el 9 y el 30% (19). En total, los vehículos-kilómetro recorridos 
se redujeron en Adelaida un 21% en el grupo que realizó la encuesta, comprobándose que la 
reducción se mantenía seis meses después. Se estima que en la población completa los vehículos-
kilómetro recorridos pueden reducirse en un 11% (15). 
 
Las reducciones del tiempo empleado en viajes de automóvil, que suponen un beneficio 
individual para el viajero, fueron de entre el 11,8 y el 26,7% entre los participantes de Adelaida, 
Nottingham y Santiago de Chile. De este modo, no sólo se apela al altruismo de las personas, 
sino que se obtienen beneficios personales que tienden a autosustentarse (2). 
 
La observación de que la armonización de viajes puede producir beneficios en la calidad de vida 
de los individuos, más allá del aspecto específico de la reducción de los viajes en coche, generó 
la idea de extender el proyecto incorporando otras actividades, tipos de beneficios y 
participantes. La idea se extiende a toda la comunidad local con el concepto de “barrios vivibles” 
(Living Neighbourhoods®) (2). 
 
4. CONCLUSIONES 
 
La búsqueda de una movilidad urbana sostenible es uno de los objetivos de los poderes públicos. 
Las medidas tradicionales a través de campañas de concienciación tienen una efectividad 
limitada, si bien las nuevas técnicas de modelación pueden contribuir a su mejora. En los últimos 
años, se han desarrollado en el mundo diferentes técnicas más específicas e individualizadas para 
contribuir a este objetivo. Las primeras experiencias llevadas a cabo muestran que estas técnicas 
son efectivas, por lo que parece adecuado prestarles atención y estudiar su aplicación en un 
número creciente de ciudades. 
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