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1. INTRODUCCIÓN 

Las mor fologías ur banas est án sufr iendo en l as últ imas décadas cambios 
significativos.  Est ructuras bási camente monocént ricas est án siendo sust ituidas por 
formas po licéntricas ba jo un  pr oceso de sub urbanización ex tensiva. Es tas 
estructuras policéntricas explican en mejor  medida las nuevas pautas de movilidad 
que existen en las ciudades. 

En general, este proceso de dispersión creciente ha conducido en gran número de 
ciudades a un aument o de la mov ilidad en cua nto a las distancias medias  
recorridas.  L a lo calización o re localización d e a ctividades re sidenciales y  
productivas en l as ár eas per iféricas de las ciudades,  es un  hecho cr eciente y 
expansivo, que ge nera relaciones mucho más dispersas,  fragmen tadas y 
descentralizadas.  En gran medida e ste cambio e s as ociado a una dispersión de  
actividades, muchas veces r elacionadas con l os despl azamientos a l trabajo o de  
commuting y viene acompañado de un mayor uso  del  automóv il, creando en  
cierto modo , una dependencia sobre ese medio d e tra nsporte.  E stos hec hos 
hacen que e xista un inte rés creciente en  l as re laciones e xistentes entre las 
estructuras ur banas y  l as paut as de mov ilidad.  Una pr imera reflexión sobr e est e 
aspecto conduce a  pr eguntarse si l as estr ucturas pol icéntricas a l as que v an 
confluyendo las ciudades, vienen dando como resultado nuevas dist ribuciones de 
población y emp leo, reorganizando l a mo vilidad hacia contex tos más sostenib les 
(Schwanen et al., 2001) o no.  De hecho, el policentrismo está claramente asociado 
con pa utas espe cíficas de m ovilidad m ucho más difusas , mi entras que  en los 
entornos monocéntricos, l as paut as de movilidad est án asociadas a l a mov ilidad 
con el centro urbano. 

Precisamente teniendo en cuenta l a dependencia del  cen tro ur bano de l as 
ciudades (que par ece ser  cada vez menor ), se o bserva en e llas una mov ilidad 
caracterizada generalmente por una serie de efectos externos como l a congestión 
(aumento de t iempos de des plazamiento y mayores emisiones de cont aminantes), 
ruido, mayor riesgo de accide ntes, efectos barrera, entre otros.   Con el uso 
creciente del vehículo privado en l a actualidad, se están presentando tendencias  
marcadas hacia una localización de actividades cada vez más dispersas, lo que ha 
acentuado e l ni vel d e imp acto d e d ichos efectos externos.  En este contexto , 
teniendo presentes estos efectos  y a lgunos otros más,  los mecanismos de mercado  
se muest ran insuficientes para a lcanzar as ignaciones de recursos eficien tes, por lo 
que se ha ce necesa ria la intervención a través de dist intas medidas que pueden 
englobarse por  su nat uraleza en dos bl oques: políticas de of erta y pol íticas de 
demanda. 

En tr ansporte, l as políticas de  ofert a e n gener al se r efieren a ade cuar l as 
infraestructuras a l a demanda exist ente, pol ítica que incen tiva c laramente e l 
círculo vicioso del  transporte (IRIS P lan, 1998).   Por  su part e, las pol íticas de 
demanda se cent ran en adecuar  los niveles de de manda a las infr aestructuras 
(oferta) existentes.  Políticas de este tipo serían , entre otras,  la implementación de 
peajes ( road-pricing).  T radicionalmente, el  emp leo de medi das que pudieran 
incidir sobre la demanda asociada a los costes de transporte no tenía otro objetivo 
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aparte del puramente recaudatorio (impuestos sobre el  combustible, por ejemplo) 
o de f inanciación de  la constr ucción y mantenimiento de in fraestructuras (peajes 
en autopistas).  En los últimos años se ha tomado conciencia en que estas medidas 
responden a nuevas consideraciones como la congestión.  De esta manera, uno de 
los objetivos de est e trabajo es a nalizar el impacto que una medida de ges tión de 
la demanda a plicada en el centro de la ciudad,  puede afectar la tendencia 
evolutiva de la estructura urbana de Madrid. 

La congestión en u na zona en particular está re lacionada con el  grado de 
policentrismo de una ciudad y las pautas de movilidad que éstas generan han sido 
analizadas por d iferentes autores.  Van de r L aan (1998) c ategoriza tres ti pos de  
policentrismo: el  primero , en el que las ár eas subur banas atraen mucha más  
movilidad incluidos viajes desde el distr ito central o centr o urbano.  En el segundo, 
se refiere a la generación de una movilidad segregada en el que los mercados de 
actividad del c entro y  la  perif eria es tán claramente s eparados g enerando u na 
movilidad mayoritariamente en el área central para aquellas personas que residen 
en el c entro y  p eriurbana p ara a quellas q ue res iden en la p eriferia.  Y e n te rcer 
lugar, está la movilidad interconectada entre el centro y la periferia.  El hecho es 
que el  incremento de l a disp ersión urb ana genera cambios en l a p osibilidad de  
movilidad exist entes dent ro del sist ema transpor te-territorio de l a r egión.  Est e 
aumento de l as po sibilidades de int eracción, y por t anto, de l as dist ancias 
resultantes de mov ilidad en c ada r egión, puede representa rse por l a Figura 1 
(Brotchie, 1984, Bernaud, 2002; Ma y Banister, 2007). 

Figura 1.  Descentralización Según Distancias Medias de Viaje 

 

En el eje vertical está representada la distancia media de los desplazamientos y en 
el otro eje se encuentra el grado de dispersión existente en la región, que varía de 0 
para la concentración de actividades en una estructura monocéntrica, hasta 1 en 
el caso de una distribución uniforme de población y empleo.  El equilibrio existente 
en la ciudad ent re población, actividades y a ccesibilidad dará como r esultado la 

Distancia 
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Grado de 
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ubicación de ésta e n el  cuadro en contextos de mayor o menor demanda de 
transporte.  En t odo caso , da da una determinada dist ribución de act ividades 
(residenciales y productiv as) parece cl aro que e xiste un r ango de posibilidades 
sobre l a que ci udad puede estar y que v endrán de rivadas de  l as decisiones de  
diferentes actores: hogares, empresas y autoridades públicas que regulan el sistema 
en el  que el resto de agentes toman sus decisiones.  La mov ilidad, v ista como un 
hecho físico de desplazamiento, es una actividad, como bien se sabe, derivada, y 
por tanto depende de la localización de la s actividades, pero al  mismo tiempo e s 
una d ecisión per sonal.  Es una el ección de l os indiv iduos que d eciden cómo , 
cuándo y en qué modo desplazarse, en relación a sus propios intereses y dentro de 
las posibilidades que el sistema les ofrece y/o condiciona.  Es por ello que las pautas 
de mov ilidad der ivadas d e un a det erminada sit uación t erritorial dependen del  
marco político, económico, geográfico, social y demográfico de la ciudad.  De ahí 
la complejidad de asociar fácilmente relaciones entre estructuras urbanas y pautas 
de movilidad.  En todo caso, lo que parece claro es que la dispersión urbana de 
población y empleo puede conducir a escenarios de menores distancias recorridas 
pero al mismo tiempo, esta transformación aumenta el potencial del incremento de 
esta distancia a niv eles mucho más altos.  De he cho, entre algunos investigadores 
se ha acuñado el tér mino de “Excess Commuting” (exceso de desplazamientos al 
trabajo) como aquell a diferencia entre e l mínimo tiempo o dist ancia total que se  
podría dar  en un ár ea ur bana s egún un a determinada distribución de e mpleos y  
población (trabajadores) y el que realmente existe.  El resultado es que las ciudades 
presentan en general un e xceso de desplazamiento que podría ser  reducido con  
una re localización de a ctividades y a se an re sidenciales ó  laborales (cálculos 
basados en problemas de optimización del transporte). 

Sin embargo, el crecimiento de  los espacios residenciales bajo estándares de baja 
densidad que hacen necesar ios los complejos t ipo campus para alojar el  resto de 
funciones urbanas (parques comercia les, em presariales, industri ales, residencial es, 
etc.), así  como la estr ucturas fr agmentadas de espacios difer enciados 
(zonificación), que sep ara l os usos, el  tra bajo, el  estudio y la residencia, no sól o 
induce a un al argamiento de l as distancias empl eadas, sino que éstas 
irremediablemente han de s er r ealizadas en vehículo pr ivado.  Una de l as cl aves 
para que el transporte pú blico s ea ef iciente y tenga costes razonabl es es que l a 
ciudad t enga una r azonablemente a lta de nsidad demográfica.  En l as ciudades  
densas, l as dist ancias son menor es y,  co nsecuentemente, l os viajes a pie y e n 
bicicleta resultan una opción válida. 

El p rimer objetivo de este trab ajo de in vestigación es analizar la evolución que l a 
región de Madrid ha experimentado en los últimos años focal izando la atención en 
los cambio s es paciales de s us f lujos de mov ilidad as ociados al fenómeno de l a 
dispersión urbana para visualizar la dir ección que e stá t omando l a r egión en  
cuanto a su est ructura transporte-territorio.  El análisis se ha realizado tanto desde el 
punto de v ista g lobal, como desde un punto de vista segr egado por corr edores 
para visualizar las potencial es difer encias ev olutivas de l as difer entes sub-r egiones 
territoriales.  Con l os r esultados obt enidos en est a pr imera par te, se  anal izará el 
efecto que diferentes medidas de gestión de la demanda, en este caso la 
implementación de peajes urbanos y un aumento en el cobro por estacionamiento 
en el  centro , y su variación en l a tarifa,  tendrán sobre la movilidad y l a estructura 
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urbana de  la Comunidad d e M adrid y pa rticularmente sobr e su cent ro ur bano, 
contrastando los resultados con los obt enidos en la primera parte.  El  análisis se ha  
llevado a cabo bajo una est ructura sectorial por corredores co mo ejes principales 
de movilidad de la Comunidad sobre los que se han caracterizado la movilidad y el 
territorio de cara a discernir si esta evolución conduce a escenarios autosuficientes 
de concentración policéntrica o si por  el contrario a escenar ios mucho más difusos 
de dis persión ur bana, don de se anal izará si al inc luir un escenar io de 
implementación del cobro de una tarifa por el ingreso al núcleo urbano, contribuye 
o no a la tendencia de la movilidad que se vienen presentando en Madrid. 

El model o de usos del suel o y tr ansporte que se utilizó en este estudio , M ARS 
(Metropolitan Activity R elocation Si mulator), es u n mo delo d inámico d esarrollado 
dentro de un mar co cent rado en l a sost enibilidad e incl uye cicl os de  
retroalimentación entre l os submodelos de transporte y usos de s uelo, así como los 
más importantes modos de transporte.  En el modelo MARS, en el coste asociado a 
cada v iaje se incl uyen l os t iempos de  r ecorrido y de  es pera, y l os cost es de  
operación d el vehículo p or k ilómetro re corrido, i ncluyendo lo s c ostes d e 
estacionamiento y combustible y tarifa, en el c aso del transporte público.  De esta 
manera  se introducirán en el modelo los costes adicional es analizados en este 
estudio.  

2. LA MOVILIDAD EN MADRID 

La nue va per iferia metropolitana de Madr id se car acteriza por  densidade s 
residenciales bajas o medias asociadas a desarrollos de v iviendas en edificaciones 
unifamiliares o en complejos r esidenciales de poca al tura con equipa mientos 
intersticiales (zonas ajar dinadas, piscinas , pistas de portivas) y por  l a existencia de  
nuevas centra lidades.  Áreas residenciales y p iezas funcionales se sitúan de forma  
discontinua, d ejando es pacios in tersticiales entre sí , de l o que resu lta u n paisaje  
fragmentado y dis perso.  El  pr edominio de bajas densid ades netas en las áreas 
residenciales y el esponjamiento de este tejido suburbano tienen el efecto conjunto 
de producir un  territorio en  el  que t ambién l as bajas den sidades brutas de  
población son su nota distintiva. 

La infl uencia entr e la est ructura ur bana y  l a infr aestructura del tr ansporte en la 
eficiencia económica está presente de fo rma continua en la definición de las 
políticas ur banas, sobre t odo en un escen ario de creaci ón de  “mega- ciudades”.  
La dispersión y el uso intensivo del vehículo privado están normalmente asociados a 
altos niveles de serv icio en l as infraestructuras y , por tanto, a un alto consumo de  
recursos, lo cu al c onduce a u n esc enario d e menor efi ciencia ec onómica 
(Kenworthy 1999). 

