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¿Por qué la demanda en 
autobús no está creciendo al 
ritmo de la movilidad?

El pesimismo del operador de autobuses viendo la demanda pasar

En torno a 2009, se inició un episodio de caída consecutiva de la movilidad de larga distancia en el 
agregado de los grandes modos de transporte colectivo (autobús, tren y avión).

Cuatro años después, 2013, comenzó una recuperación sostenida, situándose en 2016 próxima a 80 
millones de pasajeros. Siete años para volver a la casilla de salida.

Si nos fijamos en el período que podríamos denominar de recuperación, entre 2013 y 2016, según los 
datos publicados por el INE, la evolución de cada modo ha seguido una pauta diferente:

• Autobús LD. Pérdida próxima a 0,74 MM viajeros.
• Tren LD. Ganancia situada en 6,22 MM viajeros.
• Avión LD. Ganancia situada en 5,18 MM viajeros.
• Agregado Autobús + Tren + Avión LD. Ganancia situada en 10,67 MM viajeros.
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Es evidente que la reducción de la demanda en autobús no obedece, al menos de forma única, a una 
captura de demanda desde otros modos ya que de ser así nos hallaríamos en una situación de suma 
cero y no es el caso.

Entonces ¿por qué ha evolucionado positivamente la movilidad de larga distancia desde 2013 y sin 
embargo el autobús registra una demanda al borde del estancamiento?

Una aproximación agregada a la explicación de este fenómeno

Dado que nos estamos refiriendo a datos agregados al nivel nacional, veamos qué ha sucedido en 
algunas variables agregadas.

Por el lado de las variables generadoras de movilidad, observamos que la evolución demográfica no 
mantiene correlación con la movilidad, como se evidencia en el gráfico adjunto.

Sin embargo, si analizamos la evolución de las variables empleo (ocupados) y turismo (residentes es-
pañoles en hoteles), podemos comprobar la estrecha correlación estadística con la movilidad total de 
larga distancia en los grandes modos colectivos de transporte.
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Podríamos precisar un poco más, afirmando que:

• Todo el empleo se traduce en movilidad sobre los grandes modos colectivos de transporte.
• En cuanto a la actividad turística y dado que crece de forma más acelerada que la movilidad en 

los grandes modos colectivos, nos lleva a pensar que se estaría reflejando en la demanda de au-
tomóvil (ya sea en las modalidades de uso individual, familiar, compartido o colaborativo).

Si analizamos ahora lo que ha sucedido con las variables explicativas de la oferta en estos últimos 
años, destacaríamos, sin ánimo de ser exhaustivo:

• Aumento de la calidad y experiencia a bordo en los autobuses.
• Fuertes contrastes en los niveles de innovación y marketing entre las empresas operadoras de 

transporte en autobús, de forma que pocas han desarrollado políticas activas de inducción de 
nuevos viajes.

• Menor inversión pública destinada a promover el transporte en autobús respecto del tren.
• Extensión de la red ferroviaria, lo que ha permitido crear nuevas rutas AVE-LD.
• Política de precios en trenes AVE-LD orientada a reducir la tarifa general e incrementar los des-

cuentos, aproximándose a los precios en autobús.
• Incremento de la oferta de vuelos y fijación del precio en tiempo real.
• Proliferación de plataformas web para la búsqueda de modos de transporte y compra de billetes, 

principalmente avión y tren.
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Podríamos concluir que un mayor empuje del sector público hacia el tren, en detrimento del autobús, 
estaría propiciando un estímulo en la demanda del lado ferroviario. Incluso pensar que el transporte 
aéreo es otro segmento, poco competidor con el autobús.

Sinceramente, pensamos que esta afirmación no es del todo correcta. Lo que hace falta es aprender 
del pasado, encontrando los verdaderos motores del cambio (drivers) y “coger la ola”.

Aprovechar la ola

Un empresario admirado mío me dijo hace ya casi veinte años: “el agua hay que cogerla cuando 
pasa”.

En efecto, nos hallamos en un contexto económico favorable tanto de empleo como turismo. Inclu-
so asumiendo que el ritmo de crecimiento de estas variables fuera algo inferior a los registros de los 
últimos años, según predicciones nuestras, la movilidad total en el conjunto de los grandes modos 
colectivos de transporte podría romper la barrera de los 100 MM viajeros en torno a 2025.

¿Qué puede hacer el sector del autobús? ¿Esperar a que las condiciones de regulación del mercado, 
la competencia o el mapa concesional sean más favorables? Sin duda debe trabajar por ello, pero no 
solo.

El operador ha de recuperar su identidad de empresario, ser capaz de retener al cliente, provocar en 
él nuevos viajes, atraer viajes de otros modos aprovechando las ventajas de flexibilidad, escala y ca-
pilaridad y, sobre todo, inducir nuevos viajes. █
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