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RESUMEN
El propósito de la presente investigación es determinar si, a través del estudio y análisis de los
estudios de tráfico en autopistas de peaje, se pueden determinar las razones de los
incumplimientos en las previsiones de estos estudios. La metodología se basa en un análisis
empírico ex- post facto de los estudios de tráfico contenidos en los anteproyectos de las
autopistas Radial 3 y Radial 5 y los datos realmente verificados.

Tras una introducción para presentar las principales características de las autopistas de peaje,
se realiza una revisión de la bibliografía sobre el cumplimiento de las previsiones de tráfico.
Lo anterior permite establecer una serie de aspectos que pueden contribuir a estos
incumplimientos, así como una serie de medidas encontradas para mejorar las futuras
previsiones.

Ya en el núcleo fundamental de la investigación, esta se centra en el análisis del cumplimiento
de las previsiones de tráfico contenidas en los anteproyectos de la Radial 3 y Radial 5. Se
realiza un análisis crítico de la metodología adoptada, así como de las variables e hipótesis
realizadas. Tras este primer análisis, se profundiza en la fase de asignación de los estudios.
Siempre con base a los tráficos reales y para el año 2006, se cuantifica el efecto en los
incumplimientos, por un lado de las variables utilizadas, y por otro, del propio método ó
curva de asignación.

Finalmente, y con base en los hallazgos anteriores, se determinan una serie de limitaciones en
el método de asignación de tráficos entre recorridos alternativos para el caso de entornos
urbanos usado. El planteamiento con base a las teorías del agente racional y maximización de
la utilidad esperada es criticado desde la perspectiva de la teoría de decisión bajo condiciones
de riesgo planteada por Kahneman y Tversky. Para superar las limitaciones anteriores, se
propone una nueva curva de asignación semi empírica que relaciona la proporción del tráfico
que circula por la autopista de peaje con la velocidad media en la autovía libre alternativa.
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ABSTRACT
The aim of this research is to confirm whether the forensic analysis of the traffic forecast
studies for tolled highways may bring to light the reasons behind the lack of accuracy. The
methodology used on this research is empirical and is based on the ex –post facto analysis of
the real traffic numbers compared to the forecasted for the tolled highways Radial 3 and
Radial 5.

Firstly the main features of tolled highways are presented as an introductory chapter.
Secondly a broad bibliographic search is presented, this is done from a global perspective and
from the Spanish perspective too. From this review, a list of the main causes behind the
systematic inaccuracy together with measures to improve future traffic forecast exercises are
shown.

In what we could consider as the core of the research, it focuses on the ratios of actual /
forecast traffic for the tolled highways Radial 3 y Radial 5 in Madrid outskirts. From a critical
perspective, the methodology and inputs used in the traffic studies are analysed. In a further
step, the trip assignment stage is scrutinised to quantify the influence of the inputs and the
assignment model itself in the accuracy of the traffic studies. This exercise is bases on the
year 2006.

Finally, the assignment model used is criticised for its application in tolled urban highways.
The assumptions behind the model, rational agent and expected utility maximization theories,
are questioned under the theories presented by Kahneman and Tversky (Prospect Theory). To
overcome these assignment model limitations, the author presents a semi empiric new
diversion curve. This curve links the traffic proportion using the tolled highway and the
average speed in the toll free alternative highway.
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1.1- MOTIVACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El campo de las concesiones de infraestructuras, tanto a nivel nacional como globalmente, tiene
un importante papel en la contratación y desarrollo de grandes proyectos. Estos, muchas veces
son de gran peso económico y estratégico para las economías de los países que los desarrollan.
Dentro de esta área, las infraestructuras de transporte, y más concretamente las autopistas, han
representado un alto porcentaje de estos proyectos. Estos requieren altas inversiones y su
impacto en el medio es muy importante. Así, la concepción e implementación debe ser muy
cuidada para evitar malgastar recursos públicos escasos.
En este contexto, y particularizando para las concesiones de autopistas de peaje, el correcto
dimensionamiento de la demanda futura es fundamental para definir una oferta (infraestructura)
acorde y eficiente. A este efecto, se realizan estudios de tráfico para cuantificar esta demanda
que, por un lado determinará la infraestructura necesaria, y por otro, la viabilidad económica de
una inversión a recuperar a través de los peajes recaudados.
La bondad o cumplimiento de estas prognosis ha sido foco de atención desde el inicio de este
tipo de estudios, su objetividad es una cuestión controvertida. Siendo el peaje recaudado la
fuente de ingresos más importante de las autopistas de peaje, las desviaciones en las previsiones
han tenido efectos muy perniciosos en la viabilidad de estos negocios. Históricamente se han
tenido que comprometer recursos adicionales para asegurar su continuidad.
A nivel académico, aunque el campo de los estudios de tráfico ha sido abordado profusamente,
su grado de cumplimiento y casuística asociada en el campo de las autopistas de peaje no ha
tenido un desarrollo equiparable. La complejidad asociada a este tipo de proyectos, plantea un
escenario con multitud de actores y fases, que dificulta el análisis y establecimiento de las
causas detrás de estos incumplimientos.
A día de hoy, existen trabajos sobre el tema, que de forma mas bien especulativa, identifican las
razones de estos incumplimientos. Dada la multitud de variables asociadas a cada proyecto y
situación, se hace difícil abordar el problema de una manera general.
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Así, en esta investigación se pretende profundizar en los estudios de tráfico y sus circunstancias
para determinar las posibles razones de estas desviaciones. El trabajo se centra en las Autopistas
Radiales de Madrid, con especial atención a la Radial 3 y Radial 5. El estudio tiene un enfoque
empírico basado en un análisis ex – post de los datos reales y las previsiones contenidas en los
Anteproyectos de dichas Autopistas y que sirvieron de base para las licitaciones y posteriores
adjudicaciones. Estos anteproyectos fueron promovidos y elaborados bajo la dirección del
Ministerio de Fomento.
Asumiendo que los tráficos previstos para el cálculo de ingresos son determinados en el estudio
de tráfico, este documento se muestra como pieza clave para el estudio de las razones de los
posibles desvíos de las previsiones.
Aportaciones que ayuden a mejorar el proceso de previsión de la demanda en autopistas sujetas
a pago, pueden ser relevantes a la hora de asignar recursos de todos de una manera eficiente.

1.2- OBJETIVO Y CONTRIBUCIONES
El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar el origen de las desviaciones de
las previsiones de tráfico en autopistas de peaje. El estudio se limita al caso de las Autopistas
Radiales de Madrid, mas concretamente en la Radial 3 y Radial 5, y las previsiones contenidas
en los Anteproyectos de estas vías. Estos Anteproyectos fueron encargados por el Ministerio de
Fomento y sirvieron como información base para la licitación de estas Autopistas. Los
interesados tuvieron acceso a los mismos antes de entregar las ofertas.
El análisis comparativo entre los datos reales de tráfico en estas vías y las previsiones de los
anteproyectos, conjuntamente con el estudio crítico de la metodología e inputs utilizados,
aportará claridad sobre las razones detrás de estos incumplimientos. Las investigaciones y
estudios existentes apuntan fundamentalmente a dos razones que justifican esta situación, por un
lado aspectos técnicos y metodológicos en los modelos utilizados, y por otro, aspectos
estratégicos dentro del proceso de promoción y adjudicación de estas concesiones. Otro
planteamiento a medio camino de los anteriores, y también presente en al literatura, apunta a
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procesos cognitivos y de toma de decisiones como posible razón detrás de las previsiones
optimistas detectadas.
Mediante el análisis empírico de los datos reales y las previsiones en casos específicos, se
pretende hallar las razones concretas que permitan establecer las posibles causas de estas
diferencias. La hipótesis de partida considera al estudio de tráfico como fuente fundamental para
la determinación de las causas detrás de los incumplimientos. Una vez contrastado la eventual
validez de este posicionamiento, y con base en los hallazgos, se profundiza en la metodología de
asignación utilizada, sus carencias y limitaciones, proponiendo un planteamiento de asignación
de tráfico alternativo.
Este enfoque alternativo, se apoya en la parte de la psicología que se dedica a estudiar la toma
de decisiones en situaciones de riesgo. El planteamiento diverge considerablemente de las
premisas habituales en los modelos que implican la participación y decisión de un agente. En
vez de tratar a este como un agente racional que busca maximizar su utilidad, se asume
comportamientos que difieren de estos principios tal como el campo de la psicología ha
demostrado en los últimos decenios. Podría decirse que, al contrario del enfoque usado en las
ciencias físicas, donde se conoce lo macro por la experiencia y lo micro por abstracción, en los
estudios de tráfico, como en economía, debería partirse de lo micro (personas) a través de la
experiencia y llegar a lo macro mediante la abstracción1. De alguna forma se propone, primero
ahondar mas en el estudio de los procesos de decisión de los conductores en situaciones como la
que nos ocupa, para conocido esto, derivar principios generales de aplicación práctica.

1.3- CONTENIDO DE LA TESIS
El contenido de este trabajo se estructura de la siguiente manera.
Tras la pertinente introducción del capítulo 1, en el capítulo 2 se realiza una presentación
general de las autopistas de peaje. El objetivo es plantear los rasgos fundamentales de este tipo
de proyectos de cara a facilitar el posterior desarrollo de la investigación. Se revisa

1

Idea planteada por el economista austriaco Friedrich Hayek, Premio Nobel de economía en 1974 (Derman, 2011)
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sucintamente su definición y encuadramiento jurídico, se analiza su evolución histórica y
situación actual. También se trata la planificación y diferentes fases en la concepción y
ejecución de una autopista de peaje. Así mismo, se considera la organización y participantes en
este tipo de proyectos. Finalmente, dentro del contexto anterior se introduce la figura de los
estudios de tráfico.
En el capítulo 3 se incide sobre los estudios de tráfico. Se comienza tratando los orígenes de
esta área de la ingeniería de tráfico, su evolución y estado del arte, tanto a nivel nacional como
internacional. Posteriormente, se profundiza en la estructura mas habitual de los modelos de
previsión desde una perspectiva técnica, se revisa la organización de los mismos centrándose en
el enfoque clásico de los cuatro pasos (generación, distribución, reparto y asignación). Se
termina el capítulo atendiendo al concepto de valor del tiempo y su rol en los estudios de tráfico.
Mas adelante, en el capítulo 4, se realiza un repaso de la literatura existente en relación al
cumplimiento de las previsiones de tráfico en infraestructuras de transporte, y en particular, en
autopistas libres y de peaje. El análisis se hace de manera cronológica desde los años 70 hasta la
actualidad. El estudio es de carácter global, aunque finalmente, se particulariza para los estudios
del caso español. El capítulo termina con un compendio cronológico de los enfoques
encontrados. Se listan las causas identificadas para estos incumplimientos y se exponen las
propuestas de solución o mejoras según la revisión realizada. Así mismo, se plantean las fuerzas
que pueden motivar el mayor o menor grado de las desviaciones.
En el capítulo 5, la investigación se centra en los antecedentes de las autopistas radiales de
Madrid. Se hace un seguimiento de estos proyectos desde su primera consideración en los años
70, hasta su conclusión y apertura al tráfico en el 2004. Se plasma el proceso de planificación y
su transformación, de autovías libres a autopistas de peaje. Se presenta el tratamiento dado en
los Estudios Informativos. El capítulo termina realizando una breve descripción de la
metodología empleada en los estudios de tráfico de los anteproyectos promovidos por el
Ministerio de Fomento, previos a su licitación.
En el capítulo 6, y para los estudios de tráfico contenidos en los Anteproyectos de la Radial 3 y
Radial 5, se estudia el cumplimiento de los mismos respecto a las intensidades de tráfico reales.
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Este análisis se lleva a cabo para diferentes aspectos, se comparan las IMD2 ponderadas anuales,
los crecimientos y las intensidades por tramos según estemos en el exterior de la M-50 o en el
interior. Lo anterior, para vehículos ligeros y para vehículos pesados. También se examina la
captación de estas autopistas en el corredor correspondiente para los diferentes años, y se
compara con la prevista para el año 2006. Finalmente, los incumplimientos o desviaciones
encontradas se contrastan con diversos estudios, tanto a nivel nacional como internacional.
En el capítulo 7, y para las autopistas radiales 3 y 5, se profundiza en la metodología e inputs
considerados en los estudios de tráfico de los anteproyectos. Primero se presenta y valora el
submodelo de asignación utilizado. Después, se van analizando las diferentes asunciones o
variables consideradas a lo largo del modelo global utilizado. Esto se realiza para constatar su
validez y justificación. Los aspectos escrutados son:
-

Generación / Distribución / Reparto
o Distribución horaria de intensidades (expansión hora punta)
o Tráfico total corredor 2006

-

Asignación
o Coste generalizado


Red considerada



Distribución de velocidades (tiempo de viaje)



Tarifas de peaje



Valor de tiempo



Valor del kilómetro recorrido



Proporción intensidades punta/valle

El ejercicio comentado se realiza para el año 2006. Este fue el año base considerado en los
anteproyectos y para el cual existen cálculos y previsiones.
En capítulo 8, y con base en los hallazgos del anterior, se procede a realizar varios ejercicios de
sensibilidad del modelo de asignación de los anteproyectos para diferentes escenarios. El
objetivo es cuantificar la influencia en los incumplimientos, por un lado, de las variables
utilizadas, y por otro, del propio modelo de asignación utilizado. La actualización de las
2

IMD- Intensidad Media Diaría
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variables consideradas para los valores constatados en el 2006 permite indagar en esta dirección.
Una vez fijado esto, y determinada las carencias del modelo de asignación logit logarítmico
utilizado, se explora la naturaleza del mismo y el origen de su incapacidad para replicar la
realidad. Para mejorar esto, se plantea un enfoque alternativo con base en las teorías
psicológicas para decisiones con riesgo. Esto, supone un alejamiento del enfoque clásico del
agente racional. Así, con base en las velocidades de recorrido registradas en las vías libres, se
proponen unas curvas de captación semi empíricas en las vías de peaje.
En el capítulo 9, y aunque las conclusiones parciales se han expuesto en cada capítulo, se hace
un compendio de los principales resultados obtenidos. Las hipótesis de partida son contrastadas
en base a los hallazgos, y la propuesta de mejora planteada sintetizada en lo fundamental.
Necesidades de mayor ahondamiento y futuras líneas de investigación, son presentadas a modo
de punto final.
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CAPITULO 2- AUTOPISTAS DE PEAJE
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2.1-AUTOPISTAS DE PEAJE
El análisis y estudio de las Autopistas de Peaje3 cuenta ya con cierto número de estudios, tanto a
nivel institucional, como a nivel académico. Si bien es verdad que generalmente su tratamiento
viene incluido en el campo de las concesiones de infraestructuras, ya existen investigaciones
más particulares a este sector (Bain, 2010, 2009; Bel, 2010; Baeza, 2008; Vassallo 2007; Baeza,
Vassallo 2008; Nunez 2007, Ruiz, 2006, Puncel, 1996, Standard & Poor’s 2005, 2004, 2003,
2002; Lemp, Kockelman, 2009). Su importancia, desde el punto de vista económico, es
ampliamente reconocida tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Por ejemplo, a
finales de 2009, se contaba con cerca de 30.000 km de autopistas de peaje

en Europa,

generando unos ingresos de mas de 23.000 millones de euros para ese año (ASECAP 2010). De
hecho, España puede considerarse un país puntero en este ámbito, desde el punto de vista de
proyectos desarrollados en el territorio, y desde el punto de vista del ranking ocupado por las
empresas nacionales que los desarrollan (PWF 2007). Se puede decir que España es un gran
exportador de promotores de infraestructuras (L. Corral, Sánchez-Soliño y Carpintero, 2008).
A lo largo del presente capítulo se va a presentar de una manera general el ámbito en el que se
desarrollan las autopistas de peaje. A modo de introducción y para centrar el posterior análisis,
se presentan las principales características de una autopista de peaje. Se hace desde una
perspectiva histórica, a nivel de planificación y desarrollo, y desde el punto de vista de su
licitación e implementación. Finalmente, el papel y relevancia de los estudios de demanda es
presentado como inicio del núcleo de la investigación.
Según la Ley 8/72, de 10 de mayo, sobre construcción, conservación y explotación de autopistas
en régimen de concesión, “autopista es la vía especialmente concebida, construida y señalizada
como tal, para la circulación de automóviles, y que se caracteriza por las siguientes
circunstancias:
a) No tienen acceso a la misma las propiedades colindantes
b) No cruza a nivel ninguna otra senda, ni línea de ferrocarril o tranvía ni es cruzada por
senda ni servidumbre de paso alguna, y

3

El término proviene del francés “peaje” o del catalán “péatge” y se corresponde con el derecho histórico
castellano de portazgo, pontazgo o barcaje (Puncel, 1996).
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c) Consta de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre si, salvo
en puntos singulares o con carácter temporal, por una franja de terreno destinada a la
circulación, denominada mediana, o en casos excepcionales por otros medios.”
Según el Pliego de Cláusulas Generales para la construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesión, aprobado por el Decreto 215/73, se tiene:

“El peaje es la contraprestación en dinero a percibir por el concesionario de los usuarios de la
autopista en pago de su utilización.
La cuantía del peaje vendrá determinada, con carácter general, por la aplicación de las tarifas
al recorrido efectivo realizado por el usuario.
A tal efecto, el cómputo de la distancia recorrida en cada caso por el usuario se determinará en
función de las longitudes del tronco de la autopista y de las medías de sus ramales de entrada y
salida.
Los peajes así obtenidos podrán redondearse a múltiplos de cinco pesetas por defecto o por
exceso, de forma que en cada grupo tarifario los redondeos en tramos sucesivos se compensen
en la medida de lo posible.
Para su aplicación, los peajes deberán ser aprobados por la Administración e incluidos en los
Reglamentos de servicio de las concesiones
El concesionario vendrá obligado a entregar al usuario que lo solicite un justificante del pago
efectuado, en el que conste tanta el recorrido realizado como la cantidad abonada.”
Finalmente y según ASECAP, la asociación europea profesional de carreteras peaje, el peaje
son los ingresos recibidos por una compañía, y considerados como un activo presupuestario, de
los usuarios de una carretera o parte de la misma, con uno o varios de los siguientes
propósitos:
a) Financiarla
b) Construirla
c) Mantenerla
22
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d) Operarla
e) Mejorarla
Según el informe realizado por la Delegación de las Sociedades Concesionarias de Autopistas
de Peaje (dependiente del Ministerio de Fomento) para el año 2008, en España se tiene las
siguientes magnitudes:
-

Mas de 3.000 Km de autopistas de peaje concesionadas, tanto dependientes de la
Administración General, como de las Administraciones Autonómicas. Se muestra a
continuación su evolución histórica.
Ilustración 1- Evolución Km autopista de peaje concedidas en España.
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Fuente: Informe 2008 sobre el sector de autopistas de peaje en España.