El área metrop olitana de Madrid cuen ta con aproximadamente 5. 6 millones de  
habitantes y la Comunid ad Autónoma tenía cerca de 6 .0 millones en 2006 , siendo 
la mayor aglomeración urbana de España y la tercera de la Unión Europea, tras 
Londres y París.  En este proceso de crecimiento, el peso relativo del Municipio de 
Madrid r especto a l as cor onas externas ha ido decreciendo, t al como s e puede 
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observar en la Figura 2.  Aunque en los últimos años la población del Municipio de 
Madrid ha presentado crecimientos, su peso relativo dentro de la Comunidad sigue 
con tendencia a la baja, dando espacio para un gran crecimiento de la población 
en las coronas externas. 

Figura 2.  Evolución de la Población de la Comunidad de Madrid 

 

A lo largo de los últimos años la población se ha concentrado un poco (Figura 3), 
ya que se observa que para una dist ancia da da existe un mayor  por centaje de  
personas en 200 4 q ue en 199 8.  Estas diferencias alc anzan su punto máx imo 
aproximadamente a unos 16 Km del  centr o, don de l os pesos acum ulados de  
población son crecientes.   A partir de  ese punto empiez an a disminuir las 
diferencias. 

La dist ribución de l os l ugares de em pleo (Figura 4) muestra  que éstos se han  
concentrado un poco más , al  igual  que las personas empl eadas, espe cialmente 
dentro d e u n ra dio de u nos 20 km,  s in embargo, en la s zon as periféricas d e la  
región, la población t iende a di spersarse.  Este comportamiento puede deberse a 
la creación de polígonos industriales en las periferias de la ciudad.  De esta manera, 
la región mantiene una t endencia hacia  l a disper sión, a al ejarse del  centr o y 
parece ser que l a po blación que está empl eada tendiera a concentra rse en l a 
periferia de M adrid.  Hasta los 4.5 km del  centro aproximadamente, la distribución 
de empleos es creciente respecto a la situación de 1998. 
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Figura 3.  Distribución de la Población Acumulada Respecto al Centro de Madrid 

 

Figura 4.  Distribución Acumulada de Puestos de Trabajo 

 

A l o largo de l os últ imos años s e ha r egistrado en M adrid un int enso y pr ogresivo 
proceso de e xpansión y reestructuración territorial, con el  dominante de l a 
periferización, ya sea en fo rma de “urbanización periférica” (en los años sesenta y 
setenta) o suburbanización y periu rbanización (en l os últimos decenios).   En estos  
cincuenta años Madri d ha pasado de ciudad nuclear a metrópoli monocéntrica y 
posteriormente a r egión met ropolitana. Hoy el  ár ea metr opolitana de Madr id 
constituye un esp acio ex tenso que no tien e límites cl aros, en el que l a periferia  
metropolitana tiene un p eso creciente fr ente al  m unicipio c entral: si  l a po blación 
del municipio de Madrid se multiplicó por 1.9 en la segunda mitad del siglo pasado, 
la de la corona metropolitana lo hizo por 26.1, por esta razón, el tamaño y forma de 
la ciudad parece ser  un f actor importante para la generación de viajes.  Unas de 
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esas transformaciones es el  acel erado crecimiento d e la  población, la  poca 
disponibilidad de es pacio en el  centro, así como su al ta valorización, hace que l a 
ciudad experimente una reorganización de su estructura urbana. 

La ev olución de l a estructura urbana de  la Comunidad (Figura 5 ) confir ma el  
proceso de d ispersión q ue se viene d ando: se ob serva q ue d esde 1992 , el suelo 
urbano ha crecido cerca de un 30%, mientras que la densidad ha venido cayendo, 
es decir, la densidad media ha disminuido y la población ha aumentado, lo que se 
traduce en zonas urbanas más dispersas y menos densas.    En los últimos 15 años, el 
espacio ur bano ut ilizado ha sido el  dobl e del  necesar io par a a lbergar a la 
población según los niveles de 1992. 

Figura 5.  Evolución del Suelo, Población y Densidad (1992-2004) 

 

Un diseño territorial anidado con el diseño de la movilidad regional, es decir, con un 
desarrollo mejorado de densid ades, usos mixtos del  suelo, desarrollos orientados al  
uso del  transpor te públ ico, e ntre otr os, pueden ayudar a r educir la gr an 
dependencia del  vehículo pr ivado mejor ando l a accesi bilidad al  transpor te 
público.  La o rdenación ur bana aso ciada a l os pr incipales ej es de t ransporte, 
asociando densidades a l os p rincipales nodos de accesibilidad p ermitirá un 
crecimiento ordenado de l a mega-metrópoli en que se está convirtiendo Madrid.  
La opción alternativa, que es la que parece que está ocurriendo, es un crecimiento 
disperso y periférico en el  que l as rel aciones ser án pr incipalmente basadas en el 
coche, base del círculo vicioso del transporte urbano. 

Este cr ecimiento de po blación y em pleo en á reas periféricas está directamente 
vinculado el modo de tr ansporte utilizado.  Realizando un anál isis de la localización 
residencial y de em pleo en función del  r eparto mod al de ca da zona , se percibe 
como se está produciendo una creciente localización de residentes en las zonas de 
menor potencial  de tr ansporte públ ico.  De l a misma maner a, l a tendenci a 
creciente a ubicar empleos en zonas donde el uso del coche es predominante, solo 
contribuye a la disper sión de las act ividades.  S egún los dat os de l a Figur a 6  se 
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observa que l as zonas en dón de l a po blación crece con mayor rap idez, son l as 
mismas zonas donde precisamente el  uso  del  transporte público es m enor, lo que 
refuerza la tendencia de una mayor dependencia del coche.  Y la dispersión se ve 
impulsada por la cada vez mayor tendencia de localizar núcleos generadores de 
empleo e n zonas donde el  transporte pú blico es  muy poco co mpetitivo.  Por 
ejemplo, en la Figura 6 (gráfico derecho), se observa que los empleos aumentan en 
áreas donde el  uso del coche es mayor (>30%) y disminuyen donde se  usa más e l 
transporte pú blico, es de cir, l os em pleos están creciendo e n sectores  donde  
predomina el uso del coche. 

Figura 6.  Reparto Modal Según la Distribución de la Población y del Empleo 

  

Existe una fuerte interacción entre demanda y la oferta del sistema de transporte y 
la es tructura u rbana.  E ste c omportamiento s e ve afectado por la  localización 
residencial, l as dinámicas so ciales, demográficas o cult urales, l a confi guración 
espacial (tamaño, us os del  suel o, sist emas de tr ansporte, dis eño ur bano) y l os 
cambios en las pautas de actividad individual. 

Al mejor ar y constr uir infr aestructuras destinadas al  transporte pr ivado, su 
accesibilidad aumentará y lo mismo pasará con las velocidades.  Si las velocidades 
aumentan y la planificación del uso del suelo queda incontrolada, la ciudad tiende 
a expandirse desde el in terior hacia el exterior.  Los indiv iduos encuentran mejores 
oportunidades espaci ales b ajo sus con dicionantes económicos  o de presupuesto 
de viaje. 

3. EQUILIBRIO TERRITORIAL 

Al habl ar de l a es tructura ur bana de una ciuda d, una for ma de expl icarla es  a 
través d e la d istribución y  localización d e la p oblación y  los lugares d onde s e 
concentra el  empl eo.  En e ste caso , se describirá el  eq uilibrio urbano co mo un a 
diferencia acum ulada de población vs. ubicación de em pleos, expr esando est a 
diferencia basados en la distancia media al centro de la ciudad. 
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La localización de l as personas se descri be por  una distr ibución acumulada de su  
localización según l a distancia desde sus zo nas de residencia hasta e l centro de l a 
ciudad.  De manera similar se describe la localización de los puestos de trabajo.  E l 
proceso de difer encias acumul adas se puede definir, por t anto, de l a siguient e 
manera: 

 

0 

(1) 

donde, 

g(xk) = Diferencias acumuladas 
P(xj) = Distribución acumulada de población 
E(xj) = Distribución acumulada de empleos 
 

Esta función r epresenta las diferencias a cumuladas entre las distr ibuciones de l a 
población y los empleos.  Así en la Figura 7 se representa la proporción de personas 
que deben desplazarse hacia el centro con el  fin de poder  acceder a su  lugar de 
empleo.  Aunque en la región e l equilibrio ha mejorado (pasa de 28% a 17% en sus 
máximos), es decir, que l a diferencia es menor, aún sigue e xistiendo un potencial  
claro de mejora y no significa necesa riamente que l a ciu dad muestre una 
tendencia a com pactarse o densificar se.  T ambién es impor tante ver que  en las 
zonas más ex ternas el  desequilib rio ha au mentado, l o q ue quiere decir que ha 
crecido más el  peso de población de esas zonas que su cor respondiente peso de  
puestos de trabajo. 

Figura 7.  Diferencias Acumuladas en la Distribución de la Población 
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En es te s entido, y  s i s e c onsidera tal y  como s e conceptualiza en la teo ría 
económica urbana, que dice que los trabajadores intentan minimizar su dist ancia 
de desplazamiento entre sus residencias y s us trabajos bajo ciertas condiciones de 
contorno, se po dría decir que el  escena rio ópt imo po dría al canzarse en el  
momento en que  l a dist ribución de  l os pu estos de t rabajo s egún l a dist ancia al 
centro sea igual a la distribución de la población (Zahavi 1976).  En este sentido, 
utilizando el mecanismo de diferencias acumuladas entr e ambas  dist ribuciones, y 
asumiendo l as simp lificaciones de est e pl anteamiento, se puede a preciar que l a 
Comunidad de Madrid, en su proceso de descentralización, aunque tiende a tener 
un territorio más equilibrado, se está incrementando las diferencias entre una y otra 
distribución principalmente en las áreas más externas a la región, lo cual implica un 
escenario de mayor  demanda de t ransporte y de mayor  dependencia del coche, 
ya que estas concen traciones se rea lizan en la periferia de la ciudad, donde el  
transporte público es menos competitivo que el  coche y don de el  suelo suele ser 
mucho más económico. 

3.1. Análisis por Corredores 

La mov ilidad en Madr id según  sus cor onas met ropolitanas es  un hecho bast ante 
conocido, por est a razón , se pretende mo strar l as principales car acterísticas que 
presenta la m ovilidad, pero esta vez  po r sus co rredores radiales pr incipales.  Lo s 
corredores tenidos en cuent a son las vías nacionales N-I a N-VI y las carreteras de 
Toledo al sur, y la de Colmenar en el norte de Madrid (ver Figura 8). 

Figura 8. Distribución de los Corredores en la Comunidad de Madrid 
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Al anal izar la movilidad por  corredores, es evidente que hay zonas que están más 
equilibradas que otras.  Por ejemplo, los corredores de las carreteras de la N-I, N-VI y 
de Tol edo, su población ha aumentad o d e u na manera imp ortante y  es tán 
descompensados r especto al  empleo, r azón por  la cual  muest ran una mayor  
tendencia al  desequilib rio.  Los corredores de l a N-III y N-I V, aunq ue tamb ién se 
encuentran d escompensados, mu estran a  d iferencia d e los  a nteriores, u na 
tendencia al equilibrio.  Finalmente, en los corredores de la N-II, N-V y Colmenar, se 
muestra que existe un equil ibrio territorial, ya que  presenta n unas diferencias 
relativamente bajas y un cambio menor a lo largo de los años, aunque su situación 
venía de un escenario cl aramente descompensado de l os empleos respecto a la 
población.  Ver Figura 9. 

Figura 9.  Diferencia de Población Acumulada por Corredores 
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En la Figura 10 se aprecia el reparto modal y el número de viajes mecanizados 
realizados de l a Comunidad de Madrid según su ámbito.  Es im portante notar que 
en las zonas donde más cr ecieron los viajes (como l os cor redores N-V y N-VI), el  
transporte privado ha  aument ado su par ticipación en detrimen to de l transporte 
público, haciendo estas zonas aún más dependientes del vehículo privado ya que 
aumentan los viajes y a su vez, aumenta el uso del coche. 

