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Grado de aceptación de un tranvía por toda la Avinguda 
Diagonal de Barcelona 

El 18,1% de las personas entre 17 y 80 años, que viven en alguna de 

las nueves ciudades que tiene tranvía, creen que una línea que 

transcurra por toda la Avinguda Diagonal podría ser de utilidad para 

sus necesidades de movilidad habitual, esto representa unas 333.000 

personas (7,5% creen que les sería “con toda seguridad de utilidad”- 

138.000 personas- y 10,6% “seguramente le sería de utilidad” -195.000 

personas-); si bien en paralelo, un 37,0% de la población considera que 

“en momentos puntuales sí que les podría ser de utilidad este tranvía” 

(representa unas 681.000 personas). En cambio, el 39,1% de los 

residentes en las nueve ciudades con tranvía no creen que a ellos 

personalmente les fuera a ser útil que hubiera un tranvía por toda la 

Diagonal (representa unas 720.0000 personas), y finalmente, un 5,8% no 

tiene una opinión al respecto (representa unas 107.000 personas). 

Es decir, un tranvía que recorra toda la avenida Diagonal tendría un 

potencial de aceptación del 52,4% de la población entre 17 y 80 años de 

edad residentes en las nueve ciudades que actualmente tiene una línea 

de tranvía (965.000 personas), y es percibido como útil para la movilidad 

entre el 18,1% y el 55,1% (según frecuencia de uso) –entre 333.000 

personas y 1.014.000 personas se suman las 681.000 personas que 

pueden hacer un uso puntual del tranvía-. 

El diferencial entre la demanda potencial de un itinerario que una la avenida 

Diagonal y su uso potencial según frecuencia esperada, aporta las siguientes 

magnitudes: 
Demanda potencial según nivel de aceptación 

 

         Uso frecuente       Uso esporádico     Total potencial 

 

Barcelona             212.000       437.000 649.000 

(demanda potencial: 618.000 personas) 

 

L’Hospitalet de Ll.              28.000       112.000 140.000  

(demanda potencial: 135.000 personas) 

 

Badalona              35.000         46.500  81.500  

(demanda potencial: 80.000 personas) 

 

Cornellà de Ll.             14.000         20.000  34.000  

(demanda potencial: 40.000 personas) 

 

St. Feliu de Llobregat              11.000         20.000  31.000  

(demanda potencial:24.000 personas)  

 

Esplugues de Ll.              18.000         10.000  28.000 

(demanda potencial: 22.000 personas)  

  

St. Adrià del Besòs              4.000         16.500  20.500 

(demanda potencial: 21.000 personas)            

 

St.Joan Despí               10.000         10.000  20.000 

(demanda potencial: 15.000 personas)            

 

St.Just Desvern               1.000          9.000  10.000 

(demanda potencial: 10.000 personas)             

 

Total demanda potencial            333.000        681.000 1.014.000 

965.000 personas                      
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POBLACIONES TRAM 
Absolutos 

(17-80 años) 
Porcentaje MUESTRA 

Coeficiente 
de 

ponderación 

Barcelona 1.269.367 68,69% 560 1.22679 

L’Hospitalet de Llobregat 201.046 10,88% 100 1.09 

Badalona 167.539 9,21% 100 0.92 

Cornellà de Llobregat 66.908 3,68% 50 0.74 

Esplugues de Llobregat 36.147 1,95% 40 0.50 

Sant Feliu de Llobregat 34.052 1,88% 40 0.475 

Sant Adrià de Besòs 27.940 1,56% 40 0.40 

Sant Joan Despí 25.717 1,43% 40 0.35 

Sant Just Desvern 12.782 0,72% 30 0.233 

TOTAL 1.841.498 100% 1.000 ------ 

 

FICHA TÉCNICA: 

 

Ámbito del estudio: Las nueve poblaciones por las que transcurre el tranvía  

(BCN y AMB). 

Universo: Población entre los 17 y los 80 años residentes en el municipio 

de Barcelona y poblaciones donde actualmente tiene presencia el 

tranvía. 

Método: Encuesta telefónica,  

Muestra: 1.000 encuestas. 

Técnica de muestreo: Estratificado de forma aleatoria y proporcional según 

cuotas por sexo, grupos de edad y ciudad de residencia; y se ha establecido 

como variable relevante de segmentación la pauta de movilidad según 

tipología de transporte utilizado. 

Condiciones estadísticas: margen de error total posible de +3,16%, para una 

población infinita, con un nivel de confianza del 95,5%, donde K=2,  con el 

supuesto de máxima indeterminación (p=q=50/50). 

Trabajo de campo: las encuestas se han realizado entre los días 2 y 16 de 

octubre de 2017. 
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