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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es presentar una primera aproximación al estudio de la accesibi-

lidad de la población al transporte público interurbano de viajeros. Para ello, se analiza la dis-
ponibilidad de servicios regulares de transporte, tanto ferroviarios como por carretera, en los
879 asentamientos poblados de Navarra.

Los resultados muestran una baja cobertura espacial (47% de los núcleos) que, sin embargo,
engloba a la mayor parte de la población (96%). Los núcleos que no disponen de servicios de
transporte público se caracterizan por un bajo volumen demográfico, por estar situados al mar-
gen de los principales corredores de transporte y por disponer de un alto grado de motorización
en vehículo privado.

Finalmente, se realizan algunos análisis complementarios para conocer la accesibilidad a la
capital y a las principales cabeceras comarcales, así como para calcular, mediante algunos
ejemplos, la calidad del servicio en términos de tiempos de recorrido1.

I. PRESENTACIÓN
La posibilidad de acceso de la población al transporte público es un elemento clave de equi-

dad social y territorial. Un espacio bien cohesionado precisa de buenos niveles de accesibilidad
entre los diferentes núcleos poblados (Comisión Europea, 1999), de tal forma que todos los
habitantes de un territorio dispongan de las condiciones necesarias para acceder de manera
equivalente a infraestructuras y conocimientos.

En la mayoría de las ocasiones, los esfuerzos de las administraciones públicas para mejorar
la accesibilidad entre los asentamientos centran su atención casi exclusivamente en la creación
y mantenimiento de las infraestructuras viarias, tratando de disminuir el tiempo y los riesgos
asociados a la movilidad. Al mismo tiempo, desde la perspectiva de la planificación de los
equipamientos y dotaciones de carácter público, es frecuente que las cuestiones relacionadas
con la accesibilidad pasen a un segundo plano, e incluso no se aborden hasta que su funciona-
miento se revela problemático2.

Por otro lado, no podemos olvidar –como bien han destacado algunos autores (Estevan et
al., 1996)– que no todos los hogares disponen de vehículo privado, y mucho menos todos los
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1 Esta investigación ha contado con el apoyo del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de
Navarra.

2 Un ejemplo de esto lo encontramos en la Explotación de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (Ministerio de
Administraciones Públicas, 2001), en la que se evalúan entre otros el estado de la red viaria y de los servicios de telecomunicaciones,
mientras que los servicios de transporte público de viajeros no aparecen ni siquiera reseñados.



miembros del hogar. Las causas de esta falta de acceso universal al automóvil son muy diver-
sas y abarcan desde la imposibilidad física o mental para conducir, a motivaciones económicas,
sin olvidar que muchas personas no disponen de permiso de conducir simplemente porque no
lo desean.

En cualquier caso, y pese al fuerte desarrollo de la motorización privada3, lo cierto es que
una buena parte de la población sigue dependiendo para sus desplazamientos del transporte
público de pasajeros o de otras personas que dispongan de vehículo particular. Esta dependen-
cia se contempla con preocupación desde el punto de vista de la vertebración del territorio
(Gobierno de Navarra, 2003a), ya que los colectivos con menor motorización pueden verse
muy afectados si la oferta de transporte público es inadecuada.

Esto es –si cabe– todavía más grave en las áreas rurales (Comisión Europea, 1996), espe-
cialmente en aquéllas que pueden ser consideradas como zonas en declive (Comisión Europea,
1999), ya que las posibilidades de acceso local a bienes y servicios –así como al mercado labo-
ral– se reducen. En esta misma línea, la Federación Española de Municipios y Provincias expo-
ne en un documento sobre articulación y desarrollo territorial (FEMP, 2001) la relación directa
existente entre la accesibilidad de los núcleos rurales y el mantenimiento de su población y
actividades.

Dejando a un lado la necesidad de prestar un nivel básico de servicio público al conjunto de
la población, parece claro –y así se recoge también en numerosos documentos oficiales– que el
desarrollo del transporte interurbano colectivo presenta grandes ventajas frente a la utilización
del vehículo privado. El consumo energético, las emisiones de sustancias a la atmósfera, el
ruido y otros muchos efectos negativos derivados de la congestión se verían reducidos con una
menor utilización del transporte privado (Comisión Europea, 1996; European Environment
Agency, 2000).