Figura 10.  Reparto Modal y Viajes Mecanizados por Corredores 

 

Generalmente, lo s d esplazamientos realizados e n l a C omunidad de  Ma drid 
presentaban una alta dep endencia con la zona  centra l d el municip io.  Sin  
embargo, esta tendencia “de pendiente” del cent ro poco  a  po co ha  venido 
mostrando un quie bre y ahora muest ra una incl inación a dar le una  mayor  
importancia a l os mov imientos tr ansversales o dentro de ca da cor redor.  En l a 
Figura 11 se ve claramente como cada vez se hacen menos viajes hacia el centro y 
como se incrementan los viajes dentro del mismo corredor de origen. 

Figura 11.  Viajes al Centro y Viajes Internos por Corredores 
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De esta manera, ya sabemos que la tendencia actual en Madrid es dejar a un lado 
el concep to de ciudad monocéntrica  ya que progresiv amente se vienen 
desarrollado impor tantes núcleos atractores de viajes fuera del  centro de Madrid.  
Esta dis persión y descentralización de l as principales act ividades de l a ciuda d, 
puede aumenta r la dependencia del  coch e, e ntre o tros in convenientes, co n l as 
dificultades que esto tendría. 

Debido a la t endencia que mar ca la creciente pérdida de im portancia del centro 
de Madr id con sus zonas metr opolitana y regional con respecto a ser el  sector de 
mayor concentración de actividades y población y de ser el destino preferido de la 
mayoría de l os viajes, especialmente viajes dentro de lo que se conoce como de 
“movilidad obl igada”, es decir , viajes cu yo motiv o principal  es el  trabajo o el  
estudio, se analizarán cada una de estas zonas, con el fin de determinar si es un 
proceso de descentralización generalizado o bien, este depende de características 
especiales de cada zona. 

Al el egir zonas más al ejadas del  centro de la  c iudad, la  g ente e stá d ispuesta a 
hacer r ecorridos más l argos, aunque s u pr esupuesto de t iempo de viaje se 
mantenga sin cambio s significat ivos, sin embar go, la mejora cont inua en las r edes 
de t ransporte, l a con strucción de nue vas líneas de m etro y aut ovías con mayor  
capacidad, a sí com o l a const rucción de  polígonos indust riales y comer ciales en 
zonas periféricas, han contribuido aún más a la descentralización de la población y 
de las act ividades urbanas, de tal manera que al gunas zonas cada vez se hace n 
menos dep endientes del  centro e incl uso, s e crean núcl eos de  a ctividades 
“autosuficientes”, que no necesitan de l centro de la ciudad.  Al mejorar y adecuar 
a l as nuevas necesidades l as redes de s ervicios, se  l ogra un incremento en la 
eficiencia del transporte, pero ésta es copada casi inmediatamente por la posterior 
dispersión de las zonas que concentran los empleos y especialmente, los lugares de 
residencia.   

Se p uede a preciar qu e la  Comu nidad de  Madrid, en s u proceso de 
descentralización, au nque tiend e a  tene r, en general, un territorio menos 
desequilibrado (Figura 7) , se  es tá incr ementando l as diferencias entre un a y otra 
distribución de población pr incipalmente en las áreas más externas a la región, lo 
cual impl ica un esc enario de mayor  dema nda de t ransporte y de menor  uso del 
transporte público, ya que estas concentrac iones se  r ealizan en la per iferia de l a 
ciudad, donde éste es muy poco competitivo debido a su menor oferta. 

3.2. Autosuficiencia y Autocontención de Corredores 

Puede decirse que el lugar donde se reside y donde se trabaja son  factores  
estrechamente relacionados en muchos casos, desde el punto de vista de toma de 
decisiones de l os us uarios.  La t endencia act ual s egún l os dat os ana lizados ha  
demostrado que cada v ez más em presas construyen y se mudan a polígonos 
industriales ubicados fuera de Madrid.  Los motivos por el cual una empresa decide 
cambiar su localización pueden ser  la reducción de c ostes (por usar un suel o más 
barato), el cam bio en l as exige ncias de movimientos de bido a cambios en l as 
actividades de l a zona, ó cam bios en las redes viales, entre otros.  Aunque en los 
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últimos años ha crecido el  número de personas em pleadas y de empl eos, estos 
tienden a segregarse más en el espacio y a localizarse fuera del centro de Madrid. 

De esta manera, se introduce el concepto de autosuficiencia, el cual se refiere a la 
relación de l os viajes de mov ilidad o bligada que se  r ealizan dentr o de una zona , 
con los viajes de mov ilidad obligada atraídos por esa misma zona l o que n os dice 
qué tan dependiente de sí misma es una zona respecto a su entorno, es decir, si sus 
actividades diarias son realizadas por personas de la localidad o externas a la zona.  
En la ecuación (2), se observa la relación de la movilidad obligada generada por 
cada corredor con la totalidad de los viajes que se hacen dentro de la misma zona, 
de esta manera, se estima la proporción de viajes que tienen como origen y destino 
la misma zona. 

  í
 (2) 

 

Por otro lado, el concepto de autocontención es la relación entre los viajes internos 
de una zo na con l a totalidad de v iajes generados por  dicha  zona .  Est e índice 
refleja la c apacidad de u na zona  en re tener los viajes g enerados d entro d e s í 
misma.  En  est e caso , en general , l os valores también t ienden a l a baja , pero se  
nota que en las zonas donde la autocontención aumenta, la autosuficiencia tiende 
a mantenerse. 

ó  (3) 

 

Corredor Distancia 
Media 

Incremento Demanda Incremento Vj-km 
Coche TP  Pie Total Coche TP Pie Media 

N-I 0.98 1.82 2.04 0.84 1. 41 1. 34 1.56 1.03 1.39 
N-II 1.38 1.77 1.68 1.01 1. 36 1. 84 2.19 1.01 1.88 
N-III 0. 93 1.86 2.06 1.29 1.68 1. 58 1.54 1. 31 1.56 
N-IV 1.49 2.41 3.14 1.45 1. 96 2. 79 3.54 1.55 2.91 
N-V 1.79 1.79 1.75 0.84 1. 21 2. 67 2.06 0.90 2.17 
N-VI 1.01 2.17 1.73 1.54 1. 93 1. 97 1.93 1.77 1.95 
Colmenar 1.72 2.14 1.51 1.09 1. 57 3. 42 2.05 1.24 2.71 
Toledo 1.04 1.56 1.58 0.93 1. 23 1. 52 1.13 0.95 1.27 
Tabla 1.  Demanda y Distancia de Recorrido por Corredores (1996=100) 

Al anal izar t oda la infor mación r especto a Madr id, es cl aro que l a región est á 
avanzando hacia zonas p oco densas y di spersas donde el  uso  del  coch e es un 
denominador común .  S egún l os dat os de l a T abla 1,  l a demanda de t ransporte 
según el  corr edor, ha  t enido un aument o impor tante, en muchos casos más del  
50%.  En la  Ta bla 2 s e p resentan los  índ ices d e autosuficiencia y  a utocontención 
dados por corredor y por los municipios que conforman dicho corredor.  En general, 
la demanda en viajeros-km aument a consider ablemente en todos l os corredor es, 
pero en algunos este incremento es mayo r debido solo al  aumento de de manda, 
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ya que l as distancias medias t ienden a pe rmanecer estables.  T ambién se observ a 
que los corredores han perdido autosuficiencia. 

Parece ser que la estructura policéntrica compacta que funciona en Ma drid, está 
cambiando a una estructura, aun que policéntrica, un poco dis persa sin t ener 
claramente def inidos l os núcl eos co mpactos y consol idados, at ractores y 
generadores de v iajes.  Los munici pios est án disminuy endo a ún más s u 
dependencia de sí mismos a fav or de zonas cercanas, dentro del mismo corredor e 
independientes del centro de la capital. 

Corredor 
Autosuficiencia Autoc ontención 

Corredores Municipios  Corredores Municipios 
1996 2 004 1996 2004 1996 2004 1996 2 004 

N-I 0.63 0.54 0.50 0.39 0. 71 0.64 0. 51 0.49 
N-II 0.77 0. 71 0.67 0. 57 0.82 0. 80 0.69 0. 69 
N-III 0.66 0. 59 0.64 0. 56 0. 71 0.68 0. 62 0.65 
N-IV 0.72 0. 63 0.66 0. 53 0.75 0. 72 0.51 0. 65 
N-V 0.71 0. 64 0.64 0. 52 0.78 0. 74 0.68 0. 64 
N-VI 0.56 0.56 0.42 0.40 0. 61 0.66 0. 37 0.50 
Colmenar 0.61 0. 57 0.58 0. 51 0.70 0. 68 0.67 0. 64 
Toledo 0.65 0.58 0.58 0.50 0. 74 0.70 0. 66 0.63 
Tabla 2.  Autosuficiencia y Autocontención (1996=100) 

En g eneral s e puede ap reciar q ue los  co rredores que tienen un de sequilibrio 
evidente (N-I, N -VI y T oledo, con diferencias de más  de 1 5%), son a su vez lo que  
tienen los índices de autosuficiencia más bajo y que además tienen una tendencia 
a p erderla c ada vez má s.  Al c omprar e stos res ultados c on la  d istancia med ia 
(Tabla 1), se observa que son zonas donde ésta ha sufrido sus mayores incrementos.  
Así, parece ser que a zonas con poco equilibrio territorial, su autosuficiencia es baja, 
razón por la cual  deben supl ir sus necesidades en otr as zonas , lo que conl leva a  
hacer viajes más l argos.  De la misma maner a, l os cor redores que presentan un 
equilibrio territorial, tienen una au tosuficiencia ma yor ( aunque no s on 
autosuficientes del  todo) y por ende su  dist ancia media es menor o tiende a 
permanecer establ e.  Es decir , a medi da que un m unicipio o  u n co rredor pierde 
dependencia de sí mismo , s u dist ancia media t iende a cr ecer debido a que se  
deben realizar viajes más largos para compensar esa pérdida de autosuficiencia en 
otras zonas. 

De esta manera, parece ser que la tendencia actual en Madrid es dejar a un lado 
el concept o de ciudad mono céntrica con pe queños núcl eos “sat élites” a su  
alrededor, ya que progresivamente se vienen desar rollado impor tantes zonas 
atractoras de viajes fuera del centro de Madr id.  Sin embar go, estas nuevas zonas 
no están muy definidas y pueden ab arcar varios municipios .  Est a dis persión y  
descentralización de las p rincipales actividades de la ciudad, puede aumentar la 
dependencia del  coche, ent re otros inconvenientes, con las dificul tades que esto  
tendría, ya que en los nue vos sectores donde  parece ser que se están 
consolidando las actividades, la infraestructura de tr ansporte público es muy po co 
competitiva. 
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Generalmente, lo s d esplazamientos realizados e n l a C omunidad de  Ma drid 
presentaban una alta dependencia con la zona central de la región.  Sin embargo, 
esta tende ncia “dependiente”  del  centro  p oco a poco ha venido mostrando un  
quiebre y ahora muest ra una incl inación a darle una mayor  impor tancia a l os 
movimientos int ernos de cada corredor, más no de ntro de ca da muni cipio.  T al 
como se observó en la Figura 11 cada vez se hacen menos viajes hacia el centr o y 
como se  i ncrementan l os viajes dentro del mismo corr edor de  origen , quedando  
una pe queña pr oporción a los viajes tr ansversales entre corredores,  ya que estos 
viajes son los que sue len tener distancias mucho más l argas y p rincipalmente en 
coche. 

Un diseño territorial anidado con el diseño de la movilidad regional, es decir, con un 
desarrollo mejorado de densid ades, usos mixtos del  suelo, desarrollos orientados al  
uso del  transpor te públ ico, e ntre otr os, pueden ayudar a r educir la gr an 
dependencia del  vehículo pr ivado mejor ando l a accesi bilidad al  transpor te 
público.  La o rdenación ur bana aso ciada a l os pr incipales ej es de t ransporte, 
asociando densidades a l os p rincipales nodos de accesibilidad p ermitirá un 
crecimiento ordenado de l a mega-metrópoli en que se está convirtiendo Madrid.  
La opción alternativa, que es la que parece que está ocurriendo, es un crecimiento 
disperso y periférico en el  que l as rel aciones ser án pr incipalmente basadas en el 
coche, base del círculo vicioso del transporte urbano. 

