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1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO.  

 

 Estudiar la viabilidad de la implantación de una línea tranviaria en el corredor de 

Segovia-La Granja, y definir y valorar de manera básica las obras del estudio de Línea de 

tranvía corredor Segovia - La Granja. Asimismo, es objeto el desarrollo y justificación 

básica a nivel de anteproyecto, de todos y cada uno de los elementos para llevar a cabo 

correctamente la ejecución de las obras, dando cumplimiento a todas las disposiciones 

técnicas actualmente en vigor. 

 

  Con la redacción de este estudio se pretende demostrar que la llegada del tren-

tranvía de Segovia a La Granja es viable desde el punto de vista urbanístico, ingenieril  y 

económico, y que, por otra parte puede mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

toda la zona en general, potenciando además el  turismo. 

  

1.1.- DATOS DE PARTIDA 

 

 Para la realización del estudio de viabilidad de la línea se han obtenido datos de 

población, usuarios de transporte público, niveles de motorización, tráficos, etc., de los 

institutos estadísticos del Estado, de la región, informes de la Dirección General de Tráfico, 

encuestas realizadas por los Ayuntamientos.  

 

Asimismo se han valorado los centros de atracción de demanda principales. 

 

1.2.- POBLACIÓN Y USUARIOS 

 

 La línea discurre entre el núcleo urbano de la ciudad de Segovia, zonas de 

urbanizaciones y polígonos industriales y de ocio y negocios intermedios en Palazuelos de 

Eresma y en polígonos industriales y núcleo urbano del Real Sitio de San Ildefonso.  

 

Aproximadamente 5.700 personas están censadas en La Granja, y una 55.250 en 

Segovia, y en total con los núcleos de población del corredor tenemos un censo de 73.833 

personas, pero esta cifra varia estacionalmente y a lo largo de la semana. 
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 Es por ello, que aunque estén censados únicamente 74.000 personas, la población 

de fin de semana, los pueblos del corredor casi se duplica, y la población de verano, se 

triplica.  En Segovia Capital, hay que tener en consideración la cantidad de población no 

censada, como trabajadores y estudiantes,  que no están computados en el padrón, por lo 

que si sumamos la población estable y la rotacional tendremos una población total de 

73.976 + 35.970 = 109.946 hab. 

 

 Como en todas las ciudades, un objetivo prioritario es descongestionar los cascos 

históricos, dotándoles de calidad de vida. Precisamente en Segovia y en el Real Sitio de San 

Ildefonso, Conjuntos histórico artísticos ambos, se está apostando paulatinamente con la 

peatonalización de estos entornos urbanos, por lo que un tren-tranvía que los una entre 

ellos y entre el resto de focos de demanda de transporte público, haría que todos los 

ciudadanos residentes, turistas o personas trabajando o de paso utilizasen el tranvía en su 

día a día. 

    

1.3.- ESTUDIOS DE TRÁFICO 

 

 Se han incluido estudios del tráfico de las zonas afectadas, obtenidos de la 

Dirección General de Tráfico y del Instituto Nacional de Estadística. Se han realizado 

medidas de IMD con el fin de validar dichos estudios. Vehículos al día = 12.796 para el año 

2015, según aforos de la Junta de Castilla y León. 

 

 Como podemos comprobar en el mapa de tráfico del año 2015, el corredor 

Segovia–La Granja presenta la I.M.D. mayor de toda la provincia, incluso más que la 

autovía Segovia-Valladolid, del orden de casi del doble. Estos datos nos pueden dar una 

idea de la congestión de tráfico que sufre esta carretera habitualmente, siendo únicamente 

de un carril por sentido, viniendo a corroborar que es el eje provincial donde se mueve más 

gente diariamente, entre personas y mercancías, que forma parte del eje viario Madrid – 

Segovia – Valladolid. 

 

MOTIVO DE LOS VIAJES 

 

El motivo del viaje de las personas que se mueven con el vehículo en el corredor 

Segovia – La Granja difiere según se trate de un día laborable o domingo.  
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Los domingos el motivo principal del viaje es ocio con un 47%, mientras que los 

días laborables este porcentaje baja al 6% siendo el más importante el trabajo con un 

40%. 