En esta línea, el Libro Blanco del Transporte (Comisión Europea, 2001) propugna el ree-
quilibrio de los diferentes modos de transporte, entre otras cuestiones para tratar de evitar el
crecimiento de la congestión causada por el actual reparto de la movilidad entre los diferentes
medios de transporte, claramente inclinado hacia el transporte en vehículo privado. La propia
Estrategia Territorial de Navarra (Gobierno de Navarra, 2003a) considera que poner freno a la
actual tendencia de crecimiento en la motorización y al aumento del uso del vehículo privado
es un destacado reto. Conciliar las aspiraciones individuales de movilidad con el interés colec-
tivo, se percibe en este documento como un importante desafío, habida cuenta de las dificulta-
des que entraña la promoción del transporte público en áreas de baja densidad, hasta ahora
poco congestionadas por el tráfico.

II. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN
El estudio que presentamos se basa en el análisis estadístico y cartográfico de la informa-

ción disponible sobre transporte y poblamiento en Navarra. Mediante la utilización de un
Sistema de Información Geográfica (Arc Gis 8.1.) se ha llevado a cabo la digitalización de las
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3 En Navarra el número de automóviles ha crecido en los últimos años un 30%. En 1994 había 191.375 vehículos de este tipo, mientras
que en 2001 eran ya 248.571 (Instituto de Estadística de Navarra, 2003a).



líneas de transporte interurbano a partir de la Base Cartográfica Nacional (BCN200) del
Instituto Geográfico Nacional a escala 1:200.000.

Junto a esto, se ha procedido a integrar en la misma base cartográfica los datos poblaciona-
les desagregados por entidades, procedentes de la Revisión del Padrón Municipal a fecha 1 de
enero de 2001, suministrados en soporte informático por el Instituto de Estadística de Navarra
(2003b).

Esta información ha servido para elaborar unos sencillos análisis4 que muestran la disponi-
bilidad de transporte público para la población residente en cada núcleo de Navarra y el núme-
ro de usuarios potenciales de los diferentes servicios. Estos análisis distan mucho de ofrecer
una visión tan completa como la que ofrecen otras medidas de la accesibilidad5 (García
Palomares, 2000; Gutiérrez Puebla, 1991; Fernández Santamaría, 2000), sin embargo, resultan
suficientes como primera aproximación a la situación del transporte colectivo de viajeros en la
Comunidad Foral.

III. EL TRANSPORTE INTERURBANO DE VIAJEROS EN NAVARRA
En la actualidad, los medios de transporte colectivo regulares, que sirven para el desplaza-

miento de pasajeros entre unas zonas y otras de Navarra, se circunscriben al ferrocarril (explo-
tado en su integridad por la compañía RENFE) y a las diferentes concesiones de líneas regula-
res de autobuses.

La distribución territorial del ferrocarril (figura 1) presenta dos importantes líneas de carác-
ter nacional que tocan Navarra de forma tangencial y que corresponden a los trayectos
Zaragoza-Castejón-Bilbao, con casi 50 kilómetros de recorrido en Navarra y 6 estaciones, y la
línea Madrid-Irún de 13 kilómetros y tan sólo 3 paradas. Sin embargo, el principal trazado
ferroviario de la Comunidad Foral es la vía que enlaza Alsasua y Castejón a través de
Pamplona. Su recorrido es de unos 135 kilómetros y sirve de enlace entre las grandes líneas
nacionales antes citadas. Además de las dos estaciones de cabecera, existen otras 9 paradas,
incluyendo la propia capital.