En est a pr imera par te se han analizado las interacciones e xistentes e ntre la 
estructura territorial y la demanda de transporte.  En zonas con mayor desequilibrio 
territorial ti enden a un menor n ivel de autosuficiencia y ma yor dist ancia media 
recorrida.  Del mismo modo aquellos con mayor equilibrio, presentan un mayor nivel 
de autosuficiencia con una distancia menor. 

Este c omportamiento, claro es tá, s e ve a fectado por o tro tipo d e comp onentes, 
como las dinámicas sociales, demográficas o culturales y los cambios en las pautas 
de actividad individual.  Pero en todo caso pone en énfasis, sobre todo de cara al 
crecimiento que v a a desar rollarse en l os próximos años de nuestras áreas urbanas 
que es necesario afrontar el problema de la movilidad bajo una articulación de los 
sistemas de transporte y la configuración espacial (tamaño, localización de usos del 
suelo, diseño urbano, entre otros elementos). 

4. LAS MEDIDAS: ROAD PRICING 

Los principales problemas que se deri van del constante aumento de l a congestión 
son el incremento de costes por com bustible y mantenimiento y la frustración entre 
los propios conductores, entre otros factores.  U na med ida pa ra intentar mitigar 
estos efectos negativos, es la implantación de medidas de pricing, en este caso en 
el centro de Madrid y analizar su efecto en la región y sus corredores. 

La ent rada de un nue vo vehículo en una zona ya saturada por e l tráfico impone 
retrasos sobre los demás vehículos.  Este nuevo usuario se ve afectado por la propia 
congestión que él mismo está ayudando a generar.  Los beneficios que este nuevo 
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usuario de  l a infr aestructura de tr ansporte der iva de su v iaje son ampl iamente 
superados por el p erjuicio colectivo, lo que en teoría  sería que socialmente dicho 
viaje no d ebería ha berse rea lizado.  D e esta ma nera, la s p olíticas d e g estión d e 
demanda, en este caso la implementación de cobros por circulación, adecúan los 
niveles de demanda a las infraestructuras (oferta) existentes.  Los motivos principales 
comunes a todas estas políticas pueden resumirse en: 

• La necesidad de dar una respuesta a la congestión vehicular creciente. 

• El compromiso de reducir la contaminación en el medio ambiente urbano. 

• La exigencia de financiar los nuevos requerimientos de infraestructuras y servicios 
de transporte público. 

• Que los habitantes perciban una mejora de la calidad urbana. 

En sus inicios , el  sistema de peajes urbanos o road-pricing t rataba de ge stionar la 
congestión ( las pér didas de tiempo), pe ro post eriormente su ut ilización se ha  
extendido a tra tar o tros efec tos ex ternos provocados por el t ransporte como el 
control de la contaminación, del ruido, accidentes, efectos barrera, etc.  La mayor 
sensibilidad amb iental y urb anística, entre otras, y el  desarrollo de l a tecn ología, 
especialmente en lo que a recogida de información se refiere, hace que sea viable 
mirar un poco más all á a la hora de desar rollar modelos que evalúen y traten de la 
mejor manera posible un mayor número de externalidades por medio del diseño de 
políticas más equilibradas y justificadas. 

Estas ext ernalidades dependen de v arios as pectos: l a r educción del  uso del 
vehículo pr ivado a fav or del  transporte públ ico y mo dos al ternativos como l os no  
motorizados, el  cam bio y dis persión de ac tividades e n l a zona (usos del  suel o), 
entendida como l as distancias medias r ecorridas, y la r educción en la emisión de 
contaminantes, entre otros.  Así que tenien do en cu enta estos indicadores, lo que 
se encuen tra tras este objetiv o es gestio nar la demanda en el centro de Madrid 
con el fin de obtener un descenso en l os niveles de contaminación, dar prioridad a 
modos de transporte diferentes al vehículo pr ivado y foment ar una concentración 
de actividades para así evitar la tendencia cada vez más creciente de hacer viajes 
más largos, donde el  transporte público es poco competitivo, es decir, una gestión 
enfocada hacia la sostenibilidad del transporte. 

La Com unidad de Madrid se encuent ra div idida en c uatro gr andes zonas  
geográficas o coronas,  que se cuentan de  adentro hacia afuer a: el  municipio de 
Madrid se divide en la almendra central y en la periferia (coronas 1 y 2, 
respectivamente) y el resto de la región está formada por la corona metropolitana 
y fi nalmente p or la regional.  L a localización d e la z ona e n d onde s e p retende 
aplicar un cobro por ingreso se puede observar en la Figura 12, así como el resto de 
la configuración regional. 

Para ello , además de tene r en cuenta la mo vilidad, se inc luyen otros  e lementos 
como la contaminación y la localización de actividades (puestos de empleo).  Para 
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llevar a cabo el  anál isis sobr e l a variación de l as tarifas se realizará un t ipo de 
simulación, dent ro del  model o M ARS, l lamada de M ontecarlo, también c onocida 
como Simul ación de Sensib ilidad Multi variable (MVSS).  El  método de análisis de 
sensibilidad multivariable de Montecarlo trabaja probando un conjunto de números 
dentro de un cierto rango.  Para realizar un análisis multivariable, muestrea la 
distribución para cada parámetro especificado y l os valores resultantes se usan en 
una simulación. 

Figura 12.  Comunidad de Madrid y Zona de Implementación del Peaje 

 

En este caso en particular, se realizó una aplicación del modelo MARS en la 
Comunidad de M adrid con el  fin de ev aluar escenarios con difer entes tarifas para 
poder acceder en vehículo privado a la almendra central (centro de la ciudad) en 
combinación con el co bro po r est acionamiento y  anal izar s us efectos sobre l a 
región d e Madrid y  su s corredores.  E n estos  es cenarios s e t rató d e e valuar el 
impacto que el  preci o fina l de dichas t arifas t endrían so bre el  uso del  co che, s us 
emisiones y otras variables. 

5. METODOLOGÍA Y CASOS DE ESTUDIO 

Como e l planeamiento urb ano cada vez es más comp lejo, la uti lización de 
herramientas que nos ayuden a t omar decisiones acer tadas par a al canzar e l 
objetivo genera l de sostenibilidad, es muy imp ortante.  Investigaciones recientes 

Zona de Peaje
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muestran que est rategias y políticas aisl adas no so n suficientes par a alcanzar  l a 
sostenibilidad, ya que dichas est rategias deben utilizar varios instrumentos para ser 
exitosas.  E l uso de model os y mét odos de optimización son r ecomendables para 
identificar la mejor estrategia de ejecución. 

Las investigaciones de las últimas décadas han mostrado que los usos del suelo y la 
configuración de l os sist emas de t ransporte est án íntimament e relacionados de  
forma dinámica, por lo tanto es necesario integrar los usos del  suelo y los modelos 
de tra nsporte c on el fi n d e determinar el fu ncionamiento de la s es trategias y 
políticas urb anas.  En la literatura e xiste u na g ran variedad d e m odelos d e 
transporte y/o usos del suelo. 

La t endencia act ual en la model ación de usos del suel o y tr ansporte est á 
caracterizada por una gran desagregación, incluso por debajo del nivel de hogar.  
Este modelo tan deta llado, indep endientemente de su atracti vo teó rico, es difícil 
de implementar y des arrollar debido a l a gran cantidad de información deta llada 
que se  ne cesitaría par a su ut ilización.  A pesar  de  l a mayor ca pacidad de 
procesamiento de d atos de l os ordenadores, la evaluación de los modelos puede 
tardar mucho de bido al gr an número de variables que de ben ser  consider adas.  
Por otro lado, es necesario disponer de un a gran cantidad de i nformación, incluso 
se d ebe r ecurrir a  es timar d atos pa ra a limentar e l mod elo s egún s u nive l d e 
desagregación.  Los requerimientos de información so n una de l as razones por  las 
cuales el  uso de m odelos int egrados de  usos del  suel o y tr ansporte, n o es t an 
extendido. 

La alta integración agregada del modelo dinámico de usos de l suelo y transporte 
MARS, f ue desarro llada dentro de una marco centrado en l a sosten ibilidad.  La 
hipótesis subyacente es que las ciudades son sistemas “auto organizables” y donde 
sus principales siner gias pue den apl icarse par a descr ibir su com portamiento 
colectivo.  Un modelo cual itativo fue desarro llado basado en una in vestigación 
vienesa.  El método de diagramas retroalimentados fue usado en este caso. 

Así, como primera medida  se e stimó una t asa de peaje ó ptima persiguiendo do s 
objetivos iniciales: la reducción de un 5 0% de toneladas de CO 2 (respecto al 20 04) 
emitidas Madrid para el año 20501  (Ayuntamiento de Madrid, 2008) y la reducción 
del uso del vehículo privado en un 10% para el año horizonte.  Posteriormente y 
obtenida la t asa de cobro, se estudiará el  compor tamiento de l a mov ilidad bajo 
diferentes escenarios de gestión de la demanda y sobre sus corredores, así como la 
sensibilidad de l os us uarios a una t arifa por  acce der a l a zona de estudio y s u 
impacto sobre diferentes variables, teniendo en cue nta que desde el  año 0 en e l 
modelo se incl uye el cobro por estacionam iento y e n el año 1 se implementaría el 
peaje.  Los escenarios a evaluar son los siguientes (Tabla 3): 

• Escenario Base (E0). Se simula el  modelo bajo las condiciones  actuales.  No se 
supone ninguna int ervención sobr e l a ge stión de la demanda .  Y a se tiene 
implementado el cobro por estacionamiento (zonas SER, ver Figura 13). 

                                                 
1 Como en el modelo solo se evalúa a 30 años, este valor objetivo se obtuvo por 
interpolación. 
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• Escenario 1 (E1).  Se implementa el cobro de una tarifa por ingresar al centro de 
Madrid (ver Figura 12).  Se estableció esta tarifa en la óptima según el ob jetivo 
mencionado anteriormente y sol o se cobr a a los vehículos que deseen ingresar 
a la almendra.  No para los que salgan de ella, ni para los viajes dentro de ella.  
Su rango de variación será entre 0 y 100%, respecto a la tarifa hallada. 

• Escenario 2 (E2).  Se p arte d el Escenario 1 c on la  d iferencia q ue el ra ngo de  
variación de tarifas de aparcamiento en las zonas dentro de la a lmendra será 
entre -50 y 100%, con respecto a su valor origina del año 0. 

Figura 13.  Zona de Estacionamiento Regulado (SER) 

 

Al r ealizar est e análisis por  medio del  model o dinámico , según l os resul tados 
obtenidos en la modelación, se podría determinar cuál sería la variación del rango 
tarifario a cobrar a los usuar ios del  vehículo pr ivado, con el  fin de al canzar los 
objetivos propuestos, dados por diferentes indicadores. 

 

 

 

Municipio de Madrid
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Tabla 3.  Escenarios Simulados 

Escenario Peaje Estacionami entos 
Valor Variación  Valor Variación 

E0 - - Actual* 0% 
E1 De 1 a 9 € 0 / 100% Actual* 0% 
E2 De 1 a 9 € 0 / 100% Actual* -50 / 100% 

* El valor actual varía según la zona SER. 

Dentro de l os escenarios mencionados anteriormente, se  procederá además , a 
hacer un análisis de la situación que vivirá la Comunidad de Madrid desde el punto 
de vista de sus corredores principales. 

5.1. Optimización 

La op timización es  un c oncepto re lativamente nuev o en e l análisis in tegrado de  
estrategias de usos del suelo y transporte.  Est o significa us ar un model o integrado 
de usos de l suelo y transporte con el  fin de maximizar una función objetivo o tratar 
de alcanzar unos valores objet ivo en ciertos indicador es que e n este caso son las 
emisiones de CO 2 y la dist ribución modal en la almendra de M adrid.  Las variables 
pueden ajustarse para encontrar e l valor máx imo de dicho objetivo se gún l as 
políticas implementadas. 

Esta es una muy buena manera de el egir la mejor estrategia.  Comparando l as 
estrategias óptimas bajo diferentes escena rios, con diferentes supuestos acerca de 
limitaciones y objetivos, o incluso bajo diferentes suposiciones de valores y unidades 
en la función objetivo, se puede lograr una nueva y mejor comp rensión acerca de 
las interacciones involucradas en la formulación de estrategias. 

