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CONTEXTO 

 
El transporte constituye una de las principales actividades económicas a escala mundial, y es el 
principal consumidor de energía. Además, presenta una diversificación energética mínima, siendo 
derivada del petróleo el 98,6% de la energía total consumida por el mismo. Otros factores también son 
fundamentales a la hora de evaluar la pertinencia de estudiar el tema del transporte, como las 
emisiones debidas a los vehículos particulares, el aumento por ingresos hospitalarios debidos a 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares, la contaminación acústica, la ocupación masiva del 
espacio, la fragmentación del territorio y el efecto barrera en las ciudades. 
 

 
«La política europea de transportes de cara al 2010: La hora de la verdad"  
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ESTADO DEL ARTE 

 
1. No necesariamente considera todas las opciones de elección que se le ofrece 
2. No tiene por qué prestar atención a todas las características constitutivas de opciones de elección 
3. Su regla de decisión (es decir, la que conduce a la selección final) no necesariamente se basa en un 

criterio de maximización de una función de valor (por ejemplo, la función de utilidad). 

Se parte de la base que la racionalidad del individuo es limitada, y que tiende a simplificar la tarea: 
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Sub - coste modal generalizado  

Coste percibido por el usuario al 
desplazarse de i a j en el modo v 

Coste generalizado de transporte 

Coste total percibido por el usuario 
al desplazarse de i a j 

Constante característica del modo 

Considera los aspectos no físicos como el 
confort, seguridad, estatus, imagen, etc. 

Tiempos asociados al desplazamiento 

Agregación de los tiempos experimentados por 
el usuario en la realización del desplazamiento 

Valor del tiempo 

Coste promedio en euros asociado a 
la valoración que hacen del tempo 
los usuarios de la zona (€/min) 

Costes directos 

Costes fijos derivados de la utilización de 
un determinado modo de transporte 
(peaje, billete, etc.) 
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OBJETIVO GENERAL  

 Este trabajo de investigación estudia en base a entrevistas y cuestionarios presenciales y en línea, y  
con   referencia   a   la   Teoría   del   Comportamiento   Planificado, la construcción  de  modelos  de 
elección   en  relación   con   el  modo  de  desplazamiento más utilizado en el marco de la movilidad 
obligada en el contexto geográfico de la Región Parisina. 
 
 Numerosos factores (cognitivos y emocionales) están involucrados en la selección de  un  modo  de 
transporte: Las características individuales, el objetivo del desplazamiento, factores circunstanciales 
asociados al individuo y otros asociados al desplazamiento. 
 
 Conocer  la  manera  en  que  en  que  los  usuarios  escogen  su  itinerario  entre  un  conjunto  de 
alternativas,  puede  suministrar  una  referencia  útil  durante la formulación de recomendaciones y 
políticas  para,  en  primer  lugar,  optimizar  el  uso  de  las infraestructuras actuales y futuras, y en 
segundo lugar, desarrollar estrategias de comunicación que incentiven el fortalecimiento de factores 
de selección de itinerarios que sean coherentes con la multimodalidad y la alternatividad al vehiculo 
privado. 
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HIPÓTESIS 

 La hipótesis general sobre la que se basa este proyecto de investigación es que el comportamiento 
de los individuos en términos de selección de modo puede explicarse por diversos factores: 
 
 
1. El juicio debido a la elección del itinerario y las consecuencias percibidas (las actitudes hacia la 

elección de la ruta). 
2. Consideraciones sobre la influencia y las opiniones de individuos cercanos en relación con dicha 

elección (las normas sociales). 
3. Las creencias del individuo sobre el control que ejerce sobre la elección de la ruta (la percepción 

subjetiva de efectividad) 
 
 En otras palabras, si se supone que un conductor es capaz de realizar los cálculos necesarios para 
lograr una mejor opción, su análisis se relaciona con la maximización de una función de utilidad en la 
que los factores se agrupan de acuerdo a la teoría del comportamiento planificado. 
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METODOLOGIA 

Basado en la realización de entrevistas no estructuradas, entrevistas semi-estructuradas, cuestionarios y encuestas de 
preferencias declaradas realizadas presencialmente y en línea, sobre las motivaciones de la elección de itinerarios en 
desplazamientos urbanos. 
 