-

Intensidad Media Diaria (IMD) media de 21.307 vehículos en las autopistas estatales y
27.657 vehículos diarios en las autonómicas.

-

26.468 millones de vehículos x kilómetro recorridos durante el año 2008

-

Se materializaron unos ingresos de 2.067 millones de euros para este año. El resultado
de explotación para el conjunto de sociedades fue de 1.607,4 millones de euros.

-

Ninguna sociedad concesionaria cotizaba en Bolsa, siendo las sociedades propietarias de
sus acciones las que lo hacen (Itinere, Abertis, Cintra y Sacyr)

-

Cerca de 6.000 personas trabajaban directamente en el sector.
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España tiene una gran tradición en cuestión de concesiones de infraestructuras de transporte,
siendo las autopistas de peaje uno de los tipos de proyectos mas habituales. Fue alrededor de la
Ley de Carreteras de 1877 cuando se establecieron los primeros pilares para el desarrollo de las
futuras concesiones de carreteras (Izquierdo y Vassallo, 2004). A continuación, y a modo de
antecedentes, se presenta la evolución que las vías de peaje han tenido en España.

2.1.1- HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LAS AUTOPISTAS DE PEAJE EN
ESPAÑA
Del completo trabajo realizado por Izquierdo y Vasallo en su publicación ‘Nuevos sistemas de
gestión y financiación de infraestructuras de transporte’, se puede apreciar como la participación
privada en los caminos se remonta a la época de Roma. Ya en la Edad Media se establecieron
diversos sistemas en que los transeúntes aportaban recursos por el uso de los caminos y vías
existentes. Lo anterior, se establecía a través de ‘portazgos’, ‘montazgos’ y otro tipo de sistemas
que actuaban también como sistemas de aduanas.
En el siglo XVIII, con la aparición del pensamiento de Adam Smith, se hace mas evidente la
corriente que empieza a propugnar la autosuficiencia económica de este tipo de obras a través
del cobro de tasas o tributos a los usuarios4. En España, en la segunda parte del siglo XVIII, se
construyeron dos vías con cargo a peajes, el camino de la Rioja, entre Santander y La Rioja a
través del puerto del Escudo, y el puente de piedra sobre el río Ayuda en Burgos.
Fue a través de la figura concesional cuando en la primera mitad del siglo XIX se otorgaron la
primeras concesiones ferroviarias. Con base en estas se desarrollaron también las primeras
carreteras de peaje en su concepción moderna5. Fue en el año 1928 con la aparición del Real
Decreto-Ley de 27 de julio se autorizó al Ministerio a que pudiera otorgar concesiones de

4

A. Smith indicaba que la financiación de obras públicas con capitales invertidos por empresarios que cobran
peajes a los usuarios hace que se construyan las que resultan estrictamente precisas y permite evitar el capricho o el
derroche (Ruiz, 2006).
5
Se entiende por moderna, aquella que considera el peaje como una forma de sufragar, primero la conservación y
mantenimiento de la vía y segundo la propia construcción de la infraestructura. Anteriormente se creaban como
derechos de paso y tributos aduaneros.
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autopistas de peaje. Tres fueron los corredores previstos: Madrid- Valencia, Madrid-Irún y
Oviedo-Gijón. Su implementación no fue posible.
Posteriormente la Ley de 26 de febrero de 1953 y la Ley de 55/1960 de 22 de Diciembre
pusieron los cimientos de las actuales leyes concesionales. En ellas se comenzó a esbozar el
régimen (condiciones particulares para los concesionarios) que esta figura lleva asociado. El
Decreto –Ley de 22 de julio de 1966 reguló las concesiones de los tramos: Barcelona – La
Junquera, Montgat- Mataró y Bilbao- Behobia. Toda la legislación particular aparecida hasta la
fecha fue unificada en la Ley 8/1972, de 10 de mayo. Esto evitó seguir dictando decretos de ley
específicos para cada una de las concesiones (Puncel, 1996) La misma sigue vigente en la
actualidad con las modificaciones aparecidas posteriormente.
Las primeras autopistas de peaje adjudicadas correspondieron a las situadas en el área de
influencia de Barcelona (Barcelona-La Junquera, Montgat-Mataró, Barcelona Tarragona,
Montmeló – El Papiol) y a corredores interurbanos (Bilbao-Behobia, Sevilla-Cádiz, VillalbaVillacastín, Burgos-Armiñon, Zaragoza-Mediterraneo, Bilbao-Zaragoza, Tarragona-Alicante,
Ferrol, Frontera portuguesa).Todas estas se materializaron todavía durante la dictadura.
Tras las adjudicaciones realizadas durante los años 70, se estableció en España una política de
transporte donde se primaba la financiación pública para la construcción, centrándose sobre
todo en la modernización de las nacionales que pasaron a ser autovías libres. Es a mediados de
la década de los 90 cuando, con el cambio de legislatura, se vive una segunda ola de
adjudicaciones. Esta llega hasta el año 2006 con la adjudicación de la Autopista Málaga- Las
Pedrizas, ya con gobierno del Partido Socialista. El desarrollo comentado ha ido acompañado
por sucesivas actualizaciones legislativas, siendo la Ley 13/2003 de 23 de mayo la actual
reguladora de las concesiones de obras públicas.
A continuación se presenta una tabla donde se clasifica las autopistas de peaje concesionado
según el periodo político y ministros del Ministerio de Fomento que las adjudicaron (Baeza,
2008).
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Tabla 1- Adjudicaciones por periodo y ministro en el cargo
AUTOPISTAS DE PEAJE ESTATALES
Barcelona- La Junquera
Montgat- Mataró
Barcelona-Tarragona
Montmelo-El Papiol
Zaragoza-Mediterraneo
Villalba-Villacastín
Villacastín-Adanero
Bilbao-Behobia
Burgos-Armiñón
Sevilla-Cádiz
Tarragona-Valencia
Valencia-Alicante
El Ferrol-Frontera Portuguesa
Bilbao-Zaragoza
León-Campomanes
Málaga-Estepona
Estepona-Guadiaro
Alicante-Cartagena
R3 Madrid-Arganda
R5 Madrid-Navalcarnero
Santiago-Alto de Santo Domingo
Avila-Villacastín
Segocia- El Espinar
León-Astorga
R2 Madrid- Guadalajara
R4 Madrid-Ocaña
Eje Aeropuerto
Cartagena- Vera
Ocaña- La Roda
Madrid- Toledo
Circunvalación de Alicante
Alto de las Pedrizas-Málaga

F.Silva
X
X
X

TOTAL

6

DICTADURA
A. Valdés G.Fernádez de la Mora

PSOE
J. Borrell M. Álvarez

PP
R. Arias-Salgado F.Álvarez-Cascos

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3

6
15

1

1

8

7

2

15

Fuente: Baeza (2008)

El desarrollo presentado hasta aquí ha ido siempre asociado a las diferentes políticas de
transporte en vigor para cada momento. Estas políticas se han plasmado históricamente en una
serie de Planes.
Tabla 2- Historia de la planificación de autopistas de peaje a través de los diferentes Planes

HISTORÍA DE LA PLANIFICACIÓN DE AUTOPSITAS DE PEAJE EN ESPAÑA
Plan de Autopistas de Peaje ( 1964)

6430 km

Plan General de Carreteras ( 1984-1991)

No peaje

Plan Director de Infraestructuras (1993-2007)

490 km

Plan de Infraestructuras de Transporte ( 2000-2007)

769 km

Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte ( 2005-2020) *

6000 km

* Peaje solo con vía libre alternativa. 25% financiación privada
Fuente: Borrajo 2007
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En el pasado, este tipo de políticas eran marcadas desde el gobierno en curso. Desde la entrada
de España en la Unión Europea existe ya una serie de directrices políticas en relación al
desarrollo de las infraestructuras de transporte. Así, la Comisión estableció muy claramente la
necesidad de dar un impulso al desarrollo de las infraestructuras de transporte de cara a la
necesaria convergencia de los países europeos. Lo anterior, a realizarse en estricto cumplimiento
de la reducción del déficit público. Ante esta situación es fácil explicar el auge experimentado
en la promoción y desarrollo de proyecto con financiación privada, incluido autopistas de peaje.
Por ejemplo, desde la Unión Europea se promueven una serie de medidas para coordinar las
diferentes políticas de transporte y así facilitar la integración y convergencia de los diferentes
miembros. Se crea el concepto de Red Transeuropea de Transporte. Esta red sitúa el énfasis en
los ejes ferroviarios, no en tanto incluye para España las Autopistas Lisboa- Valladolid y A
Coruña-Lisboa.

2.1.2- SITUACIÓN ACTUAL. PROBLEMÁTICA Y RETOS
Tal como comentado, desde la adjudicación en el 2006 de la autopista Alto de las PedrizasMálaga, no se han realizado nuevas adjudicaciones. Durante el 2007 el concurso para la
adjudicación de la Radial 1 fue postergado a la espera de mejores condiciones. Así, tal como se
ve, durante los últimos años, el sector esta atravesando un periodo de dificultades donde la crisis
financiera de finales del 2008 ha tenido una gran influencia.
Los medios de comunicación se hacen eco de los problemas que se viven, así por ejemplo se
puede leer,

“La década dorada que colocó a la industria concesional española en la

vanguardia mundial ha quedado atrás. Los nuevos encargos brillan por su ausencia y
proyectos estrella para descongestionar el tráfico en España, caso de las cuatro radiales
diseñadas para aliviar las entradas y salidas por carretera de Madrid son calificadas de
‘fracaso’ por algunas firmas que trabajaron en su construcción” (Especial Expansión
Autopistas, 26 de julio 2010, Expansión). También, Javier Martín Fernández en un artículo del
diario Cincodias de 26 de julio de 2010, comenta que la creación de garantías crediticias
adicionales es indispensable para la reactivación del sector. Ya en el 2012, se comenta la posible
quiebra de una serie de autopistas de peaje- Radial 4, Radial 3, Radial 5, Radial 2, AP-41, M-12
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y AP-7 Cartagena-Vera- y la existencia de contactos entre concesionarios y el Ministerio de
Fomento al respecto (Expansión, 11-02-12).
Así, la principal circunstancia que atenaza el sector, junto al incumplimiento de las previsiones
y continuo descenso del tráfico, es la escasez de crédito para la financiación de este tipo de
proyectos. Más del 70% de los bancos consultados reportan un endurecimiento considerable en
sus condiciones a la hora de otorgar créditos. Se limita la cantidad disponible, se incrementan
los márgenes exigidos y sobre todo, empeora el riesgo asociado a estos proyectos (Fuentes,
2009).

Al mismo tiempo, existen opiniones que ven con buenos ojos la situación,

considerándola como una corrección necesaria a la burbuja creada durante los primero años de
la década del 2000 (Bain, 2009). Se prevé una mayor intervención de bancos institucionales en
la financiación de proyectos, mayores coberturas y garantías por parte de los gobiernos, y sobre
todo, una vuelta a los principios básicos de la distribución de riesgos y su cuantificación honesta
por parte de las entidades financiadoras privadas. El mismo autor, expresa como la nueva
situación, y a la vista de los incumplimientos verificados por las entidades de crédito, ha hecho
crecer el escepticismo de estas entidades con los estudios de tráfico presentados. Este aspecto es
considerado por el autor de la tesis como muy relevante al tema central de la investigación, el
grado de cumplimiento de los estudios de tráfico, las causas detrás de ello y posibles
metodologías para su mejora.

2.2- PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS AUTOPISTAS
DE PEAJE
Tal como se verá mas adelante, se considera importante la presentación y encuadramiento del
proceso de planificación y aprobación de este tipo de autopistas para entender el papel de los
estudios de tráfico en toda la cadena de estudios.
Las vías de titularidad estatal siguen fundamentalmente el encuadramiento que recoge la Ley de
Carreteras 25/1988 de 29 de julio y de una manera mas extensa en el Reglamento de Carreteras
según Real Decreto 1812/1994 de 12 de septiembre.
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Es a través de los Planes y Programas de Carreteras del Estado donde se establecen las
previsiones, objetivos y prioridades en materia de carreteras, en ellos se determina el
encuadramiento técnico y jurídico. Su duración es a medio y largo plazo. Su contenido atiende
a:
a) La determinación de los fines y objetivos a alcanzar y la prevalencia para su consecución.
b) La definición de los criterios generales aplicables a la programación, proyección,
construcción, conservación y explotación de las carreteras y sus elementos funcionales.
c) La descripción y análisis de las carreteras en relación con el sistema general de transportes,
modelo territorial y principales variables sociales y económicas.
d) El análisis de las relaciones con los planes de carreteras de otras Administraciones Públicas y
con el planeamiento territorial y urbanístico.
e) El análisis general de la incidencia de las actuaciones del Plan en los aspectos
medioambientales.
f) Los criterios y medidas generales para la mejora de la seguridad de la circulación vial.
g) La adscripción de los tramos de la Red de Carreteras del Estado a las distintas clases
definidas en la legislación estatal.
h) La determinación de los medios económicos, financieros y organizativos necesarios para el
desarrollo y ejecución del Plan, así como para garantizar la conservación y explotación del
patrimonio viario.
i) La definición de los criterios para la revisión del Plan.
En estos estudios se esbozan corredores y se apuntan generalmente las líneas de financiación.
Aunque se utilizan análisis económicos para la justificación de prioridades, el nivel de detalle
que se maneja no alcanza para concretamente establecer la forma de financiación de cada
posible vía. Actualmente se encuentra vigente el Plan Extraordinario de Infraestructuras de
Transporte (PEIT) para el periodo 2005-2020. Dentro del comentado Plan se incluyen los
diferentes Planes Sectoriales, que para el área de carreteras considera:
-

Creación e infraestructura urbana

-

Fomento de la ínter modalidad y otras intervenciones en la red estatal en ámbito urbano

-

Conservación y Explotación
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De una manera general, se establece la obligatoriedad de coordinar los diferente Planes de
Transporte (Carreteras) de la Administración Central y las diferentes Comunidades Autónomas.
En fases posteriores, las actuaciones concretas se van definiendo con más detalle a través de:


Estudio de planificación. Consiste en la definición de un esquema vial en un
determinado año horizonte, así como de sus características y dimensiones
recomendables, necesidades de suelo y otras limitaciones, a la vista del planeamiento
territorial y del transporte.



Estudio previo. Consiste en la recopilación y análisis de los datos necesarios para
definir en líneas generales las diferentes soluciones de un determinado problema,
valorando todos sus efectos.



Estudio informativo. Consiste en la definición, en líneas generales, del trazado de la
carretera, a efectos de que pueda servir de base al expediente de información pública que
se incoe en su caso. Lo anterior, se basa en la realización de análisis de alternativas
multicreterio (medioambiente, económicos, funcionales y territoriales) dentro los
estudios de viabilidad correspondientes. La Ley 13/2003 de 23 de mayo reguladora del
contrato de concesión de obras públicas establece la obligación de realizar estudios de
viabilidad previos a cualquier concesión6.



Anteproyecto. Consiste en el estudio a escala adecuada y consiguiente evaluación de las
mejores soluciones al problema planteado, de forma que pueda concretarse la solución
óptima.



Proyecto de trazado. Es la parte del proyecto de construcción que contiene los aspectos
geométricos del mismo, así como la definición concreta de los bienes y derechos
afectados



Proyecto de construcción. Consiste en el desarrollo completo de la solución óptima,
con el detalle necesario para hacer factible su construcción y posterior explotación.

En general, se puede decir que en España la legislación no es muy precisa en la parte inicial de
la planificación, pasando a estar más regulada a partir de la elaboración del Estudio Informativo.

6

La Ley 13/2003 reguladora de los contratos de concesión de obras contempla la posibilidad de que la iniciativa
privada presente estudios de viabilidad de eventuales concesiones. Lo anterior representa una novedad respecto a
anteriores leyes.
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Este documento se posiciona como el elemento central en la evaluación de proyectos y
justificación técnica. Sería aquí donde se toma la decisión de seguir adelante con el proyecto tal
como presentado (Aparicio, 2010)
La aprobación de estos estudios corresponderá a la Dirección General de Carreteras a excepción
de aquellos proyectos que requieran proceso de información pública que serán aprobados por el
Ministerio a través del Boletín Oficial del Estado. El proceso de información pública permite a
los diferentes implicados y entidades locales pronunciarse sobre las soluciones presentadas.
Fundamentalmente se consideran aspectos relacionados con la coordinación urbanística y medio
ambiente.
Igualmente, y de una manera más conceptual, el proceso completo de planificación puede
resumirse en (Borrajo, 2007):
-

Objetivos

-

Datos Básicos

-

Formulación y alternativas

-

Avance del plan

-

Información y discusión pública

-

Equilibrio de intereses

-

Decisiones estables (en el tiempo)

-

Plan asumible y creíble

-

Programación y financiación

Esta metodología, según el mismo autor, y desde el punto de vista de las autopistas de peaje,
plantea varios problemas:
-

Se establecen horizontes lejanos que en términos de la demanda y financiación conllevan
gran incertidumbre.

