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1. Introducción 

‘Un nuevo cambio en el paradigma de la ciudad’ 

Según datos del informe Demographia World Urban Areas en 2014, y por primera vez 

en la historia de la humanidad, la población urbana superó a la población rural en el 

mundo. Además, las estimaciones apuntan a que de cara al horizonte 2030 dicho valor 

pasará del 51-49% (urbano y rural respectivamente) al 82-18% (según datos de la 

UNEP y del Banco Mundial).  

Por otro lado, como señala el informe TERM 2013 de la Agencia Europea del Medio 

Ambiente (EEA), el transporte urbano actual conlleva un consumo de entre el 15 y el 

25% del total de las necesidades energéticas de la Unión Europea. Esto lo convierte en 

uno de los principales focos de atención a la hora de en cuanto a consumo de materias 

primas y generación residuos y contaminantes (sobre todo Gases de Efecto 

Invernadero). 

¿Cuál es el modelo de ciudad actual? 

Centrando el análisis en Europa, el ideal de transporte actual de la mayoría de 

ciudades es el vehículo privado. Esta situación se debe al desarrollo de la trama urbana 

con el objetivo principal de mejorar la fluidez del tráfico automovilístico a cualquier 

precio. Este cambio en el modelo de ciudad se consolidó a mediados del siglo XX, y ha 

dado lugar a una transformación notable de la trama urbana, de los usos del suelo, y 

sobre todo de las costumbres y hábitos de los ciudadanos que en ellas habitan. Dichas 

conclusiones no son novedad, pues ya fueron adelantadas por el Ministro de 

Transporte Colin D. Buchanan (“El tráfico en las ciudades”. 1963) hace varias décadas, 

pero en gran medida siguen siendo tema de análisis en la movilidad urbana actual. 

Desde la publicación de dicho informe, se han llevado a cabo una serie de medidas 

para intentar revertir dicho proceso a lo largo de todo el globo, con muy diversos 

resultados según que regiones. 

Durante el siglo pasado el enfoque primario se basó en la generación de alternativas 

atractivas de transporte de tipo colectivo. Volvieron los tranvías a múltiples ciudades, 

se aumentaron las infraestructuras de ferrocarriles metropolitanos y sus frecuencias, y 

se mejoraron las redes de autobuses tanto urbanos como interurbanos. 

Posteriormente se han ido variando las políticas de transporte con el mismo fin inicial, 

reducir el número de coches y sus externalidades en las ciudades, llevándose a cabo 

medidas como la integración de tarifas de distintos sistemas de transporte, aumento 

de carriles para uso exclusivo del transporte público, etc. E igualmente de disuasión del 

uso del vehículo privado a través de distintas medidas. 

Actualmente ha nacido, al cobijo del siglo XXI, una nueva política global para reducir el 

número de coches de las calles. Ésta, no nace de modelos de transporte colectivo de 

viajeros, si no que surge copiando una de las principales ventajas del vehículo privado. 

El uso individual, su completa flexibilidad. Surgen los sistemas públicos de bicicletas.  
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Aunque el nacimiento de los sistemas públicos de bicicletas data de 1964 en 

Ámsterdam (que fracasó pocos meses después) y en La Rochelle, Francia en 1974; no 

es sino en la actualidad cuando están teniendo trascendencia en la movilidad urbana 

de grandes ciudades. Dichos sistemas están ganando popularidad como modo de 

transporte sostenible y saludable y están ayudando a reducir la congestión y las 

emisiones (y demás externalidades) asociadas. Además de como un modelo 

alternativo de transporte, dichos sistemas nacen igualmente como herramienta de 

promoción de la bicicleta privada. Desde el punto de vista de las externalidades los 

beneficios son elevados, puesto que las bicicletas suponen una menor ocupación de 

suelo, conllevan una menor contaminación acústica y además suponen una reducción 

de partículas contaminantes (GEI) por viajero-kilómetro –como sistema de transporte 

genera alrededor de 21 gramos de CO2 equivalente por viajero-kilómetro mientras que 

un vehículo particular libera en torno a 2.712 gramos de CO2eq por viajero-kilómetro 

(Mrkajic et al. 2015). 

 

1.1 Sistema de bicicletas públicas 

El origen de estos sistemas se remonta a un proyecto social de los años 60, en 

Ámsterdam. El movimiento ‘Provo’ puso en marcha la iniciativa ‘Witte Fietsen’. Dicha 

iniciativa, en la que se ponían al servicio de los ciudadanos  un número indeterminado 

de bicicletas antiguas, fracasó en muy poco tiempo por muy diversos motivos y cayó 

en el olvido muy rápidamente. No es hasta una década después cuando realmente 

surge el primer sistema de bicicleta pública, municipal, en la ciudad de La Rochelle, 

Francia. Y junto a esta nacen otros dos sistemas, uno en Bremen, Alemania y otro en 

Berna, Suiza. Con ellas se abre y cierra la primera generación de estos sistemas. Años 

después, con los comienzos de la electrónica apareció la segunda generación de 

sistemas de bicicletas públicas. Las bicicletas comenzaron a ser colocadas en lugares 

habilitados para dicha función dando lugar a las bases estacionarias actuales, y los 

usuarios debían registrarse para poder acceder a las bicis. La mayoría de estos 

sistemas fueron fracasando y tan sólo quedaron algunos, años después. Ejemplos de 

ello son BUGA Aveiro, en Portugal; y Bycyklen, en Dinamarca. Las dos primeras 

generaciones –al igual que la iniciativa holandesa- tendieron al fracaso en casi todas las 

ciudades por un motivo muy concreto, el vandalismo y los robos. 

Los nuevos avances tecnológicos  de la primera década del siglo XXI trajeron consigo la 

tercera generación de sistemas de bicicletas públicas. Estas permitían el seguimiento 

de las bicicletas, la identificación del usuario y la generación de registros de recogida y 

devolución. Uno de los pioneros, en el año 2000, fue el sistema ‘Call a bike’ en Munich, 

Alemania. Y aunque dicho sistema fracasó pocos años después, sentó las bases de los 

sistemas de bicicletas en los que, con la ayuda de las nuevas tecnologías se 

extendieron por todo el mundo. 

Fruto de dicha expansión, en tan sólo una década se han rondado los 400 sistemas 

públicos de bicicletas, existiendo actualmente  cerca de 600 sistemas en todo el 
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mundo.  Dicha cifra se prevé que vaya aumentando en las próximas décadas (Wald, 

2014). Los lugares principales en los que se han estado desarrollando la mayoría de 

dichos sistemas son la Costa Oeste y Centro de Estados Unidos, China y Europa.  

El sistema público de mayor capacidad se encuentra en Wuhan, China. Este sistema 

cuenta con cerca de 80.000 bicicletas operativas. En Europa, el sistema Vélib, en París 

es el que más bicicletas y usuarios presenta de todo el continente. Comenzó a operar 

en 2007 con 21.000 bicicletas, y cuenta actualmente con más de 23.600. Junto a éste, 

existen otros tantos sistemas públicos de muy diversa capacidad y antigüedad a lo 

largo de todo el continente, dando lugar a cerca de 350 sistemas públicos de bicicletas. 

En cuanto a España, a fecha de 2014 existían cerca de 65 sistemas de bicicleta pública 

en funcionamiento, cifra que en los próximos años va a ir aumentando (Observatorio 

de la bicicleta pública en España). Conviene destacar que a pesar de tan elevado 

número, la mayoría se encuentra aún en periodo de desarrollo y expansión de sus 

áreas de servicio, e incorporando nuevos procesos de adaptación a las nuevas 

tecnología y de integración con los sistemas actuales de transporte existentes en las 

ciudades. De entre ellos destacan los 6 con mayor área de influencia (en función del 

número de habitantes), correspondiente a las cinco ciudades de mayor tamaño en 

España. Estos son: BiciMAD, en Madrid; Bicing, en Barcelona; Valenbisi, en Valencia; 

Sevici, en Sevilla; Bizi, en Zaragoza y Málagabici, en Málaga. Estos cuentan cada uno de 

ellos con, al menos, 2000 bicicletas integradas en su sistema, y en el caso de Bicing con 

cerca de 6.000.  

Modelos seguidos para la financiación de los sistemas de bicicletas 

Independientemente de si la gestión se lleva a cabo de manera pública, privada o 

mixta, existen principalmente tres modelos, entre los cuales han ido eligiendo las 

administraciones competentes en materia de movilidad urbana, en función de las 

preferencias de gestión que cada administración considere, de sus políticas de 

movilidad y de su potencial económico. En ellos se debe determina quien asume el 

coste de implantación y mantenimiento del sistema. Estos pueden ser: 

- Sistemas gratuitos o de bajo coste. El coste principalmente recae en la 

administración, y no se busca la rentabilidad económica del servicio, sino la 

rentabilidad social. Los usuarios pagan una pequeña cuota por el uso del 

servicio. 

- Sistemas de coste medio. En ellos se busca sufragar una parte del coste a través 

de la cesión de espacios en bicicletas, bases y demás infraestructuras a 

empresas publicitarias. Con ello se reduce la parte del coste a asumir por parte 

de los usuarios, pudiendo o no aportar la administración dinero a dicho 

sistema. 

- Sistemas de coste real. Se trata de sistemas públicos de alquiler de bicicletas. 

En ellos  el usuario paga la parte correspondiente al uso y se  busca la 

rentabilidad económica del sistema.  
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La tendencia actual europea en materia de movilidad urbana, busca unos objetivos 

claros. Estos se basan en mejorar la calidad de vida de las ciudades, aumentar la 

sostenibilidad de las ciudades y reducir el uso del vehículo privado y, por tanto, sus 

externalidades. Por ello la apuesta que se está llevando a cabo en la mayor parte de las 

ciudades promueve el uso a través de sistemas públicos de bicicletas, modernos, con 

prestaciones tecnológicas elevadas (Smart Systems) y de bajo y medio coste para 

atraer al mayor número posible de viajeros provenientes de un modo muy concreto, el 

automóvil.  

 

Gráfico 1. Comparativa de costes medios por viajero-km según modos de transportes. Fuente: 

Potencial de las variables latentes en modelos explicativos del uso de la bicicleta. Álvaro 

Fernández. 2012. 

Dicho coste se aplica de varias maneras, dependiendo de las preferencias puntuales de 

la administración y de los objetivos buscados en el sistema: 

- Sistemas de tarifa plana: se contratan abonos en los cuales no se cobra por el 

servicio durante un rango determinado de horas. Con ello se busca promover el 

uso de la bicicleta en desplazamientos de corto recorrido. 

- Sistemas de tarifa por uso: en ellos cada usuario debe abonar el coste asociado 

al tiempo en el que ha hecho uso de la bicicleta. Con ello se promueve el uso 

esporádico del sistema (asociado a actividades puntuales de los habitantes, o 

asociado al turismo). 

- Sistemas mixtos: en ellos se busca promover el uso de la bicicleta para ciertos 

desplazamientos y para determinados grupos de personas. No se busca la 

transferencia de usuarios de todos los modos de transporte. En el caso 

concreto de Madrid se cobra un coste en función del tiempo de uso para evitar 

la transferencia elevada de usuarios de los sistemas de transporte público 

colectivo de la ciudad. 

 
En general, en España debido a la baja tradición del uso de la bicicleta y de la mala 

percepción que tienen los usuarios de ésta, se ha optado porque las administraciones 

locales sean quienes financien el grosso de los costes de sus sistemas de bicicletas.  
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Con el paso de los primeros años de funcionamiento de los cuatro primeros sistemas 

de bicicletas en grandes ciudades (Barcelona, Sevilla, Valencia y Zaragoza) se ha ido 

demostrando el éxito de éstos de cara al incremento del uso de la bicicleta (tanto 

pública como privada) en el reparto modal de la ciudad. 

El segmento de competitividad de la bicicleta 

Como ocurre con cualquier otro modo de transporte, la bicicleta cuenta con una serie 

de ventajas y desventajas frente al resto de alternativas de transporte, en función de 

las necesidades del desplazamiento. Es por ello que no se debe buscar la supremacía 

de la bicicleta ni la priorización completa frente al resto de modos, sino que debe pasar 

a integrarse como uno más en la oferta de transporte urbano y debe ocupar su 

segmento dentro del reparto modal, tanto como modo propio como complementario 

en el reparto intermodal de la ciudad. 

Por ello destacan dos segmentos dentro del conjunto de desplazamientos que se 

realizan en la ciudad: 

1. Uso de la bicicleta para desplazamientos cortos dentro del núcleo urbano. La 

bicicleta, en términos generales, es el modo más competitivo para desplazamientos 

inferiores a los 6-7 kilómetros. 

   

Gráfico 2. Análisis de los tiempos totales de desplazamiento para diferentes modos de 

transporte. Fuente: Cycling. The way ahead for towns and cities. Comunidad Europea. 1999. 

2. Uso de la bicicleta de manera complementaria junto a otro sistema de transporte 

colectivo de viajeros. Este último se emplea para realizar un desplazamiento 

interurbano de media distancia (superior a los 8 km), y el primero para realizar el 

desplazamiento entre la estación de bajada y el punto de llegada.  
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Gráfico 3. Comparativa de tiempos medios de desplazamiento para un desplazamiento total de 

10 km en la ciudad de Madrid. Fuente: Movilidad urbana sostenible. ‘En bici por Madrid’. 2013. 

 

1.2 BiciMAD 

Se trata del servicio de bicicletas públicas de la ciudad de Madrid. Esta ciudad comenzó 

a interesarse por la implantación de un sistema de bicicletas en 2008, tras la 

aprobación del Plan Director de Movilidad Ciclista. Debido a la situación económica 

global, a pesar de que el proyecto se presentó en  2010, no se pudo llevar a cabo la 

inauguración hasta cuatro años después, en junio de 2014. Éste cuenta con una serie 

de aspectos particulares que en su conjunto lo convierten en un sistema único, distinto 

del resto de sistemas públicos de bicicletas hasta ahora operativos: 

- Cuenta con tecnología eléctrica en toda su flota, que proporciona al usuario 

asistencia al pedaleo. 

- Todas las bicicletas cuentan con un localizador GPS que permite rastrearlas en 

cualquier momento. 

- Busca el propio sistema la distribución inteligente de las bicicletas con un 

sistema de descuentos en los casos de devolución a una estación deficitaria y 

de obtención de la bicicleta de una estación excedentaria. 

- Existen puntos de información en cada estación. 

- Se ha desarrollado una aplicación exclusiva del sistema que detalla en tiempo 

real la ocupación de las bases y las bicicletas disponibles. 

- Se ha optado por el cobro por uso desde el primer minuto y según periodos de 

treinta minutos. Esta medida pretende evitar la transferencia masiva de 

usuarios del transporte público y el uso del sistema para desplazamientos de 

muy corto alcance. 

  

Uno de los aspectos en los que más destaca el sistema es la tecnología eléctrica de 

asistencia al pedaleo. La apuesta por este sistema se basa en dos aspectos clave. El 

primero de ellos es la apuesta del Ayuntamiento de Madrid por la integración de la 
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bicicleta junto al resto de modos de transporte a través de la adecuación de las 

calzadas para este tipo de vehículos. Se han transformado muchos de los carriles 

derechos en ciclocarriles, en los cuales la velocidad se limita a 30 Km/h. La asistencia al 

pedaleo de las bicicletas permite a los usuarios del sistema alcanzar velocidades 

similares a las que pueden llevar los automóviles en estos carriles, lo cual homogeneiza 

el abanico de posibilidades, aumentando la percepción de seguridad en los ciclistas y 

disminuyendo el riesgo de accidente. Finalmente, también se ha optado por la 

asistencia al pedaleo por una cuestión muy concreta. La orografía de la ciudad y la 

aptitud física disuade a los ciudadanos de usar la bicicleta (Muñoz et al. 2013). 

Respecto a la movilidad urbana, el sistema es una herramienta para la promoción de la 

bicicleta tanto pública como privada. El principal grupo de usuarios que busca atraer es 

el ciudadano que se desplaza en vehículo privado para desplazamientos internos en la 

ciudad, y con ello reducir las externalidades negativas asociadas a los desplazamientos 

en automóvil (ruido, contaminación, etc.).  

 

1.3 Fases de implantación de BiciMAD 

BiciMAD se encuentra aún en proceso de expansión. La extensión del sistema y de su 

zona de influencia se está llevando a cabo por fases. En junio de 2014 se llevó a cabo la 

primera (Fase I), y en mayo de 2015 la segunda (Fase II). Aún no existe una fecha 

concreta para la implantación de la futura Fase III. Previo a las fases de implantación la 

ciudad adaptó calzadas y trazó itinerarios de ciclocarriles en toda el área interior de la 

M-30 hasta generar aproximadamente 70 km de ciclocarriles.  

 

Mapa 1. Distribución de ciclocarriles (30km/h) en el municipio de Madrid. 
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Fase I de implantación 

Según el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Madrid (2014), el cual alude al Plan 

Director de Movilidad Ciclista de Madrid, se preveía la instalación de un sistema de 

bicicletas públicas en la ciudad y que en su primera fase abarcase principalmente los 

distritos de Centro, Retiro y Moncloa. La distribución de las bases se hizo cada 300 

metros, buscando que estas abarcasen una superficie de 30 hectáreas. 

Finalmente, y tras llevar a cabo análisis y encuestas sobre el servicio se llevó a cabo 

una distribución espacial distinta a la inicialmente planteada. En esta primera fase, el 

23 de junio de 2014, se pusieron en servicio 1.580 bicicletas eléctricas en 123 

estaciones, estas últimas denominadas como ‘tótems’ por la empresa concesionaria. 

En total se genera una capacidad el estacionamiento de 3070 bicicletas (anclajes). El 

reparto de bicicletas se hizo en los distritos Centro, Moncloa, Salamanca, Retiro y 

Arganzuela. El área de afección de dicho servicio es de cerca de 16 km2, en los que 

habitan 540.000 habitantes, quedando abarcada en las zonas Norte, Sur y Oeste por la 

vía M-10 y por la zona Este por la M-20. 

 

Mapa 2. Bases de estacionamiento de BiciMAD. Fase I. Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 

2014. 
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Fase II de implantación 

En la segunda fase, realizada en mayo de 2015, se incrementó en 468 el número de 

bicicletas disponibles y se amplió la zona de servicio con la colocación de 42 nuevas 

bases de estacionamiento lo que supuso una oferta total de 2.048 bicicletas, 165 

estaciones y un total de 4077 anclajes repartidos en los distritos de Arganzuela, Retiro, 

Centro, Moncloa-Aravaca, Chamberí, Salamanca, Tetuán y Chamartín.  

 

Mapas 3 y 4. Distribución de bases de BiciMAD y de itinerarios de Ciclocarriles. Ayuntamiento 

de Madrid. 2015. 

Como se puede observar en la imagen izquierda de las 42 bases añadidas tan sólo 5 de 

ellas han sido colocadas en los distritos del Sur del municipio, siendo Tetuán, 

Chamartín y Chamberí las receptora de las 37 restantes. En la imagen de la derecha se 

observa el conjunto del sistema formado por las bases de estacionamiento y los 

ciclocarriles anteriormente mencionados. 

Con dicha ampliación se pretende abarcar una zona de influencia de 30 km2 en los que 

abarca a cerca de 1 millón de habitantes. Dicha ampliación se ha llevado a cabo de 

manera parcial pues la densificación de bases por unidad de superficie es mucho 

menor en comparación con las densidades de población de las zonas abarcadas en la 

Fase II, lo cual implica una menor calidad del servicio ofrecido en las nuevas áreas. 
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Fases posteriores de implantación 

Para poder entender la política de ampliación del sistema BiciMAD se debe acudir a los 

planes y programas vigentes actualmente en la ciudad en materia de movilidad. 

En el Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid contempla la creación de un 

sistema de bicicletas de préstamo en Madrid que podría desarrollarse por fases. El 

texto recomienda que “En una primera fase, las bicicletas de préstamo podrían 

extenderse desde el Parque Juan Carlos I al parque de la Casa de Campo, en el 

supuesto de que se sigan dando los pasos anunciados para el cierre del mismo al 

tráfico motorizado. En una segunda fase, vinculada con la finalización del Anillo Verde 

Ciclista y su dinamización, se podría plantear un sistema de préstamo apoyado en un 

racimo de centros de recogida y devolución de bicicletas situadas por ejemplo en las 

estaciones de transporte público bien conectadas con el Anillo Verde Ciclista. En fases 

posteriores se podría implantar el servicio de préstamo en áreas más centrales de la 

ciudad, empezando por ejemplo por el conjunto de barrios en los que se están 

implantando restricciones de circulación o en distritos que vayan consolidando 

condiciones adecuadas para la circulación de bicicletas”. 

Acudiendo al Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Madrid se comprueba que se ha 

adaptado dicho plan por la denominada ‘Mesa de Movilidad’ del Ayuntamiento 

variando su esquema de desarrollo y proponiendo otras fases de extensión del sistema 

con respecto al PDMC. La fase inicial que plantea, como se ha comentado 

anteriormente, es similar a la que se ha llevado a cabo por BiciMAD tanto en número 

de bases y de bicicletas, como en área de implantación. La siguiente fase de desarrollo 

en cambio es muy distinta a la Fase II de implantación llevada a cabo en 2015. Ésta 

suponía aumentar en un 100% la oferta del sistema (inicialmente de 1.500 y hasta 

superar las 3.000 bicicletas operativas) y abarcar toda la almendra central de la ciudad.  

* 

Mapa 5. Zona de Bajas Emisiones y Almendra Central de la ciudad. Áreas de implantación del 

sistema de bicicletas públicas de Madrid. Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 2014.  
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La implantación de la Fase II ha supuesto tan sólo el crecimiento del sistema en un 30% 

del sistema (pasando de 1.500 bicicletas a 2.048). Es por ello que se debe plantear, tras 

la implantación de la Fase II del sistema, una nueva fase de expansión de cara a los 

próximos años para así cumplir con los objetivos marcados por el PMUS de la ciudad y 

dotar a ésta de un sistema con un mínimo de 3.000 bicicletas públicas y una capacidad 

de estacionamiento del doble de dicha cifra. Esto implica la colocación de 6.000  

anclajes de bicicletas en a lo largo de toda la Almendra Central de la ciudad.  

Se define así la Fase III del sistema de bicicletas públicas de Madrid, BiciMAD, en la cual 

se aportarán un mínimo de 1.000 nuevas bicicletas al sistema y se colocarán un 

mínimo de 85 nuevas bases de estacionamiento de bicicletas. 

El objetivo final de este Trabajo Fin de Master es, a través de la aplicación de una 

metodología adecuada y previamente calibrada, la realización de una serie de 

recomendaciones de distribución de bases de carga (o bases de estacionamiento) 

entre los anillos M-10 y M-30 de la ciudad, para así mantener unos niveles de calidad 

del servicio del sistema homogéneos en toda el área de implantación.  
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2. Uso del sistema BiciMAD 

El uso de un sistema de préstamo de bicicletas en el resultado del análisis individual 
llevado a cabo por cada usuario de múltiples factores de carácter tanto objetivos como 
subjetivos. En primer lugar depende de una serie de factores sobre el viaje a realizar: la 
distancia del desplazamiento, el tiempo de viaje, la existencia de aparcamiento  
(Ortúzar & Lacobelli, 1999), las posibilidades de adaptar la oferta del servicio a las 
necesidades de los usuarios, la percepción de la seguridad, el hábito de emplear varios 
modos de transporte de manera cotidiana (Kerr et al.), la orografía de la ciudad, las 
infraestructuras ciclistas existentes, su calidad y accesibilidad (Winters et al.), entre 
otros. Entre los factores subjetivos se encuentran la familiaridad ante este modo de 
transporte (Rondinella. 2015) y los hábitos de uso personal de la bicicleta. 

Los sistemas de transporte basados alquiler de bicicletas precisan de unas 
infraestructuras y equipamientos que, al igual que cualquier otro sistema público de 
transporte, conlleva unos costes de implantación  elevados. El caso concreto de 
BiciMAD, debido a la tecnología empleada y al equipamiento de bicicletas eléctricas 
del 100% de la flota, supone un coste para el Ayuntamiento de Madrid de 25 millones 
de euros. Es por ello que se debe realizar un análisis detallado sobre la demanda 
potencial para así poder adaptar de la mejor manera posible la oferta a la realidad de 
la ciudad. 

Encuestas sobre el uso de la bicicleta en Madrid  

Para ello el Centro de Investigaciones del Transporte de la Universidad Politécnica de 

Madrid (TRANSyT) realizó una encuesta ‘ex ante’ para investigar el pensamiento 

general de la gente ante el nuevo sistema de intercambio de bicicletas de Madrid 

durante la primavera de 2014. El objetivo de esta encuesta era analizar la posible 

demanda potencial a través de la opinión de aquellos ciudadanos que viven, trabajan o 

visitan la zona en la cual se pretendía implantar el sistema en su fase inicial (Fase I), 

junto con aquellos de las áreas colindantes. Se buscaba el análisis de la opinión de los 

encuestados sobre el servicio de bicicletas, la actitud hacia el uso de la misma y la 

voluntad de utilizar las bicicletas compartidas de BiciMAD. Todo ello enmarcado en 

una ciudad con una baja proporción de ciclismo. 

Un año después se llevó a cabo una segunda indagación a través de una nueva 
encuesta. En esta segunda encuesta ‘ex post’  realizada en junio de 2015 con el 
objetivo de estudiar la movilidad en Madrid y la opinión de los ciudadanos y de los 
turistas acerca del servicio público de bicicletas. De igual modo se ha examinado la 
elección modal de las personas en función de la frecuencia de los viajes (habituales u 
ocasionales), sus valoraciones de las características de BiciMAD y sus conocimientos 
acerca de la ampliación del servicio llevada a cabo varios meses atrás (Fase II. Mayo de 
2015). 

Zonificación 

Los análisis se llevaron a cabo en el área de Madrid interior a la autopista M-30 

(Almendra Central, subdividiéndola en 12 zonas: 
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- 11 zonas comprendidas en el área de implantación del sistema de bicicleta 

pública distribuidas según características funcionales y socioeconómicas (zonas 

1 a 11). 

- 1 zona externa al área de implantación, que abarca las zonas colindantes, a su 

vez desglosada en 5 zonas (zonas número de 12 a 16). 

 

Mapa 6. División interior de la M-30 en zonas de análisis. Encuesta ‘ex ante’. TRANSyT. 2015. 

Metodología 

Para ambas encuestas se siguieron unos procedimientos similares. En ambos casos se 

realizó una encuesta piloto a través de la página web SurveyMonkey, con la 

participación de personas familiarizadas con el diseño de encuestas. Tras una revisión 

pertinente, se establecieron las encuestas definitivas a ser rellenadas. 

La entrega de tarjetas se llevó a cabo por todas las zonas de análisis y dentro de estas 

intentando abarcan el mayor área posible. Las encuestas se repartieron de la siguiente 

manera: 60% en días laborales y 40% días festivos; y además, para el caso de la 

encuestas ex post, 75% a usuarios de BiciMAD y 25% a no usuarios. 

Se entregaron en igual proporción a hombres y a mujeres, y de edades diferentes. Se 

buscaron usuarios de todos los modos de transporte (autobús, metro, peatones, 

ciclistas, vehículo privado, etc.) con distintos motivos de viaje (residencia, trabajo, ocio, 

turismo, etc.) y residentes o turistas. 

En el caso de la encuesta ex ante se repartieron 1.000 tarjetas en cada una de las 12 

zona de estudio. La muestra objetivo se fijó en un mínimo de 100 respuestas 

completas por zona. Para la encuesta ex post se repartieron un total de 2.000 tarjetas 

y la muestra objetivo se fijó en un mínimo de 400 respuestas completas.  

Estructura 

Ambas encuestas se dividían en tres partes: 

- Uso de la bicicleta en general y no específicamente a los desplazamientos 

realizados con una bicicleta pública (BiciMAD); 

- Opinión sobre el servicio público de bicicleta eléctrica de Madrid y su utilización: 

- Características personales (datos demográficos y socioeconómicos). 
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Estructura de la segunda parte (parte específica) de la primera encuesta: 

 

Gráfico 4. Estructura arbolada de la parte específica de la encuesta. Fuente: TRANSyT. 2014.  
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Estructura de la segunda parte (parte específica) de la segunda encuesta: 

En la segunda encuesta se realizan preguntas diferentes en función del grupo al que 

pertenezca el encuestado. Ya sea: usuario con abono propio de BiciMAD, usuario sin 

abono propio, no usuario que ha usado BiciMAD, o no usuario que no ha usado 

BiciMAD. 

 

Gráfico 5. Estructura arbolada de la parte específica de la encuesta. Fuente: TRANSyT. 2014.  
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2.1 Resultados del Análisis de la Fase I  

Como ya se ha destacado anteriormente se han llevado dos encuestas con el objetivo 

de analizar la posible demanda potencial (en el caso de la encuesta ex ante) de la Fase I 

y la demanda real (encuesta ex post) de la Fase II. Además se han ido tomando una 

serie de datos sobre el sistema desde que se puso en funcionamiento que permiten 

obtener una serie de conclusiones sobre la implantación del sistema. 

En la primera encuesta, tras la entrega de 12.000 tarjetas con códigos de acceso 

online, se obtuvieron 2.041 respuestas, de las cuales 1.859 eran válidas por estar 

completas. El perfil de los encuestados se desglosa en los siguientes datos: 

Perfil de los encuestados 

La mayoría de las personas encuestadas son residentes en la zona en la que les fue 

entregada la tarjeta (40%), y en menor parte se trata de personas que se desplazan por 

motivo de estudios o trabajo (24%), por motivo de ocio (16%) o para ir de compra o de 

visita (6%). 

 

 

Gráfico 6. Motivo de la estancia. Encuesta ex ante sobre el uso de la bicicleta en Madrid. 

TRANSyT. 2014. 

El rango de edades con mayor representación está situado entre los 20 y los 30 años. 

Dicho factor puede estar atribuido a la mayor facilidad de los más jóvenes para el 

empleo de un ordenador, herramienta necesaria para realizar la encuesta. La media de 

edad es de 34,6 y la desviación típica de 13,13 años. El máximo valor corresponde a un 

encuestado de 87 años, y el mínimo a uno de 7. 
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Gráfico 7. Histograma de edad. Encuesta ex ante. TRANSyT. 2014. 

 

Casi el 80% de los encuestados dispones de permiso de conducción y más de la mitad 

posee coche propio. Cerca del 50% posee abono de transporte público, los cuales son 

empleados para ocio nocturno, desplazamiento al trabajo o centro de estudios y/o 

para visitar familiares o amigos. La bicicleta es elegida para por casi un 25% de los 

encuestados para ocio y para hacer deporte, mientras el 6% la utiliza regularmente 

para el desplazamiento al trabajo o al centro de estudios. 

 

 

Gráfico 8. Motivo de uso para los distintos modos de transporte. Encuesta ex ante. TRANSyT. 

2015. 
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A la vista de estos datos se puede concluir que el perfil del encuestado típico 

corresponde a un varón de edad comprendida entre los 20 y los 30 años, residente en 

la zona, poseedor de un título universitario y con trabajo. Dispone de Abono 

Transportes y realiza los desplazamientos habitualmente en transporte público. Vive 

con más de tres personas y tiene un nivel de ingresos medio. 

Uso de la bicicleta 

El 97% de los encuestados sabe montar en bicicleta, y más de 65% de los encuestados 

dispone de al menos una bicicleta. Más de la mitad de los encuestados emplearon la 

bicicleta en el último mes, y más de tres cuartos la emplearon en el último año. El 

motivo principal de uso de las mismas es el ocio, seguido por el turismo. Entre los 

motivos de dicha elección se encuentra la rapidez de este sistema frente a otros. En 

torno a un tercio de los encuestados emplean la bicicleta para hacer recados y tan sólo 

un 6% la emplea habitualmente para ir al trabajo o centro de estudios. De igual modo, 

la bicicleta tiene un uso marginal con el objetivo de salir de noche. Dicho resultado 

está relacionado con el deseo de llevar la adecuada vestimenta para salir fuera y para 

ir al trabajo, cosa que suponen opuesta al uso de la bicicleta. 

 

 

Gráfico 9. Motivo de uso de la bicicleta. Encuesta ex ante. TRANSyT. 2015. 

 

Además, en la encuesta se preguntó a los encuestados acerca de los factores que 

condicionan el uso de la bicicleta. Los resultados de dichas preguntas serán analizados 

en el apartado 3 de este documento ‘Factores que influyen en la movilidad ciclista’. 
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Opinión y valoración de BiciMAD 

El 75% de los encuestados con domicilio en Madrid conoce, al menos, alguno de los 

sistemas de ‘bike-sharing’ que existen en el mundo. A escala nacional, los más 

conocidos sistemas de bicicletas públicas son Bicing (Barcelona) y Sevici (Sevilla). A 

escala internacional el más destacado es Vélib, en París. 

Respecto a la intención de uso, el 18% utilizará diariamente BiciMAD para el 

desplazamiento al trabajo o al centro de estudios, y más de la mitad usará el servicio al 

menos una vez a la semana en su tiempo libre y para hacer deporte. Al igual que con la 

bicicleta privada, el servicio no se presenta para los encuestados como una alternativa 

para el ocio nocturno, donde más del 50% declara que no la utilizará. Un dato 

observado en la encuesta es la posible frecuencia para ir de compras, visitar conocidos 

o hacer turismo. 

 

Gráfico 10. Motivo y frecuencia en intención de uso del sistema BiciMAD. Encuesta ex ante. 

TRANSyT. 2015. 

Aquellos encuestados más interesados en BiciMAD, pero que no quieren suscribirse 

opinan que el motivo más frecuente será por ocio y deporte.  

En cuanto al coste del servicio, éste ha obtenido una valoración bastante positiva en 

cuanto al coste anual del servicio. Pero en cambio, la opinión general sobre las tarifas 

por uso es muy negativa, considerando inaceptable que el sistema cobre por los 

primeros 30 minutos de uso. Finalmente, tiene una consideración muy positiva la 

posibilidad de beneficiarse de descuentos por dejar la bicicleta en estaciones con una 

ocupación inferior al 30%. 
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Datos reales de uso del sistema BiciMAD en la Fase I 

Se ha llevado a cabo una recopilación de los datos reales de uso del sistema BiciMAD a 

lo largo de sus casi dos años de funcionamiento. Éstos, expuestos a continuación a 

través de una serie de gráficas, han servido para la realización de un análisis acerca del 

funcionamiento del sistema público de bicicletas de Madrid. 

A continuación se puede observar la evolución en el uso diario del servicio durante la 

primera fase de implantación entre los meses de junio de 2014 y mayo de 2015. A 

través del análisis de estos datos se puede afirmar que el servicio está teniendo una 

aceptación positiva y creciente entre los ciudadanos pero que el uso de BiciMAD está 

muy condicionado por la estacionalidad y la meteorología. 

 

 

Gráfico 11. Evolución en el uso de BiciMAD en la Fase I. Elaboración propia. 
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2.2 Resultados de Análisis de la Fase II 

En la segunda encuestas se repartieron un total de 2.000 tarjetas con códigos de 

acceso a la encuesta a lo largo de las doce zonas en las que se subdividió la Almendra 

Central de Madrid. Entre todas las tarjetas repartidas, se obtuvieron 472 respuestas vía 

online, de las cuales 428 estaban completas. A partir de ellas se han obtenido los 

siguientes datos. 

Perfil de los encuestados 

Al igual que en la primera encuesta el rango de edad con mayor representación es el 

de 25 a 35 años (esto puede atribuirse a una mayor familiaridad con dispositivos 

electrónicos entre los ciudadanos de este intervalo de edades). El encuestado más 

joven tiene 12 años y el mayor 71. La media de edad de las respuestas es de 35,5 años, 

con una desviación típica de 11,02. 

 

Gráfico 12. Histograma de edades. Encuesta ex post. TRANSyT. 2015. 

El perfil típico del encuestado sería el de un varón con edad comprendida entre los 25 

y los 35 años, poseedor de un título universitario y con trabajo. Dispone de carné de 

conducir y acceso a coche. Cuenta con Abono Transportes y sus desplazamientos los 

realiza habitualmente a pie o en transporte público. Dispone de una bicicleta de 

montaña y vive en un hogar de dos personas con un nivel de ingresos medio. 

Uso de la bicicleta 

Más de la mitad de los encuestados dispone de bicicleta propia o compartida. Entre 

ellos, el 22% hace un uso diario de ésta para desplazarse al centro de estudios o 

trabajo. Si se considera el uso de la bicicleta a lo largo de la semana el porcentaje de 

encuestados que responden afirmativamente es del 44%. Un 34% de los encuestados 

declara haber utilizado alguna vez la bicicleta para salir de noche. En cuanto a ocio y 

tiempo libre casi el 50% declara emplearla al menos una vez por semana. 
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Aproximadamente el 30% la usa de manera ocasional para pequeños recados o para 

visitar amigos o familiares. 

 

Gráfico 13. Motivo y frecuencia de uso de la bicicleta. Encuesta ex post. TRANSyT. 2015. 

En la primera parte de la encuesta se preguntó sobre los factores de uso de la bicicleta. 

Los resultados de dichas preguntas serán analizados en el apartado 3 de este 

documento ‘Factores que influyen en la movilidad ciclista’, junto con los resultados 

obtenido en la encuesta ex ante a esta cuestión. 

Entre los resultados obtenidos destaca que cerca de 40% de los encuestados utiliza la 

bicicleta para desplazarse al centro de estudios o trabajo superando a aquellos que 

realizan el desplazamiento en transporte público colectivo, que representan un tercio 

del total. El 14% prefiere realizar el trayecto al trabajo en vehículo privado. En cambio 

en lo relativo a ir de compras o visitar a familiares o amigos este se convierte en un 

modo muy utilizado. Finalmente destacar que aproximadamente el 50% de los 

encuestados va andando en desplazamiento con el objetivos de realizar comprar o 

recados. 
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Gráfico 14. Distribución modo de transporte/motivo de uso. Encuesta ex post. TRANSyT. 2015. 

Finalmente la primera parte de la encuesta culminaba con cinco preguntas acerca de la 

satisfacción de los usuarios con la infraestructura y el servicio relacionado con la 

movilidad ciclista en Madrid. Los resultados que a continuación se muestran en el 

gráfico denotan que los ciudadanos no están muy satisfechos con el servicio. Se ha 

obtenido una calificación inferior o igual a 2 sobre 5 en las cinco preguntas. La 

evaluación sobre los ciclocarriles (compartidos con el tráfico motorizado) es baja, de 2 

puntos; pero a su vez superior que la valoración obtenida por los carriles segregados 

(tanto del tráfico a motor como de los peatones), la cual es de 1,85. Misma calificación 

ha obtenido la evaluación de los ciudadanos respecto al acceso con bicicleta al 

transporte público. Los aparcamiento de bicicletas privadas han obtenido un 1,80; y el 

menor valor está asociado con la facilidad de estacionar la bicicleta propia en lugares 

sin aparca-bicis. 

 

 

Gráfico 15. Niveles de satisfacción con el servicio BiciMAD. Encuesta ex post. TRANSyT. 2015. 

Uso, opinión y valoración de BiciMAD 
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La segunda parte de la encuesta se llevó a cabo sobre el servicio de BiciMAD. Esta 

parte está estructurada en forma de árbol (Estructura adjunta en el apartado 2 ‘Uso 

del sistema BiciMAD’).  Las preguntas realizadas a cada encuestado son diferentes, en 

función del grupo al que pertenece: 

- Usuario con abono propio de BiciMAD, 

- Usuario sin abono propio de BiciMAD, 

- No usuario, pero ha utilizado BiciMAD, 

- No usuario y no ha utilizado BiciMAD. 

La mayor parte de los encuestados (85%) son usuarios con abono anual al sistema de 

bicicleta pública. El resto del porcentaje (15%) se reparte entre los tres restantes 

grupos. Dicha proporción viene influida por la decisión del reparto de tarjetas para 

realizar la encuesta en la relación de tres a uno entre usuarios de BiciMAD y no 

usuarios. A continuación sólo se va a recabar información acerca de los dos primeros 

grupos de encuestados, pues el resto de datos resulta de menor interés para el 

análisis. 

Usuario con abono propio de BiciMAD 

Del total de encuestados en junio de 2015, el 60% están abonados desde 2014 al 

sistema. Dicho porcentaje es el mismo que el de usuarios que no han probado ningún 

otro sistema de bicicletas públicas ni nacional ni extranjero. El 25% de los abonados 

probó BiciMAD antes de inscribirse como abonado anual y más del 95% se plantea 

renovar el abono para el año siguiente.  