Tradicionalmente, l as ciudades han inten tado determinar l a mejor  estrategia (o 
combinación d e e llas) a  tra vés d e u n p roceso de identificación de una p osible 
solución, probándolo, ev aluándolo y p osteriormente b uscando l a forma de 
mejorarlo.  Sin embargo, este proceso puede presentar ineficiencias: por ejemplo el 
tiempo utilizado en la comprobación de estrategias poco convenientes y tampoco 
existen garantías que aseguren que la mejor estrategia pueda ser encontrada.  De 
esta manera, los beneficios de la optimización se reflejan tanto en el desarrollo de 
estrategias más efectivas y en un desarrollo de éstas más rápido.  Por ejemplo en la 
ciudad de Edimburgo, un estudio inicial necesitó cerca de 70 ‘corridas’ del modelo 
para desarroll ar la “ mejor” estrategia posibl e (PROSPECTS 2003),  pero un estudio 
posterior util izando algunos mét odos de opt imización encont ró una com binación 
de medidas óptimas, las cuales incrementaron la eficiencia económica un 20%, tan 
solo después de 25 ‘corridas’ del modelo. 

La optimización se realiza partiendo de un escenario base, es decir, de un conjunto 
de su puestos dent ro del modelo de usos  del  suel o y tr ansporte.  La es trategia 
óptima puede ser  pr obada compar ando su  rob ustez y e ficiencia b ajo otros 
escenarios (PROSPECTS 2003).   U na futu ra p osibilidad puede ser utilizar la 
optimización para tratar de encontrar la estrategia con el mayor valor esperado de 
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una función objetivo dada, teniendo en cuen ta que los resultados serían diferentes 
según el escenario asumido.  En este caso en particular solo se evaluará una 
estrategia sencilla, la cual consiste en c alcular una tarifa de peaje de ingreso a la 
almendra, basándose en al canzar unos objeti vos como son l a reducción  de l as 
emisiones de CO 2 y una disminución de 1 0% en el  uso del  vehículo pr ivado con  
respecto al año 2004. 

Los l imitantes de un a política pueden ser  tratados como los límites aceptables de  
las medidas a implementar o como restricciones del problema de optimización.  Así, 
por ejem plo, el  límite mínimo so bre tari fas de t ransporte públ ico o  so bre l a 
financiación dis ponible de  una i nfraestructura, puede dejar  fuera est rategias que 
excedan d ichos lími tes.  O tro c aso s ería p or ej emplo, repeti r e l p roceso de 
optimización sin est os límites para demostrar el beneficio de remover estos precios 
mínimos.  Esto ser ía de gr an ayuda en al  caso de cam bios en las medidas  
económicas. 

Sin embargo, un proceso formal de o ptimización es mucho m ás útil si se consider a 
como un conjunto de instrumentos estratégicos, de los cuales se espera que tengan 
un impacto significativo sobre la ciudad (PROSPECTS 2003).  Varias polí ticas tienen 
diferentes escalas l as cual es pueden presentar una v ariación, como l os precios.  
Algunas ot ras como una carretera o u na línea de met ro, puede es tar inc luidos, o 
no.  Una vez el conjunt o de políticas se ha definido , ot ras medidas se cundarias 
pueden añadirse con el fin de mejor la estrategia general. 

Cuando en una ciudad se t iene un número  relativamente pequeño de pol íticas, o 
simplemente se desea proponer una nueva, puede que sea poco probable que se 
requiera u n p roceso fo rmal d e op timización.  Sin embargo, si la c antidad de 
escenarios es important e, ser ía mucho más r ápido y menos cost oso utilizar un  
modelo de usos del suelo y  transporte integrado con un método d e optimización 
que usar el  model o sol o.  Donde e xistan varios escenarios a consi derar, o  
restricciones cuyo s imp actos deb en ser a valuados, el  p roceso de o ptimación 
puede resultar valioso.  Durante este proceso es m uy pr obable que se aprenda 
como l as políticas pueden ser  más efect ivas en combinación  con otr as, cuáles 
elementos de l a es trategia son los que más i mpacto gen eran so bre l os objet ivos 
finales y cuáles son los más sensible, o (si los resultados de la optimización son poco 
convincentes) cuales son l as fort alezas y de bilidades de nu estro escenar io de  
evaluación. 

5.2. Incertidumbres en el Modelo.  Análisis de Sensibilidad 

El aná lisis de sensib ilidad tienen p or fina lidad mostrar los e fectos q ue sob re l os 
indicadores de movilidad escogidos, tendría una variación o cambio en el valor de 
la t arifa de peaje combinada  con las de est acionamiento e n e l cent ro de la 
ciudad (por ejemplo una menor emisión de contaminantes dentro de l a almendra, 
etc.), y a l a vez mos trar la holgur a con que se cuenta par a su r ealización ant e 
eventuales variaciones de tales variables en el modelo. 
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El análisis de sensibilidad es un resumen que muestra los valores de los indicadores 
objetivos (numeral 5. 3) para cual quier p orcentaje de cam bio previsible en  cada 
una de l as variables más r elevantes de es tudio. La gráfica r esultante per mite ver 
fácilmente l as hol guras con que se cuent a par a variaciones de cada un a de l as 
variables. 

Para este caso, se realizó un an álisis de incertidumb res multivariable en e l caso del 
Escenario 2, donde se varían las tarifas de las siete zonas (distritos) que conforman la 
almendra central de Madrid y la tarifa de peaje.  En el caso del Escenario 1, solo 
varía la tarifa de peaje.  Ver Tabla 3. 

Este anál isis se r ealizará ut ilizando el  método Montecarlo o simulación Mont ecarlo, 
donde se  agrupan  una serie de procedim ientos que an alizan distribuciones  
basadas e n el  muestreo sist emático de variables a leatorias.  Por l o tanto es un  
proceso de cál culo que ut iliza números a leatorios par a der ivar una sal ida, por lo 
que en v ez de t ener ent radas con puntos da dos, s e asignan  dist ribuciones de  
probabilidad a al guna o t odas l as variables de entr ada. Est o gener ará una  
distribución de pr obabilidad par a una salida después de u na corr ida de la 
simulación. 

En este caso, se realizaron repetidas simulaciones donde se v ariaron los valores de 
tarifas de peaje  y  cost e d e est acionamiento (según cada caso) en c ada 
simulación.  Este p rocedimiento es de gr an ayuda para ent ender el 
comportamiento de l os límites de dicha s variables y  p robar la  e ficacia d e las 
medidas aplicadas en el modelo. 

Para poder rea lizar u na simulación mu ltivariable, es  nec esario s uponer u na 
distribución estadística para las variables que se quieren cambiar.  La distribución a 
escoger debe estar basada en la naturaleza del  modelo y de dichos parámetros.  
Estos parámetros deben estar acotados dentro de un rango de valores.  Para este 
ejercicio se supuso que los valores de las tarifas están uniformemente distribuidos, es 
decir, que cada valor tiene la misma probabilidad de ser escogido como cualquier 
otro dentro del  r ango.  S e utilizó est a dis tribución y a que no  se dis pone de l a 
información necesaria para saber con certeza la distribución de las tarifas. 

5.3. Formulación de Indicadores de Evaluación 

Existen dos problemas básicos  que se presentan al  momento de impl ementar una 
medida d e road pricing .  El primero es definir la zona y el segundo, cuánto se 
debería c obrar.  En c uanto el  pr imer pr oblema, s e def inió como l a z ona d e 
implementación l a a lmendra centra l de Madrid, ya que en e sta zona,  donde el  
transporte público es  al tamente com petitivo es donde se de sea principal mente 
desestimular el uso del coche.  En cuanto al segundo, se hizo un ejercicio de 
optimización que resultó en el  cobro de una tarifa escalonada creciente, es decir, 
para el año 1 se empieza cobrando 1 € y s ucesivamente se eleva linealmente esta 
cifra has ta 9 € en  e l año 30.  Se utilizó una tari fa creciente a l o largo del tiemp o, 
porque se consideró que de esta manera el  impacto sobre el coste de viaje de los 
usuarios va a ser gradual.  Ver numeral 6.1. 
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La idea principal con la implementación del cobro de una tarifa por congestión es 
con el  fin de l ograr una mejor  mov ilidad en e l centr o (mayor uso del  transporte 
público, v iajes más cortos y rápidos) y una disminución de la contami nación.  
Paralelamente se analizará e l efecto que estos incrementos en l os costes tendrán 
sobre l a localización de act ividades, en est e caso d e ubi cación de r esidentes y 
puestos de  empl eo.  También se estudiar á el  efecto que estas medidas tendrían 
sobre la generación de viajes desde y hacia la almendra y sobre los corredores. 

En MA RS en est e caso , l os vehículos pagan el  peaje sol o cuan do viajan a l a 
almendra central desde fuera de ell a, no  en otro caso.  De esta manera, a 
continuación se rea lizará una b reve descripción de los diferen tes indicadores con 
los que s e dese an evaluar l os difer entes esc enarios model ados, así como su  
sensibilidad a los cambios de tarifas del peaje y de los estacionamientos. 

• Viajes dentro y hacia la almendra 

• Distribución modal 

• Emisiones de CO2 

• Localización de residentes y puestos de empleo 

El objet ivo tradicional de un diseño de un sist ema u rbano de peaje, es t ratar de  
maximizar el “beneficio neto” que obtendría la sociedad (May et a l, 2000) y (Vold 
A. 2005).  Esto sería e l bienestar total de la sociedad menos los c ostes del sistema.  
Este paso, está contemplado para una siguiente publicación donde se abarque la 
optimización basada en maximizar este beneficio. 

5.4. El Modelo MARS 

MARS, es un rápido modelo de interacción entre el uso del suelo y el transporte que 
trabaja c on u n ni vel de ag regación imp ortante.  E ste mod elo inc luye c iclos de 
retroalimentación entre l os submodel os de transporte y usos de suelo.  T ambién 
incluye l os más im portantes modos de t ransporte.  Un a gr an ventaja de est e 
modelo en la act ualidad es que tr abaja bajo un soft ware de sist emas dinámicos  
conocido como Vensim® l o que l o hace tr ansparente y bajo una programación 
orientada a objetos que facilita su desarrollo y comprensión.  Es importante aclarar 
que MARS no es un modelo de equilibrio. 

El principio básico con el que t rabaja el modelo consiste en que la población y l as 
actividades son sist emas “aut o or ganizables”, t al como se pue de a preciar en la 
Figura 14.  Como se ve esta figura, MARS consta de dos submodelos: el de 
transporte y el de usos del  suelo .  Est as dos par tes est án relacionadas por  un 
intervalo de tiempo (time lag), lo que permite que cada submodelo trabaje en dos 
escalas de tiempo diferentes.   Esto signif ica que al  haber cambios en el sis tema de 
transporte, éstos tendrán un impacto sobre el sistema de usos del suelo después de 
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un periodo de tiempo t; a s u v ez, si ha y cambios e n el  sistema de  usos  del suel o, 
estos causarán reacciones inmediatas en el sistema de transporte. 

Figura 14.  MARS, Modelo de Usos del Suelo y Transporte 

 

Como se ve en el diagrama, MARS consta de dos submodelos: el de transporte y el 
de usos del suelo.  Est as dos partes están relacionadas por  un interv alo de tiempo 
(time lag), lo que permite que cada subm odelo trabaje en dos escalas de tiempo  
diferentes.  Est o si gnifica que al  h aber ca mbios en el  s istema de transporte , éstos 
tendrán un impa cto sobre el  sistema de usos del  suelo des pués de un periodo de 
tiempo t; a  su vez, si hay cambios en el  sis tema de usos del  suelo, estos causarán 
reacciones inmediatas en el sistema de transporte. 

El model o de usos del suel o a su vez, se div ide en dos pa rtes: el  model o de  
localización residencial y el de localización de puestos de trabajo (empresas). 

En gener al, estos mo delos son de t ipo LOGIT o grav itacional.  El model o de 
transporte implica decisiones diarias, mientras que en el de usos del suelo, según el 
tipo de ciudad, éstas pueden tardar hasta 15 años. 