Por su parte, el sistema de transporte público regular de viajeros por carretera se organiza a
partir de concesiones públicas, que dependen de diferentes administraciones. En el caso de
Navarra, existen varios tipos de situaciones: líneas interprovinciales de gran recorrido que
dependen del gobierno de la nación; líneas que afectan a otras provincias limítrofes, en cuyo
caso pueden depender del Gobierno Foral o de otros gobiernos autonómicos; y líneas internas
cuyas características las hacen asimilables al transporte urbano (este es el caso del Transporte
Público Comarcal de Pamplona). Para nuestro estudio, utilizamos las 39 concesiones del
Gobierno de Navarra, que son las que mayor impacto tienen para el estudio del servicio de
transporte entre las diferentes localidades de Navarra (Figura 2).
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4 Existe una abundante bibliografía sobre las posibilidades de utilización de los Sistemas de Información Geográfica para el análisis de
la accesibilidad y de la efectividad territorial de los servicios de transporte. En la bibliografía de este artículo se citan algunos docu-
mentos relevantes: Miller y Shaw (2001), Shaw y Xin (2003).

5 De entre los muchos conceptos que se encierran bajo el término accesibilidad utilizamos el más inmediato: posibilidad de acceder al
transporte público en función de la existencia o no de servicio en la localidad de residencia. 



FIGURA 1
TRAZADO FERROVIARIO Y ESTACIONES DE NAVARRA

De entre todas estas líneas, una minoría (16) son estrictamente intraprovinciales, mientras
que el resto (23) conectan y realizan parada en localidades situadas en todas las provincias
limítrofes: Guipúzcoa, Álava, La Rioja, Soria, Zaragoza y Huesca.
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FIGURA 2
RUTAS Y PARADAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS POR

CARRETERA DE NAVARRA

En conjunto, la disposición de las concesiones presenta un marcado carácter radial con cen-
tro en Pamplona, que es cabecera o punto de destino de la mayor parte de los servicios. Las
líneas recorren miles de kilómetros por todo el territorio navarro y realizan 464 paradas, de las
cuales 384 corresponden a Navarra y 80 al resto de las provincias antes citadas.

IV. ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD
Para medir la efectividad territorial y social del transporte público de viajeros vamos a estu-

diar la relación existente entre las redes de servicios de transporte que se ofertan a los ciudada-
nos y la distribución de éstos en el territorio, de tal manera que podamos obtener una visión
aproximada de su cobertura espacial y poblacional.

El análisis se realiza teniendo en cuenta la proximidad6 de los núcleos de población de
Navarra a las paradas del transporte público por carretera o a las estaciones de ferrocarril, ya
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6 La distancia que se ha tomado para llevar a cabo el análisis de proximidad es de un 1 kilómetro desde la parada de autobús o estación
ferroviaria. Dentro de ese radio, se considera que los potenciales usuarios pueden acceder al transporte público sin necesidad de recu-
rrir a otros medios mecanizados. A efectos de simplificar el estudio, cuando el centroide del polígono que representa cada asenta-
miento está dentro del área de influencia de 1 kilómetro, se considera que todos los habitantes de ese núcleo pueden acceder al trans-
porte público interurbano en igualdad de condiciones.



que la simple proximidad a una vía férrea o ruta de autobús –sin la correspondiente parada– no
constituye un acceso efectivo al medio de transporte.

Como se comentará al final de este artículo con mayor detenimiento, la metodología que
vamos a utilizar permite únicamente obtener un resultado aproximativo, dado que no se toman
en consideración aspectos tan relevantes como la frecuencia, los horarios, el tiempo de recorri-
do, etc. Sólo conoceremos cuántos núcleos de población (y en consecuencia cuántos habitan-
tes) tienen acceso al transporte público interurbano y cuántos están desprovistos de este servi-
cio básico.

En primer lugar mostramos los resultados obtenidos al analizar la accesibilidad a la red
ferroviaria (Tabla 1). El primer aspecto que destaca es el bajo número de asentamientos de
población con acceso próximo al transporte ferroviario: únicamente 21 de los 879 núcleos
habitados tiene a menos de un kilómetro de distancia una estación de ferrocarril. A pesar de
esto, el porcentaje de personas que residen en esos núcleos representa prácticamente la mitad
de la población total de Navarra.

Por su parte, el transporte de viajeros por carretera (Tabla 2) se analiza desagregado por
concesiones. Al repasar una a una las concesiones se aprecian notables diferencias tanto en la
longitud y número de paradas, como en los asentamientos y población que se convierten en
usuarios potenciales del servicio público. Como es lógico, los recorridos que tienen parada en
la capital son los que mayor número de usuarios potenciales presentan.
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TABLA 1
ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE FERROVIARIO DE VIAJEROS EN NAVARRA

Ferrocarril 18 198 21 281.132 1.419,8

Paradas Longitud Asentamientos Población Servicio
(Nº) (Km.) (< 1Km.) (< 1Km.) (Pobl./Km.)