-

La financiación del proyecto en cuestión aparece en la fase final.

-

Excesiva confianza en la disponibilidad de recursos financieros en los mercados.

-

Incorporación de la iniciativa privada ya con el proyecto definido, tarde.

-

Espacio para la discrecionalidad con posibilidad de caer en la arbitrariedad.
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En España, la mayoría de las autopistas de peaje desarrolladas en régimen de concesión han
sido licitadas con base en el anteproyecto y estudios anteriores. La Ley 13/2003 reguladora de
los contratos de concesión de obra pública indica que en la información a facilitar al licitante se
incluya el estudio de viabilidad económico-financiera. Es el adjudicatario quien debe
desarrollar, bajo su responsabilidad, el proyecto de trazado y el proyecto constructivo.
En relación a las autopistas denominadas Radiales en Madrid, su concepción inicial7 se planteó
en el Plan Director de Infraestructuras 1993 – 2007 de 1994 en la forma de autovías libres.
Posteriormente, en 1997 el Ministerio presentó el Programa de Autopistas de Peaje, donde las
vías ya eran reclasificadas como de peaje. A través de la orden del Ministerio de 26 de mayo de
1997, se declaró urgentes y de especial interés las actuaciones contempladas en el Plan (BOE de
4 de junio de 1997). Los motivos de la urgencia y excepcionalidad fueron “La congestión de las
actuales carreteras, en las cuales se supera el 80% de la capacidad de las respectivas vías,
obligaría necesariamente a una reducción drástica de la demanda por métodos coactivos o
disuasorios, obviamente imposible, o a un aumento de la oferta viaria. Esto, junto con el
crecimiento previsto de las viviendas ocupadas de la periferia madrileña debido, tanto al
crecimiento demográfico como a las nuevas urbanizaciones residenciales, así como a la
disminución del número de habitantes por vivienda, hacen que sea de reconocida urgencia y
excepcional interés público realizar nuevos accesos que garanticen de un modo adecuado la
movilidad metropolitana de Madrid, para lo cual son fundamentales las nuevas radiales
enunciadas”
Entre 1999 y el año 2000 se licitaron y adjudicaron las radiales- R2, R3, R4 y R5. Su puesta en
servicio fue entre 2003 y 2004.

7

El primer antecedente de estas autopistas de peaje aparece en el Plan Especial de Infraestructuras de Transporte.
En el año 1978 los concursos Madrid Guadalajara y Madrid Toledo quedaron desiertos (Fernández, Durán y Nebot,
1983).
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Tabla 3- Principales hitos de las Radiales
Aprobación

Licitación

Adjudicación

Puesta en servicio

Autopista R2 Madrid-Guadalajara

27/02/1997

4/02/2000

3/11/2000

18/09/2003

Autopista R3 Madrid- Arganda

27/02/1997

25/05/1999

24/09/1999

11/02/2004

Autopista R4 Madrid- Ocaña

27/02/1997

11/04/2000

29/12/2000

6/04/2004

Autopista R5 Madrid- Navalcarnero

27/02/1997

25/05/1999

24/09/1999

11/02/2004

Fuente: Elaboración propia a partir de BOE’s

En capítulos posteriores, se incidirá sobre la influencia que el proceso de planificación de una
autopista de peaje puede tener en las desviaciones de las previsiones de la demanda respecto a la
realidad.

2.3- ORGANIZACIÓN Y PARTES EN LAS AUTOPISTAS DE
PEAJE
En España, la generalidad de las autopistas de peaje se ha desarrollado bajo la figura contractual
de la concesión administrativa. Estas concesiones, sin perjuicio de posteriores vicisitudes,
siempre han contado con una participación mayoritaria del sector privado. La financiación, en
mayor o menor medida, se ha realizado siempre con recurso a deuda bancaria. Así, es bajo
estas características que se realiza a continuación el encuadramiento de este tipo de proyectos.
La profusión de este tipo de contrataciones en España se justifica fundamentalmente en dos
razones (Izquierdo y Vassallo, 2005):
-

Obtención de financiación adicional sin comprometer los presupuestos públicos. Las
políticas de control del déficit público generalizadas en todos los países desarrollados,
son uno de los pilares para asegurar la estabilidad económica. De esta forma, se pueden
evitar las fluctuaciones excesivas en los intereses, que a su vez, reduzcan las inversiones
y así garantizar empleo y crecimiento estable. Ante este escenario, la financiación
privada de infraestructuras se erige como una alternativa fundamental.

-

Permitir la competencia del sector privado en la provisión de infraestructuras de
transporte. Debido a los altos costes de implantación y explotación (externalidades), no
33
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es deseable la competencia directa entre infraestructuras similares (De Rus, Campos,
Nombela, 2003), por esta razón y para evitar posiciones de poder, las concesiones
establecen un proceso competitivo inicial de adjudicación con una segunda fase de
explotación regulada por el Estado.
Izquierdo y Vassallo, definen el sistema concesional “como un contrato entre el administrador
de una infraestructura o servicio con un consorcio privado por el cual se le transfiere a este
último su gestión y financiación por un periodo de tiempo fijo o variable, pero acordado
contractualmente.
Tres son las características principales de este tipo de contratos:
-

Transferencia de riesgos al sector privado, deseablemente de una manera explícita y
siempre bajo la premisa de asignar el riesgo a la parte mejor posicionada para su gestión.
Entre los principales riesgos estarían el de tráfico o demanda, financiación y
construcción y explotación.

-

Se transfieren activos desde la parte concedente al adjudicatario pero sin que esto
signifique el cambio de titularidad. Se cede su uso y aprovechamiento por la duración de
la concesión.

-

Existe un plazo fijo o variable establecido contractualmente, a partir del cual, se
extinguen los derechos y deberes del concesionario pasando a revestir los activos a la
Administración.

La adjudicación de las concesiones de autopistas de peaje en España se ha realizado,
tradicionalmente, bajo la forma de procedimientos de concursos abiertos. Es decir, todo
empresario que cumpla los requisitos establecidos por la Administración, podrá presentarse. A
favor de este procedimiento se han usado razones de rapidez en la selección. La adjudicación se
ha venido realizando teniendo en cuenta diversas variables de ámbito técnico, en cuanto a la
solvencia, viabilidad de la propuesta y eficiencia de la misma. Estos aspectos han ido variando
según los diferentes programa de autopistas de peaje y la ley que los regia. En concreto, y para
el caso de las autopistas radiales se tuvo:

34
___________________________________________________________________________________________________________________
UPM- ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

TESIS DOCTORAL
ANÁLISIS EMPÍRICO DEL TRÁFICO EN LAS AUTOPISTAS DE PEAJE RADIALES 3 Y 5 DE MADRID

________________________________________________________________________
Tabla 4- Criterios de adjudicación en Autopistas radiales
CRITERIOS

VAL MAX.
R2/R4

Importes de las tarifas, estructura y racionalidad de la estrategia tarifaría

R3/R5

150

175

170

170

Viabilidad de la oferta presentado y volumen de recursos aplicados

150

200

Calidad de la propuesta técnica presentada

150

200

Medidas propuestas para la gestión del trafico y medioambiental

100

150

Plazo de la concesión ofertado

400

175

propuesta
Volumen de inversión total previsto y límites de responsabilidad de la
Administración

Fuente: Elaboración propia

Posteriormente, y tras la existencia de algunas críticas que tachaban el procedimiento de
complejo y poco eficiente, se han establecido criterios diferentes. Además de simplificar y
evitar efectos perversos en temas de aportación de recursos, se ha dado entrada a aspectos
relacionados con la calidad del servicio.
La información que la Administración facilita a los concursantes suele centrarse en los
anteproyectos aprobados, las declaraciones de impacto ambiental (DIA) emitidas y algunos
estudios de viabilidad. Generalmente el corredor con permiso ambiental suele ser el limitante a
la hora de proponer cambios por el licitante.
Asociado directamente al contrato de concesión encontramos la asignación de riesgos del
proyecto. Según la teoría clásica, el proceso de licitación y adjudicación de una concesión debe,
de una forma explícita, contemplar tres fases fundamentales (Pérez de Herrasti, 1997):
-

Identificación de los riesgos. Salvo excepciones, tanto la tecnología como los
procedimientos administrativos en este tipo de proyectos en España son bastante
conocidos. Por lo tanto, este paso no debe presentar problemas, si bien es necesario que
se lleve a cabo por personal cualificado y experimentado.

-

Análisis de riesgos. Se trata de la medida, bien cualitativamente o cuantitativamente, de
los riesgos identificados en el apartado anterior (probabilidad x impacto). En este
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sentido, cabe mencionar la introducción en los últimos años de sofisticadas técnicas para
realizar esta labor. Por ejemplo, respecto al riesgo de demanda, se viene utilizando desde
hace varios años la técnica del análisis de sensibilidades y el procedimiento de Monte
Carlo8.
-

Asignación de riesgos. En esta fase y en función de los pasos anteriores, los riesgos se
sitúan bajo la responsabilidad de una de las partes de la manera más explícita posible.

Entre las muchas clasificaciones de los riesgos existentes en este tipo de proyectos, se ha
elegido la siguiente (Izquierdo y Vassallo, 2004):
-

Riesgos que afectan a la inversión inicial. Son los que se encuentran en la fase de
implantación del proyecto. Se tiene entre ellos:
o Riesgo de construcción
o Riesgo de expropiaciones
o Riesgos de autorizaciones (ambientales, arqueologías, servicios afectados,…)

-

Riesgos que afectan a los ingresos. En el caso de las autopistas de peaje, estos tendrán
que ver con tres aspectos:
o Tráfico real de la autopista (en su proporción ligeros / pesados). Este es el
aspecto central de esta investigación y que es desarrollado a los largo del
documento.
o Tarifas aplicables (reguladas por contrato). Cada vez más sofisticadas. Estas se
consideran cada vez mas como una herramienta de gestión de la movilidad
(Robusté y Sarmiento, 1999).
o Existencia de fraude o fallos en los procedimientos de cobro. Este aspecto tiene
gran relación con la tecnología aplicada en el cobro de peajes, así como en la
legislación existente al respecto.

8

Denominado de esta manera en referencia a los casinos situados en la localidad de Montecarlo. Se trata de un
método para generar series de números aleatorios y su capacidad para simular multitud de fenómenos.
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-

Riesgos que afectan a los costes de operación y financieros de la concesión.
Fundamentalmente se trata de que las estimaciones relacionadas con ambos costes no se
materialicen.

Se añade también los riesgos jurídicos o regulatorios (políticos). El sector de las autopistas de
peaje ha llevado asociado un régimen de gran excepcionalidad (Puncel, 1996). La variación de
los diferentes aspectos jurídicos que afectan la concesión puede tener gran impacto en la
viabilidad del proyecto.
Antes de seguir adelante, es importante presentar y situar en su contexto cada uno de los
numerosos participantes en estos proyectos.
En la fase de planificación de la autopista se tiene:
-

Administraciones y otras entidades participantes en la creación y edición de información
(inputs) a utilizar en el proceso de planificación. De una manera no exhaustiva se puede
tener:
o Agencias estadísticas
o Administración de economía y finanzas
o Administración de industria
o Administración de medio ambiente
o Administración de vivienda y desarrollo
o Agencias y órganos a nivel europeo relacionados con el transporte, estadística,
economía,…

Todo lo anterior, y dada la naturaleza política de España, tiene presencia a nivel estatal y a
nivel autonómico.
-

Administración responsable de la red de carreteras y encargada de la creación de los
Planes, en su vertiente:
o Cargos políticos que actúan en, o a través de, la agencia de carreteras
o Técnicos participantes en el planeamiento y estudios
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-

Técnicos y consultores en diversos ámbitos para elaboración de estudios de diferente
índole (económico y financiero, tráfico, medio ambiente, ingeniería y construcción,…).
Lo anterior para los diferente estudios a llevar a cabo: estudios previos, estudios
informativos, anteproyectos,…

-

Órganos políticos competentes para la aprobación del Plan, en una primera instancia a
nivel autonómico de forma consultiva, y finalmente, a nivel estatal para la aprobación
definitiva mediante Real Decreto. Igualmente acontece en la fase de información pública
y declaración de interés general.

-

En fases avanzadas del proceso de planeamiento y en la parte del estudio informativo y
consulta pública entidades locales, asociaciones, instituciones, grupos ecologistas,
compañías de servicios, particulares,…

En la fase de licitación, adjudicación y explotación de la vía de peaje, se tiene
-

Empresas privadas interesadas en la licitación. Tradicionalmente estas empresas han
sido:
o Empresas constructoras
o Cajas de ahorro
o Bancos comerciales o de inversión
o Últimamente se esta promocionando la participación de empresas consultoras. En
las autopistas de peaje real en España todavía son inéditas.

-

Sociedad concesionaria adjudicataria formadas por uno o varios de los participantes
arriba mencionados.

-

Administración de carreteras responsable de la supervisión y control de las obras y
posterior explotación.

-

Empresas de ingeniería que colaboran en la elaboración de la información de licitaciónproyectos de construcción, estudios de tráfico, sistemas de peaje, estudios
medioambientales, …
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-

Otras empresas consultoras en el ámbito de la financiación, aspectos jurídicos,
comercialización, recursos humanos,…

-

Entidades financiadoras en sus diferentes formas: cajas de ahorro, bancos comerciales,
bancos de inversión, fondos de inversión, colocadoras de bonos,..

-

Compañías de seguros- seguros de construcción, de explotación, seguros de cambio de
intereses, seguros de crédito,…

-

Empresas constructoras ejecutoras de las obras9, subcontratistas, especialistas en
ingenierías, instaladores, …

-

Particulares o sociedades afectadas por las obras y la futura autopista, principalmente
expropiados, ayuntamientos, compañías de servicios, grupos conservacionistas,…

-

Empresas operadoras de la autopistas10, subcontratistas de operación y mantenimiento.

Lo anterior puede condensarse de forma esquemática en el siguiente gráfico donde se establecen
las principales relaciones contractuales y comerciales.

9

Las empresas constructoras participantes en las sociedades concesionarias has ejecutado tradicionalmente las
obras en colaboración con otras constructoras o subcontratistas cuando preciso.
10
En España, la existencia de operadoras puras contratadas por las Sociedades Concesionarias no es muy habitual
al contrario que en otros países donde es común.
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Ilustración 2- Principales hitos y participantes en la concepción de una autopista de peaje

Fuente: Elaboración propia

A nivel de la concesión, se presenta a continuación un esquema general de las diferentes partes
y sus relaciones.
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Ilustración 3- Esquema general de una concesión de autopista de peaje

Fuente: elaboración propia

Del gráfico anterior es reseñable la complejidad que conlleva las distintas relaciones y agentes
participantes en el proceso. Se observa como, además de los contratos principales entre
administración, sociedades concesionarias y usuarios, existe multitud de relaciones perimetrales
y cruzadas. En muchos casos, es habitual encontrar empresas del mismo grupo participando en
diferentes partes del mismo (Puncel, 1996).
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2.4- LOS ESTUDIOS DE TRÁFICO Y SU IMPORTANCIA EN
LA VIABILIDAD DE LAS AUTOPISTAS DE PEAJE
Para determinar las previsiones de la demanda se utilizan los estudios de tráfico. Estos estudios
suelen existir en mayor o menor detalle desde los primeros pasos de la planificación de las
autopistas. Generalmente, el grado o nivel de detalle aumenta conforme se pasa de las fases
iniciales, a el análisis detallado de la financiación a disponer (Cambridge Systematics, 2006;
Trujillo, Quinet y Estache, 2002).
Los estudios de tráfico o demanda, de una manera general, y en particular para las autopistas de
peaje, son una representación simplificada de la realidad esperada (Ortúzar y Willumsen, 2008).
Estos estudios son herramientas para la planificación y toma de decisiones. Conceptualmente,
los modelos de tráfico deben servir para obtener el equilibrio deseado entre la oferta y la
demanda.
El análisis y determinación de las previsiones de tráfico se sitúa en el corazón de toda autopista
de peaje. Son numerosos autores y estudios que así lo indican (Bain, 2009; Lemp y Kockelman,
2009; Baeza, 2008; Parthasarathi y Levinson, 2008; Nunez, 2007; Vasallo, 2007; Flyvbjerg,
Hola y Buhl, 2006; Guash, 2004, Izquierdo y Vasallo, 2004; Brinkman, 2003; Merna y Njiru,
2002, Trujillo, Quinet y Estache, 2002; Standard and Poor’s, 2002;Galdón Canavese, 1977). La
viabilidad e interés que una autopista de peaje pueda presentar va a depender de los flujos de
caja que esta pueda generar a través, fundamentalmente, de los ingresos de peaje. El
protagonismo de estas previsiones toma, si cabe, mas importancia debido a la habitual forma de
financiación tipo ‘project finance11’ donde la deuda se establece exclusivamente con recurso al
proyecto, o sea, a los ingresos que este pueda generar.
De una manera básica, y considerando el Valor Actual Neto (VAN) de los flujos futuros
generados por el proyecto, como el parámetro básico de la medición de la rentabilidad de una
inversión (Pérez de Herrasti, 1997), se tiene:

11

Perez de Herrasti y de Goyeneche define Project Finance como un sistema de financiación que se sustenta
básicamente en la bondad y viabilidad del Proyecto a financiar, tanto técnica como económicamente y, por tanto,
en su capacidad para generar los recursos necesarios, incluso ante escenarios desfavorables, para garantizar el
repago de sus obligaciones por si mismo.
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VAN 

Siendo:

Cn
C1
C2
C3


 ... 
2
3
1  r 1  r 
1  r 
1  r n

C = Valor de cada uno de los flujos. Básicamente ingresos menos gastos
r = Rendimiento (tipo de interés)
n = Número de años

Siendo el VAN positivo, cuanto mayor sea este, mas rentable se considerará la inversión. En el
caso de que se utilice como medida de rentabilidad la Tasa de Interés de Retorno (TIR), esta se
calcula hallando el valor de “r” que iguala el VAN a cero. De una forma general, siendo la TIR
superior al coste del capital, cuanto mayor sea esta, mas rentable se considera la inversión.
Se debe aclarar que, de una forma general en las concesiones españolas, los ingresos que
obtiene la sociedad son fundamentalmente los provenientes del pago del peaje por los
usuarios12. En otros esquemas pueden existir otras fuentes de ingresos como pagos por
disponibilidad, por índices de calidad, aportaciones directas, peaje sombra,…
En relación a la legislación de aplicación en España, es notoria la falta de referencias a los
estudios de tráfico en la Pliego de Cláusulas Generales para la construcción, conservación y
explotación de autopistas en régimen de concesión (Real Decreto 215/73). Los estudios de
demanda no aparecen como ‘extremos que deben aparecer en las ofertas’. Es decir, se solicita la
entrega de un plan financiero con sus ingresos, pero no se requería su presentación.
Ya en los pliegos de cláusulas administrativas particulares aprobadas para el concurso de las
autopistas radiales de Madrid, los estudios de tráfico eran referidos como un documento a
entregar a modo de memoria explicativa de los valores presentados en plan económicofinanciero (art. 11, punto a). En la parte de los criterios de adjudicación, en lo que refiere al
criterio III “Viabilidad de la oferta presentada y volumen de recursos aplicados”, establece que
se tendrá en cuenta la coherencia de las estimaciones de tráfico de acuerdo con las tarifas
propuestas.