El concepto sobre el  que se basa el modelo MARS, Diagramas de Fl ujo Causales o 
(Casual Loop Diagrams, CLD) es la base de la definición y explicación de las 
relaciones causa-efecto de las variables del modelo. Así, por ejemplo, en la Figura 
15, se muestra parte del modelo de transporte en el que se pueden ver las variables 
que afect an al  número de viajes en v ehículo privado, generándose diferen tes 
ciclos o bucles. Un bucle negativo (B1) indica que la generación de viajes en coche 
está vinculado con la at ractividad de  l a zona par a ir en coche , que a s u vez de  
depende del t iempo de búsqueda de aparcamiento en c ada zona , el cual  a su  
vez depende así mismo de la demanda existente en la zona. Este bucle negativo es 
un bucl e de nat uraleza e quilibradora. El bucl e B2 representa el  efecto de l a 
congestión y su in fluencia sobre la velocidad. El  Bucle B3 actúa sobre el coste de l 
desplazamiento. Estos bucl es siguen tenien do una natu raleza que hac e tend er a l 
sistema al e quilibrio. Pero el bucl e B4 sin embargo e s de  natural eza 
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desestabilizadora, puesto q ue el ma yor u so d el c oche, au mentan la c ongestión 
también para otros modos de transporte que comparten vía con éste de tal forma 
que repercute en una desutilidad de los modos alternativos, y por tanto una mayor 
atractividad del coche, lo que a su vez causa un mayor uso del  mismo. Relaciones 
CLD similares se han desarrollado par a l os difer entes subsist emas del  model o. S u 
simplicidad y famil iaridad de uso han sido el ementos impor tantes de car a a 
establecer un modelo transparente y escalable. 

Figura 15.  CLD del Modelo de Transporte – Viajes “commuting” en Coche en MARS 

 

5.4.1. Características Principales del Modelo 

La hipótesis pr incipal de M ARS es que l a mov ilidad es  sólo un medio de  satisfacer 
unas necesidades, pero no es un a necesidad en sí misma .  Adicionalmente supone 
que l a gente tiene un presupuesto de tie mpo de v iaje dis ponible par a gast ar en  
desplazarse, ya que estudios empíricos han demostrado que el tiempo destinado a 
viajar p ermanece constan te a lo largo d el tiempo y entre zonas (Zahavi, 1974 y 
Schafer, 2000).  Bajo estos c onceptos, el modelo trabaja además con los siguientes 
parámetros: 

• MARS t rabaja con dos gr upos de per sonas: personas en hogar es con y sin 
coche. 

• Hay dos tipos de viajes: trabajo (commuting) y otros (resto de viajes). 
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• Tres o cuat ro modos de t ransporte: “slow1”, transporte público y co che; “slow”, 
transporte público, coche y motos; “slow”, bus, “rail2” y coche. 

• El númer o de viajes tot ales de t rabajo se distribuye por zonas y por  modos de  
transporte. 

• El tiempo empleado en los viajes de trabajo se ext rae del presupuesto de viaje.  
El tiempo restante , MARS supone que queda l ibre para real izar e l resto de  
actividades. 

Como ya se mencionó,  el  model o de transp orte está conformado por v iajes de  
commuting y por l os que no  lo son , in cluyendo m odos no mecanizados.  Los  
modelos de consumo energético y emisiones son dependientes de la velocidad.  El 
modelo de usos del suel o considera crit erios d e lo calización re sidencial y  d e 
empleo, tales como la accesibilidad, el suelo disponible, el precio y la cantidad de 
zonas verdes. 

MARS permite la aplicación de di versas es trategias.  Las estrategias pue den se r 
medidas o instrumentos políticos que se espera que tengan un significativo impacto 
sobre los indicadores u objetivos, o bien en un área importante de la ciudad. 

El Modelo de Transporte 

En este aparte se pretende describir brevemente el funcionamiento del modelo de 
transporte bajo el cual funciona MARS.  Este modelo está formado por dos 
elementos: el generador de viajes y la distribución zonal y modal de los mismos. 

Los mo delos est ratégicos de transporte ut ilizan una r ed de t ransporte muy 
simplificada, como es el caso del  MARS, donde la red es agr egada, de fo rma que 
sólo existe un arco po r cada par de origen-destino (OD).  La consecuencia es que 
no existe la etapa de asignación  de r utas (como muestra la Figura 16),  puesto que 
se supone que existe una única ruta entre cada par de zonas. 

 

 

 

 

 

                                                 
1  MARS trabaja los peatones y las bicicletas de forma agregada bajo este modo. 
2   Bus se refiere a un sistema de transporte público de vías compartidas con el tráfico normal 
y “rail” es un sistema con plataforma reservada, por ejemplo, el metro y el bus VAO (carriles 
de alta ocupación). 
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Figura 16.  Modelo Estratégico y Táctico de Transporte 

 

El mét odo de gener ación de viajes se ut iliza par a est imar el  número medio de  
viajes/día que hace  cada persona empl eada en el  model o, es de cir, e stima e l 
número de viajes/día que están compuestos por los recorrido casa – trabajo – casa 
(C-T-C).  En este caso, el número de residentes empleados en la zona  i es afectado 
por un valor constante (que es  la tasa de viajes) para obtener como resultado el  
número to tal d e viajes d e dicha zona  r ealizados p or moti vos d e tra bajo.  Es ta 
expresión se puede ver en la siguiente ecuación. 

PC rC E  (4) 
 

Pi = Viajes producidos en el origen i 
rc = Tasa de viajes/día (casa-trabajo-casa) 
Ei = Número de empleados residentes en la zona i 
 

El tiempo total empleado por los viajes casa-trabajo-casa es estimado por l a 
expresión dada en l a ecuació n (5).  Posteriormente, el  tiempo que queda del  
presupuesto total de tiempo de viaje es calculado según la ecuación (6).  El tiempo 
total p or z ona d isponible p ara rea lizar los viajes c asa-trabajo-casa s e c alcula 
multiplicando el  p resupuesto de viaje por el número de reside ntes en dicha zona 
(ecuación (7)). 

 (5) 

  
tC-T-C = Tiempo total de viaje (casa-trabajo-casa) [min] 
Tij = Viajes de i a j en el modo m (casa-trabajo-casa) 
tij = Tiempo de viaje de i a j en el modo m (casa-trabajo-casa) 

Modelo Táctico 

Modelo Estratégico Características socio-
demográficas 

Atracción en el destino 
(Características de los 
usos del suelo) 

Características de los 
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 (6) 

 

tP OTROS = Presupuesto de viaje (motivo diferente a casa-trabajo-casa) [min] 
tP = Presupuesto de viaje por persona [min] 
N = Número de residentes en la zona de estudio 
 

 (7) 
 

Pi OTROS = Tiempo total de viaje con motivo distinto a casa-trabajo-casa [min] 
Ni = Número de residentes en la zona i 
 

Para el  modelo de dist ribución zonal y modal  del  model o, se utiliza una  
combinación de de la analogía de la ley de la gravedad y de la ley de Kirchoff´s 
de l a inge niería e léctrica (ecuación (8)).  La producción de viajes Pi d escrita 
anteriormente, es distribuida entre las zonas disponibles j y los modos m de acuerdo 
con la relación entre la atractividad de cada zona (Aj), la impedancia de cada par 
O-D y la sumatoria de la atractividad de todos los destinos y sus impedancias. 

,

∑
,

,

∑
,

 (8) 

 

Tijm = Número de viajes en el modo m que van del origen i al destino j 
Pi = Producción de viajes en el origen i 
Aj = Atractividad de una zona en el destino j 
tijm = Tiempo de viaje en el modo m para ir de i a j [min] 
cijm = Coste del viaje en el modo m para ir de i a j [€] 
f(tijm, cijm)= Factor de fricción en el modo m para ir de i a j [min] 
C-T = Viajes con motivo casa-trabajo 
OTROS = Resto de viajes 
 

La atractividad de cada zona depende de las actividades que se realicen en ella.  
Para l os viajes con motivo cas a-trabajo l a at ractividad de  una zona e s igual  a l 
número de puestos de em pleo que e xistan en e lla.  Para el  resto de v iajes, l a 
atractividad está definida por el número de residentes y la cantidad de puestos de 
trabajo en el sector de servicios. 

Las im pedancias o f actores de fr icción, s on indicad ores que  t ratan de medir el 
esfuerzo percibido en tiempo y en dinero por un viajero al tratar de ir de un or igen i 
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a un destino j.  La s mat rices de v iajes de casa-trabajo se de ben calcular 
independientemente de la de resto de viajes. 

La distribución zonal y modal considera dos grupos diferentes: los que tienen coche 
a su disp onibilidad y los que no.  Los q ue pertenecen al primer  grupo, al momento 
de realizar un v iaje tienen la opción de decidir entre viajes no motorizados1, coche 
o tr ansporte públ ico; mientr as que el  se gundo grupo sol o p odrá e legir entre los 
viajes no motorizados y el transporte público.  La estimación de la disponibilidad de 
coche en  cad a zona de pende de l os índices d e mot orización, l as tasas de  
crecimiento de dichos índices,  los factores de ocup ación y los p orcentajes de  
tenencia de carné de conducir (ecuación (9)). 

.
1000

 (9) 

 

Accc = Porcentaje de población que tiene acceso a coche 
Imotc = Índice de motorización [coches/1.000 residentes] 
F.O. = Factor medio de ocupación del coche [personas/coche] 
Pc = Porcentaje de licencias de conducir 

Incorporación de los Nuevos Costes de Transporte Dentro del Modelo 

En est e caso en part icular, l os cost es asocia dos a l a tarifa de peaje y de  
estacionamiento van incl uidos dir ectamente en el coste asociado al uso del 
vehículo priv ado.  E stos cost es van dent ro del f actor de f ricción (impedancia), e l 
cual es un a función que de pende adem ás de  l os tiempos de  viaje, incl uidas l as 
percepciones subjetiv as de los usuarios de l sis tema según l as diferentes part es del  
viaje y como ya se mencionó, sus cost es.  Los par ámetros de fricción usados e n 
MARS fueron desarrollados por el Institute of Transport Science, Aachen University of 
Technology y tienen una forma exponencial.   

Un viaje en transporte privado consta de las siguientes etapas (Figura 17): 

• Tramo de caminata desde el origen hasta el lugar de aparcamiento 

• Recorrido desde el aparcamiento hasta el destino 

• Tiempo de búsqueda de aparcamiento 

• Tramo de caminata desde el lugar de aparcamiento hasta el destino final 

Al igual que en  el transporte público, cada etapa del viaje en coche es percibido 
de forma diferente por los usuarios. 

 

                                                 
1  En MARS los viajes no motorizados (en bicicleta y a pie) se conocerán como “slow modes”. 
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Figura 17.  Etapas de un Viaje en Coche en MARS 

 

De esta manera, el factor de fricción para el vehículo privado dentro del modelo 
tiene la forma dada por la ecuación (10). 

,  (10) 

donde, 

tijw = Tiempo de caminata del origen i al aparcamiento I [min] 
FSiIw = Valor subjetivo de tiempo desde el origen i al aparcamiento I 
tIjdr = Tiempo de recorrido desde el aparcamiento I hasta el destino j [min] 
tjJps = Tiempo de búsqueda de aparcamiento J [min] 
FSjJps = Valor subjetivo del tiempo de búsqueda de aparcamiento J 
tJjw = Tiempo de caminata el aparcamiento J hasta el destino j [min] 
FSJjw = Valor subjetivo del tiempo desde el aparcamiento J hasta el destino j 
FSijc = Valor subjetivo adicional por percepción del tiempo de i a j 
kZij = Costes de viaje desde i hasta j causados por el componente k  [min] 
 

En lo referente a los costes que  compone n el  factor de fricción (ecuación (10)), 
éstos están com puestos p rincipalmente p or l os costes de operación y de  
aparcamiento ( componentes k) ta l como se muestra  en la ecuación (11).  En e l 
escenario bas e, sol o se incl uyen los cost es de estacionamiento existentes,  en los 
demás escenarios,  se  tiene en cuenta el  factor a dicional d ado p or la  tarifa d el 
peaje. 

.
ó

.
 (11) 

donde, 

kZij = Costes por ir de i a j causados por el componente k (peaje, parking, etc.) [€/viaje] 
αk = Factor de disponibilidad a pagar (0.43 para el combustible y 0.769 para el 

estacionamiento o peaje) 
Ingi = Ingreso por hogar [€/min] 
F.O. = Factor de ocupación del coche [personas/coche] 
 

i = Origen 
I = Aparcamiento en origen 
j = Destino 
J = Aparcamiento en destino 
w = Caminata 
dr = Tiempo de recorrido 

i 

I 

J 

j 

w 

dr 

w 

dr 
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Así, una v ez est imados l os nuev os f actores de  f ricción según cada es cenario, se  
vuelve a simular el modelo con estos nuevos parámetros. 