La población de estudio se limitará a los residentes de la región parisina, titulares de licencias de conducción, que 
utilizan para sus desplazamientos el automóvil, ya sea exclusivamente o en combinación con otros modos. 
Las encuestas (no estructurados, semi-estructurados y de preferencias declaradas) se llevarán a cabo en cuatro (4) 
áreas geográficas delimitadas sobre la base de criterios morfológicos y sociológicos y situadas entre París y la Gran 
Corona. 
 
La muestra definitiva para la modelización será escogida voluntariamente a fin de constituir grupos equilibrados en 
términos de, por ejemplo: sexo, edad, nivel de educación, lugar de residencia, tipo de movilidad  
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Aquí las acciones que se han realizado 
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Toma de datos, estudios previos, diagnósticos, 
encuestas, estudios de impacto, 

Planes de infraestructuras y de servicios, planes 
de movilidad, programa de gobierno, planes de 
acción, planes de emergencia,… 

Proyectos de infraestructuras, mantenimiento, 
sistemas informáticos, sistemas tecnológicos, 
sistemas de información,… 

Modelos de negocio, contratos programa, PPP 
público-privado para la financiación de los 
servicios de transporte urbano y las 
infraestructuras, desarrollo organizacional,  

Análisis 

Planificación 

Ingeniería 

Gestión 



Aquí la descripción del primer cuestionario 
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Resultados factores 

Basado en la realización de entrevistas no estructuradas, entrevistas semi-estructuradas, cuestionarios y encuestas de 
preferencias declaradas realizadas presencialmente y en línea, sobre las motivaciones de la elección de itinerarios en 
desplazamientos urbanos. 
 
La población de estudio se limitará a los residentes de la región parisina, titulares de licencias de conducción, que 
utilizan para sus desplazamientos el automóvil, ya sea exclusivamente o en combinación con otros modos. 
Las encuestas (no estructurados, semi-estructurados y de preferencias declaradas) se llevarán a cabo en cuatro (4) 
áreas geográficas delimitadas sobre la base de criterios morfológicos y sociológicos y situadas entre París y la Gran 
Corona. 
 
La muestra definitiva para la modelización será escogida voluntariamente a fin de constituir grupos equilibrados en 
términos de, por ejemplo: sexo, edad, nivel de educación, lugar de residencia, tipo de movilidad  
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Resultados clúster 

Basado en la realización de entrevistas no estructuradas, entrevistas semi-estructuradas, cuestionarios y encuestas de 
preferencias declaradas realizadas presencialmente y en línea, sobre las motivaciones de la elección de itinerarios en 
desplazamientos urbanos. 
 
La población de estudio se limitará a los residentes de la región parisina, titulares de licencias de conducción, que 
utilizan para sus desplazamientos el automóvil, ya sea exclusivamente o en combinación con otros modos. 
Las encuestas (no estructurados, semi-estructurados y de preferencias declaradas) se llevarán a cabo en cuatro (4) 
áreas geográficas delimitadas sobre la base de criterios morfológicos y sociológicos y situadas entre París y la Gran 
Corona. 
 
La muestra definitiva para la modelización será escogida voluntariamente a fin de constituir grupos equilibrados en 
términos de, por ejemplo: sexo, edad, nivel de educación, lugar de residencia, tipo de movilidad  
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Próximos resultados/Próxima encuesta 

Basado en la realización de entrevistas no estructuradas, entrevistas semi-estructuradas, cuestionarios y encuestas de 
preferencias declaradas realizadas presencialmente y en línea, sobre las motivaciones de la elección de itinerarios en 
desplazamientos urbanos. 
 
La población de estudio se limitará a los residentes de la región parisina, titulares de licencias de conducción, que 
utilizan para sus desplazamientos el automóvil, ya sea exclusivamente o en combinación con otros modos. 
Las encuestas (no estructurados, semi-estructurados y de preferencias declaradas) se llevarán a cabo en cuatro (4) 
áreas geográficas delimitadas sobre la base de criterios morfológicos y sociológicos y situadas entre París y la Gran 
Corona. 
 
La muestra definitiva para la modelización será escogida voluntariamente a fin de constituir grupos equilibrados en 
términos de, por ejemplo: sexo, edad, nivel de educación, lugar de residencia, tipo de movilidad  
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