Se puede apreciar como este tipo de estudios va ganando poco a poco mas

presencia, siendo objeto de análisis específico por parte de la Administración concedente.
12

Existen autores que además de los peajes, consideran otros aspectos como fuente de retribución de la
concesionaria, listan los siguientes: Exenciones y bonificaciones fiscales, avales del estado, seguro de cambio,
reducciones en fianzas, marco económico financiero especial (capital mínimo, amortización, fondo de reserva),
contrataciones dentro del mismo grupo y actualizaciones del activo inmovilizado (Puncel, 1996)
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La Ley 13/03 reguladora del contrato de concesión de obra pública se refiere a la figura de los
estudios de demanda cuando establece la necesidad de realizar estudios de viabilidad previos a
la autorización de nuevas concesiones. Adicionalmente, cuando cita el contenido de los
anteproyectos a realizar, obliga a incluir un estudio relativo al régimen de utilización y
explotación de la obra. En ambos casos, esta información deberá ser entregada a los licitantes
para su consulta previa a la entrega de sus ofertas. Cuando se lista el contenido que deben tener
las propuestas, tan solo de una manera vaga se atisba la figura de los estudios de demanda
cuando se refiere al plan económico financiero.
Los pliegos que regularon la segunda fase del Plan de Autopistas de peaje13 intentaron capturar
el espíritu de la nueva ley. En este caso los estudios de tráfico eran referidos en los siguientes
puntos:
-

En la memoria explicativa del plan económico financiero se pedía incluir:
o

Estudios de tráfico y estrategias tarifarías

o Análisis del tráfico previsto en el corredor y en la autopista, a través del cálculo
de asignación y generación del mismo.
-

Los criterios de adjudicación eran

Tabla 5- Criterios de adjudicación 2ª fase del Plan de Autopistas de peaje.
CRITERIOS

VAL MAX.

Calidad técnica

400

Viabilidad de la propuesta y solvencia técnica y financiera de la

250

sociedad concesionaria
Eficiencia del diseño concesional

150

Fuente: Orden FOM 2265/2003 de 1 de agosto

Respecto al segundo criterio, sin especificar el peso, se consideraba la fiabilidad de las
estimaciones de tráfico.

13

Parbayón-Zurita (finalmente no adjudicada), Cartagena-Vera, Madrid-Toledo y Ocaña- La Roda (adjudicadas a
principios de 2004)
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También relacionado con las estimaciones de tráfico, es reseñable como los pliegos de estas
autopistas contemplaban la posibilidad del concesionario solicitar un préstamo participativo. La
remuneración de este préstamo consideraba una tasa fija y otra parte variable dependiente de la
IMD realizada. Para cada caso se establecían valores de IMD para un año de referencia y
crecimientos anuales asociados. La medida fue positiva en la promoción de los proyectos
aunque no consiguió totalmente un reparto del riesgo de tráfico acertado (Vassallo, SánchezSoliño, 2007).
A la vista de los antecedentes estudiados, se puede concluir que los estudios de tráfico y por
ende, los estudios de ingresos en autopistas de peaje, ha sido siempre tratado de una manera
perimetral y nunca como un aspecto clave en la consideración de las ofertas. Esta situación
parece haber sido identificada en reciente estudios. Así,
financiación

de

infraestructuras

del

Colegio

de

la comisión de construcción y

Ingenieros

de

Caminos

en

sus

“Recomendaciones referentes a los pliegos del régimen e concesión de obra pública” de
diciembre 2006, establece las siguientes recomendaciones en cuanto al riesgo de demanda.
-

Realizar por parte de la Administración un estudio propio de demanda, que además de
ser compartido por los licitantes, sirva como punto de referencia y homogenización de
las diferentes propuestas.

-

Rechazar propuestas excesivamente optimistas que conduzcan al fracaso del proyecto

-

Considerar la posibilidad de acotar este riesgo estableciendo límites mínimos y máximos
de ingresos.

Finalmente, y de manera justificada, propone la inclusión del concepto de ‘presunción de
temeridad’ en el análisis de las propuestas recibidas, de manera similar a como se realiza en los
contrato de obra pública. A tal efecto, sugiere la utilización de la variable TIR con base a
estimaciones de ingresos de la propia administración a efectos de homogenización.
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CAPITULO 3- ESTUDIOS DE TRÁFICO
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3.1- HISTORIA Y ANTECEDENTES
El desarrollo y generalización de los estudios de tráfico, en la manera en que hoy los
conocemos, empezó a desarrollarse en los años 50 en los Estados Unidos. Su uso se vio
motivado por el rápido crecimiento del parque móvil en el entorno de ciudades como Detroit y
Chicago. Al principio de los años 60 su empleo se extendió a Inglaterra y de ahí, al resto de
Europa. (Hensher y Button, 2000). Autores como Beckmann, McGuire, Winston, Tucker y
Wardrop plantaron las bases de los estudios de tráfico, primero en relación al equilibrio de redes
y posteriormente de una manera integrada considerando las fases de generación, distribución y
asignación (Boyce, 2004)
El desarrollo y evolución de este tipo de estudios se considera progresivo y en dos vertientes
paralelas, la teórica y la práctica. Dos hitos pueden resaltarse en todos estos años. En primer
lugar se produce una confluencia y compatibilidad con la teoría económica al uso. Esto da mas
rigor y respetabilidad a los estudios presentados. Por otro lado, el gran auge de la informática en
los últimos veinte años ha permitido una mayor sofisticación analítica y poder de computación.
En los últimos años, algunos autores han identificado un cambio de paradigma en la forma y
función de este tipo de estudios. De la simple previsión de capacidad y dimensionamiento de
infraestructuras, se ha cambiado el énfasis hacia aspectos de gestión ambiental y movilidad
(optimización de infraestructuras existentes).
Casi desde el inicio de este tipo de estudios, se instituyó la metodología de los “cuatro pasos”
como la forma más habitual de encarar la modelización del transporte. Desde entonces, una gran
mayoría de estudios se centran en el análisis crítico, mejoras y alternativas a esta metodología
(Hensher y Button, 2000). En el próximo punto se estudia con más detalle este método, sus
puntos fuertes y sus limitaciones.
En lo que se refiere al territorio español y a la red de carreteras del Estado, Pedro Galán (1999)
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento realizó una interesante
revisión histórica sobre los estudios de tráfico, los siguientes párrafos se basan en el trabajo
anterior.
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Como no podía ser de otra manera, su desarrollo acompaña el aumento del número de
desplazamientos, o sea, el crecimiento económico del país en los últimos 50 años. A modo de
curiosidad, se tiene registrado como a principios del siglo XX, el nº de vehículos al día en la
carretera de la Coruña era de 87 en la salida de Madrid y 63 una vez pasado el puerto. En la
salida hacia Francia por la Junquera la intensidad era de 52 vehículos al día. Por ejemplo en
1918 se realizó una comparativa de la evolución desde 1909.

Tabla 6- Evolución del tráfico en las principales vías entre 1009 y 1918

COLLERAS14 / DIA

CARRETERA

1909

1918

Madrid a Francia por Irún

930

1.362

Madrid a La Coruña

186

682

Madrid a Toledo

130

3.688

Madrid a Francia por la Junquera

125

747

Madrid a Portugal

88

4.964

Fuente: Uriol , 1980

Ante la escasa movilidad existente, la necesidad de mayor conocimiento no tenía razón de ser,
salvo en algún caso puntual. Así, en 1932 ante la necesidad de construir el túnel bajo la sierra de
Guadarrama se procedió a realizar conteos durante un mes, obteniéndose los siguientes datos:
-

700 vehículos /día de media

-

1.400 vehículos / día máximo

-

200 vehículos / día mínimo

-

74/87% automóviles, 6/12% camiones, 10/15% autobuses y 2/4% motocicletas

En Alemania en el año 1934 y durante su Congreso de Carreteras ya se preconizaba, “ el
problema no sería tan complejo y cabría llegar a estudios interesantísimos y de gran utilidad de
orden nacional, comarcal, local e individual por vía, pues bastaría relacionar y hacer conjugar
los tráficos con los diferentes medios para servirlos; pero siendo nula la existencia de esos

14

La collera equivale a un caballerejo, por lo que un carruaje tirado por tres caballos equivale a 3 colleras.
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datos hay que comenzar por cifrar su cuantía y, naturalmente, esto únicamente a base de
consideraciones teóricas e indirectas es de suma dificultad”
En España, el Plan General de Obras Públicas del año 1941 ya apuntaba la necesidad de una
nueva manera de planificar las carreteras. Indicaba que hasta entonces la red de caminos no
había sido estudiada desde el rigor que el punto de vista científico exige. Para definir la
inversión asignada a cada provincia, se calculo el grado de necesidad de las provincias,
confluyendo por primera vez la oferta y la demanda. Así, ante la falta de otros parámetros, se
creo el grado de movilidad mediante la fórmula

am 

M
C
S
X
X
Q  3q Q  3q Q  3q

Siendo en cada provincia:
M = población
C= contribución rústica e industrial
S= superficie
Q= longitud de carreteras
q= longitud de red ferroviaria
El primer interés por este tipo de información y conocimiento surgió ante la necesidad de
mejorar el diseño y construcción de los firmes. Así se recogía en el Plan de firmes especiales de
1927. En 1950 en una ponencia de Francisco Rodero se expone la necesidad de proceder a
aforos para dimensionar debidamente los firmes. Así se empezó a clasificar las vías en tres tipos
(A, B, C) según su intensidad y tipos de vehículos (llanta de goma o metálica). Se comenzó a
realizar aforos en las principales ciudades de una manera mas generalizada. Por estos años en
Estados Unidos se publicaba el primer Manual de Capacidad de Carreteras, documento de
referencia mundial para toda la Ingeniería de Tráfico desde entonces.
En 1956, para la realización del Anteproyecto de la Autopista Transibérica Europa / África, se
realizaron 23 puntos de aforo en el itinerario Irún-Madrid-Cádiz-Algeciras. La IMD ponderada
de toda la longitud (1.309 km) era de 1.115 veh./día, con una sección máxima de 9.000 veh./día
entre Irún y San Sebastián en la N-I.
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Fue en el Plan General de Carreteras de 1960 donde se dio un cambio radical en la
consideración de la carretera. Se pasó a considerar las obras no solo desde el punto de vista de la
oferta, si no también desde el punto de vista de la demanda. Las obras públicas pasaron a ser
estudiadas en función del servicio que prestan. Este cambio fue favorecido por la presencia en
los Estados Unidos de varios ingenieros españoles que, a su vuelta, importaron las metodologías
que allí se estaban consolidando. Así, el Plan de 1960, por primera vez, se centro en aspectos de
la demanda, para así poder intervenir con horizontes medios de alrededor de 15 años. A partir
de entonces, la ingeniería de tráfico se instala definitivamente en la práctica diaria de nuestros
ingenieros, y más concretamente, de la Dirección General de Carreteras. Se creo la ‘División de
Planes y Tráfico’, con las siguientes funciones:
-

Realizar el plan anual de aforos

-

Realizar las encuestas de tráfico origen-destino

-

Realizar los inventarios de carreteras

-

Realizar estudios básicos

-

Coordinar normas técnicas

Relacionado con la creación de esta división, la Dirección General adquirió un IBM 1620 para
la implementación del Plan de aforos de 1966. Por esos mismos años el Banco Mundial, emitió
un informe donde recomendaba una serie de estudios esenciales de cara al desarrollo económico
de España:
-

Volúmenes de tráfico

-

Encuestas origen – destino

-

Parque de vehículos

-

Consumo de combustibles

-

Accidentes

-

Inventario de carreteras

-

Previsiones de tráfico

-

Riqueza y variaciones de tráfico producidas por las actuaciones en carreteras

El Plan Nacional de Aforos vino a suplir parte de estas carencias, y ya en 1962 se instalaron 30
estaciones permanentes, se compraron 51 contadores de registro horario, 263 totalizadores para
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un determinado periodo y 12 básculas de pesaje de camiones. De los 80.403 km de la red en
esos años, fueron aforados aproximadamente 55.032 km, lo que permitió crear el primer plano
de carreteras en función de su tráfico. También en estos años se empezó a realizar la encuestas
origen – destino además de aspectos como el motivo del viaje, longitud de mismo, tipo de
vehículo,... A partir de los años 70 todas estas prácticas se van completando, mejorando y se
consolidan como herramientas irrenunciables en la planificación y desarrollo de la red de
carreteras. Posteriormente con el desarrollo de la informática y la sofisticación de los métodos
aplicados surge todo un campo profesional que encuentra cabida en el sector privado con la
aparición de varias compañías especializadas. La licitación de autopistas de peaje con la
participación de capital privado, hace que también las empresas interesadas requieran el uso
intensivo de este tipo de herramientas.
En los últimos años, el gran desarrollo que los Sistemas Inteligentes de Transporte están
teniendo, permite el acceso inmediato a toda la información de la red con lo que las
potencialidades se han incrementado mucho. Como ya anticipado, últimamente se observa una
evolución en los objetivos de los estudios de tráfico. El interés se esta moviendo de la mera
provisión de infraestructuras que atiendan una demanda estimada, al conocimiento de las
motivaciones personales y comerciales en relación con los tránsitos. Lo anterior busca un mejor
entendimiento de los fundamentos detrás de las elecciones que un potencial viajero realiza.
Aspectos como los efectos medio ambientales, optimación de recursos, seguridad o calidad del
servicio prestado, son ahora nuevo objeto de interés asociado a los estudios de tráfico.
Para finalizar este apartado, indicar que en el ámbito español no se ha encontrado ninguna
referencia bibliográfica oficial en el área de los estudios de tráfico. Existen dos documentos del
Ministerio de Fomento, “Recomendaciones para la evaluación económica, coste –beneficio, de
estudios y proyectos de carreteras” de 1990 y “Metodología para la evolución de proyectos de
inversión en carreteras” que tratan el tema de una manera indirecta. Esta situación contrasta con
lo encontrada en otros países. Así, por ejemplo, países como el Reino Unido15, Francia16,
Estados Unidos17 o México18 poseen algún tipo de norma o recomendación relativa a los
15

Design Manual for Road and Bridges-DMRB, Vol. 12. Traffic appraisal of roads schemes. 1997. Traffic
Modelling Guidelines, TfL Traffic Manager and Network Performance Best Practice.V.3.0. Mayor of London.
Transport for London,
16
“Les outils d’evaluation des projets routiers.D’Ariane á TransCAD. Setrà. 2010
17
Travel Model Improvement Program-TMIP. Federal Highway Adminstration. http://tmip.fhwa.dot.gov/
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estudios de demanda en carreteras. En este tipo de documentos e información editados por las
diferentes administraciones del ramo, se dictan indicaciones sobre las responsabilidades en este
tipo de estudios, cual debería ser su estructura y metodologías recomendadas, requisitos
mínimos, encuestas, software y calibraciones, rangos de valores a utilizar, e incluso
bibliografías, referencias y foros del sector. Todos ellos tienen dentro de sus objetivos la
creación de un marco de referencia común que homogenice los estudios y establezca un
contenido y calidad mínima que redunde en beneficio de la toma de decisiones. Recientemente,
un proyecto de investigación sobre “Evaluación económica de Proyectos de Transporte”
promovido por el CEDEX, ha producido una serie de documentos donde puntualmente se hace
referencia a la previsión de la demanda. En todo caso no con el detalle tratado en otros países.

3.2- DESARROLLO TEÓRICO DE LOS MODELOS DE
TRÁFICO
En el presente apartado se realiza una presentación básica de los principales fundamentos que
nos encontramos en el desarrollo de los modelos de tráfico que se han estado usando
habitualmente para el desarrollo y promoción de las autopistas de peaje. Aunque se citan
referencias variadas, es justo reconocer la importancia e influencia que las publicaciones de
Juan de Dios Ortúzar y Luís Willemsen tiene este campo. Así pues, la exposición que sigue se
articula entorno a los planteamientos y organización que ambos autores presentan en sus textos
sobre el tema.
El modelo clásico de transporte nace en los años 60 y, salvo pequeñas modificaciones,
permanece inalterado hasta nuestros días. En la figura que sigue se muestra esquemáticamente
las fases de este tipo de modelos.