5.4.2. El Modelo en el Entorno Vensim® 

Vensim es una herr amienta g ráfica de cr eación de  model os de simul ación que  
permite conce ptualizar, documentar, simular, an alizar y opt imizar model os de  
Dinámica de Sist emas.  Vensim per mite cr ear modelos de simul ación, sea n co n 
diagramas causales o con diagramas de flujos. 

Las relaciones entre los elementos del  sistema representan las relaciones causales, 
que se muestran mediante la conexión de palabras con flechas.  Esta información 
se usa después por el Editor de Ecuaciones para crear el modelo de simulación.  Se 
puede an alizar e l model o en el proceso  de const rucción t eniendo en cuent a las 
causas y  el uso de las variables, y también estudiando los ciclos relacionados con 
una variable. 

Este a parte tiene c omo fin la i ntroducción al  model o MARS funcionando sob re 
programa Vensim, mostrando las características fundamentales del modelo, donde 
se p uede c onstruir, ex aminar y mod ificar las ecuaciones del mod elo, según la 
necesidad que se tenga.   M ARS puede mo dificarse, mej orarse y  a daptarse s i es  
necesario, para mostrar un nivel distinto de detalle y complejidad. 

Vensim m uestra las s alidas d e la s imulación e n u n s olo p aso, permitiendo ver los 
resultados de l a simul ación a l inst ante, para t odas l as variables del  modelo.  
Durante la s imulación, e l c omportamiento d inámico d e to das las variables d el 
modelo se va guardando en una base de datos con el nombre que se le haya 
dado a la simulación.  También se puede seleccionar cualquier variable y analizarla 
con las herramientas de análisis. 

En las páginas siguientes se muestran algunos de los desarrollo realizados en Vensim 
del modelo MARS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Ingeniería Civil: Hidráulica y Energética 
Análisis de Impactos en la Tarifa de Cobro por Congestión, sus Corredores y su Relación con el Centro 

37 

 

Figura 18.  Estructura del Modelo de Transportes 

 

 

Figura 19.  Cálculo de la Fricción del Modo Coche 
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Figura 20.  Cálculo de la Fricción del Modo Bus 

 

 

Figura 21.  Estructura del Modelo de Localización Residencial 
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Figura 22.  Estructura del Modelo de Localización de Empleos 
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6. RESULTADOS – CASOS DE ESTUDIO 

Se ha visto como la tendencia urbana de la Comunidad Madrid viene inclinándose 
hacia la dispersión de actividades y la difusión de los patrones de viajes y movilidad.  
Conociendo esta tendencia, se ha tra tado de est udiar la implementación de una  
política imposit iva direct amente apl icada sobre l os u suarios del vehículo privado 
como una política de transporte y analizar su impacto no sól o su efecto o eficacia  
sobre la movilidad en genera l y el reparto modal, sino también el  cambio a l argo 
plazo de sobr e ot ras variables como l as emisiones de CO 2 y l as paut as de  
localización residencial y de empleos, es decir, su estructura urbana.  En una 
primera parte , el estudio se  ha rea lizado b ajo tres  escenarios d iferentes, c on la 
intención de sentar una b ase p ara p osteriores desarro llos de imp lementación y 
optimización de este tipo de medidas de gestión de la demanda. 

Con el fin de presentar los resultados, éstos se dividieron en cuatro grupos diferentes 
que hacen referencia a las zonas origen y destino del área de estudio: 

• Almendra – Almendra (A-A) 

• Almendra – Fuera (A-F) 

• Fuera – Almendra (F-A)1 

• Fuera – Fuera (F-F) 

Donde en la región llamada “fuera” se agrupan las tres coronas restantes: periferia, 
metropolitana y regional. 

6.1. Implementación Peaje 

Como primera media se realizó un ejer cicio de optimización con el fin de ob tener 
un est imado de la tarifa de peaje que se  deber ía cobrar a los usuarios de coche 
que deseen ingresar al  centro de  Ma drid, s egún unos o bjetivos plant eados 
inicialmente.  Esto se realizó comparando dos v ariables: las emisiones de CO 2 y l a 
distribución m odal de l vehículo p rivado e n el centro de Madrid.  Los objetivos 
fueron la reducción de 34% y 1 0% respectivamente en cada i ndicador en el  año 
final de e valuación (2034).  El  p roceso se rea lizó p or medio de l a ap roximación 
entre las variables d el m odelo y  lo s valores o bjetivos, minimizando la s d iferencias 
utilizando diferencias por mínimos cuadrados.  E l resultado obtenido para el valor 
del peaje en cualquier periodo de tiempo t, se muestra en la ecuación (12), la cual 
se o btuvo de l os valores dado s por el  model o, partiendo de un v alor inicial  y 
obteniendo un valor óptimo final para la tarifa del peaje.  En la parte final se suma 1 
(1 €), porque se consideró como el valor del peaje en el año 12. 

                                                 
1 Solo los viajeros de esta relación serían los afectados por la implementación del peaje. 
2  En valores constantes. 
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0.276 1 1 (12) 

donde, 

t = Periodo de tiempo [año] 
Peajet = Coste del peaje en el año t [€] 
 

Una vez obtenida y aplicada la tarifa de peaje, se procede a analizar los diferentes 
escenarios propuestos. 

Como era de es perarse, la demanda de viajes desde y ha cia el centro de M adrid 
es afectada por el  cobro del  peaje (E1) y por el  incremento en l as tarifas por 
estacionamiento (E2).  Con r especto a l os viajes internos a l a almendra (Figura 23), 
el total d e viajes moto rizados a umenta ligeramente en e l escenario E1 , pero 
disminuye cerca de un 5% en el  escenario E2 , respecto al  es cenario base .  En 
cuanto a los viajes en coche, estas diferencias son aún más notorias: en el E2 el uso 
del coche disminuye más de 24%.  Es importante el impacto que tendría el aumento 
del cobro por estacionamiento.  En  cuanto al  transporte público, su u so aumenta 
un poco: 0.4% en E1 y un poco más de 1% en E2. 

Figura 23.  Viajes Totales, Transporte Público y en Coche Dentro de la Almendra 
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Por otr o lado, en l a Figura 24 se observ an los mismos dat os ant eriores, con l a 
diferencia que en este caso son los viajes que se di rigen hacia el centro desde  
afuera (F-A).  En este caso el impacto del peaje es mucho más notorio: en el E1 los 
viajes totales y en coche disminuyen cerca de 18% y 52% respectivamente.  En el E2, 
donde se suma el efecto del cobro de estacionamiento, la reducción llega a 19% y 
56%, respectivamente. 

Figura 24.  Viajes Totales y en Coche Hacia la Almendra 

  

La pérdida de de manda hacia el  centr o que  se pr oduce debido a l a 
implementación de l as medidas es com pensada por la  rea lización de más v iajes 
hacia fuer a de  l a almendr a.  Por ejem plo l os viajes en co che aument an un 5%  
aprox. en la s c oronas ex ternas, respecto a l es cenario b ase (Figura 25) .  Por o tro 
lado, la  g eneración de viajes F -F e n coche aumenta entre 30 y 40% ( según el  
escenario), mientras que l os viajes que sa len de l a almendra crecen cerca de un  
35%. 

Figura 25.  Viajes en Coche Fuera de la Almendra 

  

Por otr o lado, l as medidas a plicadas no producen u n efect o de concent ración 
urbana i mportante co mo podría es perarse, t al co mo se puede o bservar en  l a 
Figura 26, aunque la demanda de viajes sí que tiende a disminuir.  Esto indica que 
se produce un cambio modal importante dentro de esta zona.  También se observa 
el rápido y gr an cr ecimiento de las zonas e xternas (tanto en pobl ación co mo en  
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empleo), fenómeno que es im pulsado al  instalar restricciones de acceso al centro 
de la ciudad. 

Figura 26.  Evolución de la Población y de los Puestos de Empleo por Zonas (30 años) 

 

En la F igura 27 s e puede observar la distribución modal (uso del vehículo privado) 
dentro de l a al mendra (A-A) y de l os viajes que l a tienen com o dest ino (F-A).  Al 
aumentar el cost e de est acionar, se  l ogra r educir el  uso del  coche del 1 6.5% a  
cerca del 1 3%.  Al r educirse l a pr oporción de  us uarios del  co che, l a con gestión 
baja, pero la s d istancias med ias d e rec orrido en los  escenarios E 1 y  E 2 t ienden a 
aumentar un poco (20%).  Este nuevo nivel de equilibrio se debe a que recorrer 
mayores distancias se ve compensado por el incremento del ahorro de tie mpo en 
coche frente al transporte público (teniendo en cuenta el coste del viaje). 

Figura 27.  Distribución Modal 

  

Las emisiones de CO 2 en los difer entes ámbit os analizados , presentan un 
comportamiento s imilar a l de la  demanda de via jes, tal como se puede observar 
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región, ya que en general , l a dema nda presenta una te ndencia creciente 
constante. 
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Figura 28.  Emisiones de CO2 

  

6.2.  Sensibilidad 

Debido a las características particulares del caso de estudio, no todas las variables 
son sensibl es al  aument o en los cost es de viaje po r ing resar a l a a lmendra o 
estacionar dentro de ella.  Por esta razó n las mayores variabilidades se presentan 
en los indicadores que se encuentran en  e l p ar OD “Fu era-Almendra”, ya  qu e 
como se sabe, estos son los usuarios que deben pagar la tarifa de peaje.  Las tarifas 
por est acionamiento afect an a est os mismos usuar ios y también a l os que se 
encuentran ya dent ro de l a zona de est udio.  Los rangos de v ariación y los valores 
iniciales se muestran en la Tabla 3. 

En cualquier año, la mitad de las simul aciones se presentan dentro del intervalo de 
confianza de 5 0%, las t res cuart as par tes dent ro del  int ervalo de 75 % y así  
sucesivamente.  Co n este ejercicio se pretende in vestigar la i ncertidumbre que  
rodea la implementación de cobros por congestión.  Es cl aro que según la medida 
que se tome, ésta causa cambios de comportamiento en los usuarios de una forma 
casi inmediata. 

En l a Figur a 29 se m uestran las incer tidumbres aso ciadas a l os viajes en coche  
generados fuera de la almendra y cuyo destino es el centro, así como su evolución 
a lo largo del tiempo en los escenarios E1 y E2. 
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Figura 29.  Incertidumbre de Viajes en Coche (Fuera-Almendra) 

  

En la Figura 30 , se muest ran las incert idumbres de l a distribución modal  del coche 
en la relación OD “fuera-almendra”.  Se observa que en ambos indicadores y 
escenarios, los límites exteriores de las inc ertidumbres (450.000 y 220.000 viajes para 
la Figura 29 y 33% y 15% de uso del coche para la Figura 30, aproximadamente) son 
asimétricos respecto a la simulación original (línea continua), lo que significa que los 
usuarios son mucho más sensibles a un aumento del coste para ir hacia el centro, y 
que no necesariamente al bajar dicho coste se producirán más viajes. 

Figura 30.  Incertidumbres de la Distribución Modal para el Coche (Fuera-Almendra) 

   

En l a Figura 31 , est án las emisiones de C O2 asociadas al uso del coche.  Solo se 
presenta esta relación OD, debido a que como ya se mencionó con anterioridad, 
esta es l a relación en donde se presenta la variabilidad de l os parámetros, en l as 
otras relaciones OD no exist e variaciones significativas, ya que estos usuarios no son 
afectados por l as tarifas implementadas.  Sea cual  sea el  escenario , las emisiones 
presentan una tendencia decreciente con el tiempo, al igual que los viajes F-A, esto 
se de be al pr oceso de des centralización y dispersión que está viviendo l a 
Comunidad d e Mad rid (Monzón, A. y De la Hoz D.  2006 ; Guzmán y De la Hoz D.  
2008), la cual  se ve acentuada por  medidas que restringen aún más e l acceso al  
centro. 
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Figura 31.  Incertidumbres de las Emisiones de CO2 del Coche (Fuera-Almendra) 

  

Dos cosas se pueden extraer de estos gráficos: primero, la incertidumbre aumenta a 
lo largo del tiempo (un resultado esperado debido menor fiabilidad de resultados a 
medida que pasan l os años).  Segundo , l os per centiles no est án igual mente 
espaciados: a un mayor  precio, los viajes con dest ino al centro o el  uso del coche, 
pueden variar en cerca del  50% (con respecto a l a media), pero no responden de 
igual manera si el precio disminuyera, ya que su variación sería menor.  Lo que sí es 
claro que entre más parámetros cambien, mayor será la incertidumbre. 

6.3. Corredores 

En cuant o a l as tendencias presentadas en los corredor es de  la Comunidad , a  
continuación se presentan los resultados obtenido a través del modelo MARS.  Estos 
resultados se presentan como la evolución entre el año 0 (2004) y en año 30 (2034), 
teniendo como valores base los del año 0.  

En l a Figura 32 se muestra la ev olución de l os viajes motorizados por corredores y 
cuyo destino es el  c entro de M adrid o el mismo corredor de origen.   Según esta 
información, l a t endencia de dispersión de l a ciu dad y  su  ca da vez menor  
dependencia de l as zonas per iféricas con el centro, sigue en aumento (E0).  En el  
escenario base, donde no se h a implementado ningún tipo de medida de gestión , 
se obs erva que l os viajes hacia el cent ro siguen en descenso (entre e l 55% y 70% 
menos viajes), en algunos corredores más que en otros.  Una vez se implementan las 
medidas, es claro que producen un descenso inmediato en los viajes con dirección 
al centro,  siendo l igeramente el  E2 e l es cenario donde se produce un  mayor  
descenso de l os viajes hacia e l centr o.  En cuant o a l os viajes int ernos de ca da 
corredor, s e observ a un aume nto importante de hast a 350% (en el  c aso del  
corredor d e l a N-IV) en este tipo de viajes, sin importar cual  sea el  escenario 
analizado.  Parece ser que en cuanto a l os viajes internos, los diferentes escenarios 
no presentan diferencias apreci ables.  La  implementación del  peaje no tiene un  
gran impact o en la generación de est e tipo de viajes, así que sin import ar e l 
escenario de ev aluación, l os viajes int ernos de  c ada cor redor aument an de  un a 
forma importante. 
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Figura 32.  Evolución Viajes Radiales e Internos (2004-2034) 

  
 

En cuant o a l a dis tribución modal  (Figura 33),  se  observ a que l as medidas 
implantadas si ser ían út iles en el caso de  desinc entivar el  uso del coche .  En un 
escenario sin ellas (E0), la tendencia creciente a usar  cada vez más el  coche sigue 
presente.  En cuando a l a distancia media de recorrido, según los datos obtenidos 
parece ser que ésta tiende a permanecer constante  sin importar e l escenario , si n 
embargo sería necesario profundizar en este aspecto. 

Figura 33.  Evolución Distribución Modal y Distancia Media (2004-2034) 

  
 

Algo claro en los datos de la figura anterior, es que en l os corredores donde mayo r 
es la distancia media de recorrido, mayor es el uso del  coche, ya que a distancias 
más largas, el transporte público pierde competitividad frente al coche. 
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En cuant o a la pobl ación y puest os de empl eo, e n la Figur a 34 se observ a su  
evolución a lo largo de los años.  La población crece pero no al mismo ritmo de los 
empleos que muestran un c recimiento de hasta 2.200%.  Tod o esto c ontrasta con 
un crecimiento de a penas un 2% de empl eos en el centro de Madrid.  Así pues se 
ve confi rmada a tendencia a l a disp ersión de l a l ocalización de a ctividades, l a 
pérdida de de pendencia con el  centr o y la cada vez más aut osuficiencia de l as 
zonas per iféricas de la Comunidad de M adrid.  Par ece ser  que la evolución de la 
población y de los empleos es independiente del tipo de escenario. 

Figura 34.  Evolución Población y Puestos de Empleo (2004-2034) 

  
Analizando t odos est os r esultados en conjunto, se o bserva que en l os corr edores 
donde la distancia media de r ecorrido es menor, son los que menos de pendencia 
del coche tienen, y a su v ez son l os corredores más depen dientes de sí mismos,  es 
decir, los que más viajes internos generan, como son los corredores de las carreteras 
N-III y V -IV.  Estos c orredores también son donde la población crece más , al igual 
que los puestos de empleos.  Se podría decir que en esta zona de Madrid, se puede 
estar presentando un nuevo núcleo de desarrollo bastante importante. 

7. CONCLUSIONES 

A lo  largo d e la  e valuación d el e jercicio, l a impl ementación de un peaje puede 
llegar a disminuir  en cerca de 18% l a cantidad de viajes que tengan como destino 
la almendra de M adrid.  Est a medida en c ombinación con un aument o de t arifas 
de estacionamiento , puede reducir los viajes en un 5% adicional , ya que  esta 
medida (en E2 ) t ambién afect a a l os usuar ios de v ehículo pr ivado que  r esiden 
dentro de la al mendra.  Pero si se miran solamente los viajes en vehículo pr ivado, 
estas reducciones pueden ll egar a se r de l 52% y 56% , respecti vamente, lo que 
quiere de cir que l os viajes en coche descenderían a más de  la mitad.   El sol o 
aumento en l a t arifa del  peaje ser ía muy significat ivo sobr e los viajeros que se 
dirigen hacia l a almendra en coche (reducciones de cerca del 50%), lo que hace 
que muchos viajes se trasladen hacia las zonas externas de la región. 
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Dentro de la almendra central, parece ser se presenta un efecto limitado al hacer 
el aná lisis s olo p or la insta lación del  p eaje.  Sin emba rgo, a l variar las ta rifas d e 
estacionamiento, si que se o bserva un gran efecto, de cerca de una reducción de 
23% en l os viajes en coche  y e n l as emisiones de  C O2.  En la Figura 35 se puede 
observar que en el  E1 , don de sol o se im plementa la m edida d el peaje , poco o  
nada ocurre con l os usuar ios de l vehículo privado, es decir, su  sensibilidad es casi 
nula al  cobr eo de una t arifa por  ingr esar al  cent ro, ya que estos vehículos sol o 
realizan viajes con origen y destino la misma almendra, así que en ningún momento 
se ven afectados por el cobro del peaje .  Per o en e l E2, donde además del peaje  
se aument an l as tarifas de est acionamiento, se not a que si exist e una  gr an 
sensibilidad por parte de los usuarios a esta medida.  Según el aumento de la tarifa, 
los viajes real izados en coche  pueden t ener una v ariación de hast a el  25%, 
respecto al E0.  Esto conduce a que utilizar las tarifas de estacionamiento como un  
medio de gestionar la demanda puede ser un medio efectivo según el objetivo que 
se desee. 

Figura 35.  Incertidumbre de Viajes en Coche (dentro de la Almendra) 

  

En c uanto a  la  localización d e actividades, se percibe poca i nteracción con l os 
efectos asociados a l a implementación del peaje.  M adrid viene presentando una  
tendencia cr eciente a l a di spersión de actividades y el  aument o del cost e d e 
ingresar a l centro parece ser que c ontribuye a impu lsar pautas de movi lidad más 
difusas en las zonas periféricas.  La población pr esenta a ltos cr ecimientos en la 
zonas ex ternas d e la región (entre 1 30 y 360% aproxi madamente), pero es en los 
puestos de empleo donde el c recimiento es espectacular (entre 560% y 1. 300% en 
las dos coronas más externas), mientras que l os empleos en la almendra tienden a 
mantenerse (Figura 26). 

En este caso, se observa que existe una baja interacción entre demanda y la oferta 
del sistema de transporte y la estructura urbana (localización de actividades).  Este 
comportamiento, claro está, se ve afectado por otro tipo de componente, como la 
localización r esidencial, l as dinámicas s ociales, d emográficas o culturales, l a 
configuración espaci al (tamaño, usos del sue lo, sist emas de t ransporte, diseño 
urbano) y los cambios en las paut as de actividad indiv idual. Pero en todo caso  
pone en énfasis, sobre todo de cara al crecimiento que v a a desarro llarse en l os 
próximos años de nuestras áreas urbanas que es necesario afrontar el problema de 
la movilidad bajo una articulación de los sistemas de t ransporte y la configuración 

E1+Sens
50% 75% 95% 100%

"total trips by mode A-A"[car]
200,000

187,500

175,000

162,500

150,000

137,500

125,000

112,500

100,000
0 7.5 15 22.5 30

Time (Year)

E2+Sens
50% 75% 95% 100%

"total trips by mode A-A"[car]
400,000

362,500

325,000

287,500

250,000

212,500

175,000

137,500

100,000
0 7.5 15 22.5 30

Time (Year)

E1 

E2 



Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Ingeniería Civil: Hidráulica y Energética 
Análisis de Impactos en la Tarifa de Cobro por Congestión, sus Corredores y su Relación con el Centro 

50 

 

espacial (tamaño, l ocalización de usos del  sue lo, diseño urbano , entre otr os 
elementos). 

Al analizar todos los resultados obtenidos, la demanda (y todos los efectos que ésta 
acarrea) cuyo destino es el centro de la ciudad, está disminuyendo en el tiempo y 
el implementar medidas de co bro sol o ha ce q ue és ta d isminuya má s rá pido.  L a 
demanda que el  centro es tá perdiendo  la es tá absor biendo otr as zonas más  
periféricas de la región, como podrían ser las zonas de los corredores N-III y N-IV, lo 
que lleva a pensar que se está produciendo un efecto de dispersión que a la larga 
hará a l a región más desequilibrada, con v iajes más largos y m ayor dependencia 
del vehículo privado.  Entonces, es claro que una estra tegia óptima no de be 
consistir en l a aplicación de medidas aisl adas, sino que por el contrario, debe se r 
una combinación de ellas que incluyan temas y áreas multidisciplinarias. 

En cuanto a l os corredores, hay unos que tienen un desequilibrio evidente (N-I, N-VI 
y Toledo, con diferencias de más de 15%),  son a su vez lo que t ienen los índices de 
autosuficiencia más bajo y que además tienen una tendencia a perderla cada vez 
más.  Al comprar estos resultados con la distancia media (Tabla 1), se observa que 
son zonas donde ést a ha sufrido sus mayor es inc rementos.  Así, parece ser que a 
zonas con  po co e quilibrio territorial, su a utosuficiencia es baja, r azón por l a cual  
deben s uplir sus necesidade s en  ot ras zonas , l o que conlleva a  hacer  viajes más  
largos.  De  l a misma manera, l os cor redores que presentan un equil ibrio territorial, 
tienen una autosuficiencia mayor (aunque no son autosuficientes del  todo) y por 
ende s u distancia media es  m enor o t iende a permanecer estable.  Es de cir, a 
medida que un municipio o un corr edor, pierde depen dencia de  sí mi smo, su 
distancia media t iende a crecer debido a que se deben realizar viajes más l argos 
para compensar esa pérdida de autosuficiencia en otras zonas. 

La a plicación de una medida  de gest ión de l a demanda, en est e caso l a 
instalación de un peaje, tiene efectos dire ctos so bre l os patr ones de viaje de l a 
población y muy bajos sobre los usos del suelo y sus actividades.  El incremento en el 
coste de usar  el vehículo pr ivado para desplazarse hacia el centro tiene el efecto 
principal de disuadir  a usar  este modo de tr ansporte y es inmediat o.  Sin e mbargo, 
una estrategia óptima en esta dirección no solo sería crear o incrementar las tarifas 
del peaje  (o de l os es tacionamientos), sino también combinarlas con otro ti po de 
medidas, como por ejemplo un aumento en las frecuencias del transporte público, 
el incentivo a modos alternativos (no motorizados) y otra medidas disuasorias, como 
la creación de mo dalidades como el  park & r ide, para los viajeros de fu era de l a 
almendra.  T odas est as medi das se enfocar ían en la misma dir ección: viajes más  
cortos en coche, má s usuar ios del  transporte pú blico, m enor cont aminación y en 
general una reducción en la dispersión de actividades. 

Finalmente, es claro que la Comunidad de Madrid viene sufriendo un proceso de  
dispersión que parece ser que no tiene vuelta atrás a no ser que se tomen medidas 
al respecto.  S egún la vocación pr incipal de l os corredores,  éstos tienen mayor o 
menor dep endencia con el  centro,  por ejemplo zonas netamente comercia les 
como Colmenar, que aunque es un corre dor que se  encuentra equilibrado, tal vez 
por su poca cantidad de residentes, es poco dependiente de sí mismo, aunque va 
en un pr oceso de r evertir esa situación .  E n general, la mayoría de l os cor redores 
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muestran una mar cada tendencia a depender menos del  centro y a ser  terr itorios 
equilibrados, aunque un poco di spersos.  La Comunidad, particularmente tiende a 
desarrollarse como una región con concentración policéntrica autosuficiente. 
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