TABLA 2
ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO DE VIAJEROS EN NAVARRA

Concesión nº 1 Provincial 41 187 46 226.856 1213,1
Concesión nº 2 Provincial 19 106 18 208.498 1967,0
Concesión nº 3 Interprovincial 20 136 21 203.571 1496,8
Concesión nº 4 Interprovincial 26 101 30 222.433 2202,3
Concesión nº 5 Interprovincial 8 49 10 193.459 3948,1
Concesión nº 6 Interprovincial 28 93 23 200.514 2156,1
Concesión nº 7 Provincial 24 142 24 217.852 1534,2
Concesión nº 8 Provincial 12 68 13 208.831 3071,0
Concesión nº 9 Provincial 13 73 14 209.866 2874,9
Concesión nº 10 Interprovincial 36 226 34 47.546 210,4

Nº Concesión Ámbito Paradas Longitud Asentamientos Población Servicio
(Nº) (Km.) (< 1Km.) (< 1Km.) (Pobl./Km.)
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TABLA 2
(continuación)

Concesión nº 11 Interprovincial 79 329 83 266.790 810,9

Concesión nº 12 Provincial 14 30 11 14.529 484,3

Concesión nº 13 Provincial 8 87 12 217.207 2496,6

Concesión nº 14 Interprovincial 22 158 25 243.922 1543,8

Concesión nº 15 Interprovincial 13 247 16 246.085 996,3

Concesión nº 16 Provincial 23 177 26 239.975 1355,8

Concesión nº 17 Interprovincial 30 365 33 274.851 753,0

Concesión nº 18 Interprovincial 9 82 9 52.978 646,1

Concesión nº 19 Interprovincial 10 183 10 255.119 1394,1

Concesión nº 20 Interprovincial 25 77 28 199.587 2592,0

Concesión nº 21 Interprovincial 7 57 6 49.395 866,6

Concesión nº 22 Provincial 28 76 33 223.039 2934,7

Concesión nº 23 Provincial 4 13 3 36.553 2811,8

Concesión nº 24 Provincial 5 30 8 190.670 6355,7

Concesión nº 25 Interprovincial 7 56 7 22.925 409,4

Concesión nº 26 Provincial 5 12 9 2.359 196,6

Concesión nº 27 Interprovincial 22 91 37 211.773 2327,2

Concesión nº 28 Interprovincial 16 75 23 198.158 2642,1

Concesión nº 29 Interprovincial 1 4 1 3.559 889,8

Concesión nº 30 Interprovincial 4 28 5 3.270 116,8

Concesión nº 31 Interprovincial 5 29 5 18.662 643,5

Concesión nº 32 Provincial 22 48 23 194.096 4043,7

Concesión nº 35 Provincial 30 57 32 205.704 3608,8

Concesión nº 36 Provincial 2 10 3 189.532 18953,2

Concesión nº 37 Interprovincial 8 87 8 60.035 690,1

Concesión nº 38 Provincial 19 39 26 201.827 5175,1

Concesión nº 40 Interprovincial 2 6 2 9.385 1564,2

Concesión nº 41 Interprovincial 5 24 5 15.392 641,3

Concesión nº 42 Interprovincial 9 60 8 14.704 245,1

Nº Concesión Ámbito Paradas Longitud Asentamientos Población Servicio
(Nº) (Km.) (< 1Km.) (< 1Km.) (Pobl./Km.)



V. EFECTIVIDAD TERRITORIAL DE LAS REDES DE TRANSPORTE PÚBLICO
Una vez realizados los análisis de accesibilidad, llega el momento de comprobar hasta que

punto las redes de transporte cumplen su función de servicio público al asegurar la movilidad
de toda la población en todo el territorio. Lo hacemos desde dos puntos de vista complementa-
rios: por un lado los asentamientos y por otro las personas.