18

Modelización de demanda en carreteras de cuota. Manual de modelización 2006. Secretaria de Comunicaciones y
Transporte SCT. Transconsult y Steer Davies & Gleave
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Ilustración 4- Método tradicional de los cuatro pasos para modelos de tráfico

Fuente: Ortúzar y Willumsen, 2008

Así, se comienza con la zonificación geográfica del área de estudio y la recogida de información
relativa a datos de tráfico en las redes existentes (calibración y validación) y datos de
planificación (población por zonas, población por niveles económicos, empleo, espacios
comerciales, zonas industriales, de ocio,...). A continuación se crea la función demanda con base
a las variables comentadas para crear el modelo que explique la generación del número de viajes
total. El paso que sigue es la asignación de estos viajes a los diferentes destinos identificados, es
lo que se llama distribución y da lugar a la matrices origen – destino.

A continuación se

procede a modelizar la elección del modo de transporte, dando lugar al reparto o distribución
modal. La matriz origen – destino contendrá ahora el reparto modal. Finalmente se procederá a
la asignación de lo viajes en cada modo a su red correspondiente; generalmente público o
privado y atendiendo a la teórica maximización de utilidades y posterior equilibrio de la red.
Así, el modelo es comúnmente denominado de cuatro etapas (Four step model):
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-

Generación de viajes

-

Distribución geográfica

-

Reparto modal

-

Asignación

Así, una vez que el modelo anterior es calibrado y validado para el año base de referencia, se
puede pasar a crear escenarios de futuro. Este paso es considerado como el mas difícil pues debe
combinar un alto conocimiento y experiencia ingenieril, con un criterio político serio y
responsable (Ortúzar y Willumsen, 2008).

3.2.1- RECOGIDA DE DATOS
Como se ha comentado, un dato previo fundamental es la recogida de información referente al
espacio de estudio en aspectos socioeconómicos, usos urbanísticos, tráfico y movimientos
registrados, estado y situación de la red en estudio. Todos estos datos habrá que registrarlos para
la situación actual o año base (calibración y validación del modelo) así como sus previsiones
futuras para modelizar los escenarios horizonte deseado. A continuación se lista, de forma no
exhaustiva, el tipo de datos habitualmente considerados:
-

Datos de tráfico en vías existentes
o Administración nacional
o Administración autonómicas, regionales e incluso locales

-

Modelo de redes de proyectos anteriores

-

Matrices origen / destino de proyectos anteriores

-

Encuestas de proyectos anteriores ( de la misma u otras administraciones)

-

Datos y proyecciones de población
o Estatales
o Autonómicas, regionales y municipales

-

Planes urbanísticos municipales

-

Datos de motorización y matriculaciones ( DGT, otras fuentes)

-

Renta per cápita (INE, otras fuentes)

-

Producto Interior Bruto ( ministerio, bancos, otras instituciones de análisis)
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Respecto a esta fase de recolección de datos, los aspectos más importantes a considerar, son:
-

Muestreo, consideraciones estadísticas y prácticas. En este caso, dada la imposibilidad
de acceder a la población de interés, es necesario realizar un muestreo que arroje
información representativa. Así, entran en liza aspectos como la metodología del
muestreo (aleatorio simple o estratificada) el error asociado al muestreo, su sesgo y tasa
de fallo. Otro aspecto a destacar es el tamaño de la muestra para esta ser representativa.
De forma general se puede determinar que
CV 2 Z 2
n
E2
Donde CV es el coeficiente de variación, E es el nivel de exactitud expresado como
proporción y Z es el error estadístico de la variable Normal estandarizada para el nivel
de confianza requerido ‘α’.

-

Errores encontrados.
o Errores de medición debidos al proceso de medida- encuestas, digitalización,…
o Errores de muestreo asociados a la relación muestra / población
o Errores de cálculo en los procesos iterativos
o Errores de especificación en las variables y funciones
o Errores de transferencia al tratar de aprovechar modelos de otras situaciones
o Errores de agregación de datos, alternativas

-

Métodos de recolección de datos. Este aspecto se fundamenta en el compromiso
ineludible entre las necesidades de modelización y los recursos disponibles. Así, se
deben considerar aspectos como la duración del estudio, el horizonte del mismo, los
límites geográficos, los recursos dedicados al estudio, tipos de encuestas a realizar
(domiciliarias, interceptación en cordón o pantalla, conteos, otras informaciones,…)
Un aspecto importante debido a su uso habitual en los últimos estudios de tráfico de
autopistas de peaje, es la utilización de encuestas de preferencias declaradas en
complemento a la información de preferencias reveladas. Mientras estas nos aportan
informaciones sobre aspecto actuales verificables, la primeras nos permiten obtener
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información sobre situaciones futuras, evidentemente no verificables. Las encuestas de
preferencias declaradas nos aportan datos sobre el gusto o interés de los usuarios ante
diferentes escenarios. Su potencialidad debe ser mesurada por el riesgo de que los
encuestados realmente no repliquen en el futuro las preferencias mostradas. Existe todo
un campo dedicado a este tipo de encuestas que debe ser tenido en cuenta cuando se
apliquen.
-

Redes y sistemas de zonificación. Toma especial relevancia el nivel de detalle que el
estudio vaya a requerir. Otra vez se debe encontrar el equilibrio entre exactitud y coste
asociado. Se debe definir el número de zonas (espacios con cierta homogeneidad) y su
tamaño. La representación gráfica de la red acostumbra ser realizada a través de nudos
(enlaces) y arcos (conexiones entre enlaces, con atributos fundamentales longitud,
velocidad y capacidad). Entornos urbanos complican esta labor.

3.2.2- MODELOS DE GENERACIÓN
Es habitual, de cara a clarificar y estructurar esta fase de los estudios, el clasificar los viajes por
su propósito.
-

Viajes al trabajo

-

Viajes de estudio ( colegios, universidades)

-

Viajes de compras

-

Viajes sociales y de recreo

-

Viajes por otros motivos

Otros aspectos a considerar suelen se los viajes según hora del día y por tipo de persona (nivel
de renta, posesión de coche, tipo de hogar,… Respecto a los factores generalmente considerados
en la generación de viajes se tiene:
-

Renta

-

Tamaño del hogar

-

Estructura del hogar
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-

Valor del suelo

-

Densidad residencial

-

Accesibilidad19

En su forma más simple, la generación de viajes puede modelizarse a través de un factor de
crecimiento en la forma:
Ti  Fi t i
Donde T y t son respectivamente el número de viajes futuros y actuales, y F es el factor de
crecimiento. Una formulación genérica de este factor podría ser





f Pi d , I id , C id
Fi 
f ( Pi c , I ic , C ic )

Donde f puede ser función de variables del tipo población (P), la renta o ingreso (I) y la tasa de
motorización (C). Este planteamiento, en su simplicidad, no permite considerar la variabilidad
que la función factor de crecimiento puede tener en el futuro en función de cambios
económicos, tecnológicos y otros.
Mayoritariamente, la modelización de la generación de viajes se realiza a partir del concepto de
regresión. De una manera simple, se trata de, a partir de ciertas observaciones, deducir una
formulación que pueda usarse para generalizar la generación de viajes y así poder proyectar
escenarios.
Ilustración 5- Gráfico de regresión lineal

19

Este factor, aunque de entedimiento intuitivo, ha creado algunas dificultades pues alumbra el concepto de la
demanda ser elástica a las variaciones del sistema, demanda inducida por mejoras en las infraestructuras. Su
cuantificación no es evidente.
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Yi  a  bX i
Donde ‘a’ y ‘b’ son los parámetros de la recta que se definen a partir del muestreo considerado.
Para el caso en que se usen diversas variables explicativas independientes de la generación de
viajes, se usa la regresión múltiple en una formulación general del tipo
Yi  a 0   ai X ip   i

La formulación anterior suele ser utilizada de forma diferenciada para cada zona con atributos
diferenciados. Esta metodología se llama regresión zonal múltiple.
Una situación que requiere un tratamiento especial para evitar obtener resultados erróneos, es el
caso en que nos encontramos con variables explicativas dependientes y no lineales. Estas
situaciones generalmente requieren la utilización de herramientas analíticas sofisticadas, dos son
los métodos más habituales:
-

Transformar la variable

de modo a linealizar su efecto ( aplicar el logaritmo por

ejemplo)
-

Utilizar variables dummy, para la discretización en intervalos de la variable
independiente no lineal.

A finales de los años 60 aparecieron en Estados Unidos una técnica alternativa denominada
‘análisis por categorías’. Este método estima la generación de viajes como una función de los
atributos del hogar, considerando que las tasas de generación de viajes son relativamente
estables en el tiempo.
En cualquier caso, es importante indicar como uno de los aspectos más controvertidos de la
metodología de los cuatro pasos es que, así como las fases de distribución y asignación
mantienen un proceso iterativo hasta alcanzar el equilibrio entre la oferta y la demanda, la fase
de generación permanece inalterada. Es decir, que los cambios en la red no afectan la
generación de viajes. Intuitivamente se puede apreciar las limitaciones que esto ofrece. La
mayoría de las metodologías alternativas y estudios mas recientes tienden a superar esta
limitación. Así, surge el concepto de “accesibilidad” como medida de la facilidad o dificultad
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para realizar desplazamientos desde / hacia cada zona. De una manera formal esta se podría
explicar mediante la siguiente función:



Ain   f E nj , C ij



Donde E representaría la medida de atracción de la zona j y C el coste generalizado de viaje
entre las zonas i y j. Finalmente se debe destacar que su aplicación práctica todavía no se ha
generalizado debido a las dificultades conceptúales que presenta.

3.2.3- MODELOS DE DISTRIBUCIÓN ZONAL
Una vez determinado el ‘motor’ de la generación de viajes, el siguiente paso consiste en
determinar el origen y destino de esos viajes. Tradicionalmente esto se ha representado
mediante las matrices de viajes. Se trata de matrices bidimensionales en el que las filas y las
columnas representan cada una de las zonas del área en estudio. Esquemáticamente esto se
puede mostrar de la siguiente manera:
Tabla 7- Matriz tipo viajes origen – destino
DESTINOS
ORIGENES
1
2
3
…
i
…
z
TOTAL”O”

1

2

3

…

j

…

z

TOTAL “D”

T11
T21
T31
…
Ti1
…
Tz1
D1

T12
T22
T32
…
Ti2
…
Tz2
D2

T13
T23
T33
…
Ti3
…
Tz3
D3

…
…
…
…
…
…
…
…

T1j
T2j
T3j
…
Tij
…
Tzj
Dj

…
…
…
…
…
…
…
…

T1z
T2z
T3z
…
Tiz
…
Tzz
Dz

01
02
03
…
0i
…
0z
TD=TO

Fuente: Elaboración propia

Para completar la información requerida, existen básicamente los siguientes métodos:
-

Método del factor de crecimiento uniforme. Este método representa la versión más
simple y directa de la aplicación directa del factor de crecimiento. Se supone que se
conoce el porcentaje de crecimiento entre el año base y el año horizonte. Si este
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crecimiento es general para todos los orígenes y destinos, entonces para cada una de las
celdas de la matriz anteriormente indicada se tendrá que

Tij  t ij
Se supone que toda el área de estudio crece uniformemente, lo que no es muy realista.
-

Método del factor de crecimiento simple o doblemente acotado. En este caso la
información disponible sería mas discreta y relativa al porcentaje originado de viajes y el
porcentaje de atraídos por zona. Para este caso se tendría
Tij   i t ij
Tij   j t ij

En general estos métodos, aunque simples, tiene muchas limitaciones y no gran
fiabilidad práctica. Horizontes largos y variaciones futuras en la red son sus mayores
limitaciones.
-

Método de distribución gravitacional. Los inconvenientes apuntados con los métodos del
factor de crecimiento se intentan paliar con este método que intenta incorporar la
influencia que factores externos pueden ejercer sobre determinados grupos de viajeros.
Aspectos como el número de viajes existente entre dos puntos, la distancia recorrida, el
coste asociado al viaje,…son considerados en la forma general que sigue

Tij  Oi D j f (cij )
Donde  suele ser un parámetro a calibrar. A su vez, la función de coste en su forma
más habitual adopta expresiones potenciales o exponenciales. Actualmente la existencia
de paquetes comerciales de software permite con razonable facilidad calibrar y validar
los parámetros de este tipo de modelos.
En términos prácticos, el uso de matrices origen /destino suele requerir ciertas ‘correcciones’ de
cara a suplir algunas carencias del tipo:
-

Matrices incompletas (faltan datos)

-

Tratamiento de zonas exteriores a los orígenes /destinos

-

Tratamiento de viajes intra zonales

-

Estabilidad de la matriz de viajes
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3.2.4- MODELOS DE REPARTO MODAL
Esta parte de la metodología clásica de los cuatro pasos, es considerada de gran importancia en
cuestiones relacionadas con las políticas de transporte y promoción de los modos públicos. Su
valor a la hora de tomar decisiones estratégicas es muy importante. Su parte fundamental
consiste en la determinación y evaluación de los aspectos que determinan la elección del modo
de transporte. Mayormente, estos aspectos han sido de carácter socioeconómico (por ejemplo
renta). Este planteamiento ofrece algunos problemas a la hora de incluir aspectos como políticas
disuasorias, mejoras del transporte colectivo,...
Los factores que influyen en la elección modal pueden clasificarse en:
-

Aspectos individuales
o posesión o disponibilidad de coche
o permiso de conducción
o estructura del hogar ( número de miembros y tipo)
o ingresos
o necesidades que impliquen viajes
o densidad resindencial

-

Características del viaje
o propósito del viaje (trabajo, ocio, estudios,...)
o periodo en que se realiza el viaje

-

Características del medio de transporte
o tiempo relativo del viaje
o costes monetarios de cada modo
o otros aspectos como comodidad, confiabilidad, seguridad,...

Así, los efectos de transferencia modal se suelen calcular a través de modelos desagregados de
elección discreta (tipo logit20) que explican la elección del usuario a partir de la comparación de
las utilidades que representa para el los dos medios competidores (ejemplo; una nueva autopista
de peaje o una línea de AVE) (Muruzabal, 2006).

20

Modelo de probabilidad de elección binaria en función de la utilidad del tipo

P1 

1
1  exp(V )
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3.2.5- ASIGNACIÓN
Esta parte de la metodología se encarga de seleccionar los caminos o las rutas usadas por los
viajeros para a continuación, ir asociando los flujos origen-destino con los arcos del modelo de
red establecido. Básicamente se trata de hacer coincidir la oferta (arcos, costes asociados) con la
demanda (matriz orígenes / destinos). Esta fase, aun siendo la ultima de todo el proceso,
representa el núcleo fundamental de todo estudio de tráfico. Es aquel en el que se definen los
flujos particulares y donde la congestión, problema común en las redes periurbanas, es
considerada (Boyce, 2004) Lo usuarios van buscando aquella ruta que minimiza sus costes de
viaje percibidos (generalmente tiempo de viaje), tras varias tentativas, cada uno encuentra su
camino ‘optimo’ y el esquema llega a su equilibrio (equilibrio de la red vial). Este equilibrio
puede romperse ante diversos cambio en la oferta y en la demanda, así, un nuevo proceso de
asignación dará inicio hasta encontrar un nuevo punto de equilibrio.
Un elemento base en la parte que nos ocupa son las curvas flujo/velocidad y flujo/coste
(tiempo). Estas curvas ya aparecen en los inicios de la ingeniería de tráfico y tiene una forma
genérica del tipo:

Ilustración 6- Relación habitual entre el flujo y la velocidad

Fuente: http://www.tfhrc.gov/its/tft/tft.htm .
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Existen infinidad de curvas usadas en diferentes ocasiones (urbano, congestionado, largo
recorrido,…). Para facilitar el trabajo existen países y administraciones que publican sus propias
curvas.
Los costes generalizados se componen de diversas partes: tiempo, longitud, peajes, carburante,
congestión, seguridad percibida,… Habitualmente se intenta simplificar esta función
centrándose en el tiempo y coste (peaje + carburante). Una clasificación de los métodos de
asignación puede ser la siguiente:
Tabla 8- Clasificación de los modelos de asignación del tráfico

Efectos estocásticos?
Restricción de capacidad?

No

Si

Si

Equilibrio de Wardrop

Equilibrio estocástico usuario

No

Todo o nada

Puro estocástico (Dial y Bruurel)

Fuente: Ortúzar y Willmnsen, 2008

La metodología usada generalmente es la de decisiones en árbol, en función del algoritmo usado
se tendrá un tipo de modelo u otro.
-

Asignación todo o nada. Es simple por que considera que no existe congestión, es decir,
que los costes de los arcos son fijos. También asume que todos los usuarios perciben el
coste de la misma forma, o sea, que todos los usuarios entre i y j eligen la misma ruta.

-

Asignación estocástica. Estos métodos tienen en consideración la variabilidad de los
usuarios a la hora de percibir los costes asociados a cada ruta. Así, no solo tienen en
cuenta el recorrido con menos coste generalizado asociado, sino el segundo mejor. Esto
puede realizarse a través de simulaciones o por proporciones
o Simulaciones a través de la metodología de Monte Carlo21. Estas simulaciones se

aplican exclusivamente a los percepciones subjetivas que el usuario pueda tener
independizándolas de otros aspectos objetivos como la distancia o el coste de
peaje. Finalmente se adicionan todas ellas para determinar la ruta.