En cuanto a motivos para abonarse al sistema, menos del 60% empezó a usar BiciMAD 

porque parecía más rápido y ecológico que otros modos de transporte y más de 45% 

porque lo consideraba la opción más económica. Aproximadamente, entre el 20 y el 

25% se han abonado por curiosidad al nuevo modo de transporte urbano y por la 

experiencia positiva obtenida del uso de sistemas de bicicletas públicas en otras 

ciudades. El 30% considera el principal motivo el hacer deporte, y el 29% por la 

recomendación de amigos y familiares. 



Master ICCP. UPM  Trabajo Fin de Master  

 

28 

 

 

 

Gráfico 16. Motivos de inscripción de los usuarios del sistema BiciMAD. Encuesta ex post. 

TRANSyT. 2015. 

Usuarios sin abono propio de BiciMAD 

Se trata del grupo al que pertenecen, mayoritariamente, los usuarios ocasionales del 

sistema. Más del 60% no ha probado ningún otro sistema de bicicletas públicas antes 

de usar BiciMAD. La mayoría usó el sistema a partir de 2015, sobre todo por 

recomendación de amigos y familiares. Entre un 30 y un 40% lo eligió porque 

consideraba que era la forma más rápida, económica y ecológica con respecto al resto 

de modos de transporte. Casi el 50% mencionó como motivo la simple curiosidad hacia 

el sistema. Los motivos menos frecuentes son: ‘para hacer deporte’, ‘por ver que la 

gente la usaba’ y ‘por experiencias personales pasadas’. Cabe mencionar que las 

razones que más destacan en este grupo son diferentes con respectos a las dadas por 

los usuarios con abono anual propio. 
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Gráfico 17. Motivos de inscripción ‘no usuarios’ del sistema BiciMAD. Encuesta ex post. 

TRANSyT. 2015. 

Casi el 65% de los encuestados emplean el abono de un familiar o amigo para 

beneficiarse del servicio. El porcentaje restante ha empleado las tarjetas de uso 

ocasional (de 1, 3 o 5 días). La totalidad de los encuestados se plantea inscribirse como 

abonados del servicio tras la experiencia.  

Respecto a las causas de la baja frecuencia de uso destaca la carencia de estaciones en 

las proximidades de los puntos de origen y/o destino con cerca del 50%. Además, la 

seguridad también limita el uso, dada la escasez de carriles bici y el elevado tráfico de 

la Almendra Central. Más del 25% de los encuestados respondió que la causa de la baja 

frecuencia se debe a consideraciones acerca del coste de la tarifa y/o porque usan la 

bicicleta propia. 

La inauguración del sistema de bicicletas públicas ha modificado los hábitos de 

movilidad de los habitantes de Madrid generando el aumento del uso de la bicicleta, 

tanto pública como privada, como modo habitual de uso diario transfiriendo usuarios 

de los diversos modos a éste. Según la encuesta realizada, dos tercios de los usuarios 

de BiciMAD proceden del transporte público, un 20% realizaba anteriormente el 

trayecto a pie, y un 4% empleaba su propia bicicleta. El porcentaje de usuarios que 

procede del uso del automóvil es muy reducido. Este valor destaca negativamente por 

ser el objetivo principal de la implantación del servicio por parte del Ayuntamiento. 

Objetivo que no se está cumpliendo ya que se ha reducido someramente el número de 

desplazamientos en vehículo privado.  
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Gráfico 18. Modo de transporte de procedencia de los abonados al servicio de BiciMAD. 

Encuesta ex post. TRANSyT. 2015. 

Del total del colectivo de usuarios de BiciMAD, el 38% emplea diariamente el servicio 

para desplazarse al trabajo o al centro de estudios, mientras que el 20% lo usa 

semanalmente para recados, ocio o visitar a amigos o familiares. De igual modo, el 

servicio público de bicicletas tiene un uso significativo para desplazamiento de ocio 

nocturno y/o para compras. 

Además BiciMAD ha provocado el cambio en los hábitos de movilidad de los usuarios. 

El 80% declara que viajan menos en transporte público que antes de acceder al servicio 

de BiciMAD. También ha repercutido en la movilidad a pie, provocando una 

importante disminución de este tipo de desplazamientos entre los encuestados. 

Finalmente conviene destacar que el conjunto de rutas realizadas en coche, moto o 

bicicleta propia se ha visto reducido en más del 30%. 

 

Gráfico 19. Motivo de viaje en el uso de BiciMAD. Encuesta ex post. TRANSyT. 2015 
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Datos reales de uso del sistema BiciMAD en la Fase II 

Se ha llevado a cabo una recopilación de los datos reales de uso del sistema BiciMAD a 

lo largo de sus casi dos años de funcionamiento. Éstos, expuestos a continuación a 

través de una serie de gráficas, han servido para la realización de un análisis acerca del 

funcionamiento del sistema público de bicicletas de Madrid. 

A continuación se puede observar la evolución en el uso diario del servicio durante la 

segunda fase de implantación entre los meses de junio de 2015 y enero de 2016. A 

través del análisis de estos datos se puede afirmar que el servicio mantiene una 

aceptación positiva y creciente entre los ciudadanos, al igual que ocurría en la primera 

fase del sistema. Igualmente se puede percibir que el uso de BiciMAD está muy 

condicionado por la estacionalidad y la meteorología. 

 

 

Gráfico 20. Evolución en el uso de BiciMAD en la Fase II. Elaboración propia.  
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2.3 Comparación de las Fases  

Del proceso de comparación y análisis de las dos anteriores fases se puede realizar una 

serie de conclusiones. Este apartado se centra en mostrar una síntesis de los 

resultados obtenidos. 

Perfil de los encuestados 

La edad media de los encuestados que son usuarios del sistema ha aumentado de 33,5 

a 36,1 años. El porcentaje de estudiantes ha disminuido del 29% al 10%, mientras que 

el número de usuarios con empleo ha subido en un 8%. La ausencia de estaciones de 

bicicletas en Ciudad Universitaria ha influido en ello en gran medida.  

Uso de la bicicleta y de otros modos de transporte 

Analizando la intención de uso y el uso real se concluye que la bicicleta se ha 

convertido para los usuarios de BiciMAD en una alternativa de transporte que está 

muy presente en el reparto modal para todos los motivos de viaje. Antes de la 

implantación de BiciMAD los ciudadanos estaban acostumbrados a desplazarse en 

transporte público o caminando para muchos de los motivos de desplazamiento. Los 

desplazamientos a pie no han sufrido grandes caídas debido probablemente al cobro 

de la primera media hora de uso del servicio. 

 

Gráfico 21. Modo de transporte habitual entre los encuestados. Resultados comparación 

encuestas ex ante y ex post. TRANSyT. 2015. 
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Uso de BiciMAD 

Analizando los motivos y la frecuencia de uso de BiciMAD en las dos encuestas se 

percibe  el aumento del uso del servicio para desplazamientos al trabajo o al centro de 

estudios. En 2014, el 19% de los encuestados se planteaba usarlo todos los días para 

este motivo de viaje, siendo el uso en 2015 de un 38%, el doble del valor anterior. 

En 2014 uno de los motivos menos atrayentes era para salir de noche. En 2015 se ha 

mantenido la cifra en valores similares respecto al uso diario. En cambio, el porcentaje 

de usuarios que emplea BiciMAD semanalmente por este motivo se ha incrementado 

en gran medida. Respecto a la movilidad no obligada, se puede concluir que se ha 

reducido la frecuencia de uso real con respecto a las expectativas iniciales (por motivos 

de visitar conocidos se ha mantenido muy similar en ambas encuestas, mientras que 

por motivos de ocio y deporte, el uso semanal y diario se ha reducido en más de 10 

puntos). 

 

Gráfico 22. Distribución de motivo y frecuencia de uso del sistema BiciMAD. TRANSyT. 2015. 

Finalmente destacar que en la comparación de ambas encuestas se ha podido apreciar 

que el porcentaje de usuarios atraídos de otros modos no ha cumplido los objetivos 

esperados. A pesar del sistema de cobro más del 66% de los usuarios de BiciMAD 

proceden del transporte público, mientras que sólo el 6% procede del vehículo privado 

(motocicletas y coches en conjunto).  



Master ICCP. UPM  Trabajo Fin de Master  

 

34 

 

 

 
Gráfico 23. Procedencia de los usuarios de BiciMAD. TRANSyT. 2015. 

 

Comparación de los datos reales de uso del sistema BiciMAD en las Fases I y II 

A continuación se exponen algunas de las gráficas que muestran la evolución del 

servicio durante los cerca de dos años de vida de éste. En ella se puede comparar y 

analizar la evolución de la demanda (tanto en número de abonos como en horas de 

uso de bicicletas) y de la capacidad del servicio (en horas de bicicletas). Además se ha 

determinado el tiempo medio diario de uso de las bicicletas a lo largo de las dos fases. 

 

 

Gráfica 24. Evolución en el uso de BiciMAD desde su inauguración hasta el 31/01/2016. 

Elaboración propia 
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Gráfico 25. Comparación número de abonados y uso diario de BiciMAD. Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 26. Comparativa demanda de bicicletas (usos y duración), oferta de bicicletas (horas 

disponibles) y tiempo medio de uso de las bicicletas. Elaboración propia. 
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Finalmente se adjuntan dos gráficos en los que se puede discernir entre la demanda 

real en días laborables (asociada a movilidad obligada) y la demanda real en fines de 

semana. 

 

 

 
 

 

 

 

Gráficos 27 y 28. Evolución de uso de BiciMAD laborables/fines de semana. Elaboración propia.  
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3. Factores que influyen en la movilidad ciclista 
 

A través de las encuestas realizadas se ha podido obtener información acerca de los 

factores que influyen en la movilidad ciclista para los habitantes de almendra central 

de la ciudad de Madrid, potenciales usuarios de BiciMAD.  

Pero previamente a esto es necesario destacar algunas de las teorías acerca del 

comportamiento de las personas respecto a la toma de decisiones racionales. Para ello 

se debe partir del esquema propuesto por Rietveld (2004) sobre los factores que 

influyen en el uso de la bicicleta. Este los subdivide en tres grupos: factores socio-

culturales, factores del usuario e influencias de otros modos de transporte. 

 

Gráfico 29. esquema de distribución de los factores que influyen en el uso de la bicicleta. 

Fernández, Á. Tesis doctoral. 2012. 

Factores socio-demográficos 

A continuación se van a comentar algunos aspectos significativos sobre los factores 

socio-demográficos del usuario (Fernández, Á. 2012): 

Edad 

La relación entre la idead y el uso de la bicicleta no es directa. A pesar de que pueda 
estar relacionada con la forma física y con la capacidad de moverse, la realidad es que 
no se requieren una forma física muy deportista para poder emplear una bicicleta.  
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En cambio la edad sí que puede estar correlacionada con otras de las variables como 
pueden ser las disponibilidad de coche, el nivel de ingresos o la apertura a usar otros 
modos de transporte no tradicionales, por lo cual sí puede tener influencia (indirecta) 
con el uso de la bicicleta. Es importante señalar que este factor es menos relevante en 
sociedades con una elevada cultura ciclista.  

En España el sector de edad más proclive al uso de la bicicleta es el de aquellos que se 

encuentran entre los 18 y los 45 años.  

Género 

Se trata de un factor con una gran variedad de resultados según donde se realice el 

análisis. Aunque se puede destacar que en poblaciones sin tradición ciclista (reducido 

número de desplazamientos en este modo para movilidad obligada) la relación entre 

hombres y mujeres se acerca a la relación de 65-35% respectivamente. Mientras que 

en ciudades con tradición ciclista dicho valor se equilibra entre ambos sexos. Estas 

diferencias pueden deberse a cuestiones culturales como pueden ser las diferencias 

subjetivas de la percepción del riesgo entre hombres y mujeres. 

Nivel de ingresos 

El nivel de ingresos habitualmente suele vincularse al uso de un determinado modo de 

transporte. Para el caso de la bicicleta es más complejo de determinar. Algunos 

estudios señalan que existe una relación entre niveles de ingresos por encima de la 

media y el uso de la bicicleta, aunque no son plenamente extrapolables a todos las 

ciudades y contextos. Este sería el caso del estudio realizado entre Melbourne y 

Brisbane, en Australia. Sugieren que dicho resultado es debido a que las 

infraestructuras del sistema se encuentran en el interior de la ciudad, y esta zona es 

mayormente de residentes con un nivel adquisitivo superior al de aquellos que viven 

en la periferia. 

Tamaño familiar 

El tamaño familiar es un factor que guarda una íntima relación con la elección del 

modo de transporte. En familias numerosas puede suceder con mayor frecuencia que 

no todos los componentes tengan acceso a los vehículos privados mecanizados 

disponibles en la unidad familiar. Esto implica que habrá un número de miembros que 

deban emplear otros modos de transporte, por lo que es habitual que sean usuarios de 

transporte público y/o de la bicicleta. 

Disponibilidad de coche 

La disponibilidad de coche afecta directamente al uso de la bicicleta. En hogares con 

pocos coches el uso de la bicicleta es mayor (de manera análoga a lo que sucede en las 

familias numerosas).  
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Etnia 

No existe relación a priori entre las características étnicas y el empleo de la bicicleta, 

pero si hay una vinculación entre la pertenencia a una etnia y el uso de la bicicleta. Así 

existen varios estudios que destacan mayor propensión al uso de la bicicleta entre 

ciudadanos de raza blanca que entre los de raza negra. 

Variables de decisión 

Las variables de decisión se pueden distribuir en dos grupos. El primero de ellos está 

relacionado con aquellos factores que pueden ser evaluados directamente sin recurrir 

al usuario, o factores objetivos. Y finalmente están aquellos que dependen de la 

valoración individual del usuario, o factores subjetivos. Estos serán tratados en el 

apartado 3.2 ‘Factores para determinar la demanda potencial de BiciMAD’. 

 

3.1 Perfil de usuario 

Perfil de usuario del servicio BiciMAD. Factores socio-demográficos 

De entre todas las respuestas que dieron los encuestados, para poder generar el perfil 

de usuario de BiciMAD hay que eliminar algunos de los grupos de encuestados. Así, 

tomando los datos sólo de aquellos que forman parte del sistema se puede concluir 

que: 

Edad 

El rango de edades con mayor representación es el de los 20 a los 40 años. La media 

queda comprendida dentro de éste con un valor de 36,1 años. Estos resultados deben 

ser tomados con precaución ya que la realización de las encuestas fue online, hecho 

que ha podido afectar a aquellos rangos de edad con menor familiaridad respecto a las 

nuevas tecnologías. 

Pero se puede ver, por estudios similares en otras ciudades que dicho rango de edad 

es predominante en la mayoría de sistemas de bicicletas públicas en España. Así, 

analizando los datos de la encuesta del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública 

(GESOP) de Cataluña 2011, ‘La bicicleta pública en España’ se puede observar que el 

rango de edades con mayor representación es el de los 25 a los 34 años con un 33,1%, 

seguido de el de edades entre los 15 y los 24 (23,6%) y de el de edades entre los 35 y 

los 44 años (23,5%).  

Género 

Destaca en este punto la mayoría de hombres con respecto a mujeres en el sistema 

actualmente, habiendo una relación próxima al 55-45%. 
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Nivel de ingresos 

El nivel de ingresos predominante es un nivel medio. Aquellas personas que 

participaron en la encuesta son mayoritariamente personas con empleo y, en muchos 

de los casos, con título universitario. 

Tamaño familiar 

Según los datos el perfil medio convive con dos personas en el núcleo familiar. 

Disponibilidad de coche 

El perfil medio tiene carné de conducir y acceso a coche. De igual modo, el encuestado 

medio también cuenta con bicicleta, generalmente de montaña.  

Etnia 

No se detalla información acerca de la etnia. La encuesta nacional ‘La bicicleta en 

España muestra que en torno al 80% de los usuarios es de nacionalidad española. 

Valor razonable y poco relevante, ya que está muy asociado a la relación de población 

que hay entre ciudadanos nacionales y extranjeros (similar a la cifra anterior). 

Disponibilidad de abono transportes 

El perfil medio cuenta con abono transportes y lo emplea habitualmente para sus 

desplazamientos. 

Perfil del usuario en cuanto a frecuencia de uso del sistema 

El Centro de Investigaciones del Transporte (TRANSyT) ha realizado un estudio sobre el 

perfil de usuario del sistema BiciMAD a través de la comparación y el análisis 

estadístico de los datos de las dos encuestas mediante un análisis cluster. 

El punto de partida es la muestra obtenida en la encuesta de 2015 (ex post). Las 

variables introducidas responden a la frecuencia de uso de BiciMAD; ya sea diario, 

varias veces por semana, una vez a la semana, una vez al mes o nunca; para los 

distintos motivos de viaje planteados en las preguntas de la encuesta (trabajo o centro 

de estudios, compras o pequeños recados, visitas a amigos o familiares, ocio y deporte 

y salir de noche). Se ha optado por empelar el método Ward con distancia euclídea al 

cuadrado (técnica jerárquica). Se han obtenido tres conglomerados, con las siguientes 

frecuencias de uso cada uno: 

Tabla 1. Caracterización de los conglomerados obtenidos de la frecuencia de uso de BiciMAD. 

Método Ward. TRANSyT. 2016. 

Clusters Muestra 
Trabajo o 
estudios 

Compras o 
recados 

Visitar 
conocidos 

Ocio y 
deporte 

Ocio 
nocturno 

Grupo 1 137 1,6 (0,4) 3,0 (1,0) 2,6 (1,0) 3 (1,3) 3,4 (1,5) 

Grupo 2 121 4,7 (0,3) 4,0 (0,9) 3,7 (1,3) 3,4 (1,2) 3,9 (1,2) 

Grupo  3 123 1,3 (0,2) 4,3 (0,7) 4,4 (0,5) 4,3 (0,6) 4,4 (0,5) 
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Las medias de cada cluster están comprendidas entre 1 y  5, correspondiendo 1 a uso 

diario, 2 algunas veces por semana, 3 una vez a la semana, 4 una vez al mes y 5 nunca. 

Cada uno de los conglomerados comprende el siguiente perfil de usuarios: 

- Grupo 1: usuarios que emplean el sistema BiciMAD para ir al trabajo o centro 

de estudios, y que realizan un uso semanal del mismo para el resto de motivos 

de viaje. 

- Grupo 2: usuarios que utilizan el sistema de manera ocasional para todos los 

motivos de viaje. 

- Grupo 3: usuarios que emplean muy frecuentemente el servicio en cuanto a 

movilidad obligada, pero emplean de manera muy poco frecuente el sistema 

para el resto de motivos de uso. Esto puede deberse al empleo de la bicicleta 

privada para la movilidad no obligada de los usuarios. 

Finalmente, a la vista de los resultados, los conglomerados se podrían reagrupar en 

dos. Estos corresponden a los dos perfiles básicos de usuarios del sistema en cuanto a 

frecuencia y tipo de uso del mismo. Estos son: 

- Ciclistas habituales: Usuarios que emplean muy frecuentemente el sistema 

para la movilidad obligada y en menor medida para el resto de motivos de 

viaje. 

- Ciclistas esporádicos: Usuarios que emplean el servicio de manera ocasional en 

general, pero en mayor medida para la movilidad no obligada. 

 

3.2 Factores influyentes en el uso de BiciMAD 

Como ya se ha comentado anteriormente existen una serie de variables que 

determinan el uso de la bicicleta por parte de los usuarios. Estos afectan en mayor o 

menor medida a la toma de la decisión de emplear el sistema público de bicicletas de 

Madrid o no. Es por ello que conviene enumerarlos para su posterior análisis para la 

estimación de la demanda potencial del servicio. A continuación se detallan en dos 

grupos, factores objetivos y factores subjetivos. 

Factores objetivos 

Quedan englobados en esta categoría todos aquellos que pueden ser evaluados 

directamente de la observación, son inherentes a la situación. Estos a su vez se 

subdividen en tres grupos: factores personales, factores ambientales y factores 

estructurales. 

Factores personales 

Tiempo de viaje 

El tiempo es un factor importante de cara a la elección modal. Los usuarios disponen 

de un presupuesto de tiempo y toman sus decisiones de desplazamiento con respecto 

a él en función del tiempo que requiere un modo y otro de viaje. Si bien en el caso de 
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los usuarios habituales de la bicicleta no se da la misma relevancia a este factor, 

pudiendo priorizarse otros factores frente a éste. En cambio, para usuarios de otros 

modos de transporte este es un factor de gran relevancia ya que, debido a una 

percepción errónea sobre la bicicleta, suponen que van a tardar más en realizar el 

mismo desplazamiento que anteriormente realizaban en otro modo de transporte. 

Distancia de viaje 

Se trata de un factor determinante en el uso de la bicicleta. La bicicleta es un modo de 

transporte eficiente para un determinado rango de distancias. Para valores inferiores 

de dicha distancia pierde atractivo con respecto a los desplazamientos a pie, y para 

distancias mayores al umbral (entre los 7 y los 10 km) ocurre el mismo efecto. Uno de 

los puntos más atractivos es el empleo intermodal entre un modo de transporte 

colectivo y la bicicleta. Este ampliaría el alcance de los desplazamientos que 

aumentarían el atractivo de la bicicleta 

Coste del viaje 

El coste del viaje es también un factor importante. En este factor no se incluye el coste 

asociado al tiempo de viaje, ya que se analiza como factor aparte, sino en los costes 

económicos asociados al desplazamiento.  

Para los encuestados sobre el servicio de BiciMAD el coste tiene una importancia alta 

(3,39 sobre 5), pero no es prioritaria en el proceso de elección modal. 

Motivo del viaje 

Las diferencias de uso de la bicicleta según el motivo de viaje están asociadas con la 

cultura ciclista de cada ciudad y con el valor que le damos al tiempo en función del 

motivo del viaje. 

De igual modo, el motivo de viaje puede condicionar el uso de la bicicleta por factores 

intrínsecos al motivo como puede ser las exigencias de vestimenta, la necesidad de 

cargar con materiales, etc. 

Factores ambientales 

Factores climáticos 

Son todas aquellas circunstancias meteorológicas que afectan a la elección modal 

(lluvia, temperatura, viento, etc.). Estos factores son una fuerte influencia sobre el uso 

de la bicicleta y pueden generar grandes reducciones puntuales del número de 

ciclistas. La variabilidad se analiza en periodos distintos, estando por un lado la 

variabilidad estacional (ciclos calor-frio) y por otro la variabilidad diaria (lluvias 

puntuales, etc.).  

Este factor es uno de los más relevantes de cara a la elección modal por parte de los 

encuestados, obteniendo una importancia de 3,70 sobre 5. 
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Como se puede ver en los datos reales de uso diario de BiciMAD, a pesar de ser una 

serie histórica corta se perciben las variaciones estacionales en el uso del sistema. En 

primer lugar, se muestra una franja de valle en el entorno de los meses más fríos 

(enero y febrero), mientras que en los más cálidos se da intensidades de uso mayores. 

En el gráfico adjunto a continuación también se puede apreciar la reducción del uso 

del servicio en el mes de agosto debido a la coincidencia con el periodo de vacaciones 

laborales y escolares. 

 

Gráfico 30. Variación estacional del uso del servicio de BiciMAD. Elaboración propia. 

 

Orografía 

La orografía es un factor que puede influir en la elección modal, aunque está muy 

relacionada con otros factores como pueden ser la cultura ciclista y la aptitud física y 

que afectan en mayor medida a la elección del sujeto.  

Los encuestados valoran la orografía de la ciudad de manera negativa, y la importancia 

de esta de cara a la elección modal es de 3,25 sobre 5. Que si bien es alta, es la menos 

relevante de entre las elegidas por los encuestados. 

Tipo de zona de residencia 

Ciertos autores han encontrado relación entre la densidad del área urbana, el nivel de 

accesibilidad y la disposición de la red con el nivel de demanda ciclista de la ciudad. 

Realmente este factor puede verse englobado por los factores estructurales de la 

ciudad. 

Factores estructurales 

La existencia de infraestructuras que faciliten el desarrollo de los desplazamientos en 

bicicleta, analizado a través de tres aspectos concretos es muy influyente en el análisis 

del sujeto de cara a la elección modal 
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Existencia de una red ciclista 

Dicho factor afecta de manera favorable sobre el uso de la bicicleta. Aunque este 

factor, se reduce en importancia a medida que se incrementa la experiencia en el uso 

de la bicicleta de los individuos. Este factor está muy relacionado con la percepción 

subjetiva que tienen los ciclistas respecto a la seguridad de la bicicleta. En ciudades 

donde el uso de la bicicleta sea bajo, los carriles bici son una herramienta muy positiva 

para incentivar en uso de la misma. 

En la encuesta ex post se observa que este es el factor más relevante para los 

potenciales usuarios en materia de infraestructuras. La mayor parte de los 

encuestados valora muy positivamente la existencia de carriles segregados del tráfico 

motor. La importancia dada a dicho factor es de 4,54 sobre 5. Valores que concuerdan 

con lo arriba mencionado sobre la tendencia general de valoración de las 

infraestructuras ciclistas. 

Existencia de instalaciones complementarias en destino 

Es uno de los puntos más difíciles de tratar en la planificación. La existencia de 

instalaciones complementarias son muy favorecedoras para la percepción del 

individuo sobre la calidad del modo y se valoran de manera muy positiva. Ejemplos de 

estas infraestructuras son los baños, las taquillas o las duchas en el lugar de destino. 

Los encuestados consideran que dicho factor tiene una importancia de 3,39 sobre 5 

(media). Pero no lo consideran uno de los factores más relevantes para la elección 

modal. 

Existencia de aparcamientos seguros 

Es muy importante ya que está directamente asociado con el riesgo de robo o la 

viabilidad de guardar la bicicleta en el lugar de destino. En el caso de BiciMAD, con la 

colocación de las bases de estacionamiento el problema se traspasa a la empresa 

concesionaria, y los usuarios dejan de percibir tal riesgo. En cambio, la existencia de 

una buena infraestructura para depositar y coger bicicletas pasa a ser un factor muy 

importante del sistema de bicicletas públicas, pues el acceso a este modo de 

transporte se hace a través de éstas. Gran parte del atractivo del sistema estará 

relacionado con la distribución de las bases. Ciertos autores destacan que la existencia 

de bases de estacionamiento en los entornos de estaciones intermodales y de centros 

de empleo provoca mayores tasas de uso y mayor número de inscripciones al servicio 

(Fishman et al. 2013). 

En el caso de la encuesta sobre el uso de BiciMAD, los datos reflejan que este es el 

factor más influyente de todos ya que los usuarios valoran muy positivamente la 

flexibilidad y la facilidad de aparcar en cualquier parte que este modo de transporte 

proporciona. La valoración de dicho factor es de 4,25 sobre 5 en cuanto a importancia.  
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Factores subjetivos 

Son aquellos que dependen de la interacción del usuario con el entorno y con la 

situación para llevar a cabo su evaluación personal. Dicha evaluación responde a 

valoraciones personales. Estas pueden conocerse con el uso de encuestas de 

percepción. 

Percepción del riesgo 

Es un factor difícilmente cuantificable de manera directa. La bicicleta no es peligrosa 

en sí misma, sino que su peligrosidad nace de la interacción con el resto de modos de 

transporte. Se trata de uno de los modos determinantes en la elección modal. Entre las 

causas asociadas a la peligrosidad están las velocidades del resto de vehículos, la 

visibilidad de los ciclistas y de la infraestructura ciclista, la accesibilidad asociada a 

estos, las intensidades de tráfico, etc.  

En la encuesta ex post sobre el uso de BiciMAD se puede observar que un factor que 

afecta de manera positiva es la limitación de velocidad de los vehículos a 30 km/h, 

obteniendo una valoración de 3,58 sobre 5. 

Oportunidad de realizar ejercicio físico 

La bicicleta es muy beneficiosa para la salud y su uso genera satisfacción personal. Los 

usuarios que son conscientes de estos beneficios valoras positivamente el uso de la 

misa como modo de transporte, pudiendo generar gran influencia de estos factores en 

la elección modal.  

En el caso de la encuesta sobre el uso de BiciMAD los encuestados han considerado 

este como el tercer factor más importante de cara a la elección modal. La valoración 

obtenida en importancia es de 3,70 sobre 5. 

Tráfico 

Como ya se ha comentado en cuanto a percepción del riesgo, la existencia de tráfico 

motorizado de gran intensidad en los entornos de las rutas habituales del ciclista es un 

factor muy negativo y muy influyente para el ciclista, ya que generan mayores riesgos y 

menor percepción de seguridad. Además, altas intensidades de tráfico conllevan 

menor calidad ambiental, que también afectará negativamente en la percepción del 

ciclista. 

Dos de los factores más relevantes para los encuestados han sido el carácter ecológico 

de la bicicleta y la posibilidad de llevar a cabo la integración del sistema en el abono de 

transporte público regional. Esta última obteniendo un nivel de importancia de 4,12 

sobre 5. 
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Gráfico 31. Valoración personal de los factores relacionados con las infraestructuras de 

BiciMAD. TRANSyT. 2015. 

 

 

Gráfico 32. Valoración personal de los factores de uso principales del servicio BiciMAD. 

TRANSyT. 2015. 

 

Los factores, por tanto, que van a condicionar el uso del sistema público de bicicletas 

de Madrid que están relacionados con el perfil tipo de usuario son el nivel socio-

económico de los habitantes de la ciudad, junto con el número de personas del núcleo 

familiar (asociado directamente con la disponibilidad de coche), la ocupación y la edad. 

El resto de factores que van a condicionar el uso del sistema son de diversa índole. 

Pero los principales, y por tanto aquellos que se emplearán para determinar la 

demanda potencial del servicio en el interior de la autovía M-30 de Madrid son la 

influencia de la intensidad de tráfico, las rutas con existencia de ciclocarriles, la red de 

transporte público (tanto de metro como de autobús) y la existencia de superficies de 

ocio y tiempo libre en el entorno de las estaciones. 
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3.3 Factores para determinar la demanda potencial de BiciMAD 

Cada una de las estaciones cuenta con un área de influencia asociada a ésta. En 

general las áreas de influencia se han tomado a través del recorrido del viario en hasta 

300 metros alrededor de la estación (pudiendo variar este valor en función de cada 

factor concreto). En los casos de solapamiento inicial de áreas de influencia el criterio 

ha de ser por cercanía a la estación; no pudiendo, por tanto, mantener dos estaciones 

zonas comunes, pues cada punto del espacio solapado tendrá como estación de 

influencia aquella que se encuentre a una menor distancia. 

A partir de los factores detectados se describen de las variables que se emplearán para 

determinar la demanda potencial: 

1. Población: población total a menos de 300 m alrededor de la estación de 

BiciMAD. 

2. Empleos: número de puestos de trabajo totales a menos de 300 m alrededor 

de la estación. 

3. Ocupación: número de trabajadores (personas activas) que viven a menos de 

300 metros de la estación. 

4. Edad: porcentaje de población entre los 20 y los 50 años a menos de 300 m 

alrededor de la estación. 

5. No-conductores: núcleos familiares con más de dos individuos y hogares sin 

disposición de vehículo (a 300 m alrededor de la estación). 

6. Tráfico: intensidad media de tráfico en las calles ubicadas a menos de 300 m 

alrededor de la estación.  

7. Ciclocarriles: existencia de ciclocarriles a 300 m alrededor de la estación. 

Expresado en m de ciclocarril. 

8. Usos de suelo: existencia de espacios de ocio atractores de viajes en un 

entorno de 500 metros alrededor de la estación. Este factor se determinará a 

través de la superficie asociada a estos usos en el área de influencia de las 

estaciones. 

9. Líneas de autobús interurbano: número de líneas de autobús interurbano 

cuyas paradas se encuentren a menos de 150 metros de la estación. Factor de 

influencia en el contorno de la zona de estudio y en los grandes 

intercambiadores de la ciudad. 

10. Líneas de metro: número de líneas de metro con parada a menos de 200 

metros de la estación de BiciMAD. 

11. Aparcamientos en la zona: número de aparcamientos plazas de 

aparcamiento disponibles en el área de influencia de las estaciones. 
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De este modo, con estos once predictores se va a proceder a la generación de modelos 

a través de la herramienta estadística del programa SPSS Stadistics. De ellos, se 

obtendrán finalmente aquellos realmente relevantes para el análisis de la variable (alta 

correlación y alto poder explicativo del comportamiento de la demanda). 

 

Justificación de la elección de las variables explicativas  

1. Población: como todo sistema de transporte la demanda está muy ligada a la 

población que habita en el área de influencia de éste. Para el caso del servicio de 

BiciMAD se ha considerado un área de influencia de 300 metros para cada estación.  

2. Empleos: como señalan las dos encuestas realizadas en Madrid en materia de 

movilidad ciclista (Implantación del sistema de bicicleta pública BiciMAD. Encuestas ex 

ante y ex post. 2015) el motivo principal de viaje para la mayoría de los usuarios 

habituales del sistema es laboral. Por ello es importante considerar el número de 

empleos existente en el área de influencia de las estaciones para poder analizar la 

capacidad de atracción de viajes que éstos tienen. 

3. Ocupación: el perfil de usuario de los sistemas de transporte público de bicicletas en 

España es el de una persona con un nivel de estudios medio-alto y con trabajo 

(Encuesta de la bicicleta pública en España. GESOP. 2011). Por tanto, no sólo han de 

considerarse los empleos que haya en el área de influencia, sino también el número de 

personas activas (laboralmente) que viven en ella. 

4. Edad: este medio de transporte está muy condicionado por la edad de los usuarios 

(Encuesta de la bicicleta pública en España. GESOP. 2011), siendo mayoritaria la franja 

de edad comprendida entre los 20 y los 30 años para el caso del sistema BiciMAD, 

concentrándose la mayoría de los usuarios en la franja comprendida entre los 20 y los 

50 años (Encuesta ex post. TRANSyT. 2015).  

5. No-conductores: como se destaca en El potencial de las variables latentes en 

modelos explicativos del uso de la bicicleta (Fernández-Heredia, Á. 2012) la 

disponibilidad de coche afecta directamente al uso de la bicicleta. En hogares con 

elevado número de miembros o con bajo número de coches por hogar se da un uso 

mayor de la bicicleta y debido a esta relación causa-efecto se va a introducir en el 

modelo la existencia de núcleos familiares con más de dos individuos y el número de 

hogares sin disposición de vehículo (a 300 m alrededor de la estación).  

6. Tráfico: uno de los factores más influyentes en la decisión modal es la percepción 

del riesgo. Este factor subjetivo viene asociado a una serie de condicionantes entre los 

que destacan la velocidad de los vehículos con los que comparte la vía el usuario de la 

bicicleta y el tráfico de las vías por las que circula (Fernández-Heredia, Á. 2012). Los 

datos obtenidos en la Encuesta ex post. (TRANSyT. 2015) denotan que se realizaría un 

mayor uso del sistema si los carriles bici de la ciudad, tanto segregados como no 

segregados, fueran más seguros y generasen mayor confianza en los usuarios, lo que 
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refleja una percepción muy negativa de tráfico de la ciudad. A través del análisis de las 

intensidades de tráfico de las calles del área de influencia se va a generar un indicador 

que señale la peligrosidad del área y la posible percepción del riesgo de los usuarios 

potenciales de esa área. Se homogeneizará el indicador a través del cálculo de la 

intensidad media de tráfico en las calles ubicadas a menos de 300 m alrededor de la 

estación.  

7. Ciclocarriles: Otro de los factores subjetivos más importantes asociados a la 

percepción del riesgo es la existencia de infraestructuras que permitan el transito 

seguro de los ciclistas. Además se trata de un factor estructural muy influyente en sí 

mismo. Los usuarios de BiciMAD (Encuesta ex post. TRANSyT. 2015) consideran esté el 

factor estructural más determinante a la hora de optar por la bicicleta y destacan que 

la existencia de mayor número de carriles bici (sobre todo separados del tráfico a 

motor) generaría mayor demanda del servicio (factor muy relacionado con el punto 

anterior). Por ello se va a estudiar la existencia de ciclocarriles en el área de influencia 

de las estaciones de BiciMAD. El indicador asociado a los ciclocarriles estará expresado 

en km de carril y considerará todo tipo de infraestructuras para bicicletas (vías verdes, 

carriles segregados, ciclocarriles, etc.) que existan en el entorno de las estaciones. 

8. Usos de suelo: Según los datos reflejados por la encuestas de BiciMAD (Implantación 

del sistema de bicicleta pública BiciMAD. Encuestas ex ante y ex post. 2015) el  segundo 

motivo de viaje de los usuarios de BiciMAD es el ocio comercial (viajes para realizar 

pequeños recados y compras). Este factor tiene mayor relevancia en la demanda 

semanal del servicio, muy asociada a usuarios ocasionales de BiciMAD y a la movilidad 

no obligada. 

9. Líneas de autobús interurbano: Se ha demostrado que con la implantación de los 

sistemas de bicicletas públicas se capta en mayor medida usuarios del transporte 

público (en torno al 60% en el caso de BiciMAD según Encuesta ex post. TRANSyT. 

2015).  

Y de igual modo, se ha comprobado en ciudades como Melbourne, en las que al igual 

que en Madrid las infraestructuras se encuentran en el centro de la ciudad (Fishman, E. 

2013), la existencia de usuarios de bicicleta procedentes del exterior de la almendra 

central. Esto es debido al empleo de otros medios de transporte hasta acceder al 

centro de la ciudad. Se ha querido tener en cuenta este factor para el estudio de la 

demanda del servicio y por ello se ha valorado el número de líneas de autobús 

interurbano cuyas paradas se encuentren a menos de 150 metros de las distintas 

estaciones. Este factor de influencia lo es principalmente en el contorno de la zona de 

estudio y en los grandes intercambiadores de transporte de la ciudad. 

10. Líneas de metro: Otro de los medios principales de acceder a la almendra central es 

a través de la red de Metro de la ciudad. De manera análoga al análisis sobre los 

autobuses interurbanos se debe valorar la influencia de esta infraestructura en el uso 

del servicio de bicicletas públicas de la ciudad, tanto para usuarios que viven fuera de 

la zona de influencia del servicio y emplean alguna línea para acceder a la almendra 
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central desde la que emplean el servicio de BiciMAD como aquellos que emplean la 

red de Metro dentro de la propia almendra central y emplean BiciMAD para la parte 

final de sus desplazamientos.  

11. Aparcamientos en la zona: Finalmente se va a considerar el número de 

aparcamientos existentes en el área de influencia de las estaciones como factor 

influyente en la demanda del servicio. Se trata de un factor para el que, a priori, no 

existen muchos datos de su influencia con los sistemas de bicicletas públicas; pero en 

cambio sí que ha sido muy estudiada su influencia como medida de reducción del uso 

del vehículo privado en las ciudades. 

Existen múltiples iniciativas llevadas a cabo en ciudades europeas que buscan la 

reducción del tráfico y la congestión a través de la intervención en las dotaciones de 

aparcamientos de las ciudades. Así es el caso de la normativa holandesa; en la cual, 

desde 1989, se dividen las ciudades en tres zonas en función de la capacidad y 

accesibilidad del transporte público y de la accesibilidad para el automóvil, siendo: 

A) Áreas con excelente acceso para el transporte público y pobre acceso para 

automóviles.  

B) Áreas con buen acceso para el transporte público y buen acceso para automóviles.  

C) Áreas con buen acceso para automóviles pero pobre acceso al transporte público.  

Cada zona tiene su propio límite de estacionamiento mínimo y máximo. Los nuevos 

desarrollos en la zona "A" sólo pueden construir unas pocas plazas de 

estacionamiento. En la zona "B" puede construirse una cantidad moderada de espacios 

de estaciona- miento dentro de un rango especificado, y en la zona "C" pueden 

construir más espacios de estacionamiento, pero nuevamente dentro de un rango 

especificado. Muchas ciudades fuera de los Países Bajos, como Amberes y Zúrich, 

también redujeron los máximos y mínimos de estacionamiento en localidades 

próximas a los servicios de transporte.  

La proposición y el análisis de estas medidas son de carácter urbanístico y, por tanto, 

quedan fuera del ámbito y de los objetivos de este estudio. Por contra, las dotaciones 

actualmente existentes de aparcamiento y, sobre todo, la posible modificación o 

restricción en la oferta actual debe ser ser tenido en cuenta como uno de los factores 

de influencia en la demanda futura del sistema BiciMAD. 

Esto es debido a que dichas medidas de restricción de la oferta de aparcamiento, al 

igual que las medidas enfocadas en los peajes urbanos o en la prohibición a la 

circulación en determinadas vías; reduce los beneficios del coche, aumentando la 

impedancia de este medio de transporte y reduciendo su competitividad, y 

aproximándolo, por tanto, a los valores del resto de alternativas de transporte, incluida 

la bicicleta pública. 