 APARCAMIENTO EN LA CIUDAD 

 

Entre los primeros estudios de movilidad del año 2001 y hoy en día, la ciudad de 

Segovia ha avanzado en el tema de aparcamientos públicos, habiéndose realizado tres: 

Uno en la Plaza de José Zorrilla, otro más reciente y de mayor capacidad en el Paseo del 

Padre Claret junto a la Plaza Oriental y otro en la Avenida del Acueducto. Existe un cuatro 

que se ha puesto en marcha hace pocas fechas en la zona del Recinto Amurallado que 

alivia algo el problema de aparcamiento de superficie y público considerable de esa zona. 

 

1.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

 Para la configuración de la solución se han valorado todos los condicionantes, tanto 

los relativos a la población como los referentes a la estructura urbanística del corredor 

Segovia-La Granja. Las ubicaciones de las estaciones de tren como de autobuses, así como, 

de los principales centros de demanda, la presencia de una red de FFCC y de red TAV en la 

comarca y las características de las principales arterias de la ciudad han sido los principales 

condicionantes a la hora de definir el trazado y las paradas. 

 

 Otro punto importante para justificar la solución ha sido la actual configuración del  

transporte público y sus carencias. 

 

 Se ha considerado una población en el corredor de 110.000 hab. y una IMD en el 

corredor de 12.000 veh/día. Hoy en día el único modo de trasladarse entre Segovia y la 

Granja es a través de la carretera CL-601, lo que  hace este eje vital para la movilidad 

geográfica de cualquier tipo y modo de viaje, lo que a su vez provoca la saturación 

existente. 

 

 Disponemos en la zona de 753 vehículos por cada 1.000 hab, lo que hace que el 

grado de motorización del corredor y Segovia en general, sea elevado. Por ejemplo, en 

Murcia tienen 397 veh. / 1000 hab. bastante inferior al Corredor estudiado en este 

documento técnico. La media de vehículo por familia para la zona objeto de estudio está 

en torno a 2,30, justo el doble que en Murcia. 
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2.- ESTUDIO DE DEMANDA DE VIAJEROS. 

 

 En busca de una solución integral se debe de hacer un análisis de la situación de 

partida que sirva como base a la elaboración de la estrategia más adecuada. Este análisis 

se realiza teniendo en cuenta toda la información posible, facilitada por los Ayuntamientos 

y los demás entes implicados así como por los Institutos de Estadística Estatales, regionales 

y municipales. 

 

El transporte privado predomina de forma ostensible y absoluta sobre el transporte 

público, aunque cabe comentar como en Segovia Capital en menor medida que en los 

pueblos, fundamentalmente debido a la existencia de bus urbano. También el uso de la 

motocicleta se hace más evidente que en el resto de municipios, fundamentalmente 

provocado por la mejor movilidad y posibilidad de aparcamiento más fácil que el coche 

privado. La participación del transporte público en todos los casos en pequeño. 

 

Sin embargo, en La Granja y Palazuelos fundamentalmente prima el transporte 

privado de coche y autobús interurbano.  De los datos obtenidos se observa que el modo 

de transporte privado domina sobre el público y de forma especialmente llamativa en los 

pueblos del cinturón de Segovia y del corredor Segovia – La Granja,  lo que una vez más 

viene a mostrar la prevalecencia del automóvil sobre modos de transporte colectivos. 

 

El tranvía no hará más que favorecer el uso del transporte público, ecológico y 

fomentar el tránsito peatonal en el interior de las ciudades, pues es un sistema de 

transporte público capaz de compenetrarse incluso con las bicicletas, carente de los 

molestos humos con un espacio perfectamente delimitado y lo más importante, con una 

reducción de emisiones de CO2 a la atmosfera brutales en relación con los vehículos a 

motor. Recordar que el Tren-Tranvía se alimenta mediante energía eléctrica. 

 

La previsión de viajes al día estaría en torno a los 4.300 viajes/día para el año 

2020. 
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3.- ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO.- 

 

 3.1.- Estimación de costes de explotación: 

 

 La estimación de los costes de explotación constará de dos fases: Una primera en la 

que se estimas las variables básicas, y otra posterior, para determinar la estructura de 

costes asociados y aplicar unos costes medios de explotaciones de similares características, 

para calcular el coste total anual. 

 

 3.2.- Datos básicos de la explotación y el servicio. 

 

 En nuestro caso, se va a construir una infraestructura de 11,381 Km., planteando 

una explotación de una sola línea que irá y vendrá por una vía única, donde tendremos dos 

apartaderos para emergencia y/o averías de algún equipo a lo largo de la línea. Se tiene 

que se recorren 172.422 km/año, con una frecuencia de expedición de 20 minutos. 