21

Se de denomina de esta forma por la capacidad del método para generar valores aleatorios en semejanza a los
populares casinos que se encuentran en dicha localidad.
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o Simulaciones a través de proporciones. En este caso se considera el nudo de

llegada y para los posibles nudos de origen se establecen una serie de factores
entre 1 y 0. Estos factores reflejan el sobrecoste que supone llegar a un destino
‘B’ respecto al camino óptimo desde ‘A’. La ruta elegida será aquella con el
factor más cercano a 0.
-

Equilibrio de Wardrop. Este es un modelo que se basa en las restricciones de capacidad
utilizando funciones que relacionan el flujo con los costes (tiempos) de viaje en los
arcos. Así Wardrop en 1952 enunció el siguiente principio, “Bajo condiciones de
equilibrio, el tráfico se distribuye en las redes congestionadas de modo tal que ningún
viajero puede reducir su propio coste de viaje cambiando recorrido. Además, el tráfico
se distribuye en estas redes de modo tal que todos los recorridos utilizados entre un par
O-D tienen el mismo y mínimo coste mientras todos los recorridos no utilizados tiene
costes mas altos o iguales”

Esta fase de asignación es caracterizada como las más crítica de todo el proceso y no existe un
procedimiento generalmente aceptado para la calibración de este submodelo. Por esta razón, los
expertos recomiendan la utilización de recursos adecuados y revisión de las salidas de los
programas de cálculo con apoyo en representaciones gráficas de la red (Ortúzar y Willumsen,
2008)

3.2.6- EL VALOR DEL TIEMPO
El valor del tiempo es habitualmente objeto de diversas consideraciones, y además, se encuentra
en el núcleo del modelo de tráfico como componente más importante de la función de coste
generalizado. Su determinación es clave para obtener resultados fiables (Bain, 2009; Muruzabal,
2006; Hensher y Button, 2000; Ortúzar y Willumsen, 2008). Existen diversos enfoques del
problema, por ejemplo en el Reino Unido se recomienda el uso de un porcentaje del salario
medio horario. En Estados Unidos parece que se prima mas una visión dinámica de este valor,
otorgando valores discretos según el ahorro de tiempo sea de 10 minutos, 20 minutos y así
sucesivamente.
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El enfoque mas habitual para su determinación puede ser de dos maneras:
-

Estudios del pasado y experiencias registradas. Utilización de encuestas de preferencias
reveladas. Este método plantea algunas dificultades a la hora de extrapolar proyectos
muy diferentes.

-

Estudios de escenarios futuros planteados. Utilización de encuestas de preferencias
declaradas. En este caso se analizan respuestas sobre escenarios futuros, lo que en
principio, le otorga gran potencia. Sus inconvenientes son aquellos comunes a todas las
encuestas de preferencias declaradas.

El asunto del valor del tiempo asignado es especialmente crítico en las autopistas de peaje, pues
se supone que estas encuentran ahí su diferenciación competitiva. Al respecto, y no siendo este
el lugar para profundizar en la cuestión, comentar el asunto de la variabilidad del valor del
tiempo para pequeños ahorros y su influencia en la atracción generada. El mal comportamiento
de diversas autopistas de peaje urbano en Australia ha sido achacado a este problema (Bain,
2008). Otra cuestión que se ha planteado, es la influencia de las situaciones de congestión en
este valor. Se apunta a un incremento del valor debido a los aspectos sicológicos que las
congestiones de tráfico llevan asociadas.
En general, y desde un punto de vista práctico, se considera que el valor del tiempo esta
directamente asociado al desarrollo económico de un país. Así, en España, se suele incrementar
en un 75% del crecimiento esperado para ese año en el PIB (Muruzabal, 2006).
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CAPITULO 4-ESTUDIOS DE TRÁFICO.
GRADO DE CUMPLIMIENTO
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4.1- INTRODUCCIÓN
Una vez realizado la introducción y encuadramiento del problema estudiado, se pasa a
continuación a analizar el grado de cumplimiento que los estudios de tráfico han demostrado,
tanto de una manera general, como para el caso de las autopistas de peaje. Es este parte del
núcleo de la investigación. Por un lado se realiza un análisis exhaustivo de los estudios y
trabajos realizados al respecto, primero desde un punto de vista internacional y después,
particularizando para el caso español. La revisión se hace aproximadamente de manera
cronológica.
Se clasifica los estudios existentes para poder realizar una sistematización de las causas
encontradas. Se intenta abordar el problema desde un punto de vista global considerando todas
las fases del proceso y todos sus participantes. Se realiza especial hincapié en el caso español
para, en fases posteriores, profundizar en la casuística asociada a los incumplimientos.
Finalmente, el problema se aborda desde el punto de vista de los incentivos. Para cada fase y
participantes, se analiza que tipos de incentivos existen y en que manera pueden influir en el
futuro cumplimiento de las previsiones de tráfico. En todo el proceso de desarrollo de una
autopista de peaje existen numerosas asimetrías de información entre los agentes y los contratos
son forzosamente incompletos (Guasch, 2004). La información, muchas veces es escasa,
imperfecta y poco accesible, o restricta a ciertos especialistas. Ante esta situación, se cree que el
enfoque en los incentivos puede ser más representativo que otros basados en la corrección de
dichas asimetrías (Laffont y Tirole, 1993).

4.2- ESTUDIO DE LA LITERATURA
El grado de cumplimiento de los estudios de tráfico es un problema poco estudiado en España.
Recientemente están apareciendo, o se encuentran en ejecución, diferentes estudios que ayudan
a comprender el fenómeno (Baeza, 2008; Baeza y Vassallo, 2008; 2009). Sin embargo, la
problemática se observa que es ya antigua.
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En el inicio de lo años 70, en Estados Unidos se observó como los datos de planificación
utilizados en los estudios de transporte eran manipulados para favorecer los proyectos con una
inversión mayor. El fenómeno fue identificado mientras se estudiaban los efectos de la
planificación y desarrollo urbano en la riqueza de las diferentes razas. Autores americanos como
J.F. Kain y J.M Quigley incidieron sobre el asunto en diferentes artículos.
Algunos años mas tarde, es en Inglaterra donde también se cuestiona la validez de las
previsiones de tráfico. En este caso, el estudio de 31 proyectos demostró que existían
sobreestimaciones sistemáticas de los tráficos futuros. Se argumentó que los datos de
planeamiento, urbanismo y motorización eran muy altos. También se sobreestimó el número de
viajes de largo recorrido. Se planteo como causas: la desconsideración del efecto del transporte
público, la subida del precio de los carburantes y el primar las carreteras con mayores
velocidades frente a los trayectos más cortos. A toda esta situación contribuyo el escaso control
por parte del Ministerio de Transporte británico (Evans y Mackinder, 1980).
La continuación del estudio anterior (Evans y Mackinder, 1981). Analizó el cumplimiento de
diferentes variables en estudios de tráfico en el Reino Unido. A continuación se muestra una
tabla con los resultados encontrados.

Tabla 9- Estadísticas variables observadas / estimadas
Varaibles estudiadas

Observaciones

Incremento
medio observado

39
21
16
25
38
9
18
11
9
34
14
8

5
12
2
4
40
13
37
-29
5
41
49
17

Población
Viviendas
Residentes empleados
Empleo
Motorización
Ingresos domésticos
Viajes en autopista
Viajes en transporte público
Total personas viaje
Viajes internos
Viajes externos
Viajes largo recorrido

Incremento
Error
medio estimado medio
15
17
11
14
67
34
72
-4
32
55
76
59

10
5
9
11
21
20
30
35
27
13
24
49

Desviación
estandar
14
11
13
14
27
24
44
41
30
28
38
76

Fuente: Mackinder y Evans, 1981

Se resalta los errores encontrados en las variables de planificación. Esto se achaca a la previsible
tendencia hacia el optimismo cuando las agencias locales desarrollan sus previsiones. En
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particular, el número de viajes en autopistas fue sobre estimado alrededor del 30%. Resalta
chocante observar como, bajo el supuesto de crecimientos nulos de las diferentes variables
explicativas, el error resultante, en términos generales, resultaba ser menor que el presentado en
los estudios.

Finalmente, se concluyó que los estudios más recientes, y por tanto más

sofisticados, no obtenían unos resultados mas acertados. Se adjudicó más del 50% de los errores
a los inputs de los modelos.
A nivel nacional, y con base en los resultados de las primeras autopistas de peaje de los años 60
y 70, existen varios trabajos que tratan sobre la cuestión. El mas pionero es del año 1965, en el
se analiza el tráfico del túnel de peaje de Guadarrama tras su primer año de operación. Entre
otras cuestiones, ya se apunta la rigidez mostrada por los vehículos pesados al potencial ahorro
de costes en la vía gravada (Valdés, 1965). Otros casos analizan las posibles causas detrás del
aparente fracaso de las primeras autopistas de peaje (Galdón Canavese, 1977; Fernández,
Molina y Nebot, 1983; Silva, 1983, Puncel, 1996). Aunque de gran valor por la perspectiva
histórica que nos aportan, estos son de carácter general. Sin embargo, ya apuntan al uso de
previsiones de tráfico irreales como causa de los incumplimientos financieros. En capítulos
siguientes se profundiza en su contenido.
Existen artículos que apuntan las complejas relaciones existentes entre los técnicos que realizan
los estudios de tráfico y los clientes o políticos que los encargan. Martín Wachs en la década de
los 80 analizó esta situación. Se plantea los dilemas éticos que sufren los técnicos. Por un lado
deben ser consecuentes con los que su técnica les indica, por otro deben servir los dictados de
sus clientes o superiores dentro de la organización. Ante esta situación, y en función de los
incentivos que una u otra postura les ofrece, concluye que lo segundo suele prevalecer.
Argumenta que la aparente complejidad analítica de los modelos, conjuntamente con la cadena
de participantes en estos procesos (administraciones, clientes, estimadores, revisores,…)
complica cualquier búsqueda de responsabilidades a posteriori. A priori, cualquier grupo
intentando cuestionar los resultados deberá disponer de grandes medios humanos y económicos,
no siempre disponible. Según su estudio, los políticos usan los estudios para vestir de
objetividad e imparcialidad sus decisiones políticas.

Al mismo tiempo, apunta como las

empresas de ingeniería que realizan este tipo de estudios pueden verse tentadas a sobre estimar
los resultados, de tal manera que el proyecto sea aprobado y en posteriores fases del mismo
puedan seguir obteniendo contratos.
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Sin abdicar de las posibles mejoras en las metodologías de modelización de la demanda, se
propone la educación de los ciudadanos en este tipo de situaciones, así como la promoción de
una postura crítica por parte de los medíos de comunicación. La existencia de intereses políticos
inevitables debe hacerse explícita para facilitar un debate sano y equilibrado. Por otro lado, se
propone la creación de mecanismos que protejan a los técnicos que, en el ejercicio de su
profesión, no aceptan alterar sus resultados a favor de intereses personalistas. Se apunta que esta
indefensión contribuye al malestar y frustración del sector. Finalmente, se cree necesaria la
creación de códigos éticos o de conducta profesional para el sector de los estudios de tráfico. De
esta forma, las organizaciones profesionales podrán actuar a favor del ejercicio libre de este
colectivo. También se aboga por un mayor peso en las universidades sobre este tipo de
conflictos éticos (Wachs, 1985, 1990)
Otros estudios, también durante los años 80 en los Estados Unidos, relacionaron la política
presupuestal en infraestructuras, con posibles manipulaciones de los estudios de tráfico
realizado por las potenciales administraciones receptoras de esos fondos. Apuntan también
como, el hecho de no existir multas o penalidades para el caso de previsiones erradas, ayuda a la
proliferación de voluntarios dispuestos a ‘cocinar’ estudios. Las conclusiones comentadas
provinieron del análisis empírico de 10 tranvías en Estados Unidos (Prickell, 1989). Anexo al
estudio se comenta las dificultades encontradas por los autores en la recopilación de datos.
A partir del inicio de este siglo, el tema del cumplimiento de los estudios de demanda de tráfico
se empieza a considerar desde la perspectiva de la participación privada en el desarrollo y
operación de infraestructuras. Esto introduce nuevos aspectos, lo que motiva nuevas
investigaciones. Esta labor de investigación y divulgación es liderada por el Banco Mundial
(Gómez-Lobo e Hinojosa, 2000; Trujillo, Quinet y Estache, 2000, 2002; Guasch, 2004)
La participación de la iniciativa privada en el desarrollo de autopistas de peaje configura un
nuevo enfoque, donde el análisis del riesgo demanda a partir de los estudios de tráfico es clave
para su viabilidad. Un continuo esfuerzo es necesario en la mejora de las herramientas de
modelado, tanto en software como en procedimientos. Adicionalmente, es necesario identificar
los principales participantes para entender sus motivaciones y el efecto de esto sobre los
estudios presentados. Se identifica (Trujillo, Quinet y Estache, 2000):
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-

Usuarios. Definen la aceptación de las tarifas y la calidad del servicio ofrecido. Esto
aceptará a la demanda

-

Operadores. Su beneficio es función directa de los ingresos recibidos por la demanda
recibida.

-

Administración. Interesada en maximizar su retorno, bien en forma de aportaciones o de
infraestructuras construidas. Los intereses políticos juegan un papel importante (reducir
impuestos, inaugurar obras,…)

-

Reguladores. Teóricamente jugarían un papel neutral de equilibrio entre las partes para
equilibrar los diversos intereses. El escrutinio de los estudios de demanda estaría en el
centro de sus funciones22.

Comparado con el método tradicional de contratar la construcción de infraestructuras con
recurso a presupuesto, la entrada de grupos privado en su promoción complica y fractura mucho
más el proceso de decisión. Esta fragmentación crea asimetrías de información que favorecen el
comportamiento estratégico de cada parte. Los gobiernos tenderán a sobre estimar los estudios
de cara a conseguir mejores condiciones por parte de los privados interesados. Este hecho se ve
exacerbado por la situación conocida de, cuando los desvíos se manifiesten, el equipo al cargo
no estará y ya no tendrá las mismas responsabilidades. Lo concesionarios en su objetivo de
maximizar retornos pueden ofertar estudios de demanda sobre estimados con la idea de ganar el
concurso y esperar posibles renegociaciones o cambio de circunstancias (Trujillo, Quinet y
Estache, 2002).
Los problemas asociados a estudios de demanda errados, se pueden esquematizar como sigue:

22

En España no existe un ente regulador claro de la concesiones de autopistas de peaje independiente de la
administración concedente. Su papel e importancia es subrayado por Guasch 2004.
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Ilustración 7- Problemas de desequilibrio entre la demanda y la oferta

Fuente: Trujillo, Quinet y Estache, 2000

Las posibles soluciones para los casos en que la demanda fue sobre estimada, son
principalmente resumidas en cambios de peajes (aumentos), aumento de la duración de la
concesión y subsidios mas o menos directos.
Para el caso de Francia, se repasa su historia en concesiones de peaje, viendo como la mayoría
de vías interurbanas han tenido una previsión mas acertada debido a la inherente simplicidad del
análisis de corredores de larga distancia. Mas recientemente, con la introducción de peajes
urbanos se incremente considerablemente la complejidad de los modelos y por tanto su aparente
exactitud. Este tipo de autopistas requiere un esfuerzo considerablemente mayor (Trujillo,
Quinet y Estache, 2000). En el mismo entorno, Quinet, clasifica las fuentes de inexactitud en los
estudios de tráfico en:
-

Modelos inadecuados

-

Datos existentes inadecuados

-

Incertidumbre asociada a la predicción del futuro.

Estas incertidumbres favorecen la manipulación estratégica por parte de los interesados. Existe
margen suficiente para acomodar los intereses políticos. Otra vez, como propuesta de mejora se
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propugna la existencia de órganos de fiscalización robustos e independientes que puedan auditar
los modelos presentados. Esta idea es a veces contradictoria con la reciente tendencia para la
reducción de órganos estatales. También se apunta la simple idea de observar los resultados del
pasado para no repetirlos en el futuro. Finalmente se indica el camino contractual como medio
de mejora. Los métodos que contienen formas de pago fijas (o casi fijas) que limitan el riesgo de
demanda, favorecerán la exactitud de los estudios. Se compilan las medidas en Trujillo, Quinet
y Estache, 2002:
-

El regulador no puede ignorar la existencia de juegos estratégicos entre los participantes.

-

Este regulador debe tener independencia y los medios necesarios para ejercer sus labores
de seguimiento y auditoria.

-

Este regulador debería desarrollar las herramientas contractuales para incentivar la
exactitud de estos estudios de demanda.

Alrededor del año 2000, también, se hace notar una corriente que cuestiona la validez de los
modelos de tráfico teniendo en cuenta los cambios que la sociedad esta experimentado. Se
reconoce las limitaciones que los esquemas imperantes en los modelos de tráfico pueden tener.
Los entornos urbanos presentan grados de complejidad muy altos y dinámicas de cambio muy
rápido difíciles de ser captadas por los modelos de tráfico. Se lista una serie de fenómenos que,
de alguna manera, van a introducir mas incertidumbre en los modelos actuales (Niles y Nelson,
2001). Son:
-

Uso de las tecnologías de la información:
o Generalización de computadores
o Comunicaciones por voz, videoconferencia
o Internet
o Comercio electrónico
o Sensores, cámaras y comunicación vía satélite
o Tecnologías de la información aplicadas al tráficos (ITS)
o Biomedicina, atención remota.