En el Gráfico 1 se aprecia la escasa cobertura territorial del transporte colectivo. Más de la
mitad de los núcleos poblados de Navarra (466) no disponen de ningún tipo de servicio público
de transporte, frente a los 413 pueblos y ciudades que sí cuentan con él. Sin embargo, al fijar
nuestra atención en la población, el panorama cambia radicalmente, ya que observamos que
una inmensa mayoría de los habitantes de la Comunidad Foral (545.160 de los 569.628 que
contabilizaba el Padrón de 2001) vive en asentamientos que disponen de algún medio de trans-
porte colectivo.

GRÁFICO 1
ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO:

EXISTENCIA O NO DE ALGÚN TIPO DE SERVICIO

La desproporción existente entre el porcentaje de cobertura de los núcleos y de la población
se debe a la peculiar estructura del sistema de asentamientos de Navarra. El característico
poblamiento disperso propio de la Montaña y Zona Media de Navarra –desde caseríos aislados
a pequeñas aldeas, según las comarcas– dificulta notablemente que el transporte llegue a todos
los rincones del territorio. Como es lógico, hacer llegar los servicios de autobús a numerosos
núcleos de escasa población no resulta rentable, al menos desde un punto de vista estrictamente
económico.

Por el contrario, en la Ribera la cobertura de las redes es casi total, al quedar sólo al margen
algunas pequeñas entidades (mayoritariamente granjas) pertenecientes a municipios compues-
tos. Como ocurre en otras provincias con poblamiento concentrado similar al de esta zona de
Navarra (Fernández Santamaría, 2000), la existencia de pocos núcleos y de mayor tamaño
medio permite una extensión mayoritaria del servicio.

El número de asentamientos de un territorio y la población que éstos tienen se convierte en
un elemento discriminante para la accesibilidad al transporte público. En el caso concreto de
Navarra, podemos comprobar que existe una relación muy estrecha entre el tamaño medio
poblacional del asentamiento y la existencia o no de un servicio de transporte colectivo: a menor
volumen de personas residentes, las posibilidades de contar con él se reducen (Gráfico 2).
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Aun contando con que un importante número de entidades poblacionales no tiene servicio
de transporte, hay que reconocer que la inmensa mayoría de ellas son de escaso tamaño (un
65% del total tienen menos de 50 habitantes).

GRÁFICO 2
DISTRIBUCIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS EN FUNCIÓN DE SU TAMAÑO POBLACIONAL

Por el contrario, al llegar a los asentamientos con más de 100 habitantes la relación se
invierte, de tal manera que entre éstos predominan los que cuentan con transporte colectivo. El
porcentaje se va haciendo cada vez mayor, de forma que en el conjunto de la región sólo hay
un pueblo de más de 500 habitantes (Oteiza) sin servicio regular.

Además del tamaño poblacional del asentamiento, otros factores son también determi-
nantes a la hora de explicar la existencia o no de servicios de transporte en los núcleos de
menor tamaño. La situación de los mismos en función de su distancia a los principales
corredores viarios resulta reveladora. Como se aprecia en los mapas siguientes (Figura 3),
la mayor parte de las entidades sin servicio de transporte regular (344 en total) se sitúan al
margen de las principales vías de comunicación (entendiendo por tales todas excepto las
“locales”). Por el contrario, muchos núcleos de pequeño tamaño disponen de este servicio
únicamente debido a la situación que ocupan con respecto a los ejes viarios transitados por
los autocares.

La imagen que nos proporcionan los dos mapas muestra claramente la posición que ocu-
pan unos núcleos y otros. Sin embargo, cabría aducir que las carreteras de mayor entidad
enlazan principalmente a los pueblos y ciudades más importantes y, por tanto, es lógico que
la mayor parte de los asentamientos de escasa población estén comunicados a través de
carreteras locales.
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FIGURA 3
LOCALIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS CON Y SIN SERVICIO DE TRANSPORTE

URBANO COLECTIVO

GRÁFICO 3
DISTRIBUCIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS EN FUNCIÓN DE

LA DISTANCIA AL VIARIO PRINCIPAL
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Esto se comprueba realizando el análisis de proximidad a los principales corredores de
transporte, tanto para el conjunto de los núcleos, como para los que ocupan los niveles inferio-
res de población (Gráfico 3).