En vista de los primeros resultados arrojados por las encuestas realizadas a los 

usuarios de BiciMAD ésta se ha de convertir en una de las medidas necesarias a llevar a 
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cabo por la Administración para lograr una mayor transferencia de usuarios de 

vehículo privado a la bicicleta pública, ya que este es uno de los objetivos principales 

del sistema de bicicletas públicas de Madrid, y para obtener una mayor demanda del 

sistema. 

Es, por ende, necesario el emplear este undécimo factor en el análisis de la demanda 

actual del servicio, para poder generar un modelo que permita determinar la demanda 

potencial ante distintos escenarios, entre los que se puedan incluir medidas de 

restricción del aparcamiento en distintas zonas de la almendra central. El indicador del 

factor de aparcamiento será el número de plazas de aparcamiento disponibles en el 

área de influencia de cada estación. 
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4. Metodología. Cálculo de la demanda potencial del servicio 
 

4.1  Introducción al modelo de cálculo 
 

La modelización de transporte (también conocida como modelización de la demanda 
de transporte) permite estimar los flujos de pasajeros o vehículos que habrá en una 
red de transporte en cada uno de los modos considerados para escenarios futuros. 
 
Los modelos de transporte son herramientas necesarias para la planificación de 
transporte, en especial en las ciudades de cierto tamaño. Los planificadores requieren 
resolver algunas preguntas de forma argumentada acerca de los efectos en el futuro 
de ciertas medidas, políticas, regulaciones o restricciones. E igualmente requieren de 
información acerca de cómo llevar a cabo las mejores medidas de implementación de 
un servicio de transporte. Dados unos objetivos, ellos deben decidir cómo invertir los 
recursos y cómo definir sus políticas para lograrlos. Los modelos de transporte 
permiten obtener información cuantitativa sobre el desempeño futuro de los sistemas 
de transporte, que pueden evaluar diferentes alternativas futuras. Dentro de las 
metodologías estándar más utilizadas está el clásico modelo de “4-pasos” (four-step 
algorithm). 
 

 

Gráfico 33. Esquema de desarrollo del Modelo Cuatro Etapas. Fuente: Gutiérrez-Puebla, J. 

(2012). 

Se trata de un modelo de eficacia probada, pero muy sofisticado (en realidad es una 

familia de modelos interrelacionados) y con un elevado coste de implantación y 

mantenimiento. Dado que su objetivo inicial en los años cincuenta era la predicción del 

tráfico, preferentemente a escalas regionales, no es de extrañar que su eficacia para la 

previsión de viajes disminuya en otros modos de transporte (como el transporte 

público o en el transporte en bicicleta) y en escalas de detalle (como a nivel de 

estación). Uno de sus problemas fundamentales es que este modelo de cuatro etapas 

no contempla adecuadamente las características del entorno de las estaciones, al 
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trabajar con zonas de transporte relativamente extensas (Marshall y Grady, 2006; 

Cervero, 2006). Además de ésta, dichos modelos conllevan una serie de debilidades 

asociados. Entre ellos destacan: 

- Su complejidad.  
- Su incapacidad para tratar con precisión el gradiente de la distancia 
- El alto coste de la obtención de datos  
- Etc. 

 
Por ello en las últimas décadas se está empleando cada vez con mayor frecuencia otros 
modelos de planificación y de modelización de la demanda. Algunos de ellos son: 
 

- Funciones de distance decay 
- Regresión lineal múltiple 
- Regresión geográficamente ponderada 

 
En la formulación de la Primera Ley de la Geografía (Tobler, 1970), la expresión de que 
“todo se relaciona con todo, pero lo que está cerca aún más” en referencia al efecto 
disuasivo que representa el aumento de la distancia con respecto a las interacciones, 
viene a plasmar el concepto de interacción espacial desarrollado en la década del 
cuarenta por Zipf y Stewar. Esta contribución al campo de la Geografía Humana pero 
inspirada en la Física newtoniana, proporciona un sustento empírico a las relaciones 
locales entre los componentes del espacio geográfico.  
 
Un concepto que asocia las localizaciones, los flujos y las distancias entre ellas, es el 
distance decay. El efecto que produce la distancia en la variación de la interacción 
espacial puede ser identificado por medio de la observación empírica de las entidades. 
Esto permite identificar espacios funcionales que integran componentes como: usos 
del suelo, flujos de mercancías, transportes e información. 
 
Pero dependiendo de las circunstancias que engloben al escenario, a menudo, no se 
puede llevar a cabo un análisis en el que el componente principal sea el espacio. En 
estos modelos no se logra modelizar la generación y la atracción de viajes en zonas 
continuas y complejas, como precisamente son las ciudades actuales. 
 
Es por ello que se debe recurrir a otros procesos de  modelización de escenarios. Y es 
por ello por lo que se debe recurrir a los modelos de regresión. 
 
El primer modelo a tener en cuenta es el modelo de regresión lineal simple. Al igual 
que pasa con los modelos distance decay, el modelizar todo un escenario dando 
importancia a una sola variable no es adecuado para modelizar escenarios en general, 
ni para modelizar escenarios de infraestructuras de transportes en concreto, pues las 
variables a analizar en dichos escenarios suelen ser de gran complejidad y depender de 
más de un factor.   
 
A continuación conviene mencionar a los modelos de regresión lineal múltiple. En ellos 
se busca predecir la demanda de las estaciones a partir de un conjunto de predictores 
relativos a las características de la estación y de su área de influencia. 
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Estas últimas se calculan con la ayuda de Sistemas de Información Geográfica (SIG), lo 

que permite un tratamiento detallado de las mismas (Walters y Cervero, 2003; Kuby 

et. al., 2004; Cervero, 2006; Cardozo et al., 2010). Así, los modelos de predicción 

directa permiten analizar con precisión las variables de las áreas de influencia de las 

estaciones y, a partir de las elasticidades, conocer las repercusiones de posibles 

actuaciones urbanísticas (como nuevos desarrollos, operaciones de densificación, etc.) 

sobre la demanda de viajeros, lo que resulta de particular interés en la planificación. 

Además, la combinación de precisión, bajo coste y sencillez les convierten en una 

alternativa razonable para municipios de tamaño pequeño o de recursos limitados, 

que necesitan evaluar de forma rápida y precisa la demanda prevista en sus planes de 

inversión en infraestructuras de transporte.  

Los modelos de predicción directa de la demanda a nivel de estación se basan 

normalmente en el análisis de regresión múltiple por ajuste de mínimos cuadrados 

(OLS) 

Ésta aproximación analítica tiene el defecto de enmascarar las variaciones geográficas 

de las relaciones entre las variables (Lloyd y Shuttleworth, 2005), al adoptar el 

supuesto de relaciones estacionarias entre variables, ignorando la posibilidad de que 

existan variaciones locales a causa de la heterogeneidad propia del espacio (Páez, 

2006).  

En el modelo OLS cada observación es considerada de forma independiente. Pero lo 

cierto es que los datos espaciales no cumplen la hipótesis de independencia, debido a 

que normalmente están autocorrelacionados, por lo que la fuerza de la relación entre 

las variables del modelo no será la misma en toda el área de estudio (Clark, 2007). En 

este sentido, Lloyd and Shuttleworth (2005) destacan la necesidad de incluir en los 

modelos especificaciones más apropiadas, que consideren la naturaleza intrínseca de 

los datos espaciales, que  normalmente están autocorrelacionados. 

Los modelos estadísticos tradicionales pueden mostrar problemas de especificación 

cuando no consideran la presencia de autocorrelación espacial en los datos. Una 

consecuencia importante es el riesgo de estimar coeficientes ineficientes para 

representar la magnitud de la relación entre las variables, por lo que las pruebas de 

significación estadística sobre los mismos serán cuestionables debido a la inflación en 

los errores estándar. Por esta razón, antes de cualquier interpretación de los 

resultados de un análisis regresión, es necesario someter los residuos a test específicos 

(como el I de Moran o el C de Geary) para demostrar estadísticamente su aleatoriedad 

espacial. En caso contrario, es decir, en presencia de autocorrelación espacial, es 

recomendable evaluar el empleo de alguna técnica diseñada específicamente para 

hacer frente a este tipo de problemas, como la Regresión Geográficamente Ponderada 

(GWR). 

Brunsdon et al. (1996) introdujeron este término para aludir a una familia de modelos 

de regresión “ajustados al espacio”, donde es posible observar las variaciones 

espaciales de los parámetros estimados y con ello saber dónde y cuánto es el efecto de 
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una variable explicativa sobre la dependiente. Se trata de ajustar tantas regresiones 

como observaciones (unidades espaciales) se consideren en el análisis, en base al 

concepto de distance decay (se da más peso a las observaciones más próximas y 

menos a las más lejanas), operacionalizado por medio de una función kernel, que 

simule el efecto de caída con la distancia. En consecuencia se pueden realizar 

estimaciones ajustadas a cada observación, aplicando su correspondiente ecuación. 

La GWR considera así explícitamente la componente espacial de los datos, 

incorporando en su ecuación el valor de las coordenadas geográficas de las 

observaciones. Frente a la regresión OLS, los coeficientes βj (j = 0, 1,…, p) de los j 

predictores xj (j = 1, …, p) varían para cada localización, es decir, que para cada 

localización definida por sus coordenadas (ui, vi), el valor de la variable dependiente yi 

es estimado según: 

yi = β0(ui, vi) + β1(ui, vi) x1 + β2(ui, vi) x2 + … + βp(ui, vi) xp 

Algunas de las ventajas más importantes que justifican el empleo de la GWR son: 

• Permite moverse desde una perspectiva global a un análisis local del problema, 

obteniendo un mayor grado de detalle y precisión (Lloyd, 2010). 

• Los coeficientes de cada uno de los predictores (elasticidades) varían de una unidad 

espacial a otra (inestabilidad espacial). 

• La posibilidad de estimar coeficientes de determinación locales para cada unidad 

espacial a partir de los valores de un conjunto de observaciones vecinas, permite 

conocer la forma en que se combinan localmente las variables de la regresión para 

obtener el “ajuste específico” en una localización (Fotheringham et al., 2002). 

• La desagregación del coeficiente de determinación (R2) global en coeficientes locales 

y el análisis de su distribución geográfica permiten reconocer dónde las variables 

independientes tienen un mayo   o peor poder explicativo (Fotheringham et al., 2002; 

Lloyd, 2010). 

• En la gran mayoría de los casos, esta clase de regresión genera errores de estimación 

más pequeños que el modelo tradicional, además de anular o reducir el problema de la 

autocorrelación espacial (Hadayeghi et al., 2010). 

• La implementación de esta técnica en los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

facilita la elaboración de una amplia variedad de mapas con los resultados generados: 

variables dependientes e independientes, R2 locales, coeficientes locales de los 

predictores (elasticidades), valores t, residuos estandarizados (Mennis, 2006). 

• Es posible generar superficies interpoladas para conocer la distribución espacial 

continua de los parámetros y aplicar los principios de la “predicción espacial” para 

hallar los valores de las observaciones que faltan (Anselin, 1988; Páez, 2006). 
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• Facilita explorar la estructura espacial del modelo, es decir, medir el grado de 

dependencia espacial presente en el modelo -pudiendo ser positiva o negativa-, o 

detectar clusters de datos (Anselin, 1988). 

• Al proveer resultados específicos para cada localización, éstos pueden ser usados 

como evidencias para apoyar políticas o tomas de decisiones locales; por eso con 

frecuencia estas técnicas son llamadas “basadas en el lugar”. 

Aunque la GWR es una técnica todavía muy joven, ha sido aplicada en campos de 

investigación muy distintos. En el ámbito del transporte se ha utilizado para explorar 

las variaciones espaciales que presentan variables como los accidentes de tráfico 

(Hadayeghi et al., 2010), la accesibilidad (Mountain et al., 2007), la tenencia de coche 

(Clark, 2007), el tráfico medio anual de las carreteras (Zhao y Park, 2004), las distancias 

medias recorridas por los commuters (Lloyd y Shuttleworth, 2005), el uso del 

transporte público (Chow et al., 2006 y 2010; Kobayashi y Lane, 2007; Blainey y 

Preston, 2010) o la influencia de las infraestructuras de transporte en el uso del suelo 

(Páez, 2006). Sin embargo la GWR apenas ha sido incorporada a los modelos de 

predicción directa de la demanda a nivel de estación. 

 

Para el desarrollo del modelo se deben tener en cuenta una serie de variables 
explicativas, las cuales tienen procedencias muy diversas de distintas áreas de estudio: 
 

- Urbanísticas (diseño, densidad, diversidad,…)  
- Socio-económicas (población, edad, empleo, renta)  
- Características de la red y sistema de transporte. 
- Etc. 

 
En el Apartado 3.3 Factores para determinar la demanda de BiciMAD se ha llevado a 
cabo un análisis exhaustivo de los posibles factores que pueden influir en la demanda 
de esta infraestructura de transporte.  
 
Estas son las denominadas como variables explicativas del modelo o variables 
independientes. Y a través de los coeficientes βi asociados a cada variable 
independiente se obtiene la ecuación que rige el comportamiento de la variable 
independiente. Junto a estas variables está el error ε de la ecuación que da lugar a una 
mayor o menor bondad del modelo. Esta se mide a través del coeficiente de 
determinación R2.  
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4.2 Variables independientes. Estimación de la demanda 

Área de influencia 

Como ya se ha mencionado anteriormente, conviene definir un área de influencia 

asociada a cada base de estacionamiento de bicicletas del sistema. La mayor parte de 

los estudios de cobertura utilizan radios de cobertura prefijados, normalmente no se 

justifica su elección más que por razones de tradición o de opiniones subjetivas sobre 

el comportamiento de los usuarios. En el mundo anglosajón se utilizan habitualmente 

los radios de 0,25 millas (400 metros) para el acceso a las paradas de autobús y 0,50 

millas (800 metros) para metro o tren (O´Neill et al., 1992; Hsiao et al., 1997; Murray, 

2001; Zhao et al., 2003; Kuby et al., 2004). En España se han utilizado habitualmente 

los 300, 600 (CRTM) y 900 metros, justificándose en cuanto que se corresponden con 

5, 10 y 15 minutos. 

Es por ello que se ha optado por tomar como áreas de influencia el entorno de 300 

metros alrededor de la estación correspondiéndose al valor de 5 minutos de tiempo de 

desplazamiento máximo para acceder a este servicio. En los casos de solapamiento 

inicial de áreas de influencia el criterio ha de ser por cercanía a la estación; no 

pudiendo, por tanto, mantener dos estaciones zonas comunes, pues cada punto del 

espacio solapado tendrá como estación de influencia aquella que se encuentre a una 

menor distancia.  

Finalmente, para aportar mayor riqueza al modelo, se ha introducido para algunos de 

los factores una modificación en el área de influencia de las estaciones. Este segundo 

área de influencia es de 100 metros (asociado a alrededor de dos minutos de tiempo 

de acceso al servicio), y se ha añadido para analizar las posibles repercusiones 

asociadas a la influencia del tiempo de acceso a las estaciones de BiciMAD. 

 

Variables primarias del modelo  

La hipótesis de partida es el uso de 11 factores primarios como variables 

independientes del modelo. Estos son: 

1. Población: población total que reside a menos de 300 m alrededor de las 

estaciones de BiciMAD (en el área de influencia de las estaciones). 

2. Empleos: número de puestos de trabajo totales en el área de influencia de las 

estaciones. 

3. Ocupación: número de trabajadores (personas activas) que viven en el área de 

influencia de las estaciones. 

4. Edad: porcentaje de población entre los 20 y los 50 años en el área de 

influencia de las estaciones. 
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5. No-conductores: núcleos familiares con más de dos individuos y hogares sin 

disposición de vehículo en el área de influencia de las estaciones 

6. Tráfico: intensidad media de tráfico en las calles ubicadas en el área de 

influencia de las estaciones.  

7. Vías ciclistas: existencia de ciclocarriles, vías ciclistas y vías verdes en el área 

de influencia de las estaciones. Expresado en km de ciclocarril. 

8. Usos de suelo: existencia de espacios atractores de viajes en el área de 

influencia de las estaciones. Este factor se determinará a través de la superficie 

asociada a usos no residenciales en el área de influencia de las estaciones. 

9. Interurbano: número de líneas de autobús interurbano cuyas paradas y 

número de líneas de Renfe cuyas estaciones de se encuentren en el área de 

influencia de las estaciones. Factor de influencia en el contorno de la zona de 

estudio y en los grandes intercambiadores de la ciudad. 

10. Líneas de metro: número de líneas de metro con parada el área de influencia 

de las estaciones de BiciMAD. 

11. Aparcamientos en la zona: número de aparcamientos plazas de 

aparcamiento disponibles en el área de influencia de las estaciones. 

 

Variables secundarias del modelo 

El valor global de cada uno de estos factores nace de la agregación de las distintas 

variables que componen el factor primario. Cada uno de estos factores primarios se ha 

ido desglosando en los factores secundarios o subvariables del modelo. Cada factor 

junto con sus distintas subvariables ha sido analizado a través de las herramientas 

proporcionadas por los Sistemas de Información Geográfica (GIS). A continuación se va 

a proceder a la desagregación de los factores principales del modelo. 

1. Población:  

Se subdivide en cinco variables independientes y una dependiente de las anteriores: 

Hogares 1:  número de personas que residen en hogares unifamiliares en el área de 
influencia de las estaciones. 

Hogares 2:  número de personas que residen en hogares en los que hay dos 
inquilinos, en el área de influencia de las estaciones. 

Hogares 3:  número de personas que residen en hogares en los que hay tres 
inquilinos, en el área de influencia de las estaciones. 

Hogares 4:  número de personas que residen en hogares en los que hay cuatro 
inquilinos, en el área de influencia de las estaciones. 

Hogares 5: número de personas que residen en hogares en los que hay cinco o más 
inquilinos, en el área de influencia de las estaciones. 
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Población:  número de personas que residen en hogares ubicados en el área de 
influencia de las estaciones. 

 

2. Empleos:  

Se subdivide en tres variables independientes y una dependiente de las anteriores: 

General:  número de personas con contrato por cuenta ajena en el área de 

influencia de las estaciones. 

Autónomos:  número de personas con contrato por cuenta propia en el área de 
influencia de las estaciones (en régimen de autónomos). 

Resto:  número de personas con contrato que no es por cuenta propia o ajena, 
en el área de influencia de las estaciones. 

Empleo:  número de puestos de trabajo en el área de influencia de las estaciones. 
 

3. Ocupación:  

Se subdivide en cuatro variables independientes y una dependiente de las anteriores: 

Agricultur:  número de personas que se dedican al sector de la agricultura o la 
ganadería y que viven en el área de influencia de las estaciones. 

Industria:  número de personas que se dedican a la industria y que viven en el área 
de influencia de las estaciones. 

Construcci:  número de personas que se dedican a la construcción y que viven en el 
área de influencia de las estaciones. 

Servicios:  número de personas que están empleadas en el sector terciario y que 
viven en el área de influencia de las estaciones. 

Ocupación:  número de personas con contratos laborales que viven en el área de 
influencia de las estaciones. 

 

4. Edad:  

Se subdivide en seis variables independientes y una dependiente de las anteriores: 

E10:  número de personas comprendidas entre los 10 y los 20 años que viven 
en el área de influencia de las estaciones. 

E20:  número de personas comprendidas entre los 20 y los 30 años que viven 
en el área de influencia de las estaciones. 

E30:  número de personas comprendidas entre los 30 y los 40 años que viven 
en el área de influencia de las estaciones. 

E40:  número de personas comprendidas entre los 40 y los 50 años que viven 
en el área de influencia de las estaciones. 

E50:  número de personas comprendidas entre los 50 y los 60 años que viven 
en el área de influencia de las estaciones. 

E60: número de personas comprendidas entre los 60 y los 70 años que viven 
en el área de influencia de las estaciones. 
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Edad: número de personas comprendidas entre los 20 y los 50 años que viven 
en el área de influencia de las estaciones. Se ha optado por este 
agregación ya que este grupo poblacional se considera como el perfil 
básico del usuario de los sistemas de bicicletas pública en España. 

 

5. No-conductores:  

Se subdivide en dos variables independientes: 

Hogares 3+:  número de personas que conviven en hogares con tres o más personas 
en el área de influencia de las estaciones. Se ha tomado este valor 
debido a que los índices de motorización en España señalan que a partir 
de dos habitantes por vivienda se empieza a emplear el transporte 
público con mayor asiduidad (principalmente debido a la ausencia de 
vehículo en gran parte de los miembros del hogar). Esta variable 
también se denomina en el modelo como No-conductores. 

NCoches:  número de automóviles pertenecientes a residentes en el área de 

influencia de las estaciones 

 

6. Tráfico:  

Se subdivide en siete variables independientes y cinco dependientes de las anteriores: 

Bicis:  Agregación de las Intensidades Medias Diarias (IMD) de bicicletas en el 
área de influencia de las estaciones.  

Media Bicis: Valor medio de IMD de bicicletas en el área de influencia de las 
estaciones. 

Motos:  Agregación de las Intensidades Medias Diarias (IMD) de motocicletas en 
el área de influencia de las estaciones. 

Coches:  Agregación de las Intensidades Medias Diarias (IMD) de turismos en el 
área de influencia de las estaciones. 

Pesados:  Agregación de las Intensidades Medias Diarias (IMD) de vehículos 
pesados en el área de influencia de las estaciones. 

Buses:  Agregación de las Intensidades Medias Diarias (IMD) de autobuses en el 
área de influencia de las estaciones. 

Hora Punta:  Valor agregado de las intensidades en Hora Punta de vehículos en las 
calles del área de influencia de las estaciones. 

Tráfico2: Agregación de los 6 primeros valores en las áreas de influencia de las 
estaciones. 

TrafSI: (variable dummy). Adopta el valor de 1 en aquellas áreas de influencia 
en las que existen tramos de carretera con IMD de vehículos superior a 
1000 veh/día. Adopta el valor 0 en caso contrario. 

BusSI: (variable dummy). Adopta el valor de 1 en aquellas áreas de influencia 
en las que existen tramos de carretera con IMD de autobuses superior a 
100 veh/día. Adopta el valor 0 en caso contrario 
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CocheSI: (variable dummy). Adopta el valor de 1 en aquellas áreas de influencia 
en las que existen tramos de carretera con IMD de turismos superior a 
1000 veh/día. Adopta el valor 0 en caso contrario 

BiciSI: (variable dummy). Adopta el valor de 1 en aquellas áreas de influencia 
en las que existen tramos de carretera con IMD de bicicletas superior a 
10 veh/día. Adopta el valor 0 en caso contrario. 

 
 
7. Vías ciclistas:  

Se subdivide en dos variables independientes y tres dependientes de las anteriores: 

Ciclocarriles:  Supone la suma de km de ciclocarriles que quedan abarcados en el área 
de influencia de las estaciones de BiciMAD.  

Carriles bici: Supone la suma de km de vías ciclistas y vías verdes que quedan 
abarcados en el área de influencia de las estaciones de BiciMAD. 

Vías ciclistas:  Agregación ponderada de los km de ciclocarriles, vías ciclistas y vías 
verdes en el área de influencia de las estaciones. El primero pondera 
con un coeficiente de 0,4 y los segundos con 0,6. Esto es debido a los 
resultados arrojados por las encuestas a usuarios de BiciMAD sobre su 
percepción de la seguridad y la valoración que daban a las distintas 
infraestructuras ciclistas. 

CicloCarr:  (variable dummy). Adopta el valor de 1 en aquellas áreas de influencia 
en las que existen tramos de ciclocarriles en la calzada. Adopta el valor 0 
en caso contrario. 

CarriBici: (variable dummy). Adopta el valor de 1 en aquellas áreas de influencia 
en las que existe tramos de vías verdes o de carriles bici en las aceras o 
en la calzada. Adopta el valor 0 en caso contrario. 

 

8. Usos desuelo: 

Se subdivide en ocho variables independientes y ocho dependientes de las anteriores: 

Locales comerciales:  En primer lugar se han reflejado el número de locales 
comerciales existentes en el área de influencia de las estaciones de 
BiciMAD.  

Museos: De igual modo se han contabilizado el número de museos en el área de 
influencia de las estaciones de BiciMAD. 

Ocio:  En esta variable se han contabilizado todos los Centros de Ocio y/o 

Tiempo Libre ubicados en el área de influencia de las estaciones 

TemplNoCat: En esta variable se han contabilizado el número de templos religiosos no 
católicos ubicados en el área de influencia de las estaciones de BiciMAD. 

TemplCat:  En esta variable se han contabilizado el número de templos religiosos 
católicos ubicados en el área de influencia de las estaciones de BiciMAD. 

Universidades: En esta variable se han contabilizado el número de centros 

universitarios ubicados en el área de influencia de las estaciones de 

BiciMAD. 
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Centros Educativos: En esta variable se han contabilizado el número de centros 

educativos (centros de formación, colegios, guarderías, etc.) ubicados en 

el área de influencia de las estaciones de BiciMAD. 

Centros de Enseñanza y de Ocio: En esta variable se han contabilizado el número de 

centros de enseñanza y de ocio ubicados en el área de influencia de las 

estaciones de BiciMAD. 

Com200: (variable dummy). Adopta el valor de 1 en aquellas áreas de influencia 

en las que existen más de 200 establecimientos comerciales. Adopta el 

valor 0 en caso contrario. 

MusSI: (variable dummy). Adopta el valor de 1 en aquellas áreas de influencia 

en las que existen museos. Adopta el valor 0 en caso contrario. 

OcioSI: (variable dummy). Adopta el valor de 1 en aquellas áreas de influencia 

en las que existen centros culturales y de ocio. Adopta el valor 0 en caso 

contrario. 

TempNoSI: (variable dummy). Adopta el valor de 1 en aquellas áreas de influencia 

en las que existen templos religiosos no católicos. Adopta el valor 0 en 

caso contrario. 

TempSI: (variable dummy). Adopta el valor de 1 en aquellas áreas de influencia 

en las que templos religiosos católicos. Adopta el valor 0 en caso 

contrario. 

UniSI: (variable dummy). Adopta el valor de 1 en aquellas áreas de influencia 

en las que existen centros universitarios. Adopta el valor 0 en caso 

contrario. 

EnseSI: (variable dummy). Adopta el valor de 1 en aquellas áreas de influencia 

en las que existen centros de enseñanza y de ocio. Adopta el valor 0 en 

caso contrario. 

EduSI: (variable dummy). Adopta el valor de 1 en aquellas áreas de influencia 

en las que existen centros educativos (centros de formación, colegios, 

guarderías, etc.). Adopta el valor 0 en caso contrario. 

 

9. Interurbano:  

Se subdivide en tres variables independientes y dos dependientes de las anteriores: 

Bus:  número de líneas de autobuses interurbanos con cabecera o parada en 
el área de influencia de las estaciones. 

Renfe:  número de líneas de Renfe con cabecera o parada en el área de 
influencia de las estaciones. 

Interurbano:  ponderación de las dos variables anteriores en cada una de las áreas de 
influencia de las estaciones. Se ha supuesto un peso de 3 para las 
estaciones de Renfe y un peso de 1 para las de autobuses interurbanos. 
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EstInter:  (variable dummy). Adopta el valor de 1 en aquellas áreas de influencia 
en las que existe parada de estaciones de autobuses interurbanos. 
Adopta el valor 0 en caso contrario. 

EstaTren:  (variable dummy). Adopta el valor de 1 en aquellas áreas de influencia 
en las que existe parada de estaciones de Renfe. Adopta el valor 0 en 
caso contrario. 

 

10. Líneas de metro:  

Se subdivide en dos variables independientes y dos dependientes de las anteriores: 

Bocas de Metro:  esta variable determina el número de bocas de metro existentes 
en cada una de las áreas de influencia de las estaciones. 

Líneas de metro:  esta variable marca el número de líneas de metro cuyas paradas 
están ubicadas en cada una de las áreas de influencia de las estaciones. 

Metro:  (variable dummy). Adopta el valor de 1 en aquellas áreas de influencia 
en las que existen estaciones de Metro de Madrid. Adopta el valor 0 en 
caso contrario. 

Correspond:  (variable dummy). Adopta el valor de 1 en aquellas áreas de influencia 
en las que existen más de una estación de Metro de Madrid (estaciones 
con correspondencias). Adopta el valor 0 en caso contrario. 

 

11. Aparcamientos en la zona:  

Se subdivide en tres variables independientes y dos dependientes de las anteriores: 

Aparca Superficie:  número de plazas de aparcamiento en superficie disponibles en 
el área de influencia de las estaciones (Servicio de Estacionamiento 
Regulado Ayuntamiento de Madrid. SER. Zonas azul y verde). 

Aparca SubtePublicos:  número de plazas de aparcamiento subterráneas en 
aparcamientos abiertos al público ubicados en el área de influencia de 
las estaciones.  

Aparca SubteResi:  número de plazas de aparcamiento para residentes en 
aparcamientos subterráneos ubicados en el área de influencia de las 
estaciones. 

Aparcamientos:  agregación de las tres variables anteriores. Número de plazas de 
aparcamiento totales en el área de influencia de las estaciones. 

AparSub:  (variable dummy). Adopta el valor de 1 en aquellas áreas de influencia 
en las que existen aparcamientos públicos o de residentes subterráneos. 
Adopta el valor 0 en caso contrario. 

 

Variables complementarias del modelo 

Existen además tres variables que se han querido considerar para la estimación de la 

demanda del servicio BiciMAD. Y finalmente se ha considerado un subgrupo 

denominado índices, formados por la multiplicación y/o división de algunas de las 

variables anteriormente citadas. Estas son: 
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1. Número de anclajes:  

Se trata de una variable independiente muy importante para el modelo. En ellas se 

refleja la capacidad de captación máxima de bicicletas que tiene una estación de 

BiciMAD (supuesto de estación vacía), y la máxima oferta de bicicletas que puede 

abastecer cada estación (supuesto de estación llena).  

Anclajes:  En esta variable se determinan los valores anteriormente citados para 
cada estación. Estos oscilan entre los 24 y los 48 anclajes. 

 

2. Precio del suelo:  

Se ha querido introducir en el modelo el precio medio del metro cuadrado de vivienda 

de cada zona para analizar su influencia en la demanda de BiciMAD (Fishman, E. 2013). 

Para ello se han añadido las siguientes variables: 

Suelo:  precio medio del metro cuadrado de vivienda en la ubicación puntual en 
la que se encuentra la estación de BiciMAD.  

Suelo Pond:  precio del metro cuadrado de vivienda ponderando el precio medio del 

metro cuadrado de las viviendas que se encuentran en el área de 

influencia de las estaciones de BiciMAD. 

Suelo Med:  (variable dummy). Adopta el valor de 1 en aquellas áreas de influencia 
en las que el valor ponderado del precio del metro cuadrado de vivienda 
sea superior a la media de la ciudad. Adopta el valor 0 en caso contrario. 

 

3. Renta:  

Finalmente se ha querido introducir en el modelo la renta media de los ciudadanos de 

cada zona para analizar su influencia en la demanda de BiciMAD. Para ello se han 

añadido las siguientes variables: 

Renta:  renta media de los ciudadanos en la ubicación puntual en la que se 
encuentra la estación de BiciMAD.  

Renta Pond:  renta de los ciudadanos ponderando la renta media de los ciudadanos 

que habitan en el área de influencia de las estaciones de BiciMAD. 

Renta Med:  (variable dummy). Adopta el valor de 1 en aquellas áreas de influencia 
en las que el valor ponderado de la renta de los ciudadanos sea superior 
a la media de la ciudad. Adopta el valor 0 en caso contrario. 

 
4. Cota altimétrica: 

Se ha querido añadir este factor al modelo para poder analizar las posibles afecciones 

que la orografía de la ciudad pueda causar en la demanda de BiciMAD. Para ello se ha 

subdividido en 3 variables dependientes: 

 

Cota:  cota altimétrica de la estación con respecto al nivel del mar. 
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Desnivel:  diferencia entre la cota altimétrica de cada estación con respecto a la 

media de las cotas de las 165 estaciones. 

Bajas: (variable dummy). Adopta el valor 1 cuando la variable desnivel es 

inferior a cero. Es decir, cuando la estación queda por debajo de la 

altitud media. En caso contrario adopta el valor de 0. 

 

5. Fase de ampliación: 

Se ha querido añadir este factor al modelo para poder analizar si existen diferencias de 

comportamiento entre las demandas de las estaciones de las distintas fases de 

ampliación del servicio (Fase I y Fase II): 

 

Nuevas:  (variable dummy). Toma el valor de cero en aquellas estaciones 

que fueron inauguradas al inicio del servicio, en la Fase I (junio de 2014). Por el 

contrario, toma el valor de 1 en aquellas estaciones implantadas en la Fase II (junio de 

2015).  

 

6. Área: 

Se trata de una variable independiente asociada directamente con las áreas de 

influencia reales de las estaciones. Debido a la ausencia de solapamientos entre las 

áreas de influencia de las estaciones, por la definición llevada a cabo en el Apartado 

4.2 Variables independientes. Estimación de la demanda, la superficie real de cada área 

de influencia es muy variada, tanto en forma como en tamaño, a lo largo de las 

estaciones. Se ha querido añadir este factor al modelo para poder analizar si existe 

relación entre la proximidad entre las estaciones del servicio y la demanda de estas. 

Por ello se ha añadido la siguiente variable: 

 

Área:  superficie (en m2) del área de influencia real de cada una de las 

estaciones de BiciMAD.  

 

7. Índices: 

Este último subgrupo trata de factores que combinados de dos en dos a través de 

multiplicaciones o divisiones pueden aportar mayor información útil al modelo. 

 

Motomil: índice de motorización: Número de vehículos/Población por cada 1000 

habitantes. 

Ocupmil:  trabajadores ocupados/1000 habitantes.  

Supmil: Superficies comerciales/1000 habitantes. 

Emplmil:  Empleos/1000 habitantes. 

PoblMuse:  Población x Museos.  

Aparmil:  Plazas de aparcamiento superficiales/1000 habitantes. 
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4.3 Variable dependiente. Demanda real del servicio 

Para llevar a cabo un modelo que permita obtener la demanda futura de BiciMAD 

asociada a las próximas ampliaciones de la infraestructura (Fase III y posteriores) se ha 

de tomar como datos de partida la demanda actual del servicio en las Fases I y II. 

Para ello se han obtenido los datos de demanda del servicio en diferentes momentos y 

bajo diferentes condiciones. Se contemplan tres escenarios: 

1. Datos anuales del servicio en 20 estaciones de BiciMAD 

2. Datos de una semana de uso de bicicletas en las 165 estaciones de BiciMAD 

3. Posicionamiento de todas las bicicletas en servicio en varios instantes de 

tiempo. 

De entre las tres bases de datos se ha optado por analizar y emplear los datos de 

bicicletas usadas (enganchadas y desenganchadas) a lo largo de una semana en las 165 

estaciones del servicio. La semana de la que se tiene información es la que transcurre 

del 15 al 21 de mayo de 2015. 

A partir de este punto se han desarrollado dos grandes grupos de variables 

dependientes: 

 

1. Bicicletas desenganchadas:  

En esta variable se han agrupado todos los datos procedentes de desenganches de 

bicicletas del servicio. Los datos se desagregan en: 

15D:  variable que engloba los desenganches de las bicicletas en las 165 
estaciones de BiciMAD a lo largo del día 15 de mayo de 2015 (domingo).  

16D:  variable que engloba los desenganches de las bicicletas en las 165 
estaciones de BiciMAD a lo largo del día 16 de mayo de 2015 (lunes).  

17D:  variable que engloba los desenganches de las bicicletas en las 165 
estaciones de BiciMAD a lo largo del día 17 de mayo de 2015 (martes).  

18D:  variable que engloba los desenganches de las bicicletas en las 165 
estaciones de BiciMAD a lo largo del día 18 de mayo de 2015 
(miércoles).  

19D:  variable que engloba los desenganches de las bicicletas en las 165 
estaciones de BiciMAD a lo largo del día 19 de mayo de 2015 (jueves).  

20D:  variable que engloba los desenganches de las bicicletas en las 165 
estaciones de BiciMAD a lo largo del día 20 de mayo de 2015 (viernes).  

21D:  variable que engloba los desenganches de las bicicletas en las 165 
estaciones de BiciMAD a lo largo del día 21 de mayo de 2015 (sábado).  

NoLabD:  variable que engloba los desenganches de las bicicletas en las 165 
estaciones de BiciMAD en los días no laborables de dicha semana (15 y 
21 de mayo de 2015.  



Master ICCP. UPM  Trabajo Fin de Master  

 

67 

 

 

LabD:  variable que engloba los desenganches de las bicicletas en las 165 
estaciones de BiciMAD en los días no laborables de dicha semana (del 
16 al 20 de mayo de 2015. 

Desenganchadas:  variable que engloba los desenganches de las bicicletas en las 
165 estaciones de BiciMAD a lo largo toda la semana (del día 15 al 21 de 
mayo de 2015.  

 

 2. Bicicletas desenganchadas:  

En esta variable se han agrupado todos los datos procedentes de enganches de 

bicicletas del servicio. Los datos se desagregan en: 

15E:  variable que engloba los enganches de las bicicletas en las 165 
estaciones de BiciMAD a lo largo del día 15 de mayo de 2015 (domingo).  

16E:  variable que engloba los enganches de las bicicletas en las 165 
estaciones de BiciMAD a lo largo del día 16 de mayo de 2015 (lunes).  

17E:  variable que engloba los enganches de las bicicletas en las 165 
estaciones de BiciMAD a lo largo del día 17 de mayo de 2015 (martes).  

18E:  variable que engloba los enganches de las bicicletas en las 165 
estaciones de BiciMAD a lo largo del día 18 de mayo de 2015 
(miércoles).  

19E:  variable que engloba los enganches de las bicicletas en las 165 
estaciones de BiciMAD a lo largo del día 19 de mayo de 2015 (jueves).  

20E:  variable que engloba los enganches de las bicicletas en las 165 
estaciones de BiciMAD a lo largo del día 20 de mayo de 2015 (viernes).  

21E:  variable que engloba los enganches de las bicicletas en las 165 
estaciones de BiciMAD a lo largo del día 21 de mayo de 2015 (sábado).  

NoLabE:  variable que engloba los enganches de las bicicletas en las 165 
estaciones de BiciMAD en los días no laborables de dicha semana (15 y 
21 de mayo de 2015.  

LabE:  variable que engloba los enganches de las bicicletas en las 165 
estaciones de BiciMAD en los días no laborables de dicha semana (del 
16 al 20 de mayo de 2015. 

Enganchadas:  variable que engloba los enganches de las bicicletas en las 165 
estaciones de BiciMAD a lo largo toda la semana (del día 15 al 21 de 
mayo de 2015.  
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4.4 Proceso de obtención de datos 

Para la obtención de los datos se han empleado los siguientes recursos/fuentes de 

datos: 

- Consorcio Regional de Transporte de Madrid  

- Encuesta Domiciliaria de Movilidad 2004 (EDM-04)  

- Cartografía digital de los Usos del Suelo en Madrid  

- Variables socio-socioeconómica  

- Sectores urbanos (datos sociodemográficos)  

- Unidades administrativas (barrios, distritos)  

- Callejero urbano de Madrid  

- Web de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid 

- Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT) 

 
Proceso GIS de gestión de datos 

Una vez obtenidos los datos se ha llevado a cabo un proceso de análisis en Quantum 

GIS. A través delas distintas herramientas que ofrecen este tipo de software se han ido 

gestionando y operando los datos para llevar a cabo las generación de las variables 

asociadas a los distintos factores a emplear en el modelo de cálculo de la demanda. A 

continuación se detallan algunos de los procesos llevados a cabo. 

Áreas de influencia 

Generación de la capa de las Áreas de Influencia de las Estaciones. A través de la unión 

de los polígonos Thiessen y los Buffer (300 de distancia) de las estaciones. 

Población 

Unir atributos por localización (Vectorial > Herramientas de Gestión de datos):  

Objetivo: BufferEsta1_Interserc  

Unir capa vectorial: Población 

Salida: CS.POBLA 

Empleos 

Unir atributos por localización (Vectorial > Herramientas de Gestión de datos):  

Objetivo: BufferEsta1_Interserc  

Unir capa vectorial: Empleos 

Salida: CS.EMPLEOS 

Vías ciclistas 

Herramientas de análisis (Sumar longitud de líneas) 



Master ICCP. UPM  Trabajo Fin de Master  

 

69 

 

 

Edad 
Unir atributos por localización (Vectorial > Herramientas de Gestión de datos):  

Objetivo: BufferEsta1_Interserc  

Unir capa vectorial: Edad 

Salida: CS.Edad 

 
 
Mapas obtenidos a través de las herramientas de los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG). 
 
Y finalmente se exponen algunos de los mapas de información obtenidos a lo largo del 

proceso de gestión de datos. Estos mapas además, han servido para la mejor 

interpretación de las variables y de sus valores concretos, y para el análisis espacial de 

las distribuciones de los factores.  

Mapa 1. Áreas de influencia de las estaciones de BiciMAD de 300 metros 

Mapa 2. Áreas de influencia de 100 metros de las estaciones de BiciMAD 

Mapa 3. Zonas de influencia de las estaciones de BiciMAD superpuesto sobre los 

barrios de Madrid y el callejero urbano 

Mapa 4. Barrios de Madrid y barrios con servicio de BiciMAD remarcados en verde. 
Superposición de líneas de metro y carriles bici que acceden a la almendra central 

Mapa 5. Carriles aptos para bicicletas en Madrid. Engloba vías verdes, carriles ciclistas 

y ciclocarriles 

Mapa 6. Mapa de población asociada a cada área de influencia (habitantes) 

Mapa 7. Mapa de empleo asociado a cada área de influencia (puestos de trabajo) 

Mapa 8. Mapa de estaciones de BiciMAD con acceso estaciones de la red de Metro a 
menos de 300 metros (remarcadas) 

Mapa 9. Mapa de número de bocas de metros asociadas a cada área de influencia 

Mapa 10. Mapa de longitud de carriles bici (en m) asociados a cada área de influencia 

Mapa 11. Mapa de estaciones de aforo con datos de IMD asociadas a cada área de 
influencia (en cientos de vehículos) 

Mapa 12. Mapa de plazas de aparcamiento del Servicio de Estacionamiento Regulado 
(SER) asociadas a cada área de influencia 

Mapa 13.  Mapa de aparcamientos públicos subterráneos de Madrid 
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Mapa 14. Mapa de recuento de locales comerciales asociados a cada área de influencia 

Mapa 15. Mapa de cantidad de vehículos matriculados en función de los barrios de la 
ciudad y del área de influencia 

Mapa 16. Mapa de hogares con más de tres personas conviviendo asociado a cada 
área de influencia 

Mapa 17. Mapa de ocupación asociado a cada área de influencia. Personas en régimen 
general 

Mapa 18. Mapa de ocupación asociado a cada área de influencia. Personas en régimen 
de autónomos 

Mapa 19. Mapa de estaciones de medición de vehículos. IMD autobuses urbanos  

Mapa 20. Mapa de densidades Museos, Centros Universitarios, Centros de Ocio y 
Centros de Educación asociados a cada área de influencia de las estaciones 

Mapa 21. Mapa de rentas medias familiares en los distintos barrios de la ciudad 
(medido en €/año) 

Mapa 22. Mapa de población asociado a áreas de influencia de las estaciones de 100 
metros de radio (en decenas de personas) 

Mapa 23. Mapa de empleos asociado a áreas de influencia de las estaciones de 100 
metros de radio (medido en número de empleos) 

Mapa 24. Mapa de las cotas altimétricas de las estaciones de BiciMAD (en metros) 
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Mapa 1. Áreas de influencia de las estaciones de BiciMAD de 300 metros 
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Mapa 2. Áreas de influencia de 100 metros de las estaciones de BiciMAD 
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Mapa 3. Zonas de influencia de las estaciones de BiciMAD superpuesto sobre los 

barrios de Madrid y el callejero urbano 
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Mapa 4. Barrios de Madrid y barrios con servicio de BiciMAD remarcados en verde. 
Superposición de líneas de metro y carriles bici que acceden a la almendra central 
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Mapa 5. Carriles aptos para bicicletas en Madrid. Engloba vías verdes, carriles 

ciclistas y ciclocarriles 
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Mapa 6. Mapa de población asociada a cada área de influencia (habitantes) 
 
 
 

 
 
LEYENDA: 
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Mapa 7. Mapa de empleo asociado a cada área de influencia (puestos de trabajo) 
 
 
 
 

 
 
LEYENDA 
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Mapa 8. Mapa de estaciones de BiciMAD con acceso estaciones de la red de Metro a 
menos de 300 metros (remarcadas) 
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Mapa 8. Mapa de número de bocas de metros asociadas a cada área de influencia 
 
 
 
 

 
 
LEYENDA 
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Mapa 10. Mapa de longitud de carriles bici (en m) asociados a cada área de influencia 
 
 
 
 

 
 
LEYENDA 
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Mapa 11. Mapa de estaciones de aforo con datos de IMD asociadas a cada área de 
influencia (en cientos de vehículos) 
 
 
 

 
 
LEYENDA 
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Mapa 12. Mapa de plazas de aparcamiento del Servicio de Estacionamiento Regulado 
(SER) asociadas a cada área de influencia 
 
 
 

 
 
LEYENDA 
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Mapa 13.  Mapa de aparcamientos públicos subterráneos de Madrid 
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Mapa 14. Mapa de recuento de locales comerciales asociados a cada área de 
influencia 
 
 
 

 
 
LEYENDA 
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Mapa 15. Mapa de cantidad de vehículos matriculados en función de los barrios de la 
ciudad y del área de influencia 
 
 
 

 
 
LEYENDA 
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Mapa 16. Mapa de hogares con más de tres personas conviviendo asociado a cada 
área de influencia 
 
 
 

 
 
LEYENDA 
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Mapa 17. Mapa de ocupación asociado a cada área de influencia. Personas en 
régimen general 
 
 
 

 
 
LEYENDA 
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Mapa 18. Mapa de ocupación asociado a cada área de influencia. Personas en 
régimen de autónomos 
 
 
 

 
 
LEYENDA 
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Mapa 19. Mapa de estaciones de medición de vehículos. IMD autobuses urbanos  
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Mapa 20. Mapa de densidades Museos, Centros Universitarios, Centros de Ocio y 
Centros de Educación asociados a cada área de influencia de las estaciones 
 
 
 

 
 
LEYENDA 
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Mapa 21. Mapa de rentas medias familiares en los distintos barrios de la ciudad 
(medido en €/año) 
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Mapa 22. Mapa de población asociado a áreas de influencia de las estaciones de 100 
metros de radio (en decenas de personas) 
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Mapa 23. Mapa de empleos asociado a áreas de influencia de las estaciones de 100 
metros de radio (medido en número de empleos) 
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Mapa 24. Mapa de las cotas altimétricas de las estaciones de BiciMAD (en metros) 
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5. Aplicación de la metodología al sistema BiciMAD 
 

5.1 Análisis exploratorio de las variables del modelo de cálculo 

En este apartado se ha llevado a cabo un análisis de como se relaciona cada una de las 

variables independientes con las variables dependientes. Es lo que se denomina como 

análisis exploratorio. En él se han seguido dos caminos para obtener información 

acerca de dichas relaciones. En primer lugar se ha llevado a cabo un análisis visual a 

través de los gráficos de dispersión, método que sirve como primera toma de contacto 

con las variables.  

Con todo ello se ha buscado cual es la forma que mejor se adapta a la demanda, y en 

caso de no ser lineal adaptar dicha variable mediante una transformación (‘cambio de 

forma’ de la variable). Algunas de las transformaciones más comunes son los modelos 

logarítmicos o de elasticidad constante (log-log), los semilogarítmicos (que pueden ser 

logarítmicos lineales, log-nivel; o lineales logarítmicos, nivel-log) y los recíprocos.  

Ante un modelo de tal complejidad es posible no lograr buenas lecturas de las gráficas 

y no obtener resultados de utilidad para el modelo. Es por ello que posteriormente se 

ha analizado la correlación bivariada, basado en el coeficiente de Pearson, de las 

variables. A través de este segundo método se espera comenzar entender como se 

interlacionan los factores influetentes en la demanda etre ellos, y con la propia 

demanday, con ello,  obtener resultados de peso acerca del comportamiento real de la 

demanda del sistema de bicicletas públicas de Madrid.  

Gráficos de dispersión 

Los diagramas de dispersión son un tipo de diagrama en los que se muestran los 

valores de dos variables para un conjunto de datos. Los datos se muestran como un 

conjunto de puntos, cada uno con el valor de una variable que determina la posición 

en el eje horizontal (x) y el valor de la otra variable determinado por la posición en el 

eje vertical (y). Es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente 

entre dos clases de datos y cuantificar la intensidad de dicha relación.  Se utiliza para 

conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de 

un problema y, en caso favorable, de qué tipo es la correlación. 

El proceso se basa en recoger y ordenar los datos que se cree que tienen una posible 

correlación. Los datos son recogidos en una tabla, indicando el número de muestras y 

los valores de las características que se quiere investigar. Es conveniente que el 

número de mediciones sea de, al menos, treinta.  

Con los diagramas de dispersión podemos ver cómo se relacionan ambas variables 

entre sí (su correlación). Un diagrama de dispersión puede sugerir varios tipos de 
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correlaciones entre las variables con un intervalo de confianza determinado. Hay tres 

tipos de correlación: positiva, negativa y nula (sin correlación). 

 Correlación positiva: ocurre cuando una variable aumenta y la otra también. 

Por ejemplo, la altura de una persona y el tamaño de su pie; mientras aumenta 

la altura, el pie también. 

 Correlación negativa: es cuando una variable aumenta y la otra disminuye. El 

tiempo de estudio y el tiempo que pasas jugando videojuegos, tienen una 

correlación negativa, ya que cuando tu tiempo de estudio aumenta, no te 

queda tanto tiempo para jugar videojuegos. 

 Sin correlación: no hay una relación aparente entre las variables. Los puntos en 

tus videojuegos y tu talla de zapato no parece tener ninguna correlación; 

mientras una aumenta, la otra no tiene ningún efecto. 

Uno de los aspectos más poderosos de un gráfico de dispersión, sin embargo, es su 

capacidad para mostrar las relaciones no lineales entre las variables. Además, si los 

datos son representados por un modelo de mezcla de relaciones simples, estas 

relaciones son visualmente evidentes como patrones superpuestos 

 

 

Gráficos: Ajustes lineal y logarítmico de un modelo. 

 

Partiendo de las facilidades y posibilidades que permite este proceso, se ha llevado a 

cabo el análisis de los gráficos de dispersión de las variables del modelo. 

A continuación se adjuntan los cuatro gráficos de dispersión de la variable población, 

asociados a los cuatro cambios de forma analizados, a modo de ejemplo. En los 

gráficos se muestra la recta de regresión y en la parte superior derecha se muestra la 

bondad de dicha estimación (R2). El resto de gráficos de dispersión se han adjuntado 

en el Apartado 8.1 Anejo del análisis exploratorio de las variables del modelo de 

cálculo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza
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Gráfico 34. Análisis de dispersión 1. Modelo nivel-nivel. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 35. Análisis de dispersión 2. Modelo log-log. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 36. Análisis de dispersión 3. Modelo log-nivel. Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 37. Análisis de dispersión 4. Modelo nivel-log. Fuente: Elaboración propia 
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Resultados del análisis de los gráficos de dispersión 

A través del análisis de los gráficos de dispersión de las 11 variables primarias y de las 7 

complementarias se ha llegado al resultado de que la mayor parte de las variables de 

independientes obtienen un mejor ajuste cuando la variable dependiente se muestra 

de forma logarítmica.  

En cuanto a las variables dependientes (enganches y desenganches) también han 

ofrecido valores mayores de R2 al emplear la forma logarítmica.  

Es, por tanto, un modelo de regresión logarítmico (log-log) el que va a llevarse a cabo 

para determinar la demanda potencial del servicio. 

A pesar de estos resultados iniciales no se han eliminado del programa SPSS Estatistics 

las variables no logarítmicas para realizar el estudio pues en algunas de ellas los 

valores eran muy próximos entre los obtenidos con los ajustes logarítmicos y 

obtenidos con los ajustes ‘nivel’ y, por tanto, pueden ser de utilidad para el modelo 

final. 

Finalmente conviene destacar que la mayoría de las combinaciones de variables 

muestran unos valores de ajuste notablemente bajos debido a la elevada dispersión de 

los datos y a la falta de linealidad entre las variables. 

Correlaciones bivariadas (de Pearson) 

Como ya se ha destacado al inicio del epígrafe, en segundo lugar se ha llevado a cabo 

un análisis de las correlaciones entre las variables a través del coeficiente de Pearson.  

La correlación bivariada es una técnica estadística destinada a averiguar:  

 a) si dos variables tienen relación entre sí 

 b) si la relación es fuerte-moderada-o débil y 

 c) qué dirección tiene la relación 

La correlación está basada en la asociación lineal, es decir, que cuando los valores de 

una variable aumentan los valores de la otra variable pueden aumentar o 

disminuir proporcionalmente. Por ejemplo, la altura y el peso tienen una relación 

lineal positiva, a medida que aumenta la altura aumenta el peso. Si realizamos 

un gráfico de puntos con ambas variables la nube de puntos se asemejará a 

una diagonal si hay correlación entre las variables. 

Existen dos grandes tipos de correlaciones: correlación de Pearson y correlación 

de Spearman. Ambas están basadas en la misma información, aunque usan fórmulas 

diferentes. La correlación de Pearson es más adecuada cuando las variables siguen la 

curva normal. La correlación de Spearman es más conveniente usarla cuando las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correlaci%C3%B3n_de_Pearson
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correlaci%C3%B3n_de_Spearman
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
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variables no siguen la curva normal. Por lo general, no suelen haber muchas 

diferencias entre los resultados, aunque pueden variar los resultados sobre todo 

cuando se trabaja con muestras pequeñas. Es por ello que se empleará la correlación 

de Pearson. 

La gran ventaja de la correlación es que toda la información de existencia de relación, 

fortaleza y dirección, aparece sintetizada en un coeficiente de correlación (r) y un nivel 

de significación (sig.). 

1. El nivel de significación: indica si existe o no relación entre dos variables. Cuando la 

significación es menor de 0,05 sí existe correlación significativa. Si existe correlación 

significativa debemos pasar al paso 2. 

2. El coeficiente de correlación (r). Este coeficiente puede oscilar entre -1 y +1. Cuanto 

más se aleja de 0, más fuerte es la relación entre las dos variables. El signo (positivo o 

negativo) de la correlación indica la dirección de la relación. 

 

Análisis de las correlaciones bivariadas según el coeficiente de Pearson 

Al igual que en el proceso anterior, se ha realizado el análisis teniendo en cuenta los 

diferentes cambios de forma que pueden presentar las variables y que pueden ayudar 

a mejorar el ajuste del modelo. Por ello se ha comparado las correlaciones entre las 

variables dependientes, expresadas tanto de manera logarítmica como de manera 

‘nivel’, e igualmente se han introducido de manera logarítmica y ‘nivel’ todas las 

variables independientes. 

El resultado a obtener es la disgregación de las variables en tres grupos en función de 

la significatividad que muestra con respecto a las variables dependientes. En primer 

lugar, aquellas cuya significatividad es baja (superior a 0,05) y, por tanto, su influencia 

es irrelevante. En segundo lugar, aquellas cuyas significatividad es media (entre 0,01 y 

0,05). Y finalmente aquellas cuyas significatividad es mayor. Estas serán las que 

obtengan valores inferiores a 0,01 de significancia bilateral y serán las más 

importantes y relevantes a la hora de estudiar el comportamiento de la demanda. 

A continuación se adjuntan todas las variables cuyas correlaciones son significativas 

(en el nivel 0,01) con respecto a las variables dependientes. El resto de correlaciones 

se han adjuntado en el Apartado 8.1 Anejo del Análisis exploratorio de las variables 

independientes del modelo. 
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CORRELACIONES BIVARIADAS nivel-nivel 

DESENGANCHADAS: 

Anclajes    (0,274**) 

Población    (0,291**) 

Tráfico     (0,220**) 

Superficies comerciales  (0,358**) 

Líneas de metro   (0,231**) 

Hogares 1  (0,295**), Hogares 2 (0,256**),              

Hogares 3 (0,241**), Hogares 4 (0,244**) 

Metro     (0,276**) 

Cotas   (-0,176*; poco significativa) 

No-Conductores   (0,231**) 

Edad    (0,224**) 

 

 

ENGANCHADAS: 

Anclajes  (0,164*, poco significativa) 

Población    (0,382**) 

Tráfico     (0,223**) 

Superficies comerciales  (0,405**) 

Tráfico     (0,223**) 

Líneas de metro   (0,216**) 

Hogares 1 (0,369**), Hogares 2 (0,344**),          

Hogares 3 (0,340**), Hogares 4 (0,348**) 

Metro     (0,252**) 

Desnivel    (-0,207**)     

Cotas     (-0,212**) 

CORRELACIONES BIVARIADAS log-nivel 

DESENGANCHADAS: 

Anclajes    (0,208**) 

Población    (0,297**) 

Tráfico     (0,217**) 

Superficies comerciales  (0,337**) 

Líneas de metro   (0,255**) 

Hogares 1 (0,309**), Hogares 2 (0,269**), 

Hogares 3 (0,251**), Hogares 4 (0,264**) 

Metro     (0,299**) 

Influencia (-0,197*; poco significativa) 

 

ENGANCHADAS: 

Anclajes   (0,208**) 

Población   (0,382**) 

Tráfico    (0,223**) 

Superficies comerciales  (0,405**) 

Tráfico    (0,223**) 

Líneas de metro   (0,216**) 

Hogares 1 (0,369**), Hogares (0,344**), 

Hogares 3 (0,340**), Hogares 4 (0,348**) 

Metro     (0,252**) 

Desnivel    (-0,207**)
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Correlaciones de las variables complementarias 

 

 LabD LabDLOG LabE LabELOG Bajas 

LabD 

Correlación de Pearson 
1 ,964

**
 ,967

**
 ,921

**
 ,031 

Sig. (bilateral) 
 ,000 ,000 ,000 ,692 

N 
163 163 163 163 163 

LabDLOG 

Correlación de Pearson 
,964

**
 1 ,938

**
 ,965

**
 ,037 

Sig. (bilateral) 
,000  ,000 ,000 ,635 

N 
163 163 163 163 163 

LabE 

Correlación de Pearson 
,967

**
 ,938

**
 1 ,957

**
 ,114 

Sig. (bilateral) 
,000 ,000  ,000 ,147 

N 
163 163 163 163 163 

LabELOG 

Correlación de Pearson 
,921

**
 ,965

**
 ,957

**
 1 ,116 

Sig. (bilateral) 
,000 ,000 ,000  ,140 

N 
163 163 163 163 163 

Bajas 

Correlación de Pearson 
,031 ,037 ,114 ,116 1 

Sig. (bilateral) 
,692 ,635 ,147 ,140  

N 
163 163 163 163 163 

Nuevas 

Correlación de Pearson 
-,087 -,079 -,079 -,082 -,414

**
 

Sig. (bilateral) 
,267 ,315 ,319 ,296 ,000 

N 
163 163 163 163 163 

Área 

Correlación de Pearson 
,144 ,130 ,188

*
 ,160

*
 ,051 

Sig. (bilateral) 
,066 ,098 ,016 ,041 ,516 

N 
163 163 163 163 163 

ÁreaRA 

Correlación de Pearson 
,131 ,126 ,178

*
 ,160

*
 ,009 

Sig. (bilateral) 
,096 ,109 ,023 ,041 ,907 

N 
163 163 163 163 163 
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Correlaciones de las variables complementarias 

 Nuevas Área 
ÁreaRA 

LabD 

Correlación de Pearson -,087 ,144 
,131 

Sig. (bilateral) ,267 ,066 
,096 

N 163 163 
163 

LabDLOG 

Correlación de Pearson -,079 ,130 
,126 

Sig. (bilateral) ,315 ,098 
,109 

N 163 163 
163 

LabE 

Correlación de Pearson -,079 ,188
*
 

,178
*
 

Sig. (bilateral) ,319 ,016 
,023 

N 163 163 
163 

LabELOG 

Correlación de Pearson -,082 ,160
*
 

,160
*
 

Sig. (bilateral) ,296 ,041 
,041 

N 163 163 
163 

Bajas 

Correlación de Pearson -,414
**
 ,051 

,009 

Sig. (bilateral) ,000 ,516 
,907 

N 163 163 
163 

Nuevas 

Correlación de Pearson 1 ,335
**
 

,391
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 
,000 

N 163 163 
163 

Área 

Correlación de Pearson ,335
**
 1 

,974
**
 

Sig. (bilateral) ,000  
,000 

N 163 163 
163 

ÁreaRA 

Correlación de Pearson ,391
**
 ,974

**
 

1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 
 

N 163 163 
163 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Resultados de los análisis influentes en los criterios de diseño 

En primer lugar se ha llevado a cabo la comparación entre las correlaciones bivariadas 

de todas las variables independientes con las variables dependientes LabD (bicicletas 

desenganchadas en días laborables) y NoladD (bicicletas desenganchadas en días no 

laborables). Con ello se han obtenido las siguientes observaciones: 

1. Existe mayor correlación entre la variable población con la variable LabD 

que con la variable NoLabD. Esto puede ser debido a la influencia de la 

movilidad obligada. 

2. En fin de semana influye más la topografía (cotas de las estaciones). Esto 

puede reflejar un mayor uso ocioso del sistema en fin de semana. 

3. Entre semana lo usa una gran parte de la población para trabajar y por eso 

es significante para todos los grupos de población en edad de cotizar (E20, 

E30, E40, E50, E60). En cambio en fin de semana sólo es significante para 

los grupos de edad E20 y E30 (grupos de edad más asociados con el ocio 

nocturno y de fin de semana). 

4. Locales comerciales es significativa para ambas variables, pero en fin de 

semana se da una mayor correlación con la variable. Este hecho está 

probablemente asociado a un mayor uso del sistema en fin de semana para 

acudir a entornos comerciales. 

5. Se ha observado una influencia directa entre el tráfico y el uso del sistema 

BiciMAD en días laborables.  

6. Ni ciclocarriles ni vías ciclistas son influyentes en la demanda del servicio. 

Esto puede deberse a la reducida cantidad de vías habilitadas para el tráfico 

de ciclistas que hay en las calles de Madrid.  

7. Se ha detectado que la variable Metro es influyente para ambos factores, 

pero además es más significante en el fin de semana que entre semana.  

A continuación se ha realizado la comparación entre las variables dependientes LabE 

(bicicletas enganchadas en días laborables) y NoladE (bicicletas enganchadas en días 

no laborables). Con ello se han obtenido las siguientes observaciones: 

1. Existe mayor correlación entre la variable población con la variable LabE 

que con la variable NoLabE. Esto puede ser debido a la influencia de la 

movilidad obligada. 

2. En fin de semana influye más la orografía (cotas altimétricas de las 

estaciones). Esto puede reflejar un mayor uso ocioso del sistema en fin de 

semana. 

3. Entre semana lo usa una gran parte de la población para trabajar y por eso 

es significante para todos los grupos de población en edad de cotizar (E20, 

E30, E40, E50, E60). Sin embargo, ambas se encuentran en rangos próximos 

de correlación con la Edad. 
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4. Se ha detectado que existe una relación directa entre el tráfico de una zona 

y el uso del sistema público de bicicletas. Esto puede ser debido a que los 

habitantes de zonas muy congestionadas prefieren optar por medios de 

transporte alternativos que les permitan evitar los perjuicios de automóvil 

en la ciudad. 

5. Al igual que en la comparación anterior, ni los ciclocarriles ni las vías 

ciclistas son influyentes en la demanda. 

6. Locales comerciales es significativa para ambas variables, pero en fin de 

semana se da una mayor correlación con la variable. Este hecho, al igual 

que en la comparación anterior, está probablemente asociado a un mayor 

uso del sistema en fin de semana para acudir a entornos comerciales. 

7. Los aparcamientos, tanto en superficie como subterráneos, no son 

significativos en relación a la demanda. Esto puede estar asociado a lo que 

denotaban las encuestas realizadas al servicio de BiciMAD. Los usuarios del 

vehículo privado no se han reducido prácticamente con la introducción de 

este medio de transporte alternativo. Por tanto, no existe correlación entre 

los aparcamientos y el uso de la bicicleta. 

8. Existe relación entre variables relacionadas con el ámbito laboral, en este 

caso Autónomos, y el número de bicicletas enganchadas en las estaciones 

de anclaje. Sobre todo en días laborables. Esto, al igual que la variable 

Población, puede tener relación con el uso de la bicicleta la movilidad 

obligada de los usuarios. 

9. Se ha detectado que la variable Metro es influyente para ambos factores, 

pero además es más significante en el fin de semana que entre semana.  

También se ha efectuado el análisis de las diferencias entre las correlaciones de los 

factores en las variables asociadas a bicicletas enganchadas y bicicletas 

desenganchadas en días laborables (LabE y LabD, respectivamente). Las conclusiones 

obtenidas son: 

1. La variable Anclajes tiene más influencia para los usuarios del sistema a la 

hora de desenganchar que a la de enganchar. Este factor está relacionado 

directamente con la accesibilidad en bicicleta y andando. Los usuarios 

optan por aquellas estaciones con mayor probabilidad de tener bicicletas 

disponibles cuando acceden al servicio, mientras que durante el uso de la 

bicicleta la afección de tener que trasladarse a otra estación por falta de 

anclajes disponibles es menor (midiendo ambas afecciones con la variable 

tiempo de desplazamiento).  

2. Otro resultado sorprendente es la influencia de la orografía a la hora de 

elegir la estación de destino. Los usuarios valoran negativamente, a pesar 

de ser un servicio con ayuda al pedaleo, el tener que ascender para poder 

depositar una bicicleta en su anclaje. La orografía de la ciudad sigue siendo 

un factor de peso en el uso del sistema.  
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3. Otro resultado fruto de la comparación entre ambos factores es la 

correlación existente entre ambas con la variable independiente Población. 

Se observa una mayor influencia en el uso de BiciMAD de esta variable en 

cuanto a estación de destino (enganche de las bicicleta) y menor en cuanto 

a estación de origen (desenganche de la bicicleta).  

4. Al comparar ambas variables dependiente se ha detectado que no existen 

diferencias significativas en cuanto a la correlación de ambas con la variable 

Tráfico. 

5. Todos los grupos de edad tienen mayor significancia para la variable 

enganche que para la variable desenganche. Esto puede deberse, como ya 

denotaba la relación de ambas con la variable Población,  que se emplea en 

mayor medida el sistema de transporte para desplazamientos cuyo destino 

(asociado al enganche de la bicicleta) es la residencia del usuario del 

sistema. 

Finalmente, se ha efectuado el análisis de las diferencias entre las correlaciones de los 

factores en las variables asociadas a bicicletas enganchadas y bicicletas 

desenganchadas en días no laborables (NoLabE y NoLabD, respectivamente). Las 

conclusiones obtenidas son: 

1. La variable Anclajes tiene más influencia para los usuarios del sistema a la 

hora de desenganchar que a la de enganchar. Este factor está relacionado 

directamente con la accesibilidad en bicicleta y andando. Como ya se 

observaba en la comparación anterior, en días laborables, en días no 

laborables los usuarios también optan por aquellas estaciones con mayor 

probabilidad de tener bicicletas disponibles cuando acceden al servicio, 

mientras que durante el uso de la bicicleta la afección de tener que 

trasladarse a otra estación por falta de anclajes disponibles es menor 

(midiendo ambas afecciones con la variable tiempo de desplazamiento).  

2. La orografía igualmente es influente en el uso del sistema (de manera 

análoga a lo que ocurre en días laborables). 

3. De forma homóloga, influye más la Población para enganchar que para 

desenganchar una bicicleta en el sistema. 

4. Se ha detectado que para los días no laborables el tráfico no representa una 

variable de peso a la hora de influir en las decisiones de los usuarios del 

sistema. 

5. Finalmente, en fin de semana, se ha observado una mayor significancia para 

todas las franjas de edad para la variable enganches que para la variable 

desenganches. Una lectura que puede hacerse de este fenómeno es el uso 

variado del sistema en el fin de semana, y cuyo único factor común es el 

desplazamiento de retorno a lugar de residencia de los usuarios.   
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5.2 Desarrollo del modelo de demanda potencial del servicio 

Para poder generar un modelo adecuado que se aproxime a la demanda del servicio de 

bicicletas públicas se deben analizar por separado cada una de las variables 

dependientes del modelo. Como ya se ha comentado en el Apartado 4.3 Variable 

dependiente. Demanda real del servicio en realidad se trata de dos variables distintas, 

ligadas a los condicionantes y a la propia naturaleza del servicio. El uso del servicio 

conlleva el proceso de desenganche de una bicicleta del anclaje de la estación de 

origen, y el posterior enganche de la misma en el anclaje de la estación de destino.   

Es por tanto que nace con ello la primera subdivisión del modelo en: 

Enganchadas: número de bicicletas depositadas en los anclajes de las estaciones 

del servicio a lo largo de un periodo de tiempo concreto (un día). 

Desenganchadas: número de bicicletas sustraídas de los anclajes de las 

estaciones del servicio a lo largo de un periodo de tiempo 

concreto (un día). 

La siguiente subdivisión del modelo nace de la distinción entre motivos de viaje entre 

los usuarios. Las estadísticas realizadas a usuarios reales y potenciales reflejaron tres 

grupos de usuarios (análisis cluster) principales. Es por ello que conviene introducir la 

distinción entre días laborables (asociado a movilidad obligada) y días no laborables 

(sábados, domingos y/o festivos, asociado a movilidad no obligada) generando con ello 

una nueva ramificación del modelo. 

Además, para intentar mejorar el ajuste del modelo se ha generado una nueva 

subdivisión en las variables dependientes. Por ello, se ha subdividido la demanda en 

dos grupos de estaciones en función de cada una de las siguientes variables: 

Cota altimétrica. A partir de la altitud de la rasante en las zonas donde se 

encuentran ubicadas las estaciones se obtiene la cota altimétrica 

de las mismas. Posteriormente se le resta a este valor la altitud 

media de todas ellas, obteniéndose la subdivisión entre estaciones 

altas (aquellas en las que la cota puntual de la estación es mayor 

que la de la media de todas ellas) y estaciones bajas (aquellas en 

las que la cota puntual de la estación es menor que la de la media 

de todas ellas).  

Signo de la demanda. Diferencia entre bicicletas enganchadas y bicicletas 

desenganchadas en cada estación a lo largo de la semana. Si dicho 

número es mayor que cero la estación será atractora (mayor 

número de bicicletas enganchadas que de desenganchadas) y en 
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caso contrario será generadora (menor número de bicicletas 

enganchadas que de desenganchadas). 

Zonas de uso habitual de bicicleta privada.  A través de los datos de la Intensidad 

Media Diaria de 2013 en la ciudad de Madrid se han podido 

clasificar las calles en zonas de transito de ciclistas y zonas sin 

tránsito habitual.  

Con ello, además de buscar la mejora de la estimación, se pretende buscar pautas de 

comportamiento que puedan influir en la demanda ante factores como la topografía 

de la ciudad, zonas predominantes de atracción o generación de viajes en bicicleta o la 

familiaridad de los ciudadanos a la bicicleta, respectivamente. 

A continuación se van a detallar los modelos empleados en los primeros tanteos del 

análisis de la demanda en función de las ramificaciones empleadas para el desarrollo 

del modelo. Entre las destacadas anteriormente, conviene añadir la división en dos 

grupos en función del uso de término independiente en la ecuación del modelo de 

regresión o no. 

Modelos iniciales 

I.  Modelos con término independiente 

A. Modelo de demanda desagregado 

B. Modelo de demanda agregado 

C. Modelo de demanda desagregado asociado a la naturaleza de las estaciones 

(atractoras o generadoras) 

D. Modelo de demanda desagregado asociado a la pendiente del entorno de 

las estaciones (en relación con las estaciones de su entorno se ubican más 

altas o bajas) 

E. Modelo de demanda desagregado asociado al uso de bicicleta privada en 

las calles de Madrid 

 

II. Modelos sin término independiente 

F. Modelo de demanda desagregado 

G. Modelo de demanda agregado 
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I.  Modelos con término independiente 

A. Modelo de demanda desagregado 
 
 

Modelo de demanda 

desagregado 

Días laborables 

Enganchadas 

Desenganchadas 

Días no laborables 

Enganchadas 

Desenganchadas 

 

B. Modelo de demanda agregado 
 

Modelo de demanda agregado 

Enganchadas 

Desenganchadas 

 

C. Modelo de demanda desagregado asociado a la cota altimétrica  
 

Modelo de 

demanda 

Días laborables 

Enganchadas 
Altas 

Bajas 

Desenganchadas 
Altas 

Bajas 

Días no laborables 

Enganchadas 
Altas 

Bajas 

Desenganchadas 
Altas 

Bajas 
 

D. Modelo de demanda desagregado asociado al signo de la demanda 
 

Modelo de 

demanda 

Días laborables 

Enganchadas 
Atractoras 

Generadoras 

Desenganchadas 
Atractoras 

Generadoras 

Días no laborables 

Enganchadas 
Atractoras 

Generadoras 

Desenganchadas 
Atractoras 

Generadoras 
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E. Modelo de demanda desagregado asociado a las zonas de uso habitual de 

bicicleta privada 
 

Modelo de 

demanda 

Días laborables 

Enganchadas 
Altas 

Bajas 

Desenganchadas 
Altas 

Bajas 

Días no laborables 

Enganchadas 
Altas 

Bajas 

Desenganchadas 
Altas 

Bajas 

 

II.  Modelos sin término independiente 

F. Modelo de demanda desagregado  
 

Modelo de demanda 

desagregado 

Días laborables 

Enganchadas 

Desenganchadas 

Días no laborables 

Enganchadas 

Desenganchadas 

 

G. Modelo de demanda agregado 
 

Modelo de demanda agregado 

Enganchadas 

Desenganchadas 
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Modelos iniciales descartados   

Conviene destacar que los resultados obtenidos de los procesos de desarrollo del 

modelo se han adjuntado en el Apartado 8.2 Anejo de Desarrollo del modelo de 

demanda potencial del servicio. Éstos se han empleado para desarrollar el modelo 

definitivo que será analizado y comentado a lo largo de este epígrafe. 

Para obtener el modelo definitivo de estimación de la demanda se han obtenido en 

primer lugar todos los submodelos planteados en el apartado anterior (modelos de la 

A a la G). 

En primer lugar, se ha optado por descartar los modelos F y G. El proceso obtención de 

coeficientes de determinación sin término independiente ha sido muy negativo y no ha 

representado mejoras respecto a los datos obtenidos en los modelos con término 

independiente. Es por ello que no se ha llevado a cabo la optimización de dichos 

modelos. 

En segundo lugar, los modelos A, B y C  tampoco han ofrecido buenos resultados. Los 

agrupamientos de las estaciones llevados a cabo a través de las variables cota 

altimétrica, signo de la demanda  y zonas de uso habitual de bicicleta no han generado 

mayor bondad en los modelos, ni mayor estabilidad,  ni mejores coeficientes de 

determinación. Por tanto, tampoco se ha desarrollado en profundidad más allá de los 

primeros tanteos. 

El desglose inicial de las tablas de coeficientes y correlaciones de estos 6 modelos 

forma parte del Apartado 8.2 Anejo de Desarrollo del modelo de demanda potencial 

del servicio. 
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Modelos iniciales desarrollados 

Los modelos restantes, D y E, obtuvieron mejores coeficientes de regresión y mayor 

estabilidad en los modelos. Estos son el modelo de demanda desagregado y el modelo 

de demanda agregado, ambos con término independiente en sus ecuaciones. Sus 

desgloses completos se encuentran en el Apartado 8.2 Anejo de Desarrollo del modelo 

de demanda potencial del servicio. A continuación se detallan los datos más 

importantes de dichos modelos.  

 

D. Modelo de demanda desagregado 
 

MODELO DE DEMANDA 

LABORABLES NO LABORABLES 

ENGANCHADAS DESENGANCHADAS ENGANCHADAS DESENGANCHADAS 

Var R2 Var R2 Var R2 Var R2 

17 (L) 0,529 14 (-) 0,495 20 (L) 0,621 13 (-) 0,495 
 

 
 

E. Modelo de demanda agregado 
 

MODELO DE DEMANDA 

ENGANCHADAS DESENGANCHADAS 

Var R2 Var R2 

18 (L) 0,564 14 (L) 0,502 

 

Como se puede observar en las tablas con estos modelos se alcanza a explicar, previa 
optimización y eliminación de variables inadecuadas, de entre el 49,5 y el 62,1% del 
modelo. 
 

Variables empleadas 

LABORABLES ENGANCHADAS 

Predictores: (Constante), Generadoras, Metro, Hogares Un, ANCLAJES, Local100LOG, 

E30, TráLOG, HogTres.100LOG, Construcc.100, Servic.100, PobRA, Empleos, BiciSI, 

Museos 

LABORABLES DESENGANCHADAS 
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Predictores: (Constante), Generadoras, ANCLAJES, Autonomos, Construcci, 

Local100LOG, TráLOG, Metro, Construcci2, E102, HogTres.100LOG, Ciclocarriles, 

E10.100.2, BusesLOG, Pobla2.100LOG 

NO LABORABLES ENGANCHADAS 

Predictores: (Constante), Generadoras, Superficies comerciales, ANCLAJES, Aparc100.2, 

Vías ciclistas2, PobRA, Metro, CarriBici, E10LOG, Museos, TráLOG, Autonomos2 
 

NO LABORABLES DESENGANCHADAS 

Predictores: (Constante), Generadoras, ANCLAJES, Superficies comerciales, Suelo Pond, 

Metro, OcupLOG, TráLOG, Hogares Cu, GenLOG, Museos, Pobla100LOG, Construcci2, 

Servicios, TráRA 

ENGANCHADAS 

Predictores: (Constante), Generadoras, Superficies comerciales, ANCLAJES, TráLOG, 

Suelo Pond, Hogares Cu, Pobla2.100LOG, AutonLOG, Museos, Metro, CarriBici, BiciSI, 

Local100LOG 

DESENGANCHADAS 

Predictores: (Constante), Generadoras, ANCLAJES, Superficies comerciales, Suelo Pond, 

TráLOG, Metro, Hogares Cu, AutonLOG, Pobla2.100LOG, Museos, Local100LOG, BiciSI, 

CarriBici 
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Modelos finales obtenidos 

Tras un análisis exhaustivo de los coeficientes se han hallado varias incoherencias 

entre los valores esperados y los valores obtenidos (p.e. el factor Vías ciclistas tenía 

una influencia negativa en la demanda de bicicletas, lo cual a priori carece de sentido). 

Es por ello que se han modificado finalmente los 6 modelos anteriores para la mejora 

de su coherencia y estabilidad. A continuación se especifican los ajustes realizados.  

Finalmente, cabe mencionar, que se ha realizado un modelo basado en el 

planteamiento desagregado de las variables (Modelo D), dejándose por tanto para 

futuras investigaciones el planteamiento agregado (Modelo E). 

A continuación se expone el modelo finalmente desarrollado para la estimación de la 

demanda potencial del servicio de BiciMAD. Está compuesto por cuatro submodelos, 

los cuales se emplean para explicar cada una de las variables dependientes principales 

asociadas a la demanda del servicio. 

Tras los análisis a través de los gráficos de dispersión y de los coeficientes de 

correlación de Pearson se ha optado por la transformación del modelo en logarítmico 

(log-log). 

Los valores obtenidos de los coeficientes de determinación (R2) se exponen en la tabla 

siguiente junto con el número de variables finalmente empleadas en cada uno de los 

modelos. 

D. Modelo de demanda desagregado con los valores finales 

MODELO DE DEMANDA 

LABORABLES NO LABORABLES 

ENGANCHADAS DESENGANCHADAS ENGANCHADAS DESENGANCHADAS 

Var R2 Var R2 Var R2 Var R2 

7 0,308 7 0,289 6 0,387 7 0,365 

Tabla 38. Coeficientes de determinación y número de variables de cada uno de los submodelos 

empleados para estimar la demanda potencial. Fuente: Elaboración propia.  