-

Aspectos ambientales
o Legislación
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o Cambio climático
o Energía, fuentes

-

Cambio en estilos de viada (horarios, modas, ocio,…)

-

Cambios institucionales (horarios, carriles dedicados,…)

Todos estos cambios limitan las previsiones a largo plazo, los autores recomiendan el uso de
soluciones incrementales que no hipotequen futuros cambios.
En el ámbito de la incertidumbre asociada a los modelos, la literatura es abundante. En general
se encuentra un reconocimiento de las limitaciones de los mismos. Se aboga por explicitar esta
incertidumbre ante los órganos decisores y además, trabajar con rangos y no con valores
puntuales. Se apuntan tres fuentes de incertidumbre:
-

Incertidumbre inherente (derivada del uso de muestras en vez de poblaciones)

-

Incertidumbre asociada a los inputs del modelo (futuro crecimientos, datos
demográficos,..)

-

Incertidumbre propagada. Surge de la aplicación de sub modelos (metodología de los
cuatro pasos) con su propia incertidumbre en sucesivas etapas.

Se concluye que el efecto de la incertidumbre de los inputs del modelo se propaga durante las
cuatro fases de la metodología, incluso se amplían en la parte final de asignación (Zhao y
Kockelman, 2001)
En un ámbito más institucional, la firma inglesa, Mott Macdonald, fue encargada en el año
2002, realizar un estudio del cumplimiento de los principales parámetros que miden el
desempeño de una serie de proyectos relevantes. El cliente era el Ministerio de Hacienda
británico23.En un intento por enmendar el sistemático optimismo en las previsiones de proyectos
de infraestructuras contratados por el Gobierno británico, se realiza un estudio de mas de 20
proyectos en diferentes áreas. Se resalta este estudio por ser uno de los primeros en reconocer y
tratar el fenómeno desde un gobierno. Define la inclinación al optimismo24, como la tendencia
23
24

HM Treasury
Traducido del término inglés optimism bias
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para diferentes parámetros del un proyecto (coste, duración, ingresos), a ser sobre estimados /
subestimados. Se estima como el porcentaje entre la estimación antes del proyecto y el resultado
final. En su opinión, este hecho se debe a una gestión del riesgo inadecuada. Como causa mas
importante detrás de este optimismo sitúa a una pobre definición del plan de negocio. En
general, se encontró menores desviaciones en proyectos donde existía participación privada
(PFI25) que en proyectos contratados vía pública.
De una manera general, este estudio, afirma que la inclinación al optimismo decrece según el
desarrollo del proyecto avanza en sus diferentes fases.

Ilustración 8- Evolución del optimismo según fases del proyecto

Fuente: Mott Macdonald, 2002

Se establece una relación entre el nivel de esfuerzo y medios dedicados al proyecto a lo largo de
sus fases, y el nivel de optimismo resultante. En el gráfico que sigue se observa como es
necesario gran dedicación en las primeras fases de los proyectos para evitar estimaciones
optimistas, en contraposición a enfoques crecientes con el tiempo (ver gráfico)

25

Private Finance Initiative, denominación británica para los programas de colaboración publico – privada.
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Ilustración 9- Optimismo, esfuerzos y fases del proyecto

Fuente: Mott Macdonald, 2002

Finalmente el estudio plantea la aplicación de correcciones a los nuevos proyectos, en función
de los porcentajes históricos de sobreestimación26.
Se encuentra también en la literatura estudios que se centran en el papel que las diferentes
políticas de transporte de los gobiernos pueden jugar en el cumplimiento de los estudios de
demanda. Este aspecto es totalmente ajeno a los promotores privados de infraestructuras y su
impacto en las previsiones puede ser muy importante. Para el caso de Suiza, se analiza como se
ha pasado de la prohibición del tráfico de vehículos pesados de más de 28 tn, a un sistema de
tasas en función de las distancias recorridas y el tonelaje transportado. Este cambio, resultará en
una importante alteración de los tráficos registrados en la zona de los Alpes. El paso por los
Alpes franceses y austriacos se reducirá en un 20%.
Se argumenta, que la forma de controlar este tipo de cambios de política se puede realizar a
través de modelos intermodales de transporte a gran escala (semejante a la escala donde los
cambios de política de transporte se pueden aplicar). Se citan varios de estos modelos a nivel
nacional: STAN (Brasil), STEMM (Europa), NEMO (Noruega) o SAMGODS (Suecia),
(Brunel, 2004).
Respecto a la aplicación de este tipo de modelos, no queda claro, dado que son modelos
desarrollados por organismos institucionales, el uso y aplicación que un operador privado
pudiera hacer de ellos ante una posible licitación.
26

Igualmente, recomienda el análisis de los resultados pasados en otros proyectos de cara a evaluar la idoneidad de
los contratistas y consultores (estimadores) empleados.
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Boyce y Bright, de Faber Maunsell (2003), presentan algunos resultados sobre cumplimiento de
los estudios de tráfico en carreteras para la Agencia de Autopistas británica (Highways Agency).
Además de reconocer la inherente dificultad del ejercicio debido a la naturaleza derivada de la
demanda de transporte, concluyeron:
-

El grado de cumplimiento fue bueno en relación a las estimaciones (argumentan que fue
sobre todo debido a la simplicidad de las variantes estudiadas)

-

No encontraron evidencia de desviaciones sistemáticas ni por abajo ni por encima de las
previsiones. La distribución de desviaciones era aproximadamente simétrica.

-

Las tasas de crecimiento estudiadas siguieron aproximadamente la tendencia nacional,
sin embargo se observaron variaciones puntuales de proyecto a proyecto. Les llevó a
concluir que las tasas de crecimiento se ven afectadas tanto por la evolución de la
economía a nivel local como a nivel nacional.

Para el caso de proyectos financiados por privados, señalan que el incumplimiento es mayor y
tendente a la sobreestimación (Boyce y Bright, 2003, refiriéndose a Standard & Poor’s, 2002).
Señalan que las mismas compañías suelen realizar todos los estudios, públicos y privados.
Algunas motivaciones de esta situación pueden ser:
-

El tiempo dedicado a la realización de los estudios es menor en el caso de proyectos de
financiación privada (lo estima en una media de tres meses)

-

El procedimiento de selección puede no ser el adecuado, pues primaría la aportación más
grande de parte del privado o el subsidio mas pequeño por parte del gobierno. Esto
incidiría sobre las estimaciones de tráfico.

-

Finalmente, apuntan que el hecho de no existir alicientes para producir estudios
rigurosos puede tener su influencia27.

Como forma de mejorar la situación, refieren el uso de herramientas de análisis de riesgos y
presentación de resultados como rangos, en vez de puntuales. Reconocen la importancia de los

27

A modo de comentario, y basándose en el estudio anual de S&P, apuntan el interés de un hipotético estudio que
analizará la diversidad de proyecciones presentadas para cada concurso por cada licitante presentado, adjudicatario
o no.
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parámetros, tiempo ahorrado y valor del tiempo, por lo que recomiendan su verificación por
varios métodos de cara a reforzar su validez.
En la parte correspondiente al papel que los consultores de tráfico juegan en estas situaciones,
hay que citar la tesis doctoral de A. Brinkman del 2003, “The ethical challenges and
professional responses of traffic demand forecasters”. En la línea de lo publicado por Martín
Wachs (1995), el trabajo se centra en investigar las razones por las que los consultores de tráfico
sistemáticamente producen estudios optimistas, o en su caso, por que permiten que su trabajo
sea manipulado para mostrar estas proyecciones desmesuradas. En un primer análisis, se baraja
la posibilidad de que este colectivo pueda estar admitiendo prácticas corruptas. Sin embargo la
serie de 29 entrevistas mantenidas con especialistas de Estados Unidos y Canadá, revela otro
visión más sutil y matizada. Así la radiografía del sector revela que:
-

Existe el sentimiento común de que los estudios producidos tiene poco o nada que ver
con los procesos de decisión finalmente adoptados.

-

Lo anterior crea una situación de desmoralización, desencanto y marginalización. Este
sentir, en muchos casos, evita que las cuestiones morales sean encaradas con la seriedad
y vigor que merecen.

-

Representan actitudes ‘pasotas’, y en algunos miembros del sector se observa el uso de
excusas para justificar esta situación.

-

Así, concluye que mas que posiciones corruptas, la actitud presentada es fruto no
intencionado del malestar existente ante la falta de influencia y las presiones recibidas
por los diferentes órganos decidores.

Pareciera como si los Planes y la planificación en general fuera fruto de decisiones políticas e
incluso guerras de poder administrativo, y nada tuvieran que ver con los estudios y proyecciones
realizadas por los técnicos. Es decir, que los estudios de demanda simplemente se realizaran
para sustentar decisiones y opciones previamente acordadas (Brinkman, 2003 de Weiss, 1977).
Se argumenta que, de cara a evitar inversiones fallidas, y sobre todo revitalizar el prestigio y
relevancia de este grupo profesional, la posición ética del mismo respecto a hipotéticas
presiones debe prevalecer. Deben ser conscientes que su voz puede influir el curso de las
decisiones tomadas y actuar en consecuencia. Se apunta el hecho de que la profesión sea un
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sector no regulado como causa de ciertas actitudes. No se requiere titulación específica, ni
licencia, ni permiso especial.
Se recomienda tomar las siguientes acciones para mejorar la situación:
-

Crear instituciones que regulen el ejercicio de la profesión, bien a través de exámenes de
entrada, acreditaciones o licencias. Estas instituciones deberían cuidar por el serio
cumplimiento de las obligaciones éticas que se derivan del trabajo.

-

Mayor seguimiento y control de la validez de los trabajos realizados. Debería crearse un
procedimiento que permitiese constatar el grado de cumplimiento alcanzado y la
casuística detrás de este. Estos registros podrían servir de indicación sobre posibles
comportamientos fraudulentos. Sobre esta propuesta, el autor, reconoce las dificultades
de su implantación, pues las organizaciones que pueden tener esta información pueden
ser las primeras interesadas en no facilitarlas.

Un completo análisis del sector de las concesiones de infraestructuras, su comportamiento en los
últimos años y las mejoras necesarias puede ser encontrado en Guasch, 2004. Realiza un
profundo análisis de más de 1000 casos en América Latina durante la década de los 90. La
muestra se nutre de casos procedentes del sector enérgico, hidráulico, aeroportuario, ferroviario
y de carreteras. Se analizan las concesiones desde el punto de vista de los contratos, su
regulación, la estructura política y los procesos de adjudicación. Ante el alto grado de
renegociaciones experimentadas, indica que el comportamiento estratégico de los participantes
en todo el proceso es clave para mejorar los resultados.
Para el sector de los transportes el porcentaje de contratos renegociado es del 54,7%28. En
términos generales, de las renegociaciones, el 46% se produjo en procesos de licitación pública
y en el caso de procesos negociados solo el 8%. El fenómeno es explicado teniendo en cuenta
que en los procesos negociados, la parte privada, es capaz de conseguir condiciones mas
ventajosas que luego evitan procesos de renegociación. En el caso de las renegociaciones
promovidas por el gobierno de turno, las causas mas comunes son: cambio de prioridades,
cuestiones políticas, insatisfacción con el desarrollo del contrato e incumplimientos de los
28

Por ejemplo en el sector del agua el porcentaje es del 74,4, en la electricidad el 9,7% y en las telecomunicaciones
del 41,5%.
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contratos. Por parte de los privados, la causa mas habitual es la perdida del equilibrio
económico por causas no imputables a su responsabilidad. Las cifras, según quien inicie la
renegociación en diferentes sectores son:
Tabla 10- Renegociaciones de contratos, según promotor de las mismas

Sector

Gobierno y Operador Gobierno Operador

Todos los sectores

13

26

61

Agua y saneamiento

10

24

66

Transporte

16

27

56

Fuente: Guasch, 2004

Como una de las causas de renegociación identificadas esta la presentación de ofertas agresivas
(ej. ingresos). Esto puede implicar una decisión estratégica si los gobiernos no logran
comprometerse con una política de no renegociación. El ejemplo de México durante los años
90, es paradigmático. Más de 8.000 millones de dólares fueron gastados en el rescate y
renegociación de 52 autopistas. En ese caso, las concesiones se habían adjudicado al plazo mas
corto. El gobierno dio garantías de tráfico excesivamente optimistas en su intento de hacer más
atractivos los proyectos. El tráfico resultó, de media, ser inferior en un 60% (en Colombia
fueron un 40% inferiores a las previsiones). La crisis económica del país, precipitó el descalabro
mas sonado en el sector de las autopistas de peaje en el mundo.
Finalmente, es interesante subrayar la nota que el autor presenta sobre los incentivos que los
asesores financieros pueden tener a la hora de los licitantes presentar ofertas agresivas. Señala
como habitualmente son contratados en función del resultado obtenido, bien sea, el número de
licitantes interesados o el monto de las ofertas recibidas. Esta situación puede provocar
esquemas que promuevan estrategias oportunistas. Lo anterior también aplica en el caso de los
consultores de tráfico. Su contratación por “éxito”, puede crear incentivos perversos para
manipular las previsiones y así asegurar la adjudicación y cobro de la comisión. A este respecto,
el coste de licitación para un promotor privado ha sido dividido de la siguiente manera:
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Ilustración 10- Coste de licitación aproximado
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Fuente: GHD, 2011 de P Hicks Leighton Contractors 2008

En el gráfico anterior se observa como el mayor porcentaje se dedica a las comisiones de éxito
donde se podría encontrar también el consultor de tráfico. Esto haría pensar que existen fuertes
incentivos económicos para crear cifras que faciliten esta adjudicación.
El estudio de referencia, en términos del riesgo de tráfico en las autopistas de peaje, es el
realizado por la entidad de rating Standard & Poor’s. El mismo se inicia en el 2002 con el
documento “Traffic risk in star-up toll facilities” y se va actualizando año a año hasta el 2005.
Como agencia de calificación crediticia, estudia el riesgo de tráfico en relación a la capacidad
que los diferentes proyectos estudiados tienen para devolver la deuda contraída.
En los antecedentes hace referencia aun estudio de JP Morgan de 1996 (Examinig Toll raod
feseability Outside, Municipal Finance Journal, Vol 18, nº 1, 1997), donde de 14 casos
estadounidenses, solo uno excedió las previsiones, tres estaban por debajo del 25% de las
previsiones y cuatro por debajo del 30%.
Standard & Poor’s estudia 32 casos de todo el mundo, para el primer año de operación divide el
trafico real por el estimado. Siendo los resultados:
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Tabla 11- Proyectos estudiados según su riesgo de tráfico

Nº

Zona

Tipo vía

Tipo peaje Cliente estudio Comportamiento

1

Este Europa

Autopista

Real

Banco

0,78

2

Caribe

Puente

Real

Banco

0,87

3

Norte América

Autopista

Real

Banco

0,45

4

Este Europa

Autopista

Real

Otros

0,77

5

Latino América

Varios

Real

Otros

0,45

6

Asia

Autopista

Real

N/A

0,87

7

Norte Europa

Puente

Real

Banco

1,08

8

Este Europa

Autopista

Real

Otro

0,75

9

Norte Europa

Autopista

Real

Banco

0,84

10

Norte Europa

Autopista

Sombra

Banco

1,06

11

Sur Europa

Puente

Real

Otros

0,62

12

Asia

Puente

Real

Otros

0,59

13

Asia

Autopista

Real

Otros

0,47

14

Norte Europa

Puente

Real

Banco

0,82

15

Norte Europa

Puente

Real

Banco

0,70

16

Sur Europa

Autopista

Sombra

Banco

0,90

17

Asia

Túnel

Real

Otros

0,95

18

Norte Europa

Túnel

Real

Otros

0,45

19

Norte Europa

Autopista

Sombra

Otros

1,19

20

Norte América

Autopista

Real

N/A

1,05

21

Norte América

Autopista

Real

Otro

0,31

22 Latino América Autopista

Real

Banco

0,83

23

Norte América

Autopista

Real

Otro

0,54

24

Norte América

Autopista

Real

Otro

0,60

25

Norte América

Puente

Real

Otro

0,55

26

Norte América

Autopista

Real

Banco

0,70

27

Norte América

Autopista

Real

Otro

0,83

28

Norte América

Autopista

Real

Otro

0,75

29

Asia

Autopista

Real

Banco

0,50

30

Norte América

Autopista

Real

Otro

0,48
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31

Sur Europa

Autopista

Sombra

N/A

0,94

32

Norte América

Autopista

Real

Banco

0,77

Fuente: Standard & Poor’s, 2002

Ilustración 11- Distribución de frecuencias del cumplimiento de las previsiones

Fuente: Standard & Poor’s, 2002

La media de la distribución se sitúa en 0,7, lo que quiere decir que, de media, los
incumplimientos son del 30% de los tráficos previstos. Otro aspecto interesante estudiado es la
procedencia de los referidos estudios, es decir, quien los encargó. Así, encuentra que para los
estudios encargados por bancos, la diferencia ronda el 18% mientras que para los estudios
encargado por otros29 los desvíos ronda el 32%.
En el estudio de las causas detrás de estas diferencias, encontraron las siguientes:
-

Tarifas excesivamente altas y sobre estimación del deseo del usuario a pagar peaje

-

Periodos de recesión económica

-

Desarrollos urbanísticos nunca materializados, previsiones en este sentido muy
optimistas

29

-

Ahorros de tiempo mas pequeños que los estimados

-

Mejoras en recorridos alternativos o futuras conexiones y enlaces nunca realizados.

-

Menor uso de vehículos pesados

-

Menor tráfico en periodos valle o fines de semana.

Otros incluye fundamentalmente administraciones de carreteras y promotores privados.
83

___________________________________________________________________________________________________________________
UPM- ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

TESIS DOCTORAL
ANÁLISIS EMPÍRICO DEL TRÁFICO EN LAS AUTOPISTAS DE PEAJE RADIALES 3 Y 5 DE MADRID

________________________________________________________________________

Fruto de este análisis, desarrollaron un índice de riesgo30. Básicamente se trata de establecer una
valoración más o menos subjetiva entre 1 y 10 para diferentes criterios que supuestamente
afectan la exactitud de las previsiones. Los criterios son:

Tabla 12- Criterios para determinar el Índice de Riesgo de Tráfico

CRITERÍO

CONSIDERACIONES

Tipo de peaje

Considera que los peajes en sombra presentan menos incertidumbre que
los peajes reales. La resistencia a pagar peaje puede ser un factor
relevante de incertidumbre e incumplimiento.