  

3.- Datos básicos de personal 

 

 El número de trabajadores que se adscriben al personal de movimiento, se calcula 

de forma indirecta, teniendo en cuenta el tiempo estricto de conducción, que serían 

transformable a horas trabajadores año que se estima en 1.600 horas anuales. 

  

 El resto de personal de plantilla, explotación, talleres, administración, se estima 

aplicando unos ratios sobre el personal de conducción. 

 

4.- Números de vehículos imputados.- 

 

 Para dimensionar la flota, el número de vehículos mínimo necesario para prestar un 

determinado servicio se ha calculado para los momentos en que la empresa se enfrente a 

un mayor volumen de demanda instantánea, es decir, en horas puntas laborables. 

 

 De estos cálculos, y con el vehículo propuesto, nos sale la necesidad de un (1) 

único vehículo necesario, que estará en vía única, yendo de un extremo al otro, con una 

frecuencia de 20 minutos. Además será necesario un vehículo de reserva. 
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5.- Costes unitarios medios.- 

 

 A.- Gastos de personal: 

 

   9 empleados x 40.000 €/año = 360.000 €/año. 

  

B- Amortización: 

 

 Para los vehículos, una vez fijado el número necesario el coste por tranvía se 

establece en 2,0 millones de euros por unidad, calculando el coste total por vehículo 

menos el valor residual, por el número de años de vida útil. 

 

 Coste total Vida útil Valor residual 

Tren-Tranvía 4.000.000 € 25 años  5 % 

Instalaciones 51.790.000 € 40 años 20 % 

Superestructura 55.790.000 €   

 

 C- Financiación del inmovilizado: 

 

Tranvías =    114.553 €/año 

Instalaciones =    1.624.063 €/año 

 

D- Reparación y conservación: 

 

 Coste de reparación y conservación = 172.422 Km x 2,00 € = 344.844 €/año 

 

E- Consumo de material y suministros: 

 

 Coste de consumo de materiales:  172.422 Km x 1,50 € = 258.633 €/año 

 

F- Otros Gastos: 

 

 Coste de otros gastos:  172.422 Km x 0,50 € = 77.590 €/año 
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F- Gastos Financieros: 

 

 En este concepto, se incluye los gastos financieros que puede ocasionar el 

circulante de la empresa, para este tipo de empresas de servicios de transporte, puesto 

que el flujo de tesorería diario es muy alto, por lo que se fija en el 0,1 % del total de 

gastos operativos, de acuerdo en con lo observado en las empresas del sector en España. 

 

6.- Gastos totales de explotación.- 

 

TOTAL COSTE DE EXPLOTACIÓN.-  4.227.835 €  

 

 

4.- EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO.- 

 

 Ahora se presenta la evaluación financiera desde el punto de vista de la financiación 

del estudio, pensando que la única garantía financiera sea la propia del estudio. 

 

 Para efectuar el análisis de la tasa interna de retorno (TIR) se consideran dos 

escenarios: 

- Uno primero en el que el proyecto de tren-tranvía se soporta por sí solo, tanto 

para las instalaciones y para el material rodante. 

- Y otro en donde el proyecto cuenta con la aportación inicial, por parte de la 

Administración, de la inversión necesaria para la infraestructura ferroviaria, así 

como, las grandes renovaciones de esta. Pero además es este apartado se han 

valorado dos hipótesis que son : 

o Las Administraciones aportan un tercio del coste de la infraestructura. 

o La Administración soporta un 50 % del coste de la infraestructura. 

 

El periodo concesional será para 40 años, que es el periodo tomado en todos los 

cálculos realizados anteriormente. 

 

 4.1.- Estimación de ingresos.- 

 

 Para calcular este tipo de ingreso se ha realizado como un porcentaje en relación al 

resto de ingresos de modo que los otros ingresos, de acuerdo con lo observado en otras 
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empresas del sector suele estar en torno al 7 % sobre el volumen de ingresos tarifarios, y 

otros ingresos financieros suele estar sobre el 1,5 % sobre el total de ingresos operativos, 

por lo que los ingresos totales de la actividad sería 1.575.000 €/año. 

 

 También, se ha decidido valorar los posibles efectos positivos que el transporte 

público puede tener tanto en la sociedad como en el medio ambiente, para intentar 

cuantificar este efecto económicamente e introducirlo en la valoración financiera del 

proyecto, y que se cifran en torno a los 750.000 €/año. 

  

 4.2- Evaluación financiera del estudio. 

 

 Hipótesis 1.- El proyecto soporta por sí solo toda la inversión necesaria 

 

Para esta hipótesis la empresa concesionaria tendría que realizar toda la inversión 

inicial de 51.790.000 €, así como las tres grandes inversiones que se tiene que realizar a 

lo largo del periodo de explotación. De este modo se ha calculado el flujo de costes e 

ingresos que quedaría del siguiente modo: 

 

 Costes de la actividad 2020:   4.227.885 € 

  

En todo el periodo de explotación y de vida concesional no salen positivos los 

balances de ingresos y gastos, por lo que para esta hipótesis de trabajo no sería rentable 

económicamente la implantación del tren tranvía. 

 

Hipótesis 2.- El proyecto soporta solamente la inversión en material móvil, así 

como su renovación a los 25 años de vida útil. El resto lo financia la Administración. 

 

 Costes de la actividad 2020:   2.250.000 € 

 

5.- CONCLUSIONES SOBRE EL TREN-TRANVIA.  

 

 La línea diseñada en este estudio de viabilidad para la implantación de un tren-

tranvía en el Corredor de Segovia a La Granja que pase por todos los centros de demanda 

potencial mencionados, así como, a muchos otros destinos a los que se llegaría 

combinando el viaje en tren-tranvía con un pequeño paseo, es otro modo de transporte es 



_________________________________________________________________________________ 

 Pág 10 de 11 

interesante  socialmente y medio-ambientalmente, y económicamente dependiendo si tiene 

financiación externa o no. 

 

 Se ha dado énfasis a aquellos centros turísticos por encontrarse los extremos de la 

Línea en procesos consolidados de sus capacidades turísticas. Un sistema de transporte 

público moderno y eficiente es necesario para fomentar el crecimiento decidido del 

desarrollo industrial, residencial y turístico de la zona 

 

La razón fundamental de la baja captación del transporte público en la actualidad, 

es la imposibilidad de competir con el transporte privado en términos de tiempo. En la 

actualidad, el tiempo de viaje en el transporte público es como media, del orden del doble 

del tiempo que en el transporte privado. Por ello, la percepción de estos tiempos obtenidas 

las encuestas realizadas en muchos lugares es mucho mayor. 

 

Competir con ellos, implica disponer de un transporte público de muy alta calidad, 

ya que en el transporte la calidad de suele expresar en los parámetros relacionados con e 

tiempo de viaje, a saber:  La alta frecuencia, la elevada velocidad comercial, y la claridad y 

confiabilidad en los horarios. 

 

Por ello, si no se interviene en la oferta de transporte público, la tendencia nos 

llevará a un empeoramiento progresivo de la calidad del transporte colectivo y  a una 

menor competitividad del mismo. 

 

 Con respecto al estudio económico-financiero realizado, las tasas internas de 

retorno son muy sensibles a las necesidades de inversión externa necesarias en el estudio. 

 

 Para el caso de tener que soportar el concesionario el 100 % de la inversión vemos 

que en todos los años de explotación, la línea no dejaría de tener pérdidas. 

 

 Para el caso de que el concesionario tuviese que soportar únicamente la inversión 

inicial de material móvil, su renovación y los gastos de explotación, la línea tendría ligeras 

pérdidas los primeros años, siendo rentable a medio y largo plazo. 
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 Con respecto a las aportaciones a la explotación, varían también entre las dos 

hipótesis barajadas, siendo evidente que es muy sensible a las tarifas medias que se 

decidan aplicar a la misma. 

 

 Como resumen puede concluirse que el proyecto NO es económicamente y 

financieramente viable dentro de las condiciones señaladas a lo largo del estudio en la 

hipótesis primera, y que con financiación subvencionable de gran parte de la inversión en 

la infraestructura, SI se podría pensar en una TIR del orden del 5-7 % con una inversión 

de: 

  

- Material móvil e inversión de renovación del mismo. 

- Sistemas auxiliares de explotación del servicio (Señalización, SAE, etc.) 

- Cocheras. 

- Entre un 20 y 30 % de la inversión de infraestructura (Vía, catenaria, etc…) 

 

 

 

 

Juan Carlos Domingo Pinillos. 