Como se puede observar en las tablas, con estos modelos se alcanza a explicar entre el 
28,9  y el 38,7% del modelo.  
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Variables empleadas 

LABORABLES ENGANCHADAS 

Predictores: (Constante), Hog4, Suelo Pond, Desnivel, TráLOG, Metro, ANCLAJES, 

Museos 

 
LABORABLES DESENGANCHADAS 

Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, TráLOG, Constru100, Servicioss100, 

Hog4, Suelo Pond 

NO LABORABLES ENGANCHADAS 

 Predictores: (Constante), Locales, Desnivel, Metro, Vías ciclistas, Suelo Pond, 

ANCLAJES 

 
NO LABORABLES DESENGANCHADAS 

Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, Desnivel, Suelo Pond, Metro, TráLOG, 

Población 

 

Variables comunes a todos los modelos 

Anclajes, Suelo Pond 

Variables comunes a modelos de bicicletas enganchadas 

Anclajes, Suelo Pond, Metro, Desnivel 

Variables comunes a modelos de bicicletas desenganchadas 

Anclajes, Suelo Pond, Locales  

Variables comunes a modelos de días laborables  

Anclajes, Suelo Pond, Hog4, TráLog 

Variables comunes a modelos de días no laborables 

Anclajes, Suelo Pond, Locales, Desnivel, Metro 
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5.3  Comprobación de los supuestos que garantizan la validez del modelo de 

cálculo 

Los supuestos de un modelo estadístico se refieren a una serie de condiciones que 
deben darse para garantizar la validez del modelo. Al efectuar aplicaciones prácticas 
del modelo de regresión, nos veremos en la necesidad de examinar muchos de estos 
supuestos. 

1. Linealidad. La ecuación de regresión adopta una forma particular. En concreto, la 
variable dependiente es la suma de un conjunto de elementos: el origen 
de la recta, una combinación lineal de variables independientes o 
predictoras y los residuos. El incumplimiento del supuesto de linealidad 
suele denominarse error de especificación. Algunos ejemplos son: 
omisión de variables independientes importantes, inclusión de variables 
independientes irrelevantes, no linealidad (la relación entre las variables 
independientes y la dependiente no es lineal), parámetros cambiantes 
(los parámetros no permanecen constantes durante el tiempo que dura 
la recogida de datos), no aditividad (el efecto de alguna variable 
independiente es sensible a los niveles de alguna otra variable 
independiente), etc.  

2. Independencia. Los residuos son independientes entre sí, es decir, los residuos 
constituyen una variable aleatoria (recordemos que los residuos son las 
diferencias entre los valores observados y los pronosticados). Es 
frecuente encontrarse con residuos autocorrelacionados cuando se 
trabaja con series temporales. 

3. Homocedasticidad. Para cada valor de la variable independiente (o combinación de 
valores de las variables independientes), la varianza de los residuos es 
constante. 

4. Normalidad. Para cada valor de la variable independiente (o combinación de valores 
de las variables independientes), los residuos se distribuyen 
normalmente con media cero. 

5. No-colinealidad. No existe relación lineal exacta entre ninguna de las variables 
independientes. El incumplimiento de este supuesto da origen a 
colinealidad o multicolinealidad. 

 
 
Comprobación de los supuestos  
 
Linealidad 
 
No se ha podido obtener una relación lineal de las variables dependientes con las 
independientes debido a la complejidad de la relación entre ellas Todas y cada una de 
ellas generan modelos poco ajustados. En el Apartado 8.1 Análisis exploratorio de las 
variables independientes del modelo se realiza un desglose de las relaciones que 
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existen entre cada una de las variables independientes con las variables dependientes 
a través de los coeficientes de correlación de Pearson. En ellas se destaca una 
significancia elevada entre algunas de las variables, pero en cambio, una correlación 
débil en la mayoría de los casos. 
 

Independencia  

En cada uno de los modelos realizados se ha analizado el cumplimiento de este 

supuesto. Se ha llevado a cabo a través del estadístico Durbin-Watson. Este puede 

tomar valores de 0 a 4. Se considera que el ideal es de 2 y que se conserva la 

independencia si el estadístico se mantiene entre 1,5 y 2,5. 

En todos los modelos se cumple este supuesto. Los valores concretos del estadístico de 

Durbin-Watson se pueden observar en el Apartado 8.2 Anejo de Desarrollo del modelo 

de demanda potencial del servicio. 

Homocedasticidad 

Para comprobar este supuesto hay que observar las gráficas de las varianzas de los 

residuos. A continuación se adjunta el gráfico de dispersión estandarizado de los 

residuos de uno de los modelos desarrollados. En el Apartado 8.3 Anejo de 

Comprobación de los supuestos que garantizan la validez del modelo  se han añadido el 

resto de los gráficos de dispersión de los residuos estandarizados. A través de ellos se 

ha podido rechazar la heterocedasticidad de los modelos empleados.  
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Normalidad 

Para determinar este supuesto acudimos al histograma de los residuos y lo 

comparamos con la curva normal. A continuación se adjunta histograma de los 

residuos de una de las variables a modo de ejemplo. En el Apartado 8.3 Anejo de 

Comprobación de los supuestos que garantizan la validez del modelo se adjuntan los 

gráficos de todos los residuos obtenidos en los modelos de estimación de la demanda 

desarrollados para el estudio. 

En ellos, en gran medida se puede apreciar la proximidad entre las curvas formadas los 

valores asociados a los residuos obtenidos y la curva normal. Por ello se puede concluir 

que los errores del modelo siguen una distribución normal y, por tanto, cumplen con el 

supuesto de normalidad. 

 

No colinealidad 

Se ha comprobado que no exista relación lineal exacta entre ninguna de las variables 

independientes del modelo. Como se puede observar en el Apartado 8.3 Anejo de 

Comprobación de los supuestos que garantizan la validez del modelo, donde se ha 

englobado la información acerca de colinealidad, no existen correlaciones fuertes 

entre las variables independientes del modelo. 

 



Master ICCP. UPM  Trabajo Fin de Master  

119 
 

5.4 Resultados. Modelo obtenido 

A continuación se van a desglosar los resultados obtenidos en cada uno de los modelos 

realizados en función de los coeficientes estandarizados obtenidos. 

Bicicletas enganchadas en días laborables (LABORABLES ENGANCHADAS) 

Hog4: 0,461.  

Suelo Pond: 0,370.  

Desnivel:- 0,237 

TráLOG: 0,227 

Metro: 0,150 

ANCLAJES: 0,156 

Museos: -0,154 

 

Bicicletas desenganchadas en días laborables (LABORABLES DESENGANCHADAS) 

Locales: 0,192 

ANCLAJES: 0,241 

TráLOG: 0,252 

Constru100: -0,291 

Servicios100: 0,183 

Hog4: 0,327 

Suelo Pond:0,224 
 

Bicicletas enganchadas en días no laborables (NO LABORABLES ENGANCHADAS) 

Locales: 0,195 

Desnivel: -0,319 

Metro: 0,165 

Vías ciclistas: 0,205 

Suelo Pond: 0,236 

ANCLAJES: 0,200 
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Bicicletas desenganchadas en días no laborables (NO LABORABLES DESENGANCHADAS) 

Locales: 0,207 

ANCLAJES: 0,250 

Desnivel: -0,210 

Suelo Pond: 0,289 

Metro: 0,196 

TráLOG: 0,178 

Población: 0,296 

Conclusiones 

En función de dichos coeficientes se puede concluir que: 

El factor que más afecta a la demanda en los modelos de bicicletas enganchadas es el Desnivel. 

Esta variable genera una influencia negativa en el anclado de bicicletas en estaciones cuya cota 

es superior a la cota del resto de estaciones. Como ya se concluía en el análisis de las 

correlaciones, la orografía de la ciudad es un factor muy negativo en el uso de la bicicleta. 

Según los cuatro modelos generados, existe relación entre el nivel económico de los usuarios 

del sistema y la demanda del servicio. Así, se puede apreciar a través de la variable Suelo Pond, 

que los usuarios provenientes de barrios de Madrid con mayor coste de vivienda por metro 

cuadrado y, por tanto, mayor nivel económico, hacen un mayor uso del sistema BiciMAD. Está 

afirmación va en la línea de otros trabajos realizados en ciudades australianas como 

Melbourne y Brisbane (Fishman, E. 2013) en los que se puede apreciar la relación entre el 

nivel de renta de los usuarios y la demanda del sistema. 

Otra conclusión arrojada por los modelos es la influencia del tráfico en el uso del sistema. 

Así, es posible apreciar que en zonas con IMD muy elevadas, se está empleando en mayor 

medida el uso de la bicicleta como alternativa de transporte. Habría que estudiar si viene 

asociado a una disminución del uso del coche en la ciudad o si, por el contrario, tiene que 

ver con un transvase de usuarios del sistema de autobuses urbanos de la ciudad debido a 

la menor efectividad del servicio ofrecido por este medio de transporte en zonas urbanas 

congestionadas. 

Una conclusión subyacente de los modelos es la ausencia de variables relacionadas con el 

vehículo privado. No han resultado significativas en los análisis de los coeficientes de 

correlación ni han surgido en los modelos que explican la demanda actual del sistema. Esto 

es debido al fracaso del planteamiento principal del servicio. BiciMAD nació para reducir el 

uso del coche entre desplazamientos internos de la ciudad y según los datos ofrecidos por 

distintas encuestas (Encuesta ex post. TRANSyT. 2015) sobre el servicio y sobre la 



Master ICCP. UPM  Trabajo Fin de Master  

121 
 

procedencia de los usuarios del sistema, apenas el 3% de los usuarios son procedentes del 

automóvil. 

En cuanto a movilidad no obligada, los datos reflejan que se está empleando el sistema 

para desplazamientos a zonas comerciales, sobre todo a lo largo del fin de semana, donde 

aparece la variable en ambos modelos.  

Otro dato interesante es la ausencia en los modelos de las variables relacionadas con las 

infraestructuras ciclistas. Como ya reflejaban los datos de las correlaciones de las variables 

independientes con la demanda, la ausencia de una gran red ciclista urbana visible, segura 

y accesible ha generado que no haya un incentivo en la demanda con la creación de 

ciclocarriles.  

Igualmente, conviene destacar la elevada influencia en todos los modelos de la variable 

Anclajes. Pero en concreto en aquellos modelos relacionados con el acceso al servicio 

(desenganche de la bicicleta). Esto puede estar relacionado con el reducido número de 

bicicletas que hay en el sistema en proporción a la ciudad a la que da servicio. Este hecho 

ha dado lugar al planteamiento entre los usuarios de la búsqueda de estaciones con mayor 

número de anclajes para con ello obtener mayores probabilidades de adquirir una bicicleta 

para realizar sus desplazamientos. 

Finalmente, la variable Metro destaca en casi todos los modelos como factor influente y 

catalizador del uso de la bicicleta. Estos datos pueden reflejar lo que muchos autores ya 

planteaban, como es la integración del sistema público de bicicletas en otros grandes 

sistemas de transporte urbanos, como pueden ser la red de metro o la de cercanías. 
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6. Recomendaciones para la Fase III de BiciMAD 
 

6.1  Plan de ampliación del servicio 

 
Como ya se ha comentado en el Apartado 1.3 Fases de implantación de BiciMAD, 
según el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Madrid (2014), el cual alude al Plan 
Director de Movilidad Ciclista de Madrid, se prevé la instalación de un sistema de 
bicicletas públicas en la ciudad.  

El sistema se encuentra aún en proceso de expansión. La extensión del sistema y de su 
zona de influencia se está llevando a cabo por fases. En junio de 2014 se llevó a cabo la 
primera (Fase I), y en mayo de 2015 la segunda (Fase II). Aún no existe una fecha 
concreta para la implantación de la futura Fase III. Previo a las fases de implantación la 
ciudad adaptó calzadas y trazó itinerarios de ciclocarriles en toda el área interior de la 
M-30 hasta generar aproximadamente 70 km de ciclocarriles. 

Fase I de implantación  

La primera fase abarca principalmente los distritos de Centro, Retiro y Moncloa. La 
distribución de las bases se hizo cada 300 metros, buscando que estas abarcasen una 
superficie de 30 hectáreas. El 23 de junio de 2014, se pusieron en servicio 1.580 
bicicletas eléctricas en 123 estaciones por la empresa concesionaria. En total se genera 
una capacidad el estacionamiento de 3070 bicicletas (anclajes). El reparto de bicicletas 
se hizo en los distritos Centro, Moncloa, Salamanca, Retiro y Arganzuela. El área de 
afección de dicho servicio es de cerca de 16 km2, en los que habitan 540.000 
habitantes, quedando abarcada en las zonas Norte, Sur y Oeste por la vía M-10 y por la 
zona Este por la M-20.  

Fase II de implantación  

En la segunda fase, realizada en mayo de 2015, se incrementó en 468 el número de 

bicicletas disponibles y se amplió la zona de servicio con la colocación de 42 nuevas 

bases de estacionamiento lo que supuso una oferta total de 2.048 bicicletas, 165 

estaciones y un total de 4077 anclajes repartidos en los distritos de Arganzuela, Retiro, 

Centro, Moncloa-Aravaca, Chamberí, Salamanca, Tetuán y Chamartín. 
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Mapa 1. Mapa de estaciones de anclaje de BiciMAD (distinción entre estaciones operativas 

desde 2014 y estaciones operativas desde 2015). Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 2. Esquema actual de barrios con infraestructura de BiciMAD (en amarillo). Fuente: 

Elaboración propia 
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Fases posteriores de implantación  

Para poder entender la política de ampliación del sistema BiciMAD se debe acudir a los 
planes y programas vigentes actualmente en la ciudad en materia de movilidad.  

En el Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid contempla la creación de un 
sistema de bicicletas de préstamo en Madrid que podría desarrollarse por fases. En 
estas fases de ampliación se hace referencia a distintas zonas de la ciudad que deberán 
quedar unidas a través de esta infraestructura. En el plan se Abarcan puntos como el 
Parque Juan Carlos l (al Este) o el parque de la Casa de Campo (al Oeste de la ciudad). 
De igual modo comenta la posibilidad de conectar con el Anillo Verde ciclista esta red 
de bicicletas, y recomienda apoyar el sistema de préstamo en estaciones de transporte 
público. 

Acudiendo al Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Madrid destacan ciertas 

diferencias en el proceso de expansión y se detalla que el número mínimo de unidades 

del sistema debe ser de 3000 bicicletas operativas.  

La implantación de la Fase II ha supuesto tan sólo el crecimiento del sistema en un 30% 
del sistema (pasando de 1.500 bicicletas a 2.048). Es por ello que se debe plantear una 
nueva fase de expansión. Nace de estas así la Fase III del sistema de bicicletas públicas 
de Madrid, BiciMAD, en la cual se aportarán un mínimo de 1.000 nuevas bicicletas al 
sistema y se colocarán un mínimo de 85 nuevas bases de estacionamiento de 
bicicletas. Esta fase plantea abarcar completamente la almendra central de la ciudad, y 
dar servicio a todos los barrios del interior de la M-30. 
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Mapa 3. Esquema con la futura ampliación de la Fase de BiciMAD. Fuente: Elaboración propia 
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Demanda actual del servicio 

A continuación se detalla la demanda de bicicletas (tanto enganchadas como 
desenganchadas) en cada una de las estaciones de BiciMAD a lo largo de toda una 
semana de uso del sistema. Datos: del 15 al 22 de febrero de 2016. 
 

Día laborable. Bicicletas enganchadas 
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Día laborable. Bicicletas desenganchadas 
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Día no Laborable. Bicicletas enganchadas 
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Día no Laborable. Bicicletas desenganchadas 
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Diferencia entre Enganchadas y Desenganchadas 

 
 

LEYENDA 
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6.2 Criterios para el diseño de la infraestructura  

Dada la importancia que están cobrando los programas de bicicletas públicas, muchos 
trabajos analizan las claves de su mayor o menor éxito, investigando en factores que 
van desde el precio al tipo de bicicleta, o elementos externos como la orografía o la 
meteorología (Curran, 2008). Una de esas claves para el éxito de estos programas es la 
distribución de las estaciones y su relación con la demanda. Sin embargo, no se han 
desarrollado metodologías para localizar de forma óptima las estaciones de bicicletas 
(Larsen y El-Geneidy, 2008).   
 
En esa tarea, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y los modelos estadísticos 
de regresión lineal múltiple pueden ser una herramienta fundamental. Aquí hemos 
analizado estas posibilidades con el fin de realizar una Recomendaciones para la 
distribución de bases en las ampliaciones del servicio dentro de la almendra central de 
la ciudad de Madrid. 
 
Limitaciones del modelo 
 
Antes de proceder a desglosar las recomendaciones de diseño de futuras ampliaciones 
del servicio conviene destacar los límites del modelo de estimación de la demanda y, 
por tanto, las propias limitaciones de las estimaciones realizadas en este documento. 

En primer lugar existe una limitación en cuanto a los datos procedentes de la variable 
dependiente. Los datos obtenidos de la empresa que gestiona el servicio son de una 
semana de funcionamiento. Esto genera problemas a la hora de dar validez al modelo 
en diferentes aspectos ya que la muestra obtenida no tiene por qué ser representativa 
de la población de estudio a largo del año ni representativo de las proporciones de uso 
entre días laborables y días no laborables. El análisis de dos días puntuales del año 
puede no ser adecuado al no tener representatividad dichos datos puntuales con 
respecto a los datos del total de días no laborables del año, y de manera homóloga 
modo ocurre con los días laborables. Además, al tratarse del mes de febrero, se 
produce un importante efecto de la estacionalidad. Y dicha fluctuación puede generar 
valores de demanda mucho menores que los reales del servicio. 

Además, la juventud de las zonas de ampliación puede haber influido en los datos de 
las estaciones de la Fase II. Dicha fase fue puesta en servicio siete meses antes de los 
datos de los que se tiene constancia (febrero de 2016) para el desarrollo del modelo. 
La estabilización del servicio en las zonas en las que se amplía la infraestructura es un 
proceso pausado y existe la posibilidad de que los datos pierdan representatividad en 
las zonas de las Fase II con respecto a la demanda potencial del servicio. 

Finalmente la mayor debilidad del modelo es debida a la base de datos de las variables 
independientes. En primer lugar, para la obtención de los datos se ha recurrido a 
diversas fuentes oficiales pertenecientes a empresas o administraciones municipales, 
autonómicas y/o estatales. Muchos de los datos necesarios planteados al inicio del 
estudio no han podido ser obtenido por no encontrarse habilitados para uso público. 
Este es el caso del transporte público y su uso en la ciudad. En su lugar, han tenido que 
emplearse otras variables de carácter similar para intentar explicar el comportamiento 
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del modelo en ausencia de las idóneas a nivel teórico. En segundo lugar, algunas de las 
variables que sí estaban catalogadas como ‘datos abiertos’ por parte de las 
administraciones cuentan con una limitación muy grande en cuanto al modelo 
respecta. Y es que la escala adoptada en ellos es de ‘barrio’. Ésta es la unidad mínima 
en la que dividen sus estadísticas, datos demográficos o socioeconómicos la mayor 
parte de administraciones. Y esto ha generado menor precisión en las medidas de las 
variables y por tanto menor precisión del modelo.  

 
Recomendaciones para la Ampliación de la Fase III 
 
A continuación se detallan los criterios a tener en cuenta para el diseño de la 
infraestructura en la Fase III, los cuales se fundamentan en los análisis realizados con 
los datos reales del sistema público de bicicletas de Madrid, BiciMAD (Apartado 5.1 
Análisis exploratorio de las variables del modelo y Apartado 5.4 Resultados. Modelo 
obtenido): 
 
Para la futura ampliación del servicio se debe llevar a cabo una expansión y 

densificación de la red ciclista urbana. Como reflejan los datos mostrados por las 

encuestas realizadas a los usuarios del sistema (TRANSyT. 2015) este factor promueve 

el uso de la bicicleta pues genera mayor confianza y percepción de seguridad entre los 

usuarios del sistema. Este mismo resultado han mostrado los análisis al modelo de 

demanda potencial del sistema. Por tanto, se debe planificar de manera conjunta 

todas las infraestructuras que componen este servicio, y no cada una por su lado. 

Otra conclusión obtenida del modelo, y avalada por las encuestas, es el escaso trasvase 

generado entre usuarios procedentes del vehículo privado a este medio de transporte. 

Si se desea de verdad lograr el objetivo principal de BiciMAD, se debería buscar una 

integración de éste con los aparcamientos disuasorios en las entradas a la almendra 

central de la ciudad y además combinarlo con medidas de restricción a la circulación 

por el interior de la ciudad del vehículo privado. Para ello se podría plantear en la 

futura ampliación el incrementar el número de estaciones de BiciMAD cercanas a 

aparcamientos públicos y combinar tarifas de estacionamiento del vehículo y uso de la 

bicicleta pública. 

En vista de los datos arrojados por las encuestas, la mayor parte de los usuarios del 

sistema BiciMAD proceden del transporte público (en torno al 66%). Por ello se debe 

abordar este punto con dos medidas de distinta índole. En primer lugar, promover la 

integración infraestructural  de este sistema con los sistemas de transporte público de 

la ciudad y con ello promover la intermodalidad y aprovechar con ello los beneficios de 

cada medio de transporte. Por ello, es necesario que se distribuyan las estaciones de 

BiciMAD en entornos cercanos a estaciones de autobuses, trenes de cercanías y metro 

en la futura ampliación del servicio. 
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Y en segundo lugar, a través de una integración tarifaria. Madrid es una ciudad pionera 

en esta materia y a través de la inclusión de las tarifas de este servicio en el abono de 

transportes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid se podría generar un 

aumento notable en la demanda del servicio, a través de la cual se lograría otro de los 

objetivos principales de BiciMAD, la inclusión de la bicicleta en la ciudad, la 

concienciación de los ciudadanos en materia de transporte urbano sostenible y, 

además, incrementar la familiaridad de este medio entre los madrileños. 

Otro de los resultados arrojados por el estudio realizado es que, a pesar de la inclusión 

de los sistemas de ayuda al pedaleo en la ciudad, los usuarios siguen percibiendo la 

orografía como uno de los factores más negativos del sistema. Por ello, para la futura 

ampliación del servicio, se debería plantear, no sólo la extensión del servicio a nuevas 

áreas, sino el incremento de la potencia de las bicicletas para con ello poder reducir 

dicha afección. 

En la línea de lo comentado en el párrafo anterior, los datos también arrojan que es 

recomendable aumentar el número de anclajes en estaciones cuya cota altimétrica es 

inferior a las de su entorno (zonas bajas de la ciudad), pues estas, como pasa en otras 

ciudades como Barcelona, son atractoras de viajes por encima de la media y llegan a la 

saturación con mayor facilidad que el resto de estaciones de su entorno. 

Los estudios también han reflejado que este sistema se emplea en gran medida para 

realizar pequeñas compras y para acudir a zonas céntricas y de ocio de la ciudad. Por 

ello, la futura ampliación deberá tener en cuenta las zonas con actividad y vida de 

barrio para incluirlas en el sistema y así conectar y crear una red de espacios verdes y 

vecinales. 
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6.3 Desarrollos futuros   

Con este proyecto se abre una línea de investigación que puede ser mejorada a través 

de la modificación de los datos de entrada al modelo. Como ya se ha comentado 

anteriormente, los datos de alguno de los factores que se han empleado son a nivel de 

barrio, lo cual reduce la aproximación a la descripción real del modelo. 

De igual modo, se debe atender al resto de limitaciones que ha sufrido el modelo para 

poder mejorar las estimaciones del mismo. Otra de estas limitaciones es el acceso a 

ciertas bases de datos, como puede ser los datos del transporte público de la ciudad. 

De igual modo, para futuras investigaciones se debería plantear el realizar modelos 

distintos para las distintas fases de ampliación realizadas y con ello poder estudiar los 

verdaderos factores de influencia de la demanda en las distintas zonas del servicio. 
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8. Anejos  

8.1  Anejo de Análisis exploratorio de las variables independientes del modelo 

Gráficos de dispersión 

Población 

 

Gráfico 34. Análisis de dispersión 1. Modelo nivel-nivel. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 35. Análisis de dispersión 2. Modelo log-log. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 36. Análisis de dispersión 3. Modelo log-nivel. Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 37. Análisis de dispersión 4. Modelo nivel-log. Fuente: Elaboración propia 
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Empleos 

 

 
 

Gráfico 38. Análisis de dispersión 1. Modelo log-nivel. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 39. Análisis de dispersión 2. Modelo nivel-nivel. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 40. Análisis de dispersión 3. Modelo log-log. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 41. Análisis de dispersión 4. Modelo nivel-log. Fuente: Elaboración propia. 
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Ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 42. Análisis de dispersión 1. Modelo nivel-nivel. Fuente: Elaboración  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 43. Análisis de dispersión 2. Modelo nivel-log. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 44. Análisis de dispersión 3. Modelo log-nivel. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 45. Análisis de dispersión 4. Modelo log-log. Fuente: Elaboración propia 
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Edad 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 46. Análisis de dispersión 1. Modelo nivel-nivel. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 47. Análisis de dispersión 2. Modelo log-nivel. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 48. Análisis de dispersión 3. Modelo log-log. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 49. Análisis de dispersión 4. Modelo nivel-log. Fuente: Elaboración propia 
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No conductores 

 

 

Gráfico 50. Análisis de dispersión 1. Modelo nivel-nivel. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 51. Análisis de dispersión 2. Modelo log-nivel. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 52. Análisis de dispersión 3. Modelo log-log. Fuente: Elaboración propia  

 

 

Gráfico 53. Análisis de dispersión 4. Modelo nivel-log. Fuente: Elaboración propia   
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Vías ciclistas 

 

 

Gráfico 54. Análisis de dispersión 1. Modelo nivel-nivel. Fuente: Elaboración propia  

 

 

Gráfico 55. Análisis de dispersión 2. Modelo log-nivel. Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 56. Análisis de dispersión 3. Modelo log-log. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 57. Análisis de dispersión 4. Modelo nivel-log. Fuente: Elaboración propia 
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Locales comerciales 

 

Gráfico 58. Análisis de dispersión 1. Modelo nivel-nivel. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 59. Análisis de dispersión 2. Modelo log-nivel. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 60. Análisis de dispersión 3. Modelo log-log. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 61. Análisis de dispersión 4. Modelo nivel-log. Fuente: Elaboración propia 
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Intercambiadores 

 

Gráfico 62. Análisis de dispersión 1. Modelo nivel-log. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 63. Análisis de dispersión 2. Modelo log-log. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 64. Análisis de dispersión 3. Modelo log-nivel. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 65. Análisis de dispersión 4. Modelo nivel-nivel. Fuente: Elaboración propia 
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Metro  

 

Gráfico 66. Análisis de dispersión 1. Modelo nivel-nivel. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 67. Análisis de dispersión 2. Modelo log-nivel. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 68. Análisis de dispersión 3. Modelo log-log. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 69. Análisis de dispersión 4. Modelo nivel-log. Fuente: Elaboración propia 
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Aparcamientos 

 

Gráfico 70. Análisis de dispersión 1. Modelo nivel-nivel. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 71. Análisis de dispersión 2. Modelo log-nivel. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 70. Análisis de dispersión 3. Modelo log-log. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 71. Análisis de dispersión 4. Modelo nivel-log. Fuente: Elaboración propia 
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Correlaciones bivariadas 
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Población Empleos Ocupación Edad 

No-
conduct

ores 
Tráfico Vías ciclistas 

Superficies 
comerciales 

Interurbano 
Líneas de 

metro 
Aparcamiento

s 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

,304
**
 0.085 0.023 ,259

**
 ,258

**
 ,227

**
 ,187

*
 ,331

**
 -0.010 ,197

*
 0.030 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

,300
**
 0.114 0.042 ,269

**
 ,265

**
 ,227

**
 ,200

*
 ,302

**
 -0.017 ,223

**
 0.037 

Log/Log 
Correlación 
de Pearson 

,241
**
 0.148 0.053 ,236

**
 ,240

**
 ,227

**
 0.017 ,248

**
 -0.029 ,264

**
 0.020 

-/RA' 
Correlación 
de Pearson 

-0.131 0.022 0.081 -0.047 -0.094 -0.057 -,157
*
 -0.067 -0.100 0.061 -0.064 

 

  
Aparca 

superficie 

Aparca 
SubtePubl

icos 

AparcaSu
bterrREsi 

E10 E20 E30 E40 E50 E60 General Autonomos 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

0.028 -0.024 0.036 0.144 ,261
**
 ,276

**
 ,264

**
 ,245

**
 ,220

**
 0.010 ,268

**
 

Log/Ni
v 

Correlación 
de Pearson 

0.036 -0.022 0.041 ,155
*
 ,269

**
 ,284

**
 ,271

**
 ,251

**
 ,224

**
 0.029 ,276

**
 

Log/Lo
g 

Correlación 
de Pearson 

0.064 0.032 -0.028 0.146 ,226
**
 ,251

**
 ,239

**
 ,212

**
 ,179

*
 0.038 ,232

**
 

-/RA' Correlación 
de Pearson 

-0.072 -0.036 -0.067 -0.120 -0.030 -0.050 -0.073 -0.081 -0.060 0.084 -0.003 

LABD 
DESENGA
NCHADAS 

ENGANC
HADAS 

LabD NolabD LabE NolabE ANCLAJES BiciSI Cotas Desviación Influencia 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

,980
**
 ,939

**
 1 ,819

**
 ,967

**
 ,792

**
 ,251

**
 -0.070 -0.113 -0.113 0.031 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

,982
**
 1 ,827

**
 ,946

**
 ,965

**
 ,809

**
 ,187

*
 -0.083 -0.109 -0.109 0.037 

Log/Log 
Correlación 
de Pearson 

,982
**
 1 ,827

**
 ,946

**
 ,965

**
 ,809

**
 ,187

*
 -0.083 -0.109 -0.109 0.037 

-/RA' 
Correlación 
de Pearson 

,980
**
 1 ,819

**
 ,939

**
 ,967

**
 ,792

**
 ,251

**
 -0.070 -0.113 -0.113 0.031 
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Resto Agricultur Industria 

Construcc
i 

Servicio
s 

Ciclocarriles Carril bici Renfe Bus NCoches 
Hog 

TricompMAS 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

-0.064 0.050 -0.057 -0.056 0.038 ,163* 0.047 -0.069 0.072 ,176* ,261** 

Log/Ni
v 

Correlación 
de Pearson 

-0.047 0.070 -0.039 -0.052 0.047 ,164* 0.064 -0.071 0.064 ,185* ,267** 

Log/Lo
g 

Correlación 
de Pearson 

0.090 -0.005 0.051 0.004 0.032 -0.044 0.115 -0.065 0.025 0.147 ,248** 

-/RA' Correlación 
de Pearson 

-0.109 -0.055 0.108 0.082 0.100 -0.104 -0.086 -0.007 -0.114 -0.049 -0.098 

             

  
Hogares 

Un 
Hogares 

Do 
Hogares  

Tr 
Hogares 

Cu 
Hogares 

Ci 
Bocas de 

Metro 
Tráfico 2 Hora Punta Buses Pesados Bicis 

Niv/Niv Correlación 
de Pearson 

,305** ,275** ,256** ,272** ,206** 0.092 -0.033 -0.065 -0.041 -0.056 -0.002 

Log/Ni
v 

Correlación 
de Pearson 

,310** ,279** ,258** ,282** ,218** 0.093 -0.063 -0.093 -0.048 -0.088 -0.035 

Log/Lo
g 

Correlación 
de Pearson 

,270** ,244** ,251** ,271** ,172* ,157* -0.114 0.034 -0.103 -0.114 -0.096 

-/RA' Correlación 
de Pearson 

-0.032 -0.055 -0.086 -0.125 -0.067 -0.053 0.004 0.051 0.052 -0.050 -0.018 

             

  
Motos Coches 

Media 
Bicis 

Suelo Renta Suelo Pond Renta Pond Museos Ocio 
TemplosN

oCat 
TemplosCat 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

-0.020 0.040 -0.037 0.028 -0.025 0.102 -0.024 0.004 0.072 -0.086 .c 

Log/Ni
v 

Correlación 
de Pearson 

-0.048 0.028 -0.035 0.030 -0.011 0.112 -0.017 0.001 0.099 -0.098 .c 

Log/Lo
g 

Correlación 
de Pearson 

-0.114 -0.114 -0.083 0.032 -0.009 0.108 -0.023 -0.027 -0.029 -0.114 0.044 

-/RA' 
Correlación 
de Pearson 

0.066 -0.092 -0.043 -0.016 -0.055 0.138 
 

-0.012 -0.025 -0.097 0.054 
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Universida

des 

Centros 
Enseñanz

a 

Centros 
Educacion 

Com200 
EstaTre

n 
Estinter Metro Correspond AparSub CicloCarr CarriBici 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

0.033 0.096 0.020 ,202
**
 -0.055 0.019 ,237

**
 0.141 0.016 -0.024 0.111 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

0.003 0.090 0.031 ,195
*
 -0.065 0.025 ,264

**
 ,161

*
 0.032 -0.044 0.115 

Log/Log 
Correlación 
de Pearson 

0.106 -0.098 .
c
 0.027 ,199

*
 0.004 

     

-/RA' Correlación 
de Pearson 

0.084 -0.086 .
c
 0.040 ,182

*
 -0.012 

     

 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

RentaMed SueloMed TrafSI BusSI CocheSI MusSI OcioSI TempNOSI TEmpSI UniSI EnseSI EDuSI 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

.
c
 0.119 -0.012 -0.025 -0.097 0.054 0.084 -0.086 .

c
 0.040 ,182

*
 -0.012 

Log/Log 
Correlación 
de Pearson 

.
c
 0.127 -0.027 -0.029 -0.114 0.044 0.106 -0.098 .

c
 0.027 ,199

*
 0.004 

 

 
DESENGA
NCHADAS 

ENGANC
HADAS 

LabD NolabD LabE NolabE ANCLAJES BiciSI Cotas 
Desviació

n 
Influencia 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

,917
**
 ,909

**
 ,819

**
 1 ,844

**
 ,949

**
 ,284

**
 -0.072 -,239

**
 -,239

**
 ,188

*
 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

,917
**
 ,827

**
 1 ,909

**
 ,846

**
 ,952

**
 ,224

**
 -0.056 -,244

**
 -,244

**
 ,202

**
 

Log/Log 
Correlación 
de Pearson 

,917
**
 ,827

**
 1 ,909

**
 ,846

**
 ,952

**
 ,224

**
 -0.056 -,244

**
 -,244

**
 ,202

**
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Aparca 

superficie 

Aparca 
SubtePubl

icos 

AparcaSu
bterrREsi 

E10 E20 E30 E40 E50 E60 General Autonomos 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

-0.104 -0.041 -0.041 0.049 ,175
*
 ,226

**
 ,193

*
 0.143 0.099 -,169

*
 0.106 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

-0.094 -0.029 -0.001 0.074 ,211
**
 ,260

**
 ,226

**
 ,181

*
 0.132 -0.139 0.142 

Log/Log 
Correlación 
de Pearson 

-0.131 0.026 -0.011 -0.009 0.104 ,172
*
 0.137 0.083 0.028 -,180

*
 0.069 

  

 
Resto Agricultur Industria Construcci Servicios Ciclocarriles Carril bici Renfe Bus NCoches 

Hog 
TricompMAS 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

-,209
**
 -,156

*
 -0.143 -0.141 -0.095 0.001 0.016 -0.116 0.073 0.021 ,157

*
 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

-,214
**
 -0.143 -0.109 -0.135 -0.066 0.029 0.042 -0.138 0.093 0.053 ,190

*
 

Log/Log 
Correlación 
de Pearson 

-0.059 -0.068 -0.046 -0.090 0.017 -0.133 0.064 -0.069 0.091 -0.046 0.103 

                

  

 
Población Empleos Ocupación Edad 

No-
conduct

ores 
Tráfico Vías ciclistas 

Superficies 
comerciales 

Interurbano 
Líneas de 

metro 
Aparcamien

tos 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

,230
**
 -0.074 -,158

*
 ,200

*
 0.149 ,180

*
 0.012 ,369

**
 -0.048 ,269

**
 -0.089 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

,269
**
 -0.061 -0.127 ,234

**
 ,181

*
 ,175

*
 0.057 ,373

**
 -0.053 ,277

**
 -0.055 

Log/Log 
Correlación 
de Pearson 

,182
*
 -0.038 -,166

*
 0.140 0.087 0.137 -0.061 ,265

**
 -0.017 ,324

**
 -0.128 
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Hogares 

Un 
Hogares 

Do 
Hogares  

Tr 
Hogares 

Cu 
Hogares 

Ci 
Bocas de 

Metro 
Tráfico 2 Hora Punta Buses Pesados Bicis 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

,242
**
 ,188

*
 ,181

*
 ,160

*
 0.064 0.046 -0.036 -0.063 -0.037 -0.035 0.003 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

,279
**
 ,223

**
 ,210

**
 ,198

*
 0.097 0.037 -0.036 -0.085 -0.035 -0.037 0.008 

Log/Log 
Correlación 
de Pearson 

,198
*
 0.141 ,157

*
 0.125 -0.008 0.150 -0.143 0.007 -0.057 -0.143 -0.063 

 

 
Motos Coches 

Media 
Bicis 

Suelo Renta Suelo Pond Renta Pond Museos Ocio 
TemplosN

oCat 
TemplosCat 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

-0.050 0.005 -0.060 0.080 -0.144 0.115 -,216
**
 -0.016 ,201

*
 -0.051 .

c
 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

-0.062 0.022 -0.026 0.092 -0.110 0.137 -,227
**
 -0.003 ,201

*
 -0.042 .

c
 

Log/Log 
Correlación 
de Pearson 

-0.143 -0.143 -0.055 0.094 -0.109 0.132 -,219
**
 -0.049 -0.007 -0.143 0.028 

 

 
Universida

des 

Centros 
Enseñanz

a 

Centros 
Educacion 

Com200 
EstaTre

n 
Estinter Metro Correspond AparSub CicloCarr CarriBici 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

0.015 0.038 0.041 ,197
*
 -0.042 0.076 ,318

**
 ,183

*
 -0.006 -0.149 0.043 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

-0.044 0.037 0.060 ,244
**
 -0.069 0.091 ,324

**
 ,205

**
 0.026 -0.133 0.064 

Log/Log 
Correlación 
de Pearson 

,188
*
 -0.042 .

c
 -0.003 0.149 0.027 
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RentaMed SueloMed TrafSI BusSI CocheSI MusSI OcioSI TempNOSI TEmpSI UniSI EnseSI EDuSI 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

.
c
 0.112 -0.051 -0.017 -0.146 0.024 ,166

*
 -0.051 .

c
 0.023 0.143 0.024 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

.
c
 0.138 -0.049 -0.007 -0.143 0.028 ,188

*
 -0.042 .

c
 -0.003 0.149 0.027 

 

 
DESENGA
NCHADAS 

ENGANC
HADAS 

LabD NolabD LabE NolabE 
ANCLAJE

S 
BiciSI Cotas 

Desviació
n 

Influencia Población 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

,966
**
 ,984

**
 ,967

**
 ,844

**
 1 ,856

**
 ,161

*
 -0.063 -,218

**
 -,218

**
 0.114 ,375

**
 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

,964
**
 ,965

**
 ,846

**
 ,985

**
 1 ,851

**
 0.107 -0.076 -,212

**
 -,212

**
 0.116 ,352

**
 

 
Correlación 
de Pearson 

,972
**
 ,946

**
 ,909

**
 1 ,985

**
 ,927

**
 0.121 -0.062 -,255

**
 -,255

**
 ,168

*
 ,292

**
 

 

 
Empleos Ocupación Edad 

No-
conductor

es 
Tráfico 

Vías 
ciclistas 

Superficie
s 

comercial
es 

Interurbano 
Líneas de 

metro 
Aparcami

entos 
Aparca 

superficie 

Aparca 
SubtePu

blicos 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

0.068 0.004 ,333
**
 ,336

**
 ,229

**
 ,169

*
 ,365

**
 -0.001 ,192

*
 0.039 0.068 -0.044 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

0.104 0.027 ,328
**
 ,327

**
 ,225

**
 ,179

*
 ,317

**
 -0.014 ,212

**
 0.043 0.063 -0.040 

 
Correlación 
de Pearson 

0.086 -0.039 ,263
**
 ,258

**
 ,211

**
 -0.038 ,271

**
 -0.003 ,269

**
 -0.003 0.042 0.016 
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AparcaSubt

errREsi 
E10 E20 E30 E40 E50 E60 General Autonomos Resto Agricultur Industria 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

0.030 ,229
**
 ,327

**
 ,351

**
 ,344

**
 ,322

**
 ,289

**
 -0.010 ,275

**
 -0.107 -0.007 -0.080 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

0.038 ,225
**
 ,320

**
 ,344

**
 ,334

**
 ,311

**
 ,277

**
 0.013 ,275

**
 -0.092 0.016 -0.065 

 
Correlación 
de Pearson 

-0.010 ,164
*
 ,241

**
 ,284

**
 ,269

**
 ,231

**
 ,187

*
 -0.057 ,186

*
 -0.006 -0.043 0.015 

 

 
Construcci Servicios 

Ciclocarril
es 

Carril bici Renfe Bus NCoches 
Hog 

TricompMA
S 

Hogares Un 
Hogares 

Do 
Hogares  Tr 

Hogares 
Cu 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

-0.053 0.036 0.146 0.046 -0.083 0.104 ,222
**
 ,342

**
 ,369

**
 ,348

**
 ,341

**
 ,360

**
 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

-0.052 0.046 0.141 0.066 -0.088 0.092 ,218
**
 ,333

**
 ,359

**
 ,338

**
 ,327

**
 ,356

**
 

 
Correlación 
de Pearson 

-0.013 0.044 -0.113 0.122 -0.073 0.113 0.127 ,273
**
 ,298

**
 ,273

**
 ,289

**
 ,304

**
 

 

 
Hogares Ci 

Bocas de 
Metro 

Tráfico 2 
Hora 
Punta 

Buses Pesados Bicis Motos Coches 
Media 
Bicis 

Suelo Renta 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

,258
**
 0.084 -0.036 -0.034 -0.047 -0.049 -0.001 -0.030 0.026 -0.022 -0.029 -0.041 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

,254
**
 0.075 -0.082 -0.069 -0.062 -0.089 -0.053 -0.081 0.014 -0.013 -0.027 -0.027 

 
Correlación 
de Pearson 

,160
*
 0.132 -0.115 0.038 -0.071 -0.115 -0.070 -0.115 -0.115 -0.062 -0.012 -0.056 
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Suelo Pond 

Renta 
Pond 

Museos Ocio 
Templos
NoCat 

Templos
Cat 

Universida
des 

Centros 
Enseñanza 

Centros 
Educacion 

Com200 EstaTren Estinter 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

0.018 -0.022 -0.019 0.128 -0.104 .
c
 0.034 0.135 0.030 ,214

**
 -0.054 0.079 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

0.035 -0.024 -0.030 0.144 -0.132 .
c
 -0.001 0.114 0.039 ,200

*
 -0.071 0.083 

 
Correlación 
de Pearson 

0.031 -0.066 
          

 

 
Metro 

Correspon
d 

AparSub CicloCarr CarriBici 
RentaM

ed 
SueloMed TrafSI BusSI CocheSI MusSI OcioSI 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

,230
**
 0.143 -0.005 -0.065 0.108 .

c
 0.058 -0.018 -0.021 -0.099 0.028 0.119 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

,254
**
 ,159

*
 0.020 -0.083 0.111 .

c
 0.070 -0.039 -0.024 -0.118 0.016 0.135 

 

 
TempNOSI TEmpSI UniSI EnseSI EDuSI 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

-0.104 .
c
 0.051 ,215

**
 0.000 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

-0.132 .
c
 0.039 ,235

**
 0.015 
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DESENGA
NCHADAS 

ENGANC
HADAS 

LabD NolabD LabE NolabE 
ANCLAJE

S 
BiciSI Cotas 

Desviació
n 

Influencia Población 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

,880
**
 ,935

**
 ,792

**
 ,949

**
 ,856

**
 1 ,154

*
 -0.030 -,324

**
 -,324

**
 ,232

**
 ,358

**
 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

,889
**
 ,809

**
 ,952

**
 ,927

**
 ,851

**
 1 0.140 -0.022 -,317

**
 -,317

**
 ,259

**
 ,367

**
 

Log/Log 
Correlación 
de Pearson 

,889
**
 ,809

**
 ,952

**
 ,927

**
 ,851

**
 1 0.140 -0.022 -,317

**
 -,317

**
 ,259

**
 ,277

**
 

 

 
Empleos Ocupación Edad 

No-
conductor

es 
Tráfico 

Vías 
ciclistas 

Superficie
s 

comercial
es 

Interurbano 
Líneas de 

metro 
Aparcami

entos 
Aparca 

superficie 

Aparca 
SubtePu

blicos 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

-0.080 -0.130 ,311
**
 ,277

**
 ,190

*
 0.085 ,445

**
 -0.023 ,241

**
 -0.016 0.001 -0.054 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

-0.070 -0.112 ,307
**
 ,267

**
 ,179

*
 0.121 ,416

**
 -0.049 ,226

**
 -0.025 -0.032 -0.066 

Log/Log 
Correlación 
de Pearson 

-0.031 -,158
*
 ,206

**
 ,167

*
 0.153 -0.056 ,303

**
 -0.009 ,266

**
 -0.072 -0.067 0.003 

 

 
AparcaSubt

errREsi 
E10 E20 E30 E40 E50 E60 General Autonomos Resto Agricultur Industria 

Niv/Niv 
Correlació

n de 
Pearson 

0.000 ,190
*
 ,282

**
 ,334

**
 ,318

**
 ,269

**
 ,223

**
 -0.143 ,159

*
 -,238

**
 -0.151 -0.123 

Log/Niv 
Correlació

n de 
Pearson 

0.015 ,174
*
 ,278

**
 ,330

**
 ,310

**
 ,268

**
 ,217

**
 -0.125 ,175

*
 -,268

**
 -0.144 -0.106 

Log/Log 
Correlació

n de 
Pearson 

0.009 0.078 ,167
*
 ,234

**
 ,210

**
 ,160

*
 0.106 -,175

*
 0.099 -0.114 -0.078 -0.031 

 



Master ICCP. UPM Trabajo Fin de Master  

168 
 

 
Construcci Servicios 

Ciclocarril
es 

Carril bici Renfe Bus NCoches 
Hog 

TricompMA
S 

Hogares Un 
Hogares 

Do 
Hogares  Tr 

Hogares 
Cu 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

-0.118 -0.062 0.034 0.076 -0.131 0.133 0.130 ,286
**
 ,335

**
 ,303

**
 ,305

**
 ,290

**
 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

-0.143 -0.049 0.047 0.111 -,171
*
 0.142 0.125 ,277

**
 ,341

**
 ,303

**
 ,295

**
 ,290

**
 

Log/Log 
Correlación 
de Pearson 

-0.065 0.045 -,156
*
 0.132 -0.083 ,156

*
 0.025 ,185

*
 ,257

**
 ,214

**
 ,219

**
 ,213

**
 

 

 
Hogares Ci 

Bocas de 
Metro 

Tráfico 2 
Hora 
Punta 

Buses Pesados Bicis Motos Coches 
Media 
Bicis 

Suelo Renta 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

,177
*
 0.021 0.026 -0.019 -0.002 0.025 0.039 0.007 0.062 0.000 -0.005 -0.118 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

,170
*
 0.016 0.011 -0.057 -0.018 0.005 0.034 -0.005 0.067 0.033 0.024 -0.108 

Log/Log 
Correlación 
de Pearson 

0.060 0.101 -0.088 0.036 -0.016 -0.088 -0.018 -0.088 -0.088 -0.022 0.026 -0.107 

 

 
Suelo Pond 

Renta 
Pond 

Museos Ocio 
Templos
NoCat 

Templos
Cat 

Universida
des 

Centros 
Enseñanza 

Centros 
Educacion 

Com200 EstaTren Estinter 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

-0.013 -0.131 -0.017 ,244
**
 -0.044 .

c
 0.011 0.117 0.033 ,242

**
 -0.053 ,160

*
 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

0.048 -,163
*
 -0.008 ,194

*
 -0.031 .

c
 -0.032 0.086 0.040 ,266

**
 -0.083 ,156

*
 

Log/Log 
Correlación 
de Pearson 

0.042 -0.153 
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Metro 

Correspon
d 

AparSub CicloCarr CarriBici 
RentaM

ed 
SueloMed TrafSI BusSI CocheSI MusSI OcioSI 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

,271
**
 ,191

*
 -0.016 -,162

*
 0.093 .

c
 0.004 0.007 0.012 -0.093 0.027 ,169

*
 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

,266
**
 ,188

*
 0.003 -,156

*
 0.132 .

c
 0.056 0.004 0.011 -0.088 0.029 ,159

*
 

 

 
TempNOSI TEmpSI UniSI EnseSI EDuSI 

Niv/Niv 
Correlación 
de Pearson 

-0.044 .
c
 0.016 ,174

*
 0.009 

Log/Niv 
Correlación 
de Pearson 

-0.031 .
c
 -0.003 ,160

*
 0.002 
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8.2 Anejo de Desarrollo del modelo de demanda potencial del servicio 

 

Modelos iniciales 
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I.  Modelos con término independiente 
 

A. Modelo de demanda desagregado asociado a la naturaleza de las estaciones (atractoras o generadoras) 
 

MODELO DE DEMANDA 

LABORABLES LABORABLES 

ENGANCHADAS ENGANCHADAS ENGANCHADAS ENGANCHADAS 

Atract Atract Atract Atract Atract Atract Atract Atract 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Var R2 Var R2 Var R2 Var R2 Var R2 Var R2 Var R2 Var R2 

8 (RA) 0,415 2(-) 0,157 10 
(RA) 

0,507 3 (-) 0,217 10 
(RA) 

0,483 5 0,283 10 0,452 3 0,152 

 
 

B. Modelo de demanda desagregado asociado a la pendiente del entorno de las estaciones (en relación con las estaciones de su 
entorno se ubican más altas o bajas) 

 

MODELO DE DEMANDA 

LABORABLES NO LABORABLES 

ENGANCHADAS DESENGANCHADAS ENGANCHADAS DESENGANCHADAS 

Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba 

9 10 11 12 13 14 15 16 

Var R2 Var R2 Var R2 Var R2 Var R2 Var R2 Var R2 Var R2 

7 (L) 0,544 10 (L) 0,567 6 (R) 0,478 16 (R) 0,720 7 (-) 0,550 8 (-) 0,560 6 (-) 0,528 7 (-) 0,516 
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C. Modelo de demanda desagregado asociado al uso de bicicleta privada en las calles de Madrid 
 

MODELO DE DEMANDA 

BiciSI = 1 BiciSI=0 

ENGANCHADAS DESENGANCHADAS ENGANCHADAS DESENGANCHADAS 

17 18 19 20 

Var R2 Var R2 Var R2 Var R2 

9 (-) 0,812      (L) 0,9 14 (L) 0,494 12 (-) 0,502 

 
 
 

D. Modelo de demanda desagregado 
 

MODELO DE DEMANDA 

LABORABLES NO LABORABLES 

ENGANCHADAS DESENGANCHADAS ENGANCHADAS DESENGANCHADAS 

21 22 23 24 

Var R2 Var R2 Var R2 Var R2 

17 (L) 0,529 14 (-) 0,495 20 (L) 0,621 13 (-) 0,495 
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E. Modelo de demanda agregado 
 

MODELO DE DEMANDA 

ENGANCHADAS DESENGANCHADAS 

25 26 

Var R2 Var R2 

18 (L) 0,564 14 (L) 0,502 

 
 
 
 

II.  Modelos sin término independiente 
 

F. Modelo de demanda desagregado 
 

MODELO DE DEMANDA 

LABORABLES NO LABORABLES 

ENGANCHADAS DESENGANCHADAS ENGANCHADAS DESENGANCHADAS 

27 28 29 30 

Var R2 Var R2 Var R2 Var R2 

8 0,871 8 0,884 10 0,862 11 0,876 
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G. Modelo de demanda agregado 

 

MODELO DE DEMANDA 

ENGANCHADAS DESENGANCHADAS 

31 32 

Var R2 Var R2 

14 (-) 0,902 10 (-) 0,910 
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Modelos iniciales descartados  

Modelos A y B: 
 
Modelos numerados en función de la clasificación anterior. 
 

MODELO 1. Días laborables. Enganches. Zonas Atractoras.  
 

Resumen del modeloi,j 

Modelo 

R 

R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

Estadístico de Durbin-Watson 

EngDeseng >= 

,00 

(Seleccionado) 

EngDeseng 

<  ,00 (Sin 

seleccionar) 

EngDeseng >= 

,00 

(Seleccionado) 

EngDeseng <  ,00 

(Sin seleccionar) 

1 ,278
a
  ,077 ,066 2,77012   

2 ,368
b
  ,136 ,114 2,69823   

3 ,449
c
  ,201 ,170 2,61058   

4 ,534
d
  ,285 ,248 2,48547   

5 ,589
e
  ,346 ,303 2,39291   

6 ,630
f
  ,397 ,348 2,31462   

7 ,661
g
  ,437 ,383 2,25112   

8 ,688
h
 . ,474 ,415 2,19131 1,850 1,303 

a. Predictores: (Constante), Local100RA 

b. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni 

c. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni, Vías ciclistas 

d. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni, Vías ciclistas, Centros Educacion 

e. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni, Vías ciclistas, Centros Educacion, Emple100 

f. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni, Vías ciclistas, Centros Educacion, Emple100, Construcci2 

g. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni, Vías ciclistas, Centros Educacion, Emple100, Construcci2, Interurbano 

h. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni, Vías ciclistas, Centros Educacion, Emple100, Construcci2, Interurbano, 

ASubRRA 

i. A menos que se indique lo contrario, las estadísticas se basan sólo en los casos para los cuales EngDeseng >= ,00. 

j. Variable dependiente: LabERA 

 

ANOVAa,b 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 50,872 1 50,872 6,630 ,012
c
 

Residuo 606,213 79 7,674   

Total 657,085 80    

2 Regresión 89,212 2 44,606 6,127 ,003
d
 

Residuo 567,874 78 7,280   

Total 657,085 80    
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3 Regresión 132,323 3 44,108 6,472 ,001
e
 

Residuo 524,763 77 6,815   

Total 657,085 80    

4 Regresión 187,592 4 46,898 7,592 ,000
f
 

Residuo 469,493 76 6,178   

Total 657,085 80    

5 Regresión 227,634 5 45,527 7,951 ,000
g
 

Residuo 429,451 75 5,726   

Total 657,085 80    

6 Regresión 260,633 6 43,439 8,108 ,000
h
 

Residuo 396,453 74 5,357   

Total 657,085 80    

7 Regresión 287,154 7 41,022 8,095 ,000
i
 

Residuo 369,931 73 5,068   

Total 657,085 80    

8 Regresión 311,352 8 38,919 8,105 ,000
j
 

Residuo 345,734 72 4,802   

Total 657,085 80    

j. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni, Vías ciclistas, Centros Educacion, Emple100, 

Construcci2, Interurbano, ASubRRA 

 

Coeficientesa,b 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

Correlaciones 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 

Error 

estándar Beta 

Orden 

cero Parcial Parte Tolerancia VIF 

8 (Constante) 17,409 ,816  21,328 ,000      

Local100RA ,125 ,076 ,147 1,637 ,106 ,278 ,189 ,140 ,910 1,099 

E20Uni ,002 ,001 ,309 3,518 ,001 ,272 ,383 ,301 ,947 1,056 

Vías ciclistas -,005 ,001 -,375 -4,128 ,000 -,240 -,437 -,353 ,885 1,130 

Centros 

Educacion 

1,031 ,314 ,291 3,286 ,002 ,255 ,361 ,281 ,934 1,071 

Emple100 -,001 ,000 -,276 -3,197 ,002 -,222 -,353 -,273 ,982 1,018 

Construcci2 1,638E-5 ,000 ,268 3,001 ,004 ,135 ,333 ,257 ,914 1,094 

Interurbano -,112 ,046 -,219 -2,465 ,016 -,224 -,279 -,211 ,930 1,075 

ASubRRA -,046 ,021 -,203 -2,245 ,028 -,189 -,256 -,192 ,895 1,117 

a. Variable dependiente: LabERA 

b. Selección de casos sólo para los cuales EngDeseng >= ,00 
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MODELO. 2 Días laborables. Enganches. Zonas Generadoras  
 

Resumen del modeloi,j 

Modelo 

R 

R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

Estadístico de Durbin-Watson 

EngDeseng >= 

,00 

(Seleccionado) 

EngDeseng 

<  ,00 (Sin 

seleccionar) 

EngDeseng >= 

,00 

(Seleccionado) 

EngDeseng <  

,00 (Sin 

seleccionar) 

1 ,341
a
  ,116 ,105 82,33756   

2 ,422
b
 . ,178 ,157 79,90982 1,886 ,739 

a. Predictores: (Constante), Emple2.100.2 

b. Predictores: (Constante), Emple2.100.2, TrafSI 

c. A menos que se indique lo contrario, las estadísticas se basan sólo en los casos para los cuales EngDeseng <  ,00. 

d. Variable dependiente: LabE 

 

 

ANOVAa,b 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 71377,917 1 71377,917 10,529 ,002
c
 

Residuo 542357,839 80 6779,473   

Total 613735,756 81    

2 Regresión 109274,957 2 54637,479 8,556 ,000
d
 

Residuo 504460,799 79 6385,580   

Total 613735,756 81    
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Coeficientesa,b 
 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

Correlaciones 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 

Error 

estándar Beta 

Orden 

cero Parcial Parte Tolerancia VIF 

1 (Constante) 150,437 12,095  12,438 ,000      

Emple2.100.2 ,008 ,003 ,341 3,245 ,002 ,341 ,341 ,341 1,000 1,000 

2 (Constante) 164,765 13,129  12,549 ,000      

Emple2.100.2 ,008 ,002 ,335 3,278 ,002 ,341 ,346 ,334 ,999 1,001 

TrafSI -47,265 19,402 -,249 -2,436 ,017 -,257 -,264 -,248 ,999 1,001 

a. Variable dependiente: LabE 

b. Selección de casos sólo para los cuales EngDeseng <  ,00 
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MODELO 3. Días laborables. Desenganches. Zonas Atractoras  

 

Resumen del modeloi,j 

Modelo 

R 

R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

Estadístico de Durbin-Watson 

EngDeseng >= 

,00 

(Seleccionado) 

EngDeseng 

<  ,00 (Sin 

seleccionar) 

EngDeseng >= 

,00 

(Seleccionado) 

EngDeseng <  

,00 (Sin 

seleccionar) 

1 ,337
a
  ,114 ,103 2,60809   

2 ,431
b
  ,186 ,165 2,51538   

3 ,504
c
  ,254 ,225 2,42338   

4 ,578
d
  ,334 ,299 2,30472   

5 ,623
e
  ,388 ,347 2,22486   

6 ,664
f
  ,441 ,395 2,14094   

7 ,688
g
  ,474 ,423 2,09032   

8 ,709
h
  ,502 ,447 2,04713   

9 ,727
i
  ,529 ,469 2,00535   

10 ,754
j
 ,005 ,569 ,507 1,93261 1,805 1,537 

a. Predictores: (Constante), Local100RA 

b. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni 

c. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni, Centros Educacion 

d. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni, Centros Educacion, Vías ciclistas 

e. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni, Centros Educacion, Vías ciclistas, Construcci2 

f. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni, Centros Educacion, Vías ciclistas, Construcci2, Emple100.2 

g. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni, Centros Educacion, Vías ciclistas, Construcci2, Emple100.2, ASubRRA 

h. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni, Centros Educacion, Vías ciclistas, Construcci2, Emple100.2, ASubRRA, 

PoblMuse 

i. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni, Centros Educacion, Vías ciclistas, Construcci2, Emple100.2, ASubRRA, 

PoblMuse, Motos2 

j. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni, Centros Educacion, Vías ciclistas, Construcci2, Emple100.2, ASubRRA, 

PoblMuse, Motos2, Bicis2 

k. A menos que se indique lo contrario, las estadísticas se basan sólo en los casos para los cuales EngDeseng >= ,00. 

l. Variable dependiente: LabDRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVAa,b 



Master ICCP. UPM  Trabajo Fin de Master  

180 
 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 68,958 1 68,958 10,138 ,002
c
 

Residuo 537,370 79 6,802   

Total 606,328 80    

2 Regresión 112,812 2 56,406 8,915 ,000
d
 

Residuo 493,516 78 6,327   

Total 606,328 80    

3 Regresión 154,125 3 51,375 8,748 ,000
e
 

Residuo 452,203 77 5,873   

Total 606,328 80    

4 Regresión 202,635 4 50,659 9,537 ,000
f
 

Residuo 403,692 76 5,312   

Total 606,328 80    

5 Regresión 235,076 5 47,015 9,498 ,000
g
 

Residuo 371,252 75 4,950   

Total 606,328 80    

6 Regresión 267,140 6 44,523 9,714 ,000
h
 

Residuo 339,187 74 4,584   

Total 606,328 80    

7 Regresión 287,359 7 41,051 9,395 ,000
i
 

Residuo 318,968 73 4,369   

Total 606,328 80    

8 Regresión 304,595 8 38,074 9,085 ,000
j
 

Residuo 301,733 72 4,191   

Total 606,328 80    

9 Regresión 320,805 9 35,645 8,864 ,000
k
 

Residuo 285,523 71 4,021   

Total 606,328 80    

10 Regresión 344,878 10 34,488 9,234 ,000
l
 

Residuo 261,450 70 3,735   

Total 606,328 80    
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Coeficientesa,b 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

Correlaciones 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 

Error 

estándar Beta 

Orden 

cero Parcial Parte Tolerancia VIF 

9 (Constante) 14,951 ,634  23,566 ,000      

Local100RA ,173 ,069 ,211 2,489 ,015 ,337 ,283 ,203 ,924 1,082 

E20Uni ,002 ,001 ,344 4,089 ,000 ,306 ,437 ,333 ,936 1,068 

Centros 

Educacion 

1,253 ,291 ,368 4,312 ,000 ,279 ,456 ,351 ,912 1,096 

Vías ciclistas -,004 ,001 -,325 -3,769 ,000 -,218 -,408 -,307 ,895 1,118 

Construcci2 1,747E-5 ,000 ,298 3,485 ,001 ,149 ,382 ,284 ,906 1,103 

Emple100.2 -3,773E-7 ,000 -,225 -2,707 ,008 -,181 -,306 -,220 ,964 1,037 

ASubRRA -,046 ,019 -,209 -2,405 ,019 -,194 -,274 -,196 ,877 1,140 

PoblMuse ,000 ,000 ,173 2,068 ,042 ,212 ,238 ,168 ,947 1,056 

Motos2 2,423E-7 ,000 ,167 2,008 ,048 ,105 ,232 ,164 ,960 1,042 

10 (Constante) 15,024 ,612  24,545 ,000      

Local100RA ,174 ,067 ,212 2,599 ,011 ,337 ,297 ,204 ,924 1,082 

E20Uni ,002 ,001 ,320 3,923 ,000 ,306 ,425 ,308 ,924 1,083 

Centros 

Educacion 

1,270 ,280 ,373 4,531 ,000 ,279 ,476 ,356 ,912 1,097 

Vías ciclistas -,004 ,001 -,311 -3,746 ,000 -,218 -,409 -,294 ,891 1,122 

Construcci2 1,748E-5 ,000 ,298 3,618 ,001 ,149 ,397 ,284 ,906 1,103 

Emple100.2 -3,894E-7 ,000 -,232 -2,898 ,005 -,181 -,327 -,227 ,963 1,039 

ASubRRA -,055 ,019 -,249 -2,919 ,005 -,194 -,329 -,229 ,848 1,180 

PoblMuse ,000 ,000 ,199 2,449 ,017 ,212 ,281 ,192 ,932 1,073 

Motos2 7,406E-7 ,000 ,510 3,246 ,002 ,105 ,362 ,255 ,249 4,009 

Bicis2 -1,200E-6 ,000 -,395 -2,539 ,013 ,006 -,290 -,199 ,255 3,928 

a. Variable dependiente: LabDRA 

b. Selección de casos sólo para los cuales EngDeseng >= ,00 
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MODELO 4. Días laborables. Desenganches. Zonas Generadoras 
 

Resumen del modeloi,j 

Modelo 

R 

R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

Estadístico de Durbin-Watson 

EngDeseng >= 

,00 

(Seleccionado) 

EngDeseng 

<  ,00 (Sin 

seleccionar) 

EngDeseng >= 

,00 

(Seleccionado) 

EngDeseng <  ,00 

(Sin seleccionar) 

1 ,303
a
  ,092 ,081 85,73305   

2 ,385
b
  ,148 ,126 83,57838   

3 ,496
c
 . ,246 ,217 79,11962 1,682 1,066 

a. Predictores: (Constante), Emple2.100.2 

b. Predictores: (Constante), Emple2.100.2, HogDos.100.2 

c. Predictores: (Constante), Emple2.100.2, HogDos.100.2, Construcc.100.2 

d. A menos que se indique lo contrario, las estadísticas se basan sólo en los casos para los cuales EngDeseng <  ,00. 

 

 

ANOVAa,b 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 59650,214 1 59650,214 8,116 ,006
c
 

Residuo 588012,482 80 7350,156   

Total 647662,695 81    

2 Regresión 95820,443 2 47910,221 6,859 ,002
d
 

Residuo 551842,252 79 6985,345   

Total 647662,695 81    

3 Regresión 159389,380 3 53129,793 8,487 ,000
e
 

Residuo 488273,315 78 6259,914   

Total 647662,695 81    

a. Variable dependiente: LabD 

b. Selección de casos sólo para los cuales EngDeseng <  ,00 

c. Predictores: (Constante), Emple2.100.2 

d. Predictores: (Constante), Emple2.100.2, HogDos.100.2 

e. Predictores: (Constante), Emple2.100.2, HogDos.100.2, Construcc.100.2 

 
 

 

Coeficientesa,b 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados t Sig. Correlaciones 

Estadísticas 

de 

colinealidad 
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B 

Error 

estándar Beta 

Orden 

cero Parcial Parte Tolerancia 

V

I

F 

1 (Constante) 168,281 12,594  13,362 ,000      

Emple2.100.2 ,007 ,003 ,303 2,849 ,006 ,303 ,303 ,303 1,000 1,000 

2 (Constante) 147,757 15,234  9,699 ,000      

Emple2.100.2 ,008 ,003 ,313 3,009 ,004 ,303 ,321 ,312 ,998 1,002 

HogDos.100.2 1,075E-6 ,000 ,237 2,276 ,026 ,224 ,248 ,236 ,998 1,002 

3 (Constante) 149,864 14,437  10,381 ,000      

Emple2.100.2 ,008 ,002 ,321 3,257 ,002 ,303 ,346 ,320 ,998 1,002 

HogDos.100.2 1,699E-6 ,000 ,374 3,480 ,001 ,224 ,367 ,342 ,838 1,194 

Construcc.100.

2 

-6,236E-6 ,000 -,342 -3,187 ,002 -,190 -,339 -,313 ,839 1,192 

a. Variable dependiente: LabD 

b. Selección de casos sólo para los cuales EngDeseng <  ,00 
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MODELO 5. Días no laborables. Enganches. Zonas Atractoras 
 

Resumen del modeloi,j 

Modelo 

R 

R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

Estadístico de Durbin-Watson 

EngDeseng >= 

,00 

(Seleccionado) 

EngDeseng 

<  ,00 (Sin 

seleccionar) 

EngDeseng >= ,00 

(Seleccionado) 

EngDeseng <  ,00 

(Sin seleccionar) 

1 ,301
a
  ,090 ,079 1,88672   

2 ,419
b
  ,176 ,155 1,80751   

3 ,495
c
  ,245 ,216 1,74068   

4 ,556
d
  ,309 ,272 1,67671   

5 ,609
e
  ,370 ,328 1,61112   

6 ,647
f
  ,419 ,372 1,55784   

7 ,671
g
  ,450 ,398 1,52581   

8 ,695
h
  ,483 ,425 1,49016   

9 ,722
i
  ,521 ,460 1,44468   

10 ,740
j
 ,054 ,547 ,483 1,41375 2,060 1,268 

a. Predictores: (Constante), Local100RA 

b. Predictores: (Constante), Local100RA, Emple2.100 

c. Predictores: (Constante), Local100RA, Emple2.100, Vías ciclistas2 

d. Predictores: (Constante), Local100RA, Emple2.100, Vías ciclistas2, Centros Educacion 

e. Predictores: (Constante), Local100RA, Emple2.100, Vías ciclistas2, Centros Educacion, E20Uni 

f. Predictores: (Constante), Local100RA, Emple2.100, Vías ciclistas2, Centros Educacion, E20Uni, TráLOG 

g. Predictores: (Constante), Local100RA, Emple2.100, Vías ciclistas2, Centros Educacion, E20Uni, TráLOG, CochesRA 

h. Predictores: (Constante), Local100RA, Emple2.100, Vías ciclistas2, Centros Educacion, E20Uni, TráLOG, CochesRA, RenfRA 

i. Predictores: (Constante), Local100RA, Emple2.100, Vías ciclistas2, Centros Educacion, E20Uni, TráLOG, CochesRA, RenfRA, 

Pobla100LOG 

j. Predictores: (Constante), Local100RA, Emple2.100, Vías ciclistas2, Centros Educacion, E20Uni, TráLOG, CochesRA, RenfRA, 

Pobla100LOG, Bicis2 

k. A menos que se indique lo contrario, las estadísticas se basan sólo en los casos para los cuales EngDeseng >= ,00. 

l. Variable dependiente: NolabERA 
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ANOVAa,b 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 27,933 1 27,933 7,847 ,006
c
 

Residuo 281,217 79 3,560   

Total 309,150 80    

2 Regresión 54,315 2 27,158 8,312 ,001
d
 

Residuo 254,835 78 3,267   

Total 309,150 80    

3 Regresión 75,843 3 25,281 8,344 ,000
e
 

Residuo 233,306 77 3,030   

Total 309,150 80    

4 Regresión 95,488 4 23,872 8,491 ,000
f
 

Residuo 213,662 76 2,811   

Total 309,150 80    

5 Regresión 114,471 5 22,894 8,820 ,000
g
 

Residuo 194,678 75 2,596   

Total 309,150 80    

6 Regresión 129,562 6 21,594 8,898 ,000
h
 

Residuo 179,588 74 2,427   

Total 309,150 80    

7 Regresión 139,198 7 19,885 8,541 ,000
i
 

Residuo 169,952 73 2,328   

Total 309,150 80    

8 Regresión 149,269 8 18,659 8,403 ,000
j
 

Residuo 159,881 72 2,221   

Total 309,150 80    

9 Regresión 160,965 9 17,885 8,569 ,000
k
 

Residuo 148,184 71 2,087   

Total 309,150 80    

10 Regresión 169,242 10 16,924 8,468 ,000
l
 

Residuo 139,908 70 1,999   

Total 309,150 80    
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Coeficientesa,b 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

Correlaciones 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 

Error 

estándar Beta 

Orden 

cero Parcial Parte Tolerancia VIF 

9 (Constante) 9,106 ,732  12,447 ,000      

Local100RA ,149 ,050 ,255 2,956 ,004 ,301 ,331 ,243 ,906 1,104 

Emple2.100 -,028 ,007 -,351 -4,146 ,000 -,242 -,441 -,341 ,940 1,063 

Vías ciclistas2 -4,959E-6 ,000 -,445 -4,909 ,000 -,248 -,503 -,403 ,822 1,216 

Centros 

Educacion 

,515 ,208 ,212 2,477 ,016 ,248 ,282 ,204 ,924 1,082 

E20Uni ,001 ,000 ,255 3,020 ,004 ,243 ,337 ,248 ,946 1,058 

TráLOG ,572 ,219 ,237 2,615 ,011 ,132 ,296 ,215 ,825 1,212 

CochesRA -,061 ,025 -,206 -2,419 ,018 -,162 -,276 -,199 ,933 1,072 

RenfRA -,511 ,214 -,207 -2,388 ,020 -,198 -,273 -,196 ,901 1,110 

Pobla100LOG ,000 ,000 ,198 2,367 ,021 ,145 ,270 ,195 ,965 1,036 

10 (Constante) 9,072 ,716  12,667 ,000      

Local100RA ,152 ,049 ,260 3,072 ,003 ,301 ,345 ,247 ,905 1,105 

Emple2.100 -,029 ,007 -,367 -4,411 ,000 -,242 -,466 -,355 ,932 1,073 

Vías ciclistas2 -5,196E-6 ,000 -,466 -5,220 ,000 -,248 -,529 -,420 ,811 1,233 

Centros 

Educacion 

,529 ,204 ,218 2,599 ,011 ,248 ,297 ,209 ,923 1,084 

E20Uni ,001 ,000 ,255 3,086 ,003 ,243 ,346 ,248 ,946 1,058 

TráLOG ,613 ,215 ,253 2,850 ,006 ,132 ,322 ,229 ,818 1,223 

CochesRA -,089 ,028 -,302 -3,155 ,002 -,162 -,353 -,254 ,704 1,421 

RenfRA -,521 ,209 -,211 -2,490 ,015 -,198 -,285 -,200 ,900 1,111 

Pobla100LOG ,000 ,000 ,202 2,462 ,016 ,145 ,282 ,198 ,965 1,036 

Bicis2 4,137E-7 ,000 ,191 2,035 ,046 -,023 ,236 ,164 ,736 1,359 

a. Variable dependiente: NolabERA 

b. Selección de casos sólo para los cuales EngDeseng >= ,00 
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MODELO 6. Días no laborables. Enganches. Zonas Generadoras  
 

Resumen del modeloi,j 

Modelo 

R 

R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

Estadístico de Durbin-Watson 

EngDeseng >= 

,00 

(Seleccionado) 

EngDeseng 

<  ,00 (Sin 

seleccionar) 

EngDeseng >= ,00 

(Seleccionado) 

EngDeseng <  ,00 

(Sin seleccionar) 

1 ,311
a
  ,097 ,086 31,75956   

2 ,394
b
  ,155 ,134 30,90666   

3 ,453
c
  ,205 ,174 30,18318   

4 ,529
d
  ,280 ,243 28,90350   

5 ,572
e
 ,022 ,327 ,283 28,12696 1,986 ,948 

a. Predictores: (Constante), TrafSI 

b. Predictores: (Constante), TrafSI, Local100.2 

c. Predictores: (Constante), TrafSI, Local100.2, HogCuat.100.2 

d. Predictores: (Constante), TrafSI, Local100.2, HogCuat.100.2, Construcc.100.2 

e. Predictores: (Constante), TrafSI, Local100.2, HogCuat.100.2, Construcc.100.2, Emple2.100.2 

f. A menos que se indique lo contrario, las estadísticas se basan sólo en los casos para los cuales EngDeseng <  ,00. 

g. Variable dependiente: NolabE 

 

 

ANOVAa,b 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 8663,188 1 8663,188 8,589 ,004
c
 

Residuo 80693,556 80 1008,669   

Total 89356,744 81    

2 Regresión 13894,234 2 6947,117 7,273 ,001
d
 

Residuo 75462,510 79 955,222   

Total 89356,744 81    

3 Regresión 18296,850 3 6098,950 6,695 ,000
e
 

Residuo 71059,893 78 911,024   

Total 89356,744 81    

4 Regresión 25030,017 4 6257,504 7,490 ,000
f
 

Residuo 64326,726 77 835,412   

Total 89356,744 81    

5 Regresión 29231,176 5 5846,235 7,390 ,000
g
 

Residuo 60125,567 76 791,126   

Total 89356,744 81    

Coeficientesa,b 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados t Sig. Correlaciones 

Estadísticas de 

colinealidad 
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B 

Error 

estándar Beta 

Orden 

cero Parcial Parte Tolerancia VIF 

1 (Constante) 67,966 4,170  16,298 ,000      

TrafSI -22,591 7,708 -,311 -2,931 ,004 -,311 -,311 -,311 1,000 1,000 

2 (Constante) 60,301 5,215  11,563 ,000      

TrafSI -19,323 7,630 -,266 -2,533 ,013 -,311 -,274 -,262 ,967 1,035 

Local100.2 ,001 ,001 ,246 2,340 ,022 ,295 ,255 ,242 ,967 1,035 

3 (Constante) 51,790 6,397  8,096 ,000      

TrafSI -17,991 7,476 -,248 -2,406 ,018 -,311 -,263 -,243 ,960 1,041 

Local100.2 ,002 ,001 ,273 2,637 ,010 ,295 ,286 ,266 ,953 1,049 

HogCuat.100

.2 

3,836E-6 ,000 ,224 2,198 ,031 ,211 ,242 ,222 ,983 1,018 

4 (Constante) 50,245 6,150  8,170 ,000      

TrafSI -12,351 7,430 -,170 -1,662 ,100 -,311 -,186 -,161 ,892 1,122 

Local100.2 ,001 ,001 ,246 2,473 ,016 ,295 ,271 ,239 ,945 1,058 

HogCuat.100

.2 

6,851E-6 ,000 ,400 3,460 ,001 ,211 ,367 ,335 ,700 1,429 

Construcc.10

0.2 

-2,278E-6 ,000 -,336 -2,839 ,006 -,209 -,308 -,275 ,666 1,502 

5 (Constante) 44,683 6,453  6,924 ,000      

TrafSI -12,143 7,231 -,167 -1,679 ,097 -,311 -,189 -,158 ,891 1,122 

Local100.2 ,001 ,001 ,200 2,022 ,047 ,295 ,226 ,190 ,906 1,104 

HogCuat.100

.2 

7,180E-6 ,000 ,419 3,716 ,000 ,211 ,392 ,350 ,696 1,437 

Construcc.10

0.2 

-2,415E-6 ,000 -,357 -3,084 ,003 -,209 -,333 -,290 ,662 1,511 

Emple2.100.