Las diferencias saltan a la vista. Entre los núcleos más próximos (distancia inferior a 1 kiló-
metro) predominan los que tienen servicio de transporte (72%), mientras que en los más aleja-
dos la proporción es casi la inversa (78%).

Cuando eliminamos las diferencias demográficas, tomando sólo los núcleos pequeños (de
50 o menos habitantes), obtenemos un resultado mucho más acertado para analizar la relación
entre proximidad a la vía y accesibilidad al transporte. En este caso, los contrastes se atenúan
un poco, mostrando sin distorsiones las diferencias de accesibilidad entre núcleos muy pareci-
dos en tamaño.

FIGURA 4
ASENTAMIENTOS SIN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

E ÍNDICE DE MOTORIZACIÓN
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Finalmente, existe también una destacable coincidencia entre la disponibilidad de vehículos
por parte de la población (Índice de Motorización) y la existencia de servicios de transporte.
Como puede verse en la Figura 4, se aprecia la concurrencia entre los núcleos que no disponen de
autobús y los municipios cuyo Índice de Motorización está por encima de la media de Navarra.

VI. ACCESIBILIDAD A LOS PRINCIPALES NODOS DEL SISTEMA URBANO
Las ciudades y cabeceras comarcales ejercen una función territorial atractora de la pobla-

ción de los espacios circundantes, que busca tanto oportunidades laborales, como abastecerse
en ellas de todo tipo de bienes (comercio) y servicios (salud, educación, ocio, etc.). En general,
se puede afirmar que a mayor tamaño poblacional la complejidad y oportunidades que ofrece
un núcleo es mayor. Por este motivo, en los análisis de accesibilidad, la bibliografía especiali-
zada (Gutiérrez Puebla, 1991; Fernández Santamaría, 2000) suele tomar como base el estudio
de la situación con respecto a los principales centros urbanos.

En nuestro caso concreto, dada la estructura singular del poblamiento en Navarra, se ha
optado por analizar la disponibilidad de acceso mediante transporte público a la capital y a los
núcleos de más de 10.000 habitantes7. Estudiaremos, por tanto, la accesibilidad a Pamplona,
Tudela, Estella y Tafalla (Figura 5 y Tabla 3).

Como es lógico, Pamplona es el asentamiento mejor comunicado por transporte público de
toda Navarra. Dada la estructura básicamente radial de las líneas de autobuses, una cifra supe-
rior al 60% de las concesiones tiene como origen o destino la capital. Esta situación permite
que Pamplona esté comunicada con casi 400 núcleos, que significan aproximadamente un 45%
de los existentes en Navarra.

Sin contar con la Red de Transporte Comarcal, que da servicio a varias localidades de bas-
tante peso demográfico, más de 310.000 personas (el 54,5% de la población navarra) dispone
de algún tipo de oferta de transporte público. Añadiendo a esta cifra los habitantes de la capital
y de su corona metropolitana superamos las 540.000 personas. Esto quiere decir que tan sólo el
5% de la población no dispone de acceso a Pamplona mediante servicio público.

Las cabeceras comarcales se sitúan a mucha distancia de Pamplona en cuanto a la cobertura de
sus redes de transporte interurbano con el resto de la región. Tudela, que ocupa el segundo puesto
en la jerarquía del sistema urbano, sólo dispone de 7 concesiones de líneas de autocares regulares,
lo que le presta acceso a un número de asentamientos muy bajo: 51 (menos del 6% del total).

Por otro lado, su red de conexiones está muy centrada en los núcleos próximos y en dos
corredores fundamentales: el Eje del Ebro (hasta Lodosa y con una ramificación que conecta
con Estella) y el corredor de enlace con Pamplona, que es el asentamiento más al norte con el
que tiene servicio por carretera.

Además de esto, habría que considerar también el transporte ferroviario, que aporta accesi-
bilidad vía Castejón hasta el Corredor del Araquil y a su vez permite conectar con la línea
Madrid-Irún.
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7 Por razones obvias, no hemos considerado en nuestro estudio a los núcleos de más de 10.000 habitantes que se encuentran incluidos
dentro del Servicio de Transporte Público de la Comarca de Pamplona: Barañain, Burlada y Zizur Mayor.



FIGURA 5
ACCESIBILIDAD POR LÍNEAS DE AUTOBÚS A PAMPLONA

Y A LOS PRINCIPALES ASENTAMIENTOS

Estella, por su parte, tiene una tupida red de conexiones establecidas sobre todo en la mitad
occidental de la Comunidad Foral. Casi 100 núcleos (prácticamente el doble que Tudela) tienen
acceso a esta ciudad, aunque la población servida es la más baja de todas las cabeceras comar-
cales que estamos estudiando: 288.934 personas.
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También conviene recordar que ésta es la única ciudad navarra de más de 10.000 habitantes
que no cuenta con líneas ferroviarias.

Para finalizar, Tafalla constituye un ejemplo claro de la gran importancia que reviste, a la hora
de calcular su accesibilidad, la localización geográfica de un asentamiento. Nos encontramos ante
la cabecera comarcal de menor tamaño poblacional de las tres estudiadas y, a pesar de ello, la
mejor conectada. Su situación de enclave destacado en el principal corredor de infraestructuras de
Navarra (Pamplona-Tudela) y la posición central que ocupa entre las principales ciudades de
Navarra, permite a Tafalla contar con un número de conexiones y de población accesible muy
superior a lo que le correspondería únicamente en función de su peso demográfico.

VII. CALIDAD DEL SERVICIO: TIEMPOS DE RECORRIDO
Uno de los últimos temas que vamos a tratar en este estudio es el de la velocidad de recorri-

do de los autobuses. Lo hacemos como ejemplo de los aspectos sobre calidad del servicio que
influyen en la accesibilidad, ya que son muchas las variables de este tipo que se pueden anali-
zar, y abordarlas aquí resultaría imposible. Además, debido a la carencia de información sobre
tiempos de recorrido de muchas de las concesiones, necesariamente nos tenemos que centrar –a
modo de muestra– en algunas de las líneas.

En concreto, hemos tomado como ejemplo nueve recorridos que reúnen varias característi-
cas: tienen como origen o destino a Pamplona; se trata de localidades señaladas, están situadas
en puntos cercanos a los límites de la provincia; y prácticamente cubren 365 grados en torno a
la capital. Además, como acabamos de señalar, disponemos en todos estos casos de informa-
ción facilitada por las empresas concesionarias sobre el tiempo que tardan los autobuses en rea-
lizar estos trayectos.

Para llevar a cabo el estudio, contraponemos a estos tiempos de recorrido una estimación de
lo que podría tardase en realizar los mismos trayectos en automóvil y sin hacer paradas8 (Figura
6). Comparando ambas cifras, obtenemos el tiempo de penalización o suplementario que los
usuarios del transporte público deben soportar frente a los que se desplazan en vehículo privado.
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TABLA 3
ACCESIBILIDAD POR LÍNEAS DE AUTOBÚS A PAMPLONA

Y A LOS PRINCIPALES ASENTAMIENTOS

TOTAL 39 100 879 100 569.628 100
Pamplona 24 61,5 391 44,5 310.318 54,5
Tudela 7 17,9 51 5,8 313.457 55,0
Estella 5 12,8 96 10,9 288.934 50,7
Tafalla 10 25,6 73 8,3 343.695 60,3

Concesiones % Asentamientos % Población %
(Nº) (sobre total) (Nº) (sobre total) (Nº) (sobre total)

8 Para el cálculo de los tiempos de recorrido en automóvil se ha utilizado un buscador automático de rutas accesible a través de
Internet: (http://www.repsol-ypf.com).



FIGURA 6
TIEMPOS DE RECORRIDO DEL AUTOBÚS (GRIS CLARO)

Y DEL AUTOMÓVIL (GRIS OSCURO)

Los resultados obtenidos revelan que en todos los casos el recorrido en automóvil es más
corto que en transporte público. En algunos casos, la diferencia llega a ser muy importante (el
trayecto Auritz/Burguete-Pamplona en autocar invierte bastante más del doble de tiempo que
en coche). Sin embargo, en otros la diferencia es escasa. Esto se aprecia sobre todo en aquellas
rutas en las que existen servicios directos, como por ejemplo el trayecto Tudela/Pamplona: el
recorrido directo (60 minutos) se acerca mucho al del vehículo privado, mientras que otros que
realizan paradas tardan un 50% más de tiempo.

