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¿Cuanto sabemos de innovación 
en el ferrocarril?

Principales resultados de la Encuesta 
del proyecto conCiencia de Tren
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¿Qué es conCiencia de Tren? 

Es una proyecto para dar a conocer 
el esfuerzo científico-técnico del 
ferrocarril español y fomentar la 
cultura científica, tecnológica y de 
innovación en torno al tren. SAFEtY `
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La Fase I ha sido financiada por:



¿Por qué en conCiencia de Tren hacemos 
una encuesta?

Para analizar los conocimientos generales 
de la sociedad sobre algunos aspectos del 
tren. 
Para conocer las expectativas de la 
ciudadanía acerca de la innovación en los 
distintos subsistemas que integran el 
ferrocarril. 
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Año de referencia 2022.
Público objetivo Público general.

Tipo de encuesta
• Encuesta online anónima.
•5 preguntas de clasificación, 3 cerradas y 1 abierta.
•Período de respuesta: 12 semanas.

Metodología • Encuesta en línea auto-cumplimentada.
• Cuestionario on-line en la web y código QR en materiales.

Difusión
•Acciones de comunicación de la FFE, Museos del Ferrocarril 
de Madrid y Cataluña (RR.SS., web y eventos presenciales.
•Acciones de comunicación de otros (ej: PTFE, etc.).

Uso de la 
información Análisis cuantitativo y del contenido.

Idiomas Español y catalán.
Incentivo de 
participación

Sorteo de entradas para el Museo del Ferrocarril de Madrid o 
de Cataluña.

Metodología



Perfil de la muestra, según sexo
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Perfil de la muestra, según edad
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Perfil de la muestra, según nivel de estudios

2,3%

17,2%

27,4%

32,6%

20,5%

Máster/ Doctorado/ Posgrado

Univ. Grado Superior/ Licenciaturas

Primaria

Univ. Grado Medio/ Diplomaturas

Secundaria/ Bachillerato/ FP/ Grado
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Y cuando decimos ferrocarril. 
¿Qué palabras nos vienen a la mente?

Ranking de palabras
Viaje (18,4%)
Comodidad (10,9%)
Velocidad (5,2%)
Rapidez (4,5%)
Transporte (4,1%)
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03
04
05

Resultados



82,1%

92,4%

92,4%

96,2%

97,3%

97,7%

8,7%

2,3%

2,7%

1,5%

0,8%

0,8%

9,1%

5,3%

4,9%

2,3%

1,9%

1,5%

¿En qué sector creen las personas que 
hay más innovación?

DOWN `  `

SÍ NO NO SABE
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Y si pensamos en ferrocarril. ¿En qué áreas 
piensan que hay más innovación?
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Alcanzar velocidades + altas

Usar una energía + sostenible y 
ecológica

Conectarse a internet dentro del 
tren

Transportar mercancías

Mayor puntualidad

Construir las vías del ferrocarril

Asientos + cómodos

Túneles y viaductos + largos
SÍ NO NO SABE
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¿Qué es más importante para la ciudadanía 
en el ferrocarril ?

Nada 
importante

Poco 
importante

Importante Bastante 
importante

Muy 
importante

4,9

4,6

4,5

4,4

4,2

4,0

2,8

La Seguridad

Que sea ecológico

Que esté conectado

Que sea silencioso

Que sea más confortable

Que sea rápido

Que sea más bonito
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Desconocimiento de que el ferrocarril es un sector innovador y un 
sistema más allá del tren.

Asociación entre velocidad e innovación.

Relevancia social creciente de la sostenibilidad medioambiental, 
también en el ferrocarril.

Se percibe más innovación en material rodante que en las 
infraestructuras o las comunicaciones.

Importancia de la seguridad por encima de otros elementos como 
el diseño o la contaminación acústica.

Atracción de talento al ferrocarril como reto del sector.

Principales conclusiones de la Encuesta



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik

Próximas acciones: conCiencia de Tren Fase II

Este proyecto, promovido por la FFE, 
está abierto al interés y colaboración
de los agentes que conforman el sector 
ferroviario, poniendo en valor las 
empresas, las personas, y todo el 
ecosistema de la I+D+i ferroviaria 
española.
Los interesados pueden dirigirse a:
jmliberal@ffe.es
llorenzo@ffe.es

www.ffe.es/concienciadetren

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:jmliberal@ffe.es
mailto:llorenzo@ffe.es
http://www.ffe.es/concienciadetren