2 

,002 ,001 ,222 2,304 ,024 ,239 ,256 ,217 ,952 1,051 

a. Variable dependiente: NolabE 

b. Selección de casos sólo para los cuales EngDeseng <  ,00 
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MODELO 7. Días no laborables. Desenganches. Zonas Atractoras  
 

Resumen del modeloi,j 

Modelo 

R 

R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

Estadístico de Durbin-Watson 

EngDeseng >= 

,00 

(Seleccionado) 

EngDeseng 

<  ,00 (Sin 

seleccionar) 

EngDeseng >= ,00 

(Seleccionado) 

EngDeseng <  ,00 

(Sin seleccionar) 

1 ,318
a
  ,101 ,090 32,68137   

2 ,410
b
  ,168 ,147 31,64559   

3 ,491
c
  ,241 ,212 30,41085   

4 ,556
d
  ,309 ,272 29,22170   

5 ,594
e
  ,353 ,310 28,46437   

6 ,629
f
  ,395 ,346 27,70288   

7 ,657
g
  ,431 ,376 27,04886   

8 ,680
h
  ,463 ,403 26,46996   

9 ,701
i
  ,492 ,427 25,91957   

10 ,722
j
 ,022 ,521 ,452 25,35016 1,747 1,693 

a. Predictores: (Constante), Local100RA 

b. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni 

c. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni, Vías ciclistas 

d. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni, Vías ciclistas, Centros Educacion 

e. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni, Vías ciclistas, Centros Educacion, Emple2.100.2 

f. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni, Vías ciclistas, Centros Educacion, Emple2.100.2, Construcci2 

g. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni, Vías ciclistas, Centros Educacion, Emple2.100.2, Construcci2, Interurbano 

h. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni, Vías ciclistas, Centros Educacion, Emple2.100.2, Construcci2, Interurbano,  

Pobla100LOG 

i. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni, Vías ciclistas, Centros Educacion, Emple2.100.2, Construcci2, Interurbano,  

Pobla100LOG, Desviación 

j. Predictores: (Constante), Local100RA, E20Uni, Vías ciclistas, Centros Educacion, Emple2.100.2, Construcci2, Interurbano,  

Pobla100LOG, Desviación, Agricult.100RA 

k. A menos que se indique lo contrario, las estadísticas se basan sólo en los casos para los cuales EngDeseng >= ,00. 

l. Variable dependiente: NolabD 
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ANOVAa,b 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 9496,535 1 9496,535 8,891 ,004
c
 

Residuo 84377,687 79 1068,072   

Total 93874,222 80    

2 Regresión 15761,633 2 7880,817 7,869 ,001
d
 

Residuo 78112,589 78 1001,443   

Total 93874,222 80    

3 Regresión 22663,109 3 7554,370 8,168 ,000
e
 

Residuo 71211,113 77 924,820   

Total 93874,222 80    

4 Regresión 28977,228 4 7244,307 8,484 ,000
f
 

Residuo 64896,994 76 853,908   

Total 93874,222 80    

5 Regresión 33107,698 5 6621,540 8,173 ,000
g
 

Residuo 60766,524 75 810,220   

Total 93874,222 80    

6 Regresión 37082,972 6 6180,495 8,053 ,000
h
 

Residuo 56791,250 74 767,449   

Total 93874,222 80    

7 Regresión 40464,450 7 5780,636 7,901 ,000
i
 

Residuo 53409,772 73 731,641   

Total 93874,222 80    

8 Regresión 43426,791 8 5428,349 7,747 ,000
j
 

Residuo 50447,432 72 700,659   

Total 93874,222 80    

9 Regresión 46174,699 9 5130,522 7,637 ,000
k
 

Residuo 47699,523 71 671,824   

Total 93874,222 80    

10 Regresión 48890,066 10 4889,007 7,608 ,000
l
 

Residuo 44984,157 70 642,631   

Total 93874,222 80    
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Coeficientesa,b 
 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

Correlaciones 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 

Error 

estándar Beta 

Orden 

cero Parcial Parte Tolerancia VIF 

9 (Constante) 91,037 9,279  9,811 ,000      

Local100RA 2,208 ,916 ,217 2,411 ,018 ,318 ,275 ,204 ,884 1,131 

E20Uni ,027 ,007 ,351 4,006 ,000 ,293 ,429 ,339 ,931 1,074 

Vías ciclistas -,061 ,013 -,408 -4,550 ,000 -,255 -,475 -,385 ,890 1,124 

Centros 

Educacion 

12,049 3,702 ,284 3,255 ,002 ,225 ,360 ,275 ,940 1,064 

Emple2.100.2 -,002 ,001 -,185 -2,110 ,038 -,181 -,243 -,178 ,930 1,075 

Construcci2 ,000 ,000 ,211 2,435 ,017 ,114 ,278 ,206 ,951 1,051 

Interurbano -1,298 ,540 -,211 -2,401 ,019 -,224 -,274 -,203 ,924 1,082 

Pobla100LOG ,006 ,003 ,202 2,329 ,023 ,148 ,266 ,197 ,951 1,051 

Desviación -,205 ,102 -,183 -2,022 ,047 -,092 -,233 -,171 ,871 1,148 

10 (Constante) 72,531 12,784  5,674 ,000      

Local100RA 3,109 ,997 ,305 3,118 ,003 ,318 ,349 ,258 ,714 1,401 

E20Uni ,029 ,007 ,370 4,287 ,000 ,293 ,456 ,355 ,921 1,086 

Vías ciclistas -,060 ,013 -,400 -4,553 ,000 -,255 -,478 -,377 ,888 1,126 

Centros 

Educacion 

12,874 3,643 ,303 3,534 ,001 ,225 ,389 ,292 ,928 1,077 

Emple2.100.2 -,003 ,001 -,230 -2,595 ,012 -,181 -,296 -,215 ,874 1,144 

Construcci2 ,000 ,000 ,229 2,683 ,009 ,114 ,305 ,222 ,942 1,062 

Interurbano -1,040 ,543 -,169 -1,914 ,060 -,224 -,223 -,158 ,875 1,143 

Pobla100LOG ,006 ,003 ,195 2,294 ,025 ,148 ,264 ,190 ,949 1,053 

Desviación -,321 ,114 -,287 -2,813 ,006 -,092 -,319 -,233 ,659 1,517 

Agricult.100RA 3,032 1,475 ,220 2,056 ,044 -,073 ,239 ,170 ,597 1,676 

a. Variable dependiente: NolabD 

b. Selección de casos sólo para los cuales EngDeseng >= ,00 
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MODELO 8. . Días no laborables. Desenganches. Zonas Generadoras  
 

 

Resumen del modeloi,j 

Modelo 

R 

R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

Estadístico de Durbin-Watson 

EngDeseng >= 

,00 

(Seleccionado) 

EngDeseng 

<  ,00 (Sin 

seleccionar) 

EngDeseng >= ,00 

(Seleccionado) 

EngDeseng <  

,00 (Sin 

seleccionar) 

1 ,286
a
  ,082 ,070 1,92835   

2 ,374
b
  ,140 ,118 1,87760   

3 ,427
c
 ,206 ,183 ,151 1,84222 2,024 ,953 

a. Predictores: (Constante), Local100.2 

b. Predictores: (Constante), Local100.2, BusSI 

c. Predictores: (Constante), Local100.2, BusSI, AnclLOG 

d. A menos que se indique lo contrario, las estadísticas se basan sólo en los casos para los cuales EngDeseng <  ,00. 

e. Variable dependiente: NolabDRA 

 
 

 

ANOVAa,b 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 26,424 1 26,424 7,106 ,009
c
 

Residuo 297,484 80 3,719   

Total 323,908 81    

2 Regresión 45,402 2 22,701 6,439 ,003
d
 

Residuo 278,506 79 3,525   

Total 323,908 81    

3 Regresión 59,194 3 19,731 5,814 ,001
e
 

Residuo 264,714 78 3,394   

Total 323,908 81    

a. Variable dependiente: NolabDRA 

b. Selección de casos sólo para los cuales EngDeseng <  ,00 

c. Predictores: (Constante), Local100.2 

d. Predictores: (Constante), Local100.2, BusSI 

e. Predictores: (Constante), Local100.2, BusSI, AnclLOG 

 

Coeficientesa,b 
 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados t Sig. Correlaciones 

Estadísticas de 

colinealidad 
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B 

Error 

estándar Beta 

Orden 

cero Parcial Parte Tolerancia VIF 

1 (Constante) 7,680 ,276  27,810 ,000      

Local100.2 ,000 ,000 ,286 2,666 ,009 ,286 ,286 ,286 1,000 1,000 

2 (Constante) 7,940 ,291  27,253 ,000      

Local100.2 ,000 ,000 ,288 2,760 ,007 ,286 ,297 ,288 1,000 1,000 

BusSI -1,140 ,491 -,242 -2,320 ,023 -,239 -,253 -,242 1,000 1,000 

3 (Constante) -,290 4,093  -,071 ,944      

Local100.2 9,980E-5 ,000 ,273 2,657 ,010 ,286 ,288 ,272 ,994 1,006 

BusSI -1,035 ,485 -,220 -2,134 ,036 -,239 -,235 -,218 ,988 1,012 

AnclLOG 2,550 1,265 ,208 2,016 ,047 ,251 ,223 ,206 ,983 1,017 

a. Variable dependiente: NolabDRA 

b. Selección de casos sólo para los cuales EngDeseng <  ,00 
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MODELO 9. Días laborables. Enganches. Zonas Bajas 
 

 

Resumen del modelop,q 

Modelo 

R 

R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

Estadístico de Durbin-Watson 

Influencia =  

1,00 

(Seleccionado) 

Influencia ~= 

1,00 (Sin 

seleccionar) 

Influencia =  1,00 

(Seleccionado) 

Influencia ~= 

1,00 (Sin 

seleccionar) 

1 ,260
a
  ,068 ,055 103,44253   

2 ,367
b
  ,135 ,111 100,32045   

3 ,458
c
  ,210 ,178 96,50259   

4 ,515
d
  ,265 ,225 93,71300   

5 ,557
e
  ,310 ,262 91,41034   

6 ,602
f
  ,362 ,308 88,52596   

7 ,631
g
  ,398 ,338 86,62283   

8 ,662
h
 . ,438 ,373 84,25225 1,906 ,751 

a. Predictores: (Constante), Local100 

b. Predictores: (Constante), Local100, Cotas 

c. Predictores: (Constante), Local100, Cotas, Agricult.100.2 

d. Predictores: (Constante), Local100, Cotas, Agricult.100.2, PoblMuse 

e. Predictores: (Constante), Local100, Cotas, Agricult.100.2, PoblMuse, Centros Educacion 

f. Predictores: (Constante), Local100, Cotas, Agricult.100.2, PoblMuse, Centros Educacion, Supmil 

g. Predictores: (Constante), Local100, Cotas, Agricult.100.2, PoblMuse, Centros Educacion, Supmil, Emple2.100 

h. Predictores: (Constante), Local100, Cotas, Agricult.100.2, PoblMuse, Centros Educacion, Supmil, Emple2.100, 

Emple100.2 

i. A menos que se indique lo contrario, las estadísticas se basan sólo en los casos para los cuales Influencia =  

1,00. 

j. Variable dependiente: LabE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVAa,b 
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Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 58900,667 1 58900,667 5,505 ,022
c
 

Residuo 813227,128 76 10700,357   

Total 872127,795 77    

2 Regresión 117313,355 2 58656,678 5,828 ,004
d
 

Residuo 754814,440 75 10064,193   

Total 872127,795 77    

3 Regresión 182984,284 3 60994,761 6,550 ,001
e
 

Residuo 689143,511 74 9312,750   

Total 872127,795 77    

4 Regresión 231032,541 4 57758,135 6,577 ,000
f
 

Residuo 641095,254 73 8782,127   

Total 872127,795 77    

5 Regresión 270506,606 5 54101,321 6,475 ,000
g
 

Residuo 601621,189 72 8355,850   

Total 872127,795 77    

6 Regresión 315711,772 6 52618,629 6,714 ,000
h
 

Residuo 556416,023 71 7836,845   

Total 872127,795 77    

7 Regresión 346881,738 7 49554,534 6,604 ,000
i
 

Residuo 525246,057 70 7503,515   

Total 872127,795 77    

8 Regresión 382335,290 8 47791,911 6,733 ,000
j
 

Residuo 489792,505 69 7098,442   

Total 872127,795 77    
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Coeficientesa,b 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

Correlaciones 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 

Error 

estándar Beta 

Orden 

cero Parcial Parte Tolerancia VIF 

6 (Constante) 1256,180 377,869  3,324 ,001      

Local100 1,115 ,253 ,481 4,400 ,000 ,260 ,463 ,417 ,751 1,332 

Cotas -1,725 ,599 -,301 -2,879 ,005 -,173 -,323 -,273 ,824 1,214 

Agricult.100.2 ,040 ,010 ,512 3,805 ,000 ,118 ,412 ,361 ,496 2,014 

PoblMuse ,007 ,003 ,247 2,580 ,012 ,222 ,293 ,245 ,983 1,017 

Centros 

Educacion 

37,054 14,530 ,248 2,550 ,013 ,253 ,290 ,242 ,951 1,052 

Supmil -,231 ,096 -,312 -2,402 ,019 -,023 -,274 -,228 ,534 1,873 

7 (Constante) 1642,451 415,488  3,953 ,000      

Local100 1,127 ,248 ,487 4,545 ,000 ,260 ,477 ,422 ,750 1,333 

Cotas -2,382 ,669 -,415 -3,560 ,001 -,173 -,392 -,330 ,633 1,581 

Agricult.100.2 ,046 ,011 ,594 4,314 ,000 ,118 ,458 ,400 ,454 2,202 

PoblMuse ,008 ,003 ,264 2,810 ,006 ,222 ,318 ,261 ,975 1,026 

Centros 

Educacion 

35,997 14,227 ,241 2,530 ,014 ,253 ,289 ,235 ,950 1,053 

Supmil -,250 ,094 -,338 -2,650 ,010 -,023 -,302 -,246 ,528 1,893 

Emple2.100 ,849 ,416 ,226 2,038 ,045 ,010 ,237 ,189 ,699 1,431 

8 (Constante) 1737,871 406,366  4,277 ,000      

Local100 1,063 ,243 ,459 4,376 ,000 ,260 ,466 ,395 ,740 1,352 

Cotas -2,567 ,656 -,448 -3,914 ,000 -,173 -,426 -,353 ,623 1,606 

Agricult.100.2 ,046 ,010 ,588 4,389 ,000 ,118 ,467 ,396 ,454 2,203 

PoblMuse ,008 ,003 ,268 2,933 ,005 ,222 ,333 ,265 ,975 1,026 

Centros 

Educacion 

39,486 13,926 ,264 2,836 ,006 ,253 ,323 ,256 ,938 1,066 

Supmil -,220 ,093 -,297 -2,364 ,021 -,023 -,274 -,213 ,517 1,935 

Emple2.100 2,043 ,671 ,545 3,047 ,003 ,010 ,344 ,275 ,255 3,925 

Emple100.2 -1,687E-5 ,000 -,365 -2,235 ,029 -,093 -,260 -,202 ,305 3,279 

a. Variable dependiente: LabE 

b. Selección de casos sólo para los cuales Influencia =  1,00 
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MODELO 10. Días laborables. Enganches. Zonas Altas  

 

Resumen del modelop,q 

Modelo 

R 

R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

Estadístico de Durbin-Watson 

Influencia =  

1,00 

(Seleccionado) 

Influencia ~= 

1,00 (Sin 

seleccionar) 

Influencia =  1,00 

(Seleccionado) 

Influencia ~= 

1,00 (Sin 

seleccionar) 

1 ,380
a
  ,144 ,134 90,61715   

2 ,460
b
  ,212 ,192 87,51049   

3 ,516
c
  ,267 ,239 84,91711   

4 ,576
d
  ,332 ,299 81,55073   

5 ,641
e
 ,227 ,410 ,373 77,09507 1,838 1,150 

a. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA 

b. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici 

c. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici, HogTres.100LOG 

d. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici, HogTres.100LOG, Desviación 

e. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici, HogTres.100LOG, Desviación, E10Educ 

f. A menos que se indique lo contrario, las estadísticas se basan sólo en los casos para los cuales Influencia =  ,00. 

g. Variable dependiente: LabE 

 

 

ANOVAa,b 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 114901,942 1 114901,942 13,993 ,000
c
 

Residuo 681551,870 83 8211,468   

Total 796453,812 84    

2 Regresión 168490,746 2 84245,373 11,001 ,000
d
 

Residuo 627963,065 82 7658,086   

Total 796453,812 84    

3 Regresión 212369,644 3 70789,881 9,817 ,000
e
 

Residuo 584084,167 81 7210,916   

Total 796453,812 84    

4 Regresión 264412,067 4 66103,017 9,940 ,000
f
 

Residuo 532041,745 80 6650,522   

Total 796453,812 84    

5 Regresión 326905,427 5 65381,085 11,000 ,000
g
 

Residuo 469548,384 79 5943,650   

Total 796453,812 84    

a. Variable dependiente: LabE 
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b. Selección de casos sólo para los cuales Influencia =  ,00 

 
 
 

Coeficientesa,b 
 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

Correlaciones 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 

Error 

estándar Beta 

Orden 

cero Parcial Parte Tolerancia VIF 

1 (Constante) 113,533 27,337  4,153 ,000      

Pobla2.100RA 3,717 ,994 ,380 3,741 ,000 ,380 ,380 ,380 1,000 1,000 

2 (Constante) 140,600 28,313  4,966 ,000      

Pobla2.100RA 3,485 ,964 ,356 3,616 ,001 ,380 ,371 ,355 ,992 1,008 

CarriBici -51,232 19,367 -,260 -2,645 ,010 -,293 -,280 -,259 ,992 1,008 

3 (Constante) 21,536 55,538  ,388 ,699      

Pobla2.100RA 3,975 ,956 ,406 4,157 ,000 ,380 ,419 ,396 ,949 1,054 

CarriBici -48,900 18,817 -,249 -2,599 ,011 -,293 -,277 -,247 ,989 1,011 

HogTres.100LO

G 

14,788 5,995 ,240 2,467 ,016 ,165 ,264 ,235 ,956 1,046 

4 (Constante) 40,453 53,764  ,752 ,454      

Pobla2.100RA 3,854 ,919 ,394 4,194 ,000 ,380 ,425 ,383 ,947 1,056 

CarriBici -48,130 18,073 -,245 -2,663 ,009 -,293 -,285 -,243 ,989 1,011 

HogTres.100LO

G 

17,036 5,813 ,277 2,931 ,004 ,165 ,311 ,268 ,938 1,066 

Desviación -1,547 ,553 -,259 -2,797 ,006 -,252 -,298 -,256 ,975 1,026 

5 (Constante) 38,263 50,831  ,753 ,454      

Pobla2.100RA 3,569 ,873 ,365 4,086 ,000 ,380 ,418 ,353 ,937 1,067 

CarriBici -45,930 17,099 -,234 -2,686 ,009 -,293 -,289 -,232 ,987 1,013 

HogTres.100LO

G 

17,307 5,496 ,281 3,149 ,002 ,165 ,334 ,272 ,937 1,067 

Desviación -1,898 ,534 -,318 -3,555 ,001 -,252 -,371 -,307 ,935 1,070 

E10Educ ,165 ,051 ,287 3,243 ,002 ,269 ,343 ,280 ,949 1,053 

a. Variable dependiente: LabE 

b. Selección de casos sólo para los cuales Influencia =  ,00 
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MODELO 11. Días laborables. Desenganches. Zonas Bajas  

 

Resumen del modelop,q 

Modelo 

R 

R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

Estadístico de Durbin-Watson 

Influencia =  

1,00 

(Seleccionado) 

Influencia ~= 

1,00 (Sin 

seleccionar) 

Influencia =  1,00 

(Seleccionado) 

Influencia ~= 

1,00 (Sin 

seleccionar) 

1 ,305
a
  ,093 ,081 91,92619   

2 ,405
b
  ,164 ,142 88,84341   

3 ,473
c
  ,224 ,193 86,18318   

4 ,521
d
  ,272 ,232 84,07118   

5 ,560
e
  ,313 ,266 82,19506   

6 ,599
f
  ,359 ,304 79,99285   

7 ,630
g
  ,397 ,337 78,12290   

8 ,666
h
  ,444 ,380 75,53525   

9 ,692
i
  ,479 ,410 73,69019   

10 ,720
j
  ,519 ,447 71,32387   

11 ,744
k
  ,553 ,479 69,24761   

12 ,764
l
  ,584 ,507 67,33507   

13 ,786
m
  ,617 ,539 65,09995   

14 ,806
n
  ,650 ,572 62,73066   

15 ,819
o
 . ,671 ,592 61,27934 1,956 1,614 

a. Predictores: (Constante), Local100 

b. Predictores: (Constante), Local100, Centros Educacion 

c. Predictores: (Constante), Local100, Centros Educacion, PoblMuse 

d. Predictores: (Constante), Local100, Centros Educacion, PoblMuse, Agricult.100 

e. Predictores: (Constante), Local100, Centros Educacion, PoblMuse, Agricult.100, Población2 

f. Predictores: (Constante), Local100, Centros Educacion, PoblMuse, Agricult.100, Población2, EnseSI 

g. Predictores: (Constante), Local100, Centros Educacion, PoblMuse, Agricult.100, Población2, EnseSI, AnclLOG 

h. Predictores: (Constante), Local100, Centros Educacion, PoblMuse, Agricult.100, Población2, EnseSI, AnclLOG, 

Suelo2 

i. Predictores: (Constante), Local100, Centros Educacion, PoblMuse, Agricult.100, Población2, EnseSI, AnclLOG, 

Suelo2, Bocas de Metro2 

j. Predictores: (Constante), Local100, Centros Educacion, PoblMuse, Agricult.100, Población2, EnseSI, AnclLOG, 

Suelo2, Bocas de Metro2, Superficies2 

k. Predictores: (Constante), Local100, Centros Educacion, PoblMuse, Agricult.100, Población2, EnseSI, AnclLOG, 

Suelo2, Bocas de Metro2, Superficies2, BocaLOG 

l. Predictores: (Constante), Local100, Centros Educacion, PoblMuse, Agricult.100, Población2, EnseSI, AnclLOG, 

Suelo2, Bocas de Metro2, Superficies2, BocaLOG, EstaTren 

m. Predictores: (Constante), Local100, Centros Educacion, PoblMuse, Agricult.100, Población2, EnseSI, AnclLOG, 

Suelo2, Bocas de Metro2, Superficies2, BocaLOG, EstaTren, Vías ciclistas2 
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n. Predictores: (Constante), Local100, Centros Educacion, PoblMuse, Agricult.100, Población2, EnseSI, AnclLOG, 

Suelo2, Bocas de Metro2, Superficies2, BocaLOG, EstaTren, Vías ciclistas2, ANCLAJES 

o. Predictores: (Constante), Local100, Centros Educacion, PoblMuse, Agricult.100, Población2, EnseSI, AnclLOG, 

Suelo2, Bocas de Metro2, Superficies2, BocaLOG, EstaTren, Vías ciclistas2, ANCLAJES, SueloMed 

p. A menos que se indique lo contrario, las estadísticas se basan sólo en los casos para los cuales Influencia =  

1,00. 

q. Variable dependiente: LabD 

 

 

 

ANOVAa,b 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 66105,225 1 66105,225 7,823 ,007
c
 

Residuo 642232,224 76 8450,424   

Total 708337,449 77    

2 Regresión 116351,042 2 58175,521 7,370 ,001
d
 

Residuo 591986,406 75 7893,152   

Total 708337,449 77    

3 Regresión 158699,469 3 52899,823 7,122 ,000
e
 

Residuo 549637,980 74 7427,540   

Total 708337,449 77    

4 Regresión 192376,113 4 48094,028 6,805 ,000
f
 

Residuo 515961,336 73 7067,964   

Total 708337,449 77    

5 Regresión 221903,431 5 44380,686 6,569 ,000
g
 

Residuo 486434,018 72 6756,028   

Total 708337,449 77    

6 Regresión 254018,677 6 42336,446 6,616 ,000
h
 

Residuo 454318,772 71 6398,856   

Total 708337,449 77    

7 Regresión 281114,322 7 40159,189 6,580 ,000
i
 

Residuo 427223,127 70 6103,188   

Total 708337,449 77    

8 Regresión 314652,869 8 39331,609 6,894 ,000
j
 

Residuo 393684,579 69 5705,574   

Total 708337,449 77    

9 Regresión 339080,900 9 37675,656 6,938 ,000
k
 

Residuo 369256,549 68 5430,243   

Total 708337,449 77    

10 Regresión 367502,136 10 36750,214 7,224 ,000
l
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Residuo 340835,312 67 5087,094   

Total 708337,449 77    

11 Regresión 391852,183 11 35622,926 7,429 ,000
m
 

Residuo 316485,266 66 4795,231   

Total 708337,449 77    

12 Regresión 413626,715 12 34468,893 7,602 ,000
n
 

Residuo 294710,734 65 4534,011   

Total 708337,449 77    

13 Regresión 437105,214 13 33623,478 7,934 ,000
o
 

Residuo 271232,235 64 4238,004   

Total 708337,449 77    

14 Regresión 460423,919 14 32887,423 8,357 ,000
p
 

Residuo 247913,530 63 3935,135   

Total 708337,449 77    

15 Regresión 475517,714 15 31701,181 8,442 ,000
q
 

Residuo 232819,735 62 3755,157   

Total 708337,449 77    

 

 

 

 

Coeficientesa,b 
 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

Correlaciones 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 

Error 

estándar Beta 

Orden 

cero Parcial Parte Tolerancia VIF 

14 (Constante) -3034,681 1107,638  -2,740 ,008      

Local100 1,113 ,179 ,533 6,223 ,000 ,305 ,617 ,464 ,757 1,321 

Centros 

Educacion 

45,403 10,320 ,337 4,399 ,000 ,277 ,485 ,328 ,946 1,057 

PoblMuse ,008 ,002 ,321 3,995 ,000 ,237 ,450 ,298 ,861 1,161 

Agricult.100 1,501 ,423 ,298 3,548 ,001 ,061 ,408 ,264 ,790 1,266 

Población2 2,307E-6 ,000 ,606 5,019 ,000 ,092 ,534 ,374 ,381 2,628 

EnseSI -72,102 18,062 -,376 -3,992 ,000 -,063 -,449 -,298 ,625 1,600 

AnclLOG 1349,637 458,038 1,512 2,947 ,004 ,153 ,348 ,220 ,021 47,413 

Suelo2 -1,035 ,374 -,239 -2,768 ,007 -,083 -,329 -,206 ,743 1,347 

Bocas de 

Metro2 

-3,411 ,798 -,395 -4,276 ,000 -,037 -,474 -,319 ,650 1,538 

Superficies2 ,000 ,000 -,324 -3,046 ,003 ,002 -,358 -,227 ,491 2,038 
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BocaLOG ,006 ,002 ,289 3,010 ,004 ,209 ,355 ,224 ,605 1,654 

EstaTren -55,281 18,150 -,249 -3,046 ,003 -,129 -,358 -,227 ,831 1,203 

Vías ciclistas2 ,000 ,000 -,232 -2,685 ,009 -,140 -,320 -,200 ,746 1,340 

ANCLAJES -36,289 14,907 -1,257 -2,434 ,018 ,135 -,293 -,181 ,021 47,965 

15 (Constante) -3291,205 1089,551  -3,021 ,004      

Local100 1,123 ,175 ,538 6,425 ,000 ,305 ,632 ,468 ,756 1,322 

Centros 

Educacion 

43,610 10,121 ,324 4,309 ,000 ,277 ,480 ,314 ,939 1,065 

PoblMuse ,008 ,002 ,299 3,768 ,000 ,237 ,432 ,274 ,844 1,184 

Agricult.100 1,377 ,418 ,273 3,296 ,002 ,061 ,386 ,240 ,773 1,294 

Población2 2,409E-6 ,000 ,633 5,330 ,000 ,092 ,561 ,388 ,376 2,661 

EnseSI -69,886 17,679 -,365 -3,953 ,000 -,063 -,449 -,288 ,623 1,606 

AnclLOG 1477,511 451,964 1,656 3,269 ,002 ,153 ,383 ,238 ,021 48,376 

Suelo2 -1,473 ,426 -,341 -3,461 ,001 -,083 -,402 -,252 ,547 1,828 

Bocas de 

Metro2 

-3,069 ,798 -,356 -3,847 ,000 -,037 -,439 -,280 ,621 1,611 

Superficies2 ,000 ,000 -,322 -3,097 ,003 ,002 -,366 -,226 ,491 2,038 

BocaLOG ,005 ,002 ,242 2,512 ,015 ,209 ,304 ,183 ,570 1,755 

EstaTren -57,278 17,758 -,258 -3,225 ,002 -,129 -,379 -,235 ,829 1,207 

Vías ciclistas2 ,000 ,000 -,257 -3,016 ,004 -,140 -,358 -,220 ,730 1,370 

ANCLAJES -40,504 14,713 -1,403 -2,753 ,008 ,135 -,330 -,200 ,020 48,964 

SueloMed 38,750 19,328 ,200 2,005 ,049 ,122 ,247 ,146 ,533 1,877 

a. Variable dependiente: LabD 

b. Selección de casos sólo para los cuales Influencia =  1,00 
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MODELO 12. Días laborables. Desenganches. Zonas Altas 
 

Resumen del modelop,q 

Modelo 

R 

R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

Estadístico de Durbin-Watson 

Influencia =  

1,00 

(Seleccionado) 

Influencia ~= 

1,00 (Sin 

seleccionar) 

Influencia =  1,00 

(Seleccionado) 

Influencia ~= 

1,00 (Sin 

seleccionar) 

1 ,344
a
  ,119 ,108 87,59964   

2 ,423
b
  ,179 ,159 85,05622   

3 ,481
c
  ,231 ,203 82,80840   

4 ,547
d
  ,299 ,264 79,59152   

5 ,601
e
 ,124 ,361 ,320 76,46651 1,900 ,983 

a. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA 

b. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici 

c. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici, HogTres.100LOG 

d. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici, HogTres.100LOG, Desviación 

e. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici, HogTres.100LOG, Desviación, E10Educ 

f. A menos que se indique lo contrario, las estadísticas se basan sólo en los casos para los cuales Influencia =  ,00. 

g. Variable dependiente: LabD 

 

 

 

ANOVAa,b 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 85684,160 1 85684,160 11,166 ,001
c
 

Residuo 636916,828 83 7673,697   

Total 722600,988 84    

2 Regresión 129366,964 2 64683,482 8,941 ,000
d
 

Residuo 593234,024 82 7234,561   

Total 722600,988 84    

3 Regresión 167165,225 3 55721,742 8,126 ,000
e
 

Residuo 555435,763 81 6857,232   

Total 722600,988 84    

4 Regresión 215816,218 4 53954,054 8,517 ,000
f
 

Residuo 506784,771 80 6334,810   

Total 722600,988 84    

5 Regresión 260677,966 5 52135,593 8,916 ,000
g
 

Residuo 461923,023 79 5847,127   

Total 722600,988 84    
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Coeficientesa,b 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

Correlaciones 

Estadísticas 

de 

colinealidad 

B 

Error 

estándar Beta 

Orden 

cero Parcial Parte Tolerancia 

V

I

F 

1 (Constante) 134,588 26,426  5,093 ,000      

Pobla2.100RA 3,210 ,961 ,344 3,342 ,001 ,344 ,344 ,344 1,000 1,000 

2 (Constante) 159,026 27,519  5,779 ,000      

Pobla2.100RA 3,000 ,937 ,322 3,203 ,002 ,344 ,333 ,320 ,992 1,008 

CarriBici -46,255 18,824 -,247 -2,457 ,016 -,276 -,262 -,246 ,992 1,008 

3 (Constante) 48,519 54,159  ,896 ,373      

Pobla2.100RA 3,455 ,932 ,371 3,706 ,000 ,344 ,381 ,361 ,949 1,054 

CarriBici -44,091 18,350 -,235 -2,403 ,019 -,276 -,258 -,234 ,989 1,011 

HogTres.100LO

G 

13,725 5,846 ,234 2,348 ,021 ,165 ,252 ,229 ,956 1,046 

4 (Constante) 66,809 52,472  1,273 ,207      

Pobla2.100RA 3,339 ,897 ,358 3,722 ,000 ,344 ,384 ,348 ,947 1,056 

CarriBici -43,346 17,639 -,231 -2,457 ,016 -,276 -,265 -,230 ,989 1,011 

HogTres.100LO

G 

15,899 5,673 ,271 2,802 ,006 ,165 ,299 ,262 ,938 1,066 

Desviación -1,496 ,540 -,263 -2,771 ,007 -,253 -,296 -,259 ,975 1,026 

5 (Constante) 64,954 50,416  1,288 ,201      

Pobla2.100RA 3,096 ,866 ,332 3,574 ,001 ,344 ,373 ,322 ,937 1,067 

CarriBici -41,482 16,960 -,221 -2,446 ,017 -,276 -,265 -,220 ,987 1,013 

HogTres.100LO

G 

16,129 5,451 ,275 2,959 ,004 ,165 ,316 ,266 ,937 1,067 

Desviación -1,793 ,529 -,315 -3,386 ,001 -,253 -,356 -,305 ,935 1,070 

E10Educ ,140 ,050 ,256 2,770 ,007 ,234 ,298 ,249 ,949 1,053 

a. Variable dependiente: LabD 

b. Selección de casos sólo para los cuales Influencia =  ,00 
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MODELO 13. . Días no laborables. Enganches. Zonas Bajas  
 

Resumen del modelop,q 

Modelo 

R 

R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

Estadístico de Durbin-Watson 

Influencia =  

1,00 

(Seleccionado) 

Influencia ~= 

1,00 (Sin 

seleccionar) 

Influencia =  1,00 

(Seleccionado) 

Influencia ~= 

1,00 (Sin 

seleccionar) 

1 ,275
a
  ,076 ,064 43,82521   

2 ,427
b
  ,183 ,161 41,48469   

3 ,507
c
  ,257 ,227 39,81659   

4 ,551
d
  ,303 ,265 38,82843   

5 ,587
e
  ,345 ,299 37,91199   

6 ,616
f
  ,380 ,328 37,13584   

7 ,645
g
 . ,416 ,357 36,30367 1,923 ,795 

a. Predictores: (Constante), Cotas 

b. Predictores: (Constante), Cotas, Local100 

c. Predictores: (Constante), Cotas, Local100, Agricult.100.2 

d. Predictores: (Constante), Cotas, Local100, Agricult.100.2, Agricultur2 

e. Predictores: (Constante), Cotas, Local100, Agricult.100.2, Agricultur2, Supmil 

f. Predictores: (Constante), Cotas, Local100, Agricult.100.2, Agricultur2, Supmil, Centros Educacion 

g. Predictores: (Constante), Cotas, Local100, Agricult.100.2, Agricultur2, Supmil, Centros Educacion, PoblMuse 

h. A menos que se indique lo contrario, las estadísticas se basan sólo en los casos para los cuales Influencia =  1,00. 

i. Variable dependiente: NolabE 
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ANOVAa,b 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 11950,875 1 11950,875 6,222 ,015
c
 

Residuo 145969,343 76 1920,649   

Total 157920,218 77    

2 Regresión 28846,739 2 14423,370 8,381 ,001
d
 

Residuo 129073,479 75 1720,980   

Total 157920,218 77    

3 Regresión 40603,498 3 13534,499 8,537 ,000
e
 

Residuo 117316,720 74 1585,361   

Total 157920,218 77    

4 Regresión 47862,009 4 11965,502 7,937 ,000
f
 

Residuo 110058,209 73 1507,647   

Total 157920,218 77    

5 Regresión 54433,266 5 10886,653 7,574 ,000
g
 

Residuo 103486,952 72 1437,319   

Total 157920,218 77    

6 Regresión 60006,212 6 10001,035 7,252 ,000
h
 

Residuo 97914,006 71 1379,071   

Total 157920,218 77    

7 Regresión 65663,267 7 9380,467 7,117 ,000
i
 

Residuo 92256,951 70 1317,956   

Total 157920,218 77    

a. Variable dependiente: NolabE 

b. Selección de casos sólo para los cuales Influencia =  1,00 

c. Predictores: (Constante), Cotas 

d. Predictores: (Constante), Cotas, Local100 

e. Predictores: (Constante), Cotas, Local100, Agricult.100.2 

f. Predictores: (Constante), Cotas, Local100, Agricult.100.2, Agricultur2 

g. Predictores: (Constante), Cotas, Local100, Agricult.100.2, Agricultur2, Supmil 

h. Predictores: (Constante), Cotas, Local100, Agricult.100.2, Agricultur2, Supmil, Centros 

Educacion 

i. Predictores: (Constante), Cotas, Local100, Agricult.100.2, Agricultur2, Supmil, Centros 

Educacion, PoblMuse 
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Coeficientesa,b 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

Correlaciones 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 

Error 

estándar Beta 

Orden 

cero Parcial Parte Tolerancia VIF 

3 (Constante) 764,938 166,823  4,585 ,000      

Cotas -1,104 ,265 -,452 -4,166 ,000 -,275 -,436 -,417 ,852 1,174 

Local100 ,437 ,110 ,444 3,992 ,000 ,234 ,421 ,400 ,813 1,230 

Agricult.100.2 ,010 ,004 ,294 2,723 ,008 ,098 ,302 ,273 ,861 1,162 

4 (Constante) 745,393 162,926  4,575 ,000      

Cotas -1,068 ,259 -,438 -4,126 ,000 -,275 -,435 -,403 ,849 1,179 

Local100 ,453 ,107 ,460 4,234 ,000 ,234 ,444 ,414 ,809 1,236 

Agricult.100.2 ,009 ,003 ,281 2,662 ,010 ,098 ,297 ,260 ,858 1,165 

Agricultur2 -,362 ,165 -,216 -2,194 ,031 -,219 -,249 -,214 ,982 1,018 

5 (Constante) 719,785 159,531  4,512 ,000      

Cotas -1,025 ,254 -,420 -4,039 ,000 -,275 -,430 -,385 ,843 1,186 

Local100 ,517 ,109 ,525 4,757 ,000 ,234 ,489 ,454 ,748 1,337 

Agricult.100.2 ,015 ,004 ,468 3,462 ,001 ,098 ,378 ,330 ,498 2,008 

Agricultur2 -,387 ,162 -,231 -2,392 ,019 -,219 -,271 -,228 ,977 1,023 

Supmil -,087 ,041 -,277 -2,138 ,036 -,036 -,244 -,204 ,542 1,845 

6 (Constante) 665,895 158,548  4,200 ,000      

Cotas -,947 ,251 -,388 -3,764 ,000 -,275 -,408 -,352 ,823 1,215 

Local100 ,503 ,107 ,510 4,712 ,000 ,234 ,488 ,440 ,745 1,343 

Agricult.100.2 ,016 ,004 ,480 3,623 ,001 ,098 ,395 ,339 ,497 2,012 

Agricultur2 -,334 ,160 -,200 -2,083 ,041 -,219 -,240 -,195 ,951 1,051 

Supmil -,098 ,040 -,310 -2,424 ,018 -,036 -,276 -,227 ,533 1,876 

Centros 

Educacion 

12,381 6,159 ,195 2,010 ,048 ,267 ,232 ,188 ,931 1,074 

7 (Constante) 673,730 155,041  4,345 ,000      

Cotas -,964 ,246 -,395 -3,920 ,000 -,275 -,424 -,358 ,822 1,217 

Local100 ,494 ,104 ,501 4,733 ,000 ,234 ,492 ,432 ,744 1,345 

Agricult.100.2 ,016 ,004 ,490 3,778 ,000 ,098 ,412 ,345 ,496 2,014 

Agricultur2 -,311 ,157 -,186 -1,980 ,052 -,219 -,230 -,181 ,947 1,056 

Supmil -,095 ,039 -,302 -2,410 ,019 -,036 -,277 -,220 ,532 1,878 

Centros 

Educacion 

13,477 6,044 ,212 2,230 ,029 ,267 ,258 ,204 ,924 1,082 

PoblMuse ,002 ,001 ,191 2,072 ,042 ,176 ,240 ,189 ,978 1,022 
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MODELO 14. Días no laborables. Enganches. Zonas Altas  
 

Resumen del modelop,q 

Modelo 

R 

R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

Estadístico de Durbin-Watson 

Influencia =  

1,00 

(Seleccionado) 

Influencia ~= 

1,00 (Sin 

seleccionar) 

Influencia =  1,00 

(Seleccionado) 

Influencia ~= 

1,00 (Sin 

seleccionar) 

1 ,435
a
  ,189 ,179 33,78208   

2 ,522
b
  ,272 ,255 32,19120   

3 ,572
c
  ,328 ,303 31,13044   

4 ,641
d
  ,410 ,381 29,33502   

5 ,673
e
 ,260 ,453 ,419 28,42955 1,619 1,434 

a. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA 

b. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici 

c. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici, HogCuat.100LOG 

d. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici, HogCuat.100LOG, Construcc.100 

e. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici, HogCuat.100LOG, Construcc.100, E10Educ 

f. A menos que se indique lo contrario, las estadísticas se basan sólo en los casos para los cuales Influencia =  ,00. 

g. Variable dependiente: NolabE 

 

ANOVAa,b 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 22044,580 1 22044,580 19,317 ,000
c
 

Residuo 94722,008 83 1141,229   

Total 116766,588 84    

2 Regresión 31792,188 2 15896,094 15,340 ,000
d
 

Residuo 84974,400 82 1036,273   

Total 116766,588 84    

3 Regresión 38269,132 3 12756,377 13,163 ,000
e
 

Residuo 78497,457 81 969,104   

Total 116766,588 84    

4 Regresión 47923,102 4 11980,776 13,922 ,000
f
 

Residuo 68843,486 80 860,544   

Total 116766,588 84    

5 Regresión 52915,668 5 10583,134 13,094 ,000
g
 

Residuo 63850,920 79 808,239   

Total 116766,588 84    

Coeficientesa,b 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados t Sig. Correlaciones 

Estadísticas de 

colinealidad 
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B 

Error 

estándar Beta 

Orden 

cero Parcial Parte Tolerancia VIF 

1 (Constante) 31,793 10,191  3,120 ,002      

Pobla2.100RA 1,628 ,370 ,435 4,395 ,000 ,435 ,435 ,435 1,000 1,000 

2 (Constante) 43,337 10,415  4,161 ,000      

Pobla2.100RA 1,529 ,355 ,408 4,313 ,000 ,435 ,430 ,406 ,992 1,008 

CarriBici -21,850 7,124 -,290 -3,067 ,003 -,327 -,321 -,289 ,992 1,008 

3 (Constante) -56,725 39,994  -1,418 ,160      

Pobla2.100RA 1,635 ,345 ,436 4,736 ,000 ,435 ,466 ,431 ,978 1,023 

CarriBici -20,102 6,923 -,267 -2,904 ,005 -,327 -,307 -,265 ,982 1,018 

HogCuat.100LO

G 

13,795 5,336 ,238 2,585 ,012 ,213 ,276 ,236 ,978 1,022 

4 (Constante) -118,434 41,950  -2,823 ,006      

Pobla2.100RA 1,312 ,339 ,350 3,864 ,000 ,435 ,397 ,332 ,898 1,113 

CarriBici -20,130 6,523 -,267 -3,086 ,003 -,327 -,326 -,265 ,982 1,018 

HogCuat.100LO

G 

25,817 6,178 ,446 4,179 ,000 ,213 ,423 ,359 ,648 1,543 

Construcc.100 -,011 ,003 -,370 -3,349 ,001 -,205 -,351 -,288 ,603 1,659 

5 (Constante) -121,497 40,674  -2,987 ,004      

Pobla2.100RA 1,208 ,332 ,322 3,645 ,000 ,435 ,379 ,303 ,884 1,131 

CarriBici -19,638 6,325 -,261 -3,105 ,003 -,327 -,330 -,258 ,981 1,019 

HogCuat.100LO

G 

26,222 5,990 ,453 4,378 ,000 ,213 ,442 ,364 ,648 1,544 

Construcc.100 -,012 ,003 -,403 -3,730 ,000 -,205 -,387 -,310 ,594 1,683 

E10Educ ,046 ,019 ,210 2,485 ,015 ,233 ,269 ,207 ,973 1,028 

a. Variable dependiente: NolabE 

b. Selección de casos sólo para los cuales Influencia =  ,00 
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MODELO 15. . Días no laborables. Desenganches. Zonas Bajas 
 

Resumen del modelop,q 

Modelo 

R 

R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

Estadístico de Durbin-Watson 

Influencia =  

1,00 

(Seleccionado) 

Influencia ~= 

1,00 (Sin 

seleccionar) 

Influencia =  1,00 

(Seleccionado) 

Influencia ~= 

1,00 (Sin 

seleccionar) 

1 ,273
a
  ,075 ,063 1,98699   

2 ,367
b
  ,135 ,111 1,93440   

3 ,433
c
  ,187 ,154 1,88743   

4 ,489
d
  ,239 ,197 1,83845   

5 ,528
e
 ,274 ,279 ,229 1,80186 1,879 1,784 

b. Predictores: (Constante), Local100, EDuSI 

c. Predictores: (Constante), Local100, EDuSI, Resto.100LOG 

d. Predictores: (Constante), Local100, EDuSI, Resto.100LOG, Cotas 

e. Predictores: (Constante), Local100, EDuSI, Resto.100LOG, Cotas, AnclLOG 

f. A menos que se indique lo contrario, las estadísticas se basan sólo en los casos para los cuales Influencia =  1,00. 

g. Variable dependiente: NolabDRA 

 

ANOVAa,b 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 24,221 1 24,221 6,135 ,015
c
 

Residuo 300,058 76 3,948   

Total 324,279 77    

2 Regresión 43,635 2 21,818 5,831 ,004
d
 

Residuo 280,643 75 3,742   

Total 324,279 77    

3 Regresión 60,662 3 20,221 5,676 ,001
e
 

Residuo 263,617 74 3,562   

Total 324,279 77    

4 Regresión 77,545 4 19,386 5,736 ,000
f
 

Residuo 246,733 73 3,380   

Total 324,279 77    

5 Regresión 90,516 5 18,103 5,576 ,000
g
 

Residuo 233,763 72 3,247   

Total 324,279 77    
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Coeficientesa,b 
 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

Correlaciones 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 

Error 

estándar Beta 

Orden 

cero Parcial Parte Tolerancia VIF 

1 (Constante) 8,374 ,360  23,244 ,000      

Local100 ,012 ,005 ,273 2,477 ,015 ,273 ,273 ,273 1,000 1,000 

2 (Constante) 7,986 ,390  20,480 ,000      

Local100 ,013 ,005 ,287 2,667 ,009 ,273 ,294 ,287 ,997 1,003 

EDuSI 1,060 ,465 ,245 2,278 ,026 ,229 ,254 ,245 ,997 1,003 

3 (Constante) 8,441 ,434  19,466 ,000      

Local100 ,017 ,005 ,370 3,316 ,001 ,273 ,360 ,348 ,880 1,136 

EDuSI 1,001 ,455 ,231 2,200 ,031 ,229 ,248 ,231 ,993 1,007 

Resto.100LOG ,000 ,000 ,245 2,186 ,032 ,134 ,246 ,229 ,878 1,139 

4 (Constante) 26,425 8,058  3,280 ,002      

Local100 ,021 ,005 ,475 4,010 ,000 ,273 ,425 ,409 ,744 1,344 

EDuSI ,956 ,444 ,221 2,156 ,034 ,229 ,245 ,220 ,991 1,009 

Resto.100LOG ,000 ,000 ,336 2,887 ,005 ,134 ,320 ,295 ,770 1,299 

Cotas -,028 ,013 -,255 -2,235 ,028 -,054 -,253 -,228 ,804 1,244 

5 (Constante) 16,340 9,371  1,744 ,086      

Local100 ,022 ,005 ,491 4,223 ,000 ,273 ,446 ,423 ,740 1,351 

EDuSI ,872 ,437 ,202 1,998 ,050 ,229 ,229 ,200 ,982 1,018 

Resto.100LOG ,000 ,000 ,388 3,315 ,001 ,134 ,364 ,332 ,732 1,366 

Cotas -,032 ,012 -,289 -2,557 ,013 -,054 -,289 -,256 ,785 1,274 

AnclLOG 3,944 1,973 ,207 1,999 ,049 ,151 ,229 ,200 ,938 1,067 

a. Variable dependiente: NolabDRA 

b. Selección de casos sólo para los cuales Influencia =  1,00 
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MODELO 16. . Días no laborables. Desenganches. Zonas Altas 

 

Resumen del modelop,q 

Modelo 

R 

R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

Estadístico de Durbin-Watson 

Influencia =  

1,00 

(Seleccionado) 

Influencia ~= 

1,00 (Sin 

seleccionar) 

Influencia =  1,00 

(Seleccionado) 

Influencia ~= 

1,00 (Sin 

seleccionar) 

1 ,383
a
  ,146 ,136 ,42620   

2 ,501
b
  ,251 ,233 ,40153   

3 ,561
c
  ,314 ,289 ,38669   

4 ,617
d
  ,380 ,349 ,36991   

5 ,648
e
  ,419 ,383 ,36029   

6 ,671
f
  ,450 ,408 ,35286   

7 ,694
g
 ,181 ,482 ,435 ,34463 1,950 1,083 

a. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA 

b. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici 

c. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici, Desviación 

d. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici, Desviación, HogTres.100LOG 

e. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici, Desviación, HogTres.100LOG, E10Educ 

f. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici, Desviación, HogTres.100LOG, E10Educ, Resto.100LOG 

g. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici, Desviación, HogTres.100LOG, E10Educ, Resto.100LOG, 

CarriRA 

h. A menos que se indique lo contrario, las estadísticas se basan sólo en los casos para los cuales Influencia =  ,00. 

i. Variable dependiente: NolabDLOG 

 

 

 

ANOVAa,b 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 2,586 1 2,586 14,236 ,000
c
 

Residuo 15,077 83 ,182   

Total 17,663 84    

2 Regresión 4,442 2 2,221 13,775 ,000
d
 

Residuo 13,221 82 ,161   

Total 17,663 84    

3 Regresión 5,551 3 1,850 12,373 ,000
e
 

Residuo 12,112 81 ,150   

Total 17,663 84    

4 Regresión 6,716 4 1,679 12,271 ,000
f
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Residuo 10,946 80 ,137   

Total 17,663 84    

5 Regresión 7,407 5 1,481 11,412 ,000
g
 

Residuo 10,255 79 ,130   

Total 17,663 84    

6 Regresión 7,951 6 1,325 10,642 ,000
h
 

Residuo 9,712 78 ,125   

Total 17,663 84    

7 Regresión 8,517 7 1,217 10,245 ,000
i
 

Residuo 9,145 77 ,119   

Total 17,663 84    

a. Variable dependiente: NolabDLOG 

b. Selección de casos sólo para los cuales Influencia =  ,00 

c. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA 

d. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici 

e. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici, Desviación 

f. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici, Desviación, HogTres.100LOG 

g. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici, Desviación, HogTres.100LOG, E10Educ 

h. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici, Desviación, HogTres.100LOG, E10Educ, 

Resto.100LOG 

i. Predictores: (Constante), Pobla2.100RA, CarriBici, Desviación, HogTres.100LOG, E10Educ, 

Resto.100LOG, CarriRA 

 
 

 

Coeficientesa,b 
 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

Correlaciones 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 

Error 

estándar Beta 

Orden 

cero Parcial Parte Tolerancia VIF 

1 (Constante) 3,783 ,129  29,420 ,000      

Pobla2.100RA ,018 ,005 ,383 3,773 ,000 ,383 ,383 ,383 1,000 1,000 

2 (Constante) 3,942 ,130  30,344 ,000      

Pobla2.100RA ,016 ,004 ,353 3,678 ,000 ,383 ,376 ,351 ,992 1,008 

CarriBici -,302 ,089 -,326 -3,393 ,001 -,358 -,351 -,324 ,992 1,008 

3 (Constante) 4,111 ,140  29,429 ,000      

Pobla2.100RA ,015 ,004 ,334 3,600 ,001 ,383 ,371 ,331 ,986 1,014 

CarriBici -,300 ,086 -,323 -3,501 ,001 -,358 -,363 -,322 ,992 1,008 

Desviación -,007 ,003 -,251 -2,723 ,008 -,282 -,290 -,251 ,994 1,006 

4 (Constante) 3,516 ,244  14,417 ,000      
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Pobla2.100RA ,018 ,004 ,386 4,269 ,000 ,383 ,431 ,376 ,947 1,056 

CarriBici -,287 ,082 -,310 -3,503 ,001 -,358 -,365 -,308 ,989 1,011 

Desviación -,008 ,003 -,287 -3,223 ,002 -,282 -,339 -,284 ,975 1,026 

HogTres.100LOG ,077 ,026 ,265 2,919 ,005 ,153 ,310 ,257 ,938 1,066 

5 (Constante) 3,509 ,238  14,770 ,000      

Pobla2.100RA ,017 ,004 ,366 4,128 ,000 ,383 ,421 ,354 ,937 1,067 

CarriBici -,280 ,080 -,302 -3,502 ,001 -,358 -,367 -,300 ,987 1,013 

Desviación -,009 ,002 -,329 -3,708 ,000 -,282 -,385 -,318 ,935 1,070 

HogTres.100LOG ,078 ,026 ,268 3,031 ,003 ,153 ,323 ,260 ,937 1,067 

E10Educ ,001 ,000 ,203 2,308 ,024 ,186 ,251 ,198 ,949 1,053 

6 (Constante) 3,455 ,234  14,760 ,000      

Pobla2.100RA ,019 ,004 ,403 4,551 ,000 ,383 ,458 ,382 ,898 1,113 

CarriBici -,290 ,078 -,313 -3,701 ,000 -,358 -,386 -,311 ,983 1,017 

Desviación -,011 ,003 -,392 -4,264 ,000 -,282 -,435 -,358 ,832 1,202 

HogTres.100LOG ,090 ,026 ,310 3,481 ,001 ,153 ,367 ,292 ,891 1,122 

E10Educ ,001 ,000 ,214 2,484 ,015 ,186 ,271 ,209 ,945 1,058 

Resto.100LOG 2,437E-5 ,000 ,193 2,089 ,040 -,073 ,230 ,175 ,830 1,205 

7 (Constante) 3,423 ,229  14,943 ,000      

Pobla2.100RA ,019 ,004 ,419 4,826 ,000 ,383 ,482 ,396 ,892 1,121 

CarriBici -,608 ,164 -,656 -3,699 ,000 -,358 -,388 -,303 ,214 4,679 

Desviación -,012 ,003 -,422 -4,639 ,000 -,282 -,467 -,380 ,814 1,228 

HogTres.100LOG ,095 ,025 ,326 3,744 ,000 ,153 ,392 ,307 ,884 1,131 

E10Educ ,001 ,000 ,210 2,486 ,015 ,186 ,273 ,204 ,945 1,058 

Resto.100LOG 2,683E-5 ,000 ,212 2,343 ,022 -,073 ,258 ,192 ,822 1,217 

CarriRA ,017 ,008 ,389 2,185 ,032 -,270 ,242 ,179 ,212 4,706 

a. Variable dependiente: NolabDLOG 

b. Selección de casos sólo para los cuales Influencia =  ,00 
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Modelos iniciales desarrollados  

MODELO 21. LABORABLES ENGANCHADAS 
 

Resumen del modeloq 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación Durbin-Watson 

2 ,530
b
 ,281 ,272 ,40312  

3 ,559
c
 ,313 ,300 ,39528  

4 ,594
d
 ,352 ,336 ,38485  

5 ,616
e
 ,379 ,359 ,37805  

6 ,633
f
 ,401 ,378 ,37251  

7 ,651
g
 ,424 ,398 ,36657  

8 ,663
h
 ,439 ,410 ,36283  

9 ,674
i
 ,455 ,423 ,35889  

10 ,689
j
 ,475 ,440 ,35343  

11 ,682
k
 ,465 ,434 ,35543  

12 ,696
l
 ,484 ,451 ,35011  

13 ,711
m
 ,506 ,470 ,34389  

14 ,727
n
 ,529 ,491 ,33693  

15 ,742
o
 ,550 ,511 ,33041  

16 ,753
p
 ,568 ,527 ,32489 1,887 

 

 

MODELO 22. LABORABLES DESENGANCHADAS 
 

Resumen del modeloo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación Durbin-Watson 

2 ,421
b
 ,177 ,167 ,38212  

3 ,500
c
 ,250 ,236 ,36589  

4 ,540
d
 ,292 ,274 ,35668  

5 ,571
e
 ,326 ,305 ,34904  

6 ,594
f
 ,353 ,328 ,34314  

7 ,609
g
 ,370 ,342 ,33964  

8 ,623
h
 ,388 ,356 ,33605  

9 ,645
i
 ,416 ,381 ,32933  

10 ,656
j
 ,431 ,393 ,32608  

11 ,669
k
 ,447 ,407 ,32248  

12 ,683
l
 ,466 ,423 ,31792  

13 ,695
m
 ,482 ,437 ,31408  

14 ,708
n
 ,502 ,455 ,30921 1,880 
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MODELO 23. NO LABORABLES ENGANCHADAS 
 

Resumen del modelom 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación Durbin-Watson 

1 ,519
a
 ,269 ,265 ,50684  

2 ,597
b
 ,356 ,348 ,47718  

3 ,654
c
 ,427 ,416 ,45156  

4 ,680
d
 ,463 ,449 ,43868  

5 ,700
e
 ,490 ,473 ,42897  

6 ,715
f
 ,511 ,493 ,42102  

7 ,730
g
 ,532 ,511 ,41320  

8 ,744
h
 ,554 ,531 ,40496  

9 ,757
i
 ,573 ,548 ,39733  

10 ,765
j
 ,585 ,557 ,39335  

11 ,773
k
 ,597 ,568 ,38859  

12 ,779
l
 ,607 ,576 ,38488 1,827 

 

 

MODELO 24. NO LABORABLES DESENGANCHADAS 
 

Resumen del modeloo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación Durbin-Watson 

1 ,390
a
 ,152 ,147 ,48355  

2 ,493
b
 ,243 ,234 ,45833  

3 ,583
c
 ,340 ,327 ,42945  

4 ,626
d
 ,392 ,376 ,41347  

5 ,651
e
 ,423 ,405 ,40392  

6 ,670
f
 ,449 ,428 ,39611  

7 ,690
g
 ,476 ,453 ,38741  

8 ,703
h
 ,494 ,468 ,38194  

9 ,718
i
 ,516 ,487 ,37494  

10 ,729
j
 ,532 ,501 ,36983  

11 ,738
k
 ,545 ,512 ,36590  

12 ,746
l
 ,557 ,521 ,36236  

13 ,755
m
 ,569 ,532 ,35829  

14 ,762
n
 ,581 ,541 ,35466 1,809 
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MODELO 25. ENGANCHADAS AGREGADO  > DESCARTADO 
 

Resumen del modelon 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación Durbin-Watson 

1 ,509
a
 ,259 ,254 ,41860  

2 ,564
b
 ,318 ,309 ,40287  

3 ,613
c
 ,376 ,364 ,38658  

4 ,635
d
 ,404 ,389 ,37903  

5 ,661
e
 ,437 ,419 ,36944  

6 ,677
f
 ,459 ,438 ,36346  

7 ,690
g
 ,477 ,453 ,35855  

8 ,705
h
 ,497 ,471 ,35268  

9 ,717
i
 ,515 ,486 ,34750  

10 ,729
j
 ,531 ,500 ,34280  

11 ,738
k
 ,544 ,511 ,33894  

12 ,746
l
 ,556 ,521 ,33566  

13 ,754
m
 ,568 ,530 ,33223 1,871 

 

  

MODELO 26. DESENGANCHADAS AGREGADO > DESCARTADO 
 

 

Resumen del modelon 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación Durbin-Watson 

1 ,366
a
 ,134 ,129 ,40049  

2 ,461
b
 ,213 ,203 ,38303  

3 ,539
c
 ,290 ,277 ,36490  

4 ,577
d
 ,333 ,316 ,35475  

5 ,617
e
 ,380 ,360 ,34314  

6 ,633
f
 ,401 ,378 ,33835  

7 ,647
g
 ,419 ,392 ,33446  

8 ,660
h
 ,435 ,406 ,33070  

9 ,674
i
 ,454 ,422 ,32617  

10 ,687
j
 ,472 ,437 ,32188  

11 ,698
k
 ,487 ,449 ,31843  

12 ,708
l
 ,501 ,461 ,31487  

13 ,717
m
 ,514 ,472 ,31185 1,873 
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Modelos finales obtenidos  

MODELO 21. LABORABLES ENGANCHADAS 
 

Resumen del modeloh 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación Durbin-Watson 

1 ,356
a
 ,127 ,121 ,44279  

2 ,430
b
 ,185 ,175 ,42896  

3 ,477
c
 ,227 ,213 ,41908  

4 ,519
d
 ,269 ,250 ,40892  

5 ,546
e
 ,298 ,276 ,40188  

6 ,562
f
 ,316 ,290 ,39795  

7 ,582
g
 ,338 ,308 ,39277 1,745 

 

a. Predictores: (Constante), Hog4 

b. Predictores: (Constante), Hog4, Suelo Pond 

c. Predictores: (Constante), Hog4, Suelo Pond, Desnivel 

d. Predictores: (Constante), Hog4, Suelo Pond, Desnivel, TráLOG 

e. Predictores: (Constante), Hog4, Suelo Pond, Desnivel, TráLOG, Metro 

f. Predictores: (Constante), Hog4, Suelo Pond, Desnivel, TráLOG, Metro, ANCLAJES 

g. Predictores: (Constante), Hog4, Suelo Pond, Desnivel, TráLOG, Metro, ANCLAJES, 

Museos 

h. Variable dependiente: LabELOG 
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ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 4,572 1 4,572 23,321 ,000
b
 

Residuo 31,566 161 ,196   

Total 36,138 162    

2 Regresión 6,697 2 3,348 18,197 ,000
c
 

Residuo 29,441 160 ,184   

Total 36,138 162    

3 Regresión 8,213 3 2,738 15,589 ,000
d
 

Residuo 27,925 159 ,176   

Total 36,138 162    

4 Regresión 9,718 4 2,429 14,529 ,000
e
 

Residuo 26,420 158 ,167   

Total 36,138 162    

5 Regresión 10,781 5 2,156 13,350 ,000
f
 

Residuo 25,357 157 ,162   

Total 36,138 162    

6 Regresión 11,433 6 1,906 12,033 ,000
g
 

Residuo 24,705 156 ,158   

Total 36,138 162    

7 Regresión 12,227 7 1,747 11,323 ,000
h
 

Residuo 23,911 155 ,154   

Total 36,138 162    

 

a. Variable dependiente: LabELOG 

b. Predictores: (Constante), Hog4 

c. Predictores: (Constante), Hog4, Suelo Pond 

d. Predictores: (Constante), Hog4, Suelo Pond, Desnivel 

e. Predictores: (Constante), Hog4, Suelo Pond, Desnivel, TráLOG 

f. Predictores: (Constante), Hog4, Suelo Pond, Desnivel, TráLOG, Metro 

g. Predictores: (Constante), Hog4, Suelo Pond, Desnivel, TráLOG, Metro, ANCLAJES 

h. Predictores: (Constante), Hog4, Suelo Pond, Desnivel, TráLOG, Metro, ANCLAJES, Museos 
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Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizad

os 

t Sig. 

Correlaciones 

B 

Error 

estándar Beta 

Orden 

cero Parcial 

1 (Constante) 3,460 ,056  61,864 ,000   

Hog4 ,001 ,000 ,356 4,829 ,000 ,356 ,356 

2 (Constante) 1,231 ,658  1,871 ,063   

Hog4 ,002 ,000 ,493 6,012 ,000 ,356 ,429 

Suelo Pond ,164 ,048 ,279 3,398 ,001 ,035 ,259 

3 (Constante) ,909 ,652  1,393 ,165   

Hog4 ,002 ,000 ,481 5,999 ,000 ,356 ,430 

Suelo Pond ,190 ,048 ,322 3,950 ,000 ,035 ,299 

Desnivel -,004 ,001 -,211 -2,938 ,004 -,212 -,227 

4 (Constante) ,415 ,657  ,631 ,529   

Hog4 ,002 ,000 ,448 5,665 ,000 ,356 ,411 

Suelo Pond ,206 ,047 ,349 4,364 ,000 ,035 ,328 

Desnivel -,004 ,001 -,232 -3,299 ,001 -,212 -,254 

TráLOG ,107 ,036 ,211 3,000 ,003 ,228 ,232 

5 (Constante) ,550 ,648  ,848 ,398   

Hog4 ,002 ,000 ,419 5,334 ,000 ,356 ,392 

Suelo Pond ,192 ,047 ,326 4,116 ,000 ,035 ,312 

Desnivel -,004 ,001 -,229 -3,312 ,001 -,212 -,256 

TráLOG ,100 ,035 ,197 2,848 ,005 ,228 ,222 

Metro ,164 ,064 ,174 2,566 ,011 ,254 ,201 

6 (Constante) ,122 ,676  ,181 ,857   

Hog4 ,002 ,000 ,448 5,664 ,000 ,356 ,413 

Suelo Pond ,195 ,046 ,331 4,220 ,000 ,035 ,320 

Desnivel -,004 ,001 -,215 -3,121 ,002 -,212 -,242 

TráLOG ,104 ,035 ,205 2,983 ,003 ,228 ,232 

Metro ,142 ,064 ,151 2,210 ,029 ,254 ,174 

ANCLAJES ,015 ,007 ,139 2,029 ,044 ,107 ,160 

7 (Constante) -,225 ,684  -,329 ,742   

Hog4 ,002 ,000 ,461 5,890 ,000 ,356 ,428 

Suelo Pond ,218 ,047 ,370 4,665 ,000 ,035 ,351 

Desnivel -,004 ,001 -,237 -3,448 ,001 -,212 -,267 

TráLOG ,116 ,035 ,227 3,316 ,001 ,228 ,257 

Metro ,142 ,063 ,150 2,232 ,027 ,254 ,176 

ANCLAJES ,017 ,007 ,156 2,294 ,023 ,107 ,181 

Museos -,122 ,054 -,154 -2,268 ,025 -,030 -,179 
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MODELO 22. LABORABLES DESENGANCHADAS 
 

Resumen del modeloh 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación Durbin-Watson 

1 ,302
a
 ,091 ,085 ,40040  

2 ,378
b
 ,143 ,132 ,39008  

3 ,442
c
 ,195 ,180 ,37915  

4 ,487
d
 ,237 ,218 ,37031  

5 ,511
e
 ,262 ,238 ,36545  

6 ,540
f
 ,291 ,264 ,35913  

7 ,566
g
 ,320 ,289 ,35290 1,807 

 

a. Predictores: (Constante), Locales 

b. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES 

c. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, TráLOG 

d. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, TráLOG, Constru100 

e. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, TráLOG, Constru100, Servicioss100 

f. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, TráLOG, Constru100, Servicioss100, Hog4 

g. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, TráLOG, Constru100, Servicioss100, Hog4, 

Suelo Pond 

h. Variable dependiente: LabDLOG 
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ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 2,583 1 2,583 16,111 ,000
b
 

Residuo 25,812 161 ,160   

Total 28,395 162    

2 Regresión 4,049 2 2,024 13,303 ,000
c
 

Residuo 24,347 160 ,152   

Total 28,395 162    

3 Regresión 5,538 3 1,846 12,840 ,000
d
 

Residuo 22,857 159 ,144   

Total 28,395 162    

4 Regresión 6,728 4 1,682 12,266 ,000
e
 

Residuo 21,667 158 ,137   

Total 28,395 162    

5 Regresión 7,428 5 1,486 11,123 ,000
f
 

Residuo 20,967 157 ,134   

Total 28,395 162    

6 Regresión 8,275 6 1,379 10,694 ,000
g
 

Residuo 20,120 156 ,129   

Total 28,395 162    

7 Regresión 9,091 7 1,299 10,429 ,000
h
 

Residuo 19,304 155 ,125   

Total 28,395 162    

 

a. Variable dependiente: LabDLOG 

b. Predictores: (Constante), Locales 

c. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES 

d. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, TráLOG 

e. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, TráLOG, Constru100 

f. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, TráLOG, Constru100, Servicioss100 

g. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, TráLOG, Constru100, Servicioss100, Hog4 

h. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, TráLOG, Constru100, Servicioss100, Hog4, 

Suelo Pond 
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Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizado

s 

t Sig. 

Correlacion

es 

B Error estándar Beta Orden cero 

1 (Constante) 3,513 ,054  64,497 ,000  

Locales ,001 ,000 ,302 4,014 ,000 ,302 

2 (Constante) 2,955 ,187  15,774 ,000  

Locales ,001 ,000 ,331 4,480 ,000 ,302 

ANCLAJES ,022 ,007 ,229 3,103 ,002 ,187 

3 (Constante) 2,628 ,209  12,595 ,000  

Locales ,001 ,000 ,320 4,461 ,000 ,302 

ANCLAJES ,023 ,007 ,246 3,424 ,001 ,187 

TráLOG ,104 ,032 ,230 3,218 ,002 ,227 

4 (Constante) 2,696 ,205  13,146 ,000  

Locales ,001 ,000 ,336 4,776 ,000 ,302 

ANCLAJES ,022 ,007 ,235 3,342 ,001 ,187 

TráLOG ,116 ,032 ,257 3,649 ,000 ,227 

Constru100 -9,032E-5 ,000 -,208 -2,947 ,004 -,160 

5 (Constante) 2,639 ,204  12,941 ,000  

Locales ,001 ,000 ,342 4,923 ,000 ,302 

ANCLAJES ,020 ,007 ,213 3,034 ,003 ,187 

TráLOG ,126 ,032 ,280 3,990 ,000 ,227 

Constru100 ,000 ,000 -,377 -3,713 ,000 -,160 

Servicioss100 4,145E-6 ,000 ,229 2,288 ,023 -,023 

6 (Constante) 2,586 ,201  12,832 ,000  

Locales ,001 ,000 ,244 3,130 ,002 ,302 

ANCLAJES ,021 ,007 ,227 3,289 ,001 ,187 

TráLOG ,112 ,032 ,249 3,555 ,000 ,227 

Constru100 ,000 ,000 -,414 -4,103 ,000 -,160 

Servicioss100 4,771E-6 ,000 ,264 2,655 ,009 -,023 

Hog4 ,001 ,000 ,207 2,564 ,011 ,282 

7 (Constante) ,988 ,655  1,510 ,133  

Locales ,001 ,000 ,192 2,421 ,017 ,302 

ANCLAJES ,023 ,006 ,241 3,541 ,001 ,187 

TráLOG ,114 ,031 ,252 3,660 ,000 ,227 

Constru100 ,000 ,000 -,291 -2,641 ,009 -,160 

Servicioss100 3,305E-6 ,000 ,183 1,781 ,077 -,023 

Hog4 ,001 ,000 ,327 3,548 ,001 ,282 

Suelo Pond ,117 ,046 ,224 2,560 ,011 ,112 
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MODELO 23. NO LABORABLES ENGANCHADAS 

 

Resumen del modeloi 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación Durbin-Watson 

1 ,416
a
 ,173 ,168 ,53931  

2 ,523
b
 ,273 ,264 ,50711  

3 ,551
c
 ,304 ,291 ,49783  

4 ,572
d
 ,327 ,310 ,49103  

5 ,598
e
 ,358 ,337 ,48124  

6 ,618
f
 ,382 ,359 ,47341  

7 ,644
g
 ,415 ,383 ,46221 1,779 

 

a. Predictores: (Constante), Locales 

b. Predictores: (Constante), Locales, Desnivel 

c. Predictores: (Constante), Locales, Desnivel, Metro 

d. Predictores: (Constante), Locales, Desnivel, Metro, Vías ciclistas 

e. Predictores: (Constante), Locales, Desnivel, Metro, Vías ciclistas, Suelo Pond 

f. Predictores: (Constante), Locales, Desnivel, Metro, Vías ciclistas, Suelo Pond, ANCLAJES 

i. Variable dependiente: NolabELOG 
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ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 9,776 1 9,776 33,611 ,000
b
 

Residuo 46,827 161 ,291   

Total 56,603 162    

2 Regresión 15,457 2 7,729 30,053 ,000
c
 

Residuo 41,146 160 ,257   

Total 56,603 162    

3 Regresión 17,198 3 5,733 23,132 ,000
d
 

Residuo 39,405 159 ,248   

Total 56,603 162    

4 Regresión 18,508 4 4,627 19,191 ,000
e
 

Residuo 38,095 158 ,241   

Total 56,603 162    

5 Regresión 20,244 5 4,049 17,483 ,000
f
 

Residuo 36,359 157 ,232   

Total 56,603 162    

6 Regresión 21,642 6 3,607 16,094 ,000
g
 

Residuo 34,962 156 ,224   

Total 56,603 162    

7 Regresión 23,490 7 3,356 15,708 ,000
h
 

Residuo 33,113 155 ,214   

Total 56,603 162    

8 Regresión 24,911 8 3,114 15,131 ,000
i
 

Residuo 31,692 154 ,206   

Total 56,603 162    

 

a. Variable dependiente: NolabELOG 

b. Predictores: (Constante), Locales 

c. Predictores: (Constante), Locales, Desnivel 

d. Predictores: (Constante), Locales, Desnivel, Metro 

e. Predictores: (Constante), Locales, Desnivel, Metro, Vías ciclistas 

f. Predictores: (Constante), Locales, Desnivel, Metro, Vías ciclistas, Suelo Pond 

g. Predictores: (Constante), Locales, Desnivel, Metro, Vías ciclistas, Suelo Pond, ANCLAJES 
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Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficiente

s 

estandariza

dos 

t Sig. 

Correlaciones 

B 

Error 

estándar Beta 

Orden 

cero Parcial Parte 

1 (Constante) 3,251 ,073  44,315 ,000    

Locales ,002 ,000 ,416 5,798 ,000 ,416 ,416 ,416 

2 (Constante) 3,255 ,069  47,186 ,000    

Locales ,002 ,000 ,415 6,158 ,000 ,416 ,438 ,415 

Desnivel -,007 ,001 -,317 -4,700 ,000 -,317 -,348 -,317 

3 (Constante) 3,183 ,073  43,623 ,000    

Locales ,001 ,000 ,375 5,530 ,000 ,416 ,402 ,366 

Desnivel -,007 ,001 -,315 -4,764 ,000 -,317 -,353 -,315 

Metro ,212 ,080 ,180 2,651 ,009 ,266 ,206 ,175 

4 (Constante) 3,067 ,088  35,056 ,000    

Locales ,001 ,000 ,360 5,361 ,000 ,416 ,392 ,350 

Desnivel -,007 ,001 -,348 -5,209 ,000 -,317 -,383 -,340 

Metro ,213 ,079 ,180 2,694 ,008 ,266 ,210 ,176 

Vías 

ciclistas 

,000 ,000 ,156 2,331 ,021 ,121 ,182 ,152 

5 (Constante) 1,267 ,663  1,910 ,058    

Locales ,001 ,000 ,372 5,633 ,000 ,416 ,410 ,360 

Desnivel -,009 ,001 -,397 -5,852 ,000 -,317 -,423 -,374 

Metro ,201 ,077 ,171 2,597 ,010 ,266 ,203 ,166 

Vías 

ciclistas 

,000 ,000 ,189 2,829 ,005 ,121 ,220 ,181 

Suelo Pond ,136 ,050 ,184 2,738 ,007 ,048 ,213 ,175 

6 (Constante) ,544 ,714  ,762 ,447    

Locales ,001 ,000 ,222 2,508 ,013 ,416 ,197 ,158 

Desnivel -,009 ,001 -,412 -6,147 ,000 -,317 -,442 -,387 

Metro ,210 ,076 ,178 2,758 ,007 ,266 ,216 ,174 

Vías 

ciclistas 

,000 ,000 ,165 2,478 ,014 ,121 ,195 ,156 

Suelo Pond ,178 ,052 ,241 3,453 ,001 ,048 ,266 ,217 

ANCLAJES ,025 ,009 ,190 2,942 ,004 ,140 ,230 ,181 
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MODELO 24. NO LABORABLES DESENGANCHADAS 
 

Resumen del modeloi 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación Durbin-Watson 

1 ,373
a
 ,139 ,134 ,48737  

2 ,462
b
 ,214 ,204 ,46725  

3 ,513
c
 ,263 ,249 ,45383  

4 ,553
d
 ,306 ,288 ,44169  

5 ,587
e
 ,345 ,324 ,43063  

6 ,612
f
 ,374 ,350 ,42216  

7 ,626
g
 ,392 ,365 ,41734  

8 ,645
h
 ,416 ,386 ,41025 1,841 

 

a. Predictores: (Constante), Locales 

b. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES 

c. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, Desnivel 

d. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, Desnivel, Suelo Pond 

e. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, Desnivel, Suelo Pond, Metro 

f. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, Desnivel, Suelo Pond, Metro, TráLOG 

g. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, Desnivel, Suelo Pond, Metro, TráLOG, 

Población 

h. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, Desnivel, Suelo Pond, Metro, TráLOG, 

Población, Ocupación 

i. Variable dependiente: NolabDLOG 
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ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 6,176 1 6,176 25,999 ,000
b
 

Residuo 38,242 161 ,238   

Total 44,418 162    

2 Regresión 9,486 2 4,743 21,723 ,000
c
 

Residuo 34,932 160 ,218   

Total 44,418 162    

3 Regresión 11,670 3 3,890 18,887 ,000
d
 

Residuo 32,748 159 ,206   

Total 44,418 162    

4 Regresión 13,594 4 3,398 17,420 ,000
e
 

Residuo 30,824 158 ,195   

Total 44,418 162    

5 Regresión 15,304 5 3,061 16,505 ,000
f
 

Residuo 29,114 157 ,185   

Total 44,418 162    

6 Regresión 16,616 6 2,769 15,539 ,000
g
 

Residuo 27,802 156 ,178   

Total 44,418 162    

7 Regresión 17,421 7 2,489 14,289 ,000
h
 

Residuo 26,997 155 ,174   

Total 44,418 162    

8 Regresión 18,499 8 2,312 13,740 ,000
i
 

Residuo 25,918 154 ,168   

Total 44,418 162    

 

a. Variable dependiente: NolabDLOG 

b. Predictores: (Constante), Locales 

c. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES 

d. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, Desnivel 

e. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, Desnivel, Suelo Pond 

f. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, Desnivel, Suelo Pond, Metro 

g. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, Desnivel, Suelo Pond, Metro, TráLOG 

h. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, Desnivel, Suelo Pond, Metro, TráLOG, 

Población 

i. Predictores: (Constante), Locales, ANCLAJES, Desnivel, Suelo Pond, Metro, TráLOG, 

Población, Ocupación 
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Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficient

es 

estandariz

ados 

t Sig. 

Correlaciones 

Estadístic

as de 

colinealid

ad 

B 

Error 

estándar Beta 

Orden 

cero Parcial Parte 

Toleranci

a 

1 (Constante) 3,354 ,066  50,585 ,000     

Locales ,001 ,000 ,373 5,099 ,000 ,373 ,373 ,373 1,000 

2 (Constante) 2,516 ,224  11,210 ,000     

Locales ,001 ,000 ,408 5,769 ,000 ,373 ,415 ,404 ,984 

ANCLAJES ,032 ,008 ,275 3,894 ,000 ,224 ,294 ,273 ,984 

3 (Constante) 2,575 ,219  11,773 ,000     

Locales ,001 ,000 ,405 5,900 ,000 ,373 ,424 ,402 ,984 

ANCLAJES ,030 ,008 ,257 3,724 ,000 ,224 ,283 ,254 ,977 

Desnivel -,004 ,001 -,223 -3,257 ,001 -,244 -,250 -,222 ,993 

4 (Constante) ,775 ,612  1,267 ,207     

Locales ,001 ,000 ,418 6,240 ,000 ,373 ,445 ,414 ,980 

ANCLAJES ,029 ,008 ,242 3,595 ,000 ,224 ,275 ,238 ,972 

Desnivel -,005 ,001 -,274 -3,996 ,000 -,244 -,303 -,265 ,937 

Suelo Pond ,141 ,045 ,215 3,140 ,002 ,137 ,242 ,208 ,937 

5 (Constante) ,880 ,597  1,473 ,143     

Locales ,001 ,000 ,368 5,459 ,000 ,373 ,399 ,353 ,921 

ANCLAJES ,024 ,008 ,207 3,121 ,002 ,224 ,242 ,202 ,944 

Desnivel -,005 ,001 -,273 -4,085 ,000 -,244 -,310 -,264 ,937 

Suelo Pond ,135 ,044 ,206 3,090 ,002 ,137 ,239 ,200 ,935 

Metro ,213 ,070 ,204 3,037 ,003 ,324 ,236 ,196 ,921 

6 (Constante) ,261 ,628  ,415 ,679     

Locales ,001 ,000 ,366 5,546 ,000 ,373 ,406 ,351 ,921 

ANCLAJES ,026 ,008 ,221 3,377 ,001 ,224 ,261 ,214 ,939 

Desnivel -,006 ,001 -,288 -4,389 ,000 -,244 -,332 -,278 ,930 

Suelo Pond ,159 ,044 ,243 3,629 ,000 ,137 ,279 ,230 ,898 

Metro ,195 ,069 ,186 2,808 ,006 ,324 ,219 ,178 ,912 

TráLOG ,100 ,037 ,177 2,713 ,007 ,137 ,212 ,172 ,943 

7 (Constante) -,288 ,672  -,428 ,669     

Locales ,001 ,000 ,235 2,630 ,009 ,373 ,207 ,165 ,492 

ANCLAJES ,029 ,008 ,244 3,719 ,000 ,224 ,286 ,233 ,915 

Desnivel -,006 ,001 -,298 -4,578 ,000 -,244 -,345 -,287 ,925 

Suelo Pond ,194 ,046 ,297 4,199 ,000 ,137 ,320 ,263 ,782 

Metro ,191 ,068 ,183 2,787 ,006 ,324 ,218 ,175 ,911 

TráLOG ,094 ,036 ,167 2,582 ,011 ,137 ,203 ,162 ,938 
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Población 3,336E-

5 

,000 ,203 2,150 ,033 ,269 ,170 ,135 ,439 

8 (Constante) -,149 ,662  -,225 ,822     

Locales ,001 ,000 ,207 2,337 ,021 ,373 ,185 ,144 ,484 

ANCLAJES ,030 ,008 ,250 3,885 ,000 ,224 ,299 ,239 ,913 

Desnivel -,004 ,001 -,210 -2,889 ,004 -,244 -,227 -,178 ,716 

Suelo Pond ,189 ,046 ,289 4,154 ,000 ,137 ,317 ,256 ,780 

Metro ,205 ,068 ,196 3,035 ,003 ,324 ,238 ,187 ,905 

TráLOG ,100 ,036 ,178 2,787 ,006 ,137 ,219 ,172 ,934 

Población 4,861E-

5 

,000 ,296 2,965 ,004 ,269 ,232 ,182 ,380 

Ocupación -4,120E-

5 

,000 -,196 -2,531 ,012 -,127 -,200 -,156 ,630 
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8.3 Anejo de Comprobación de los supuestos que garantizan la validez del 
modelo de cálculo 
 

Homocedasticidad 

 

Gráfico 72. Comprobación de Homocedasticidad del modelo ‘Laborables. Enganchadas’. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 73. Comprobación de Homocedasticidad del modelo ‘Laborables. Desenganchadas’. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



Master ICCP. UPM  Trabajo Fin de Master  

232 
 

 

Gráfico 74. Comprobación de Homocedasticidad del modelo ‘No Laborables. Enganchadas’. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 75. Comprobación de Homocedasticidad del modelo ‘No Laborables. Desenganchadas’. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Normalidad 

 

Gráfico 76. Comprobación de Normalidad del modelo ‘Laborables. Enganchadas’. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 77. Comprobación de Normalidad del modelo ‘Laborables. Desenganchadas’. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Gráfico 78. Comprobación de Normalidad del modelo ‘No Laborables. Enganchadas’. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 79. Comprobación de Normalidad del modelo ‘No Laborables. Desenganchadas’. 

Fuente: Elaboración propia. 