En líneas generales comprobamos –a modo de avance– que a mayor número de paradas y
por carreteras de peor trazado la penalización en transporte colectivo es mayor. Y no en vano,
una diferencia de tiempo de recorrido demasiado abultada puede convertirse en un grave incon-
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veniente para el servicio público. La accesibilidad en estos casos se resiente no por la inexis-
tencia del servicio, sino por su falta de eficiencia a la hora de prestarlo.

VIII. CONCLUSIONES Y NUEVAS PERSPECTIVAS DE ESTUDIO
A lo largo de estas páginas hemos procurado desarrollar un análisis de la capacidad de la

población navarra para acceder al transporte público. Para ello, hemos medido la efectividad
territorial del transporte colectivo en términos de “accesibilidad”, tomando este concepto en su
acepción más simple: posibilidad o no de acceder. Además, hemos buscado una explicación a
la distribución resultante de los asentamientos con o sin servicios de transporte, estudiando la
relación que tiene con el volumen de población, con la localización respecto a las vías de
comunicación y con el Índice de Motorización de los municipios.

Como complemento a estos análisis hemos realizado un estudio de accesibilidad a los
núcleos más destacados del sistema urbano. Para acabar, introducimos la variable tiempo de
recorrido como un ejemplo de otras formas de medir la accesibilidad.

De cara a la profundización en el conocimiento de la accesibilidad de la población al trans-
porte público se precisa un mayor detalle en los análisis. Cabría por un lado preguntarse sobre
los motivos de la movilidad, es decir, sobre las diferentes necesidades que la población necesita
cubrir mediante desplazamientos. Atendiendo a este criterio se podrían establecer distintos
tipos de accesibilidad en función de las causas de los mismos: principalmente trabajo o servi-
cios (comercio, salud, educación, ocio, etc.)

Otra perspectiva desde la que se podría abordar esta cuestión es la del estudio según los
posibles lugares de destino de la población: comarcas, núcleos de mayor entidad, conexiones
con el exterior, etc. Hablaríamos así de accesibilidad a lugares concretos.

También cabe la posibilidad de realizar estudios que hagan hincapié en el nivel de servicio
del transporte público. Las principales variables manejadas en este tipo de trabajos son: fre-
cuencia, horarios, tiempos de desplazamiento, enlaces con otras líneas, comodidad y calidad
del servicio, etc. Estas cuestiones, lejos de ser circunstanciales son, muy a menudo, elementos
discriminantes para la población a la hora de recurrir o no a los servicios públicos.

Finalmente, no debemos olvidar la perspectiva dinámica de la accesibilidad. Los cambios
en las rutas y en las variables que componen el nivel de servicio del transporte público hacen
variar la efectividad territorial y social del conjunto de la red. Por este motivo, conviene esta-
blecer un seguimiento periódico que permita conocer su evolución.

La disponibilidad de esta información debería ayudar también a contar con una evaluación
previa de la accesibilidad al transporte público en una gran cantidad de proyectos que tienen
influencia en esta cuestión. Esta visión prospectiva podría prevenir el deterioro en la accesibili-
dad al transporte colectivo que –paradójicamente– causa en ocasiones la construcción de vías
de alta capacidad, variantes, etc. Una buena planificación territorial debería integrar de antema-
no la perspectiva de la prestación del servicio público de transporte.

Estudiar todas estas variables por separado, o la combinación de varias de ellas, serviría
para mejorar la aproximación a la efectividad territorial y social del transporte público de viaje-
ros que hemos presentado en este trabajo. De un mejor y más amplio conocimiento sobre estas
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cuestiones dependerá, en buena medida, una planificación adecuada de los servicios de trans-
porte público y un uso más extendido por parte de la población, que –no cabe duda– redundará
en beneficio de todos.
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