Cultura de peaje

Considera como de familiarizados estan en un país con este tipo de vías.
Este grado de conocimiento puede facilitar las estimaciones. La existencia
de esta cultura permite mejor estimar, por ejemplo, el valor dado a los
ahorros de tiempo.

Procedimiento de

Tiene que ver con la capacidad del concesionario para variar estas tarifas.

actualización de

Se asume que ante esta discrecionalidad, existen mayores posibilidades de

tarifas

influir en el tráfico y por lo tanto cumplir las expectativas.

Duración del

En principio, a mayor plazo mayor incertidumbre. Sin embargo el periodo

periodo a predecir

de ramp up, común a todos proyectos, plantea muchas incógnitas y gran
variabilidad de comportamientos.

Características de

Hace referencia a aspectos específicos de cada proyecto, por ejemplo: si la

la infraestructura

infraestructura existe o no, si esta en campo abierto o en un entorno
urbano, si se trata de un cinturón o un cruce de río sin competencia,
trazado y enlaces propuestos y dependencia en futuros desarrollos de la
red viaria.

Mediciones y

Facilidad de acceso a los datos, información actualizada, existencia de

recolección de

referencias en la zona, recursos dedicados,…

datos partida
Usuarios privados

Como usuarios mayoritarios de las autopistas de peaje, es relevante saber
su segmentación, motivaciones, orígenes y destinos claros, nivel
económico, estructura tarifaría, distribución diaria, anual,

30

Traffic risk Index
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Usuarios

Gran influencia en los ingresos, quien paga el peaje, ahorro de tiempo y

comerciales

perfil del trazado (operating costs), estabilidad económica,…

Factores de

En economías avanzadas y estables, el crecimiento puede ser mas

crecimiento

previsible que en países en desarrollo donde el ritmo de crecimiento y
expansión permanece una incógnita.

Fuente: Standard & Poor’s, 2002

Es dada especial atención al periodo de ramp-up. Este corresponde a los primeros años del
proyecto, hasta que el crecimiento se estabiliza y se ajusta más a una tendencia general. Se
asume que existe un periodo durante el cual la nueva vía es reconocida por los usuarios e
integrada en sus rutinas. Su duración es fuente de gran incertidumbre y a día de hoy,
simplemente se considera que varía de caso a caso. Su determinación se suele realizar usando
valores estándares sin demasiada justificación.
En 2003, Standard & Poor’s actualiza el estudio del año pasado y amplia la muestra a 68
proyectos. Básicamente la tendencia se mantuvo idéntica al 2002. La existencia de mas datos
permitió realizar un estudio desagregado de los datos. Resulta interesante ver las diferencias que
aparecen entre los países con antecedentes en autopistas de peaje y los que no los tienen. A
continuación se muestran las distribuciones de probabilidades para los dos casos, en el caso de
existir antecedentes las diferencias se encuentran alrededor del 20%, mientras que en los que no
lo tiene, se sitúa alrededor de 40%.
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Ilustración 12-Distribución de frecuencias de cumplimiento en función de las experiencias del país

Países con
antecedentes

Países sin
antecedentes

Fuente: Standard & Poor’s, 2003

Como nuevos factores de incertidumbre se apuntó:
-

Complejidad en los perfiles de demanda y esquemas de pago

-

Subestimación de la duración y gravedad del periodo ramp-up

-

Errores en la asignación del valor del tiempo, uso de valores puntual en contraposición a
rangos.

-

Gran sensibilidad a las variables macroeconómicas, PIB

El estudio del 2004 añade a la lista 19 nuevos proyectos, con lo que el total queda en 87. Las
conclusiones de años anteriores se mantienen:
-

Existe una gran incertidumbre en las previsiones realizadas (dada la variabilidad de
situaciones)

-

Existe una tendencia clara hacia la sobreestimación (dado el desplazamiento de la curva
hacia la izquierda del 1)
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Como novedad, se presenta el análisis de proyectos que no son de peaje y se comparan con los
de peaje. 31 Al observar las curvas se puede concluir que en los proyectos que no son de peaje se
mantiene la misma distribución de errores. En el caso de autopistas libres, este error se sitúa
sensiblemente centrado alrededor del 1, mientras que en las de peaje se sitúa centrada en el 0,76.
Es decir, en el caso de vías libres se mantienen los errores pero de una manera equilibrada entre
los que sobreestiman y los que subestiman. Se muestra a continuación las curvas superpuestas32.

Ilustración 13- Distribución de frecuencias de cumplimiento, vias de peaje / vías libres

Fuente: Standard & Poor’s, 2004

Finalmente, en el año 2005 completan la muestra de proyectos hasta llegar a 104. El resultado
para el primer año se mantiene prácticamente inalterable. Se sigue manteniendo una
sobreestimación alrededor del 20-30%. La curva se centra en el 0,7 y la desviación estándar es
de 0,26. En este caso el análisis se realizó mas allá del primer año de concesión. Esto permitió
realizar conclusiones sobre el controvertido periodo del ramp-up. La conclusión fue que no
existe una mejora clara en el cumplimiento de las previsiones según avanzan los años de la
concesión. A continuación, se muestra la media y la desviación encontrada para cada uno de los
5 primeros años de las concesiones. Como se ve, no existe una mejora considerable.

31
32

S&P toma prestados los datos del estudio que en ese momento estaba realizando Bent Flyvbjerg
Los datos han sido normalizados para tener en cuenta el diferente tamaño de las muestras.
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Tabla 13- Desviación de las previsiones en los 5 primeros años

Año concesión Media Desviación estándar

1

0,77

0,26

2

0,78

0,23

3

0,79

0,22

4

0,80

0,24

5

0,79

0,25

Fuente: Standard & Poor’s, 2005

Otro de los aspectos estudiados en la actualización del 2005 fue el comportamiento de los
vehículos pesados. Se encontró que la variabilidad de resultados (incumplimiento) es mayor que
en el caso de los vehículos ligeros. En el caso de los camiones, la desviación estándar fue de
0,33 comparada con 0,26 para el caso de toda la muestra (ligeros + pesados). Esto va en la línea
de otras investigaciones que ya apuntaban la dificultad a la hora de predecir el comportamiento
de los vehículos pesados. El valor del tiempo, en estos casos, permanece una incógnita de difícil
estimación. Este hecho, toma mayor relevancia cuando se considera los ingresos, pues el efecto
de los pesados en estos es muy importante.
Finalmente, y a modo ilustrativo, presenta para un mismo caso las previsiones realizadas por
cuatro consultores diferentes trabajando para diferentes partes del proyecto. Como se ve en el
gráfico que sigue, las diferencias, prácticamente desde el principio son importantes. Analizando
los detalles, concluyen que bajo el uso de modelos similares, pequeñas variaciones en los inputs
de entrada, provocan las diferencias comentadas.
Ilustración 14- Mismo Proyecto, diferentes proyecciones s/consultor

Fuente: Standard & Poor’s, 2005
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En este sentido, por ejemplo, el estudio realizado por Cambridge Systematics, Inc y PBS&J en
2006 para el Estado de Washington sobre estudios de peaje, incide sobre la importancia de la
validez de los datos de partida usados para construir los modelos de demanda de tráfico.
Introduce una idea muy interesante. Los datos de partida- tráficos existentes, desarrollos
urbanísticos, datos poblacionales, previsiones de motorización,..- han sido realizados por
entidades totalmente ajenas al planeamiento de un vía de peaje. Sus objetivos y motivaciones
pueden no estar alineados con el estudio de la viabilidad de una vía de peaje. Este hecho puede
estar detrás de muchos incumplimientos estudiados33.
El estudio más completo y ambiciosos hasta la fecha sobre el cumplimiento de los estudios de
demanda en proyectos de transporte, es el realizado por el equipo del profesor Bent Flyvbjerg en
la Universidad de Aalborg en Dinamarca. En el se analizan 210 proyectos en 14 países,
sumando mas de 59.000 millones de dólares.
Los autores apuntan la falta de estudios con suficiente significado estadístico. Señalan, como un
hecho que tiene tanta influencia en la eficiencia de los recursos gastados por un país, no haya
sido antes objeto de un análisis más formal que alumbre posible medidas.
De los 210 proyectos, 27 corresponden a proyectos de ferrocarril y 183 de carreteras. Las
principales conclusiones de los estudios se muestran a continuación, a seguir se adjuntan los
gráficos con los resultados obtenidos para proyectos de uno y otro tipo:
-

Para los proyectos de ferrocarril
o En 9 de 10 proyectos la demanda es sobreestimada
o En 67% de los proyectos la demanda es sobreestimada en mas de 2/3
o En 85% de los proyectos, el tráfico real es menor de un 80% del estimado

-

Para los proyectos de carreteras
o En 50% de los proyectos las diferencias son mayores al 20%, bien subestimadas

o sobreestimadas.
o Parece encontrarse igual grado de valores por encima que por debajo
33

Por ejemplo, las proyecciones de población pueden atender a las pretensiones de una municipalidad voluntariosa
y deseosa de incrementar su asignación presupuestaria con base a proyecciones infladas. Y así, sucesivamente…
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o El tráfico fue subestimado en media 8,7%

Ilustración 15- Comparación distribuciones cumplimientos para proyectos de carreteras y de ferrocarril

Fuente: Flyvbjerg, 2005

El estudio no aporta las diferencia entre proyecto de peaje y proyectos libres. Es interesante
comentar que los errores de predicción se amplifican según las diferentes fases del planeamiento
avanzan.
El análisis estadístico realizado constata que el cumplimiento de la demanda no mejora con los
años. Es mas, en los caso de carreteras, al final del periodo de 30 años el cumplimiento
empeora. Concluyen que el ejercicio de modelizar la demanda de transporte no ha mejorado a lo
largo de los años, en contra de lo que se podría pensar. En términos de tamaño del proyecto,
indican que los más pequeños suelen tener incumplimientos subestimando la demanda real. El
análisis relativo al tipo de proyectos por localización geográfica no ha podido ser justificado
estadísticamente.
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A la hora de explicar las causas y diferencias de los resultados encontrados, atribuyen a las
agendas políticas y su promoción del ferrocarril en contra de los proyectos de carreteras como
razón más plausible. Clasifican las causas más habituales en:
-

Generación de viajes

-

Asignación de viajes

-

Desarrollo urbanístico

-

Modelo de previsión

-

Manipulaciones deliberadas

-

Retrasos en la fecha de apertura

Para minimizar los desvíos identificados, realizan un apelo a los órganos decidores para prestar
mas atención y recursos a la validación de las estimación de la demanda. Como metodología
complementaria para reducir los desvíos constatados proponen el uso de la metodología
“referente class forecasting” presentada por el Premio Noble de economía David Kahneman.
Aunque será objeto de mayor análisis más adelante del documento, decir que consiste en
encontrar una serie histórica de proyectos similares, establecer su distribución de probabilidades
y aplicar esta distribución al proyecto en estudio. Su aparente simplicidad de basa en el
concepto de “Outside view” para el análisis de proyectos. Esta metodología presenta ventajas
por que, de alguna forma, circunvala aspecto cognitivos y organizacionales que conducen a los
incumplimientos referidos, centrándose exclusivamente en los resultados (Kahneman y Lovallo
, 2003). En el articulo titulado “From Noble Prize to Project Management: Getting risk right”,
Flyvbjerg incide sobre la metodología comentada basándose en el trabajo del psicólogo David
Kahneman. Adicionalmente, el autor plantea la relación entre la existencia de presiones políticas
y el origen de los incumplimientos, bien sean debidos a planteamientos estratégicos o a errores
técnico-cognitivos. Lo plantea gráficamente de la siguiente manera:
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Ilustración 16- Fuentes de sobreestimaciones

Fuente: Flyvbjerg, 2006

Finalmente, el análisis del ejercicio y profesión de los planificadores y consultores de transporte
es revisado siguiendo las líneas de Wachs, 1990. Para mejorar el estado de las cosas proponen
las siguientes mediadas (Flyvbjerg, Hola y Buhl, 2005):
-

La asignación de fondos por el estado a las agencias locales debería realizarse caso por
caso y no de manera general par evitar comportamientos perversos a la hora de justificar
actuaciones.

-

Necesidad de implantar auditorias de control por parte de entidades independiente

-

Usar datos históricos para contrastar bondades anteriores.

-

Todo lo anterior debería hacerse público y objeto de discusión. Sobre este punto,
estudios referentes a la tarificación en el medio urbano, resaltan la necesidad de realizar
consultas previas, cuestionarios, pruebas a pequeña escala y en general, cualquier acción
que verifique la aceptabilidad de las propuestas. Este aspecto también ha sido tratado en
el ámbito español, la escasa participación pública en los procesos de planificación y
decisión, resta legitimidad y compromete la viabilidad de los proyectos (Aparicio, 2010)
A este respecto, se recomienda el tratamiento del peaje como una medida mas, dentro de
un grupo tendente a reducir la congestión (Robusté y Sarmiento, 1999)

-

Organización de congresos y conferencias donde el problema se explicitará y se pudiera,
abiertamente, discutir soluciones.
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-

Establecer algún tipo de penalización para propuestas infladas34

-

Penalidades y multas para profesionales con reiterados casos de incumplimientos.
Establecer

responsabilidades

compartidas

sobre

eventuales

responsabilidades

financieras.
Como corolario, los autores resaltan la falta de transparencia que los modelos de demanda
presentan a los ojos externos. Su sofisticación analítica hace imposible, mas allá de un grupo de
especialistas, concluir sobre la honestidad de las hipótesis aceptadas. Por otro lado, argumenta
que se pretende dar a los resultados de los modelos más exactitud que la que filosóficamente es
posible. Ante este panorama, proponen el uso de métodos más cualitativos y más abiertos al
debate y escrutinio por parte de grupos afectados.
La repercusión mediática que las investigaciones del equipo del profesor Flyvbjerg han tenido,
ha alcanzado la esfera política y cierta atención pública se ha focalizado en la supuesta bondad
de los grandes proyectos, tal como presentada muchas veces por sus promotores. Su propuesta
de transparencia, responsabilidades claras y mayor dialogo con las comunidades, también
parece que ira a afectar a los estudios de demanda.
Volviendo al estudio de la incertidumbre inherente a los modelos de tráfico, el estudio mas
completo y reciente al respecto, fue dirigido por Gerard de Jong en el 2005. El trabajo fue
encargado por el Ministerio de Transporte Holandés. Los autores distinguen dos tipos de
fuentes de incertidumbre:
-

Incertidumbre debida a los datos de partida ( ejemplo futuro PIB)

-

Incertidumbre debido al modelo en si ( especificaciones errada o uso de parámetros
estimados)

En su profundo análisis de la literatura encuentran que la mayoría de las metodologías usadas
para determinar esta incertidumbre se basa en el uso de distribuciones de frecuencias para los
diferentes datos de partida. Tras reiteradas corridas del modelo en cuestión, se obtienen nuevas

34

No especifica la metodología para establecer cuando el proyecto esta “inflado”. Su apunte puede recordar al
tratamiento habitual en proyectos de obra pública para las bajas temerarias (altas temerarias)
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distribuciones que permiten determinar la varianza de los resultados. Para su investigación usan
dos modelos holandeses usados por las autoridades del país (LMS y NRM).
Una de sus conclusiones es que, la incertidumbre debida a los datos de partida es generalmente
considerablemente mayor que la debida al modelo usado. Las variables consideradas en su
estudio fueron:
-

Renta por hogar

-

Motorización

-

Coste por kilómetro y coche

-

Número de trabajos por sector como polos de atracción

-

Población según edad

-

m2 por hogar

-

Ocupación y educación

-

Trabajos a tiempo completo versus media jornada

También se considera mas apropiado el uso de técnicas tipo Monte Carlo, que escenarios
generados por los modelos.
Los resultados finales pueden resumirse de la siguiente manera:
-

Incertidumbre datos de partida
o Incertidumbre asociada al número de viaje se establece entre el 11-9% de la

media
o La incertidumbre asociada al número de kilómetros recorridos coche es entre el

8-7% de la media
-

Incertidumbre asociada al modelo
o Incertidumbre asociada al número de viaje se establece entre el 1-0,7% de la

media
o La incertidumbre asociada al número de kilómetros recorridos coche es del 0,7%

de la media
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Las incertidumbres combinadas para los datos de partida y modelo, son del orden de magnitud
de la primera o ligeramente mayor. Finalmente concluye con una serie de entrevistas con
diversos especialistas del sector.
El problema de la sobreestimación de la demanda para el caso de proyectos de ferrocarril
financiados públicamente en los Estados Unidos ha sido estudiado desde el punto de vista de la
teoría de incentivos y del agente y principal. En esta, un principal (ministerio central) encarga a
un agente (entidad local) la tarea de diseñar un sistema eficiente, pero este agente cuyo interés
difiere del principal (construir un determinado proyecto), utiliza la información para alcanzar su
interés a coste del principal. El estudio se centra en los mecanismos de financiación públicos
usados y su papel en el fenómeno estudiado (Chen, 2006).
En este estudio, se considera interesante la asociación del fenómeno de la sobreestimación de la
demanda con la teoría de incentivos. Este camino puede ofrecer respuestas mas adecuadas a la
complejidad del problema.
Mas recientemente (Nunez, 2007), el problema de las causas de las sobreestimaciones de trafico
en concesiones de autopistas de peaje ha sido abordado en el ámbito francés35. Partiendo del
reconocimiento de la inherente incertidumbre36 asociada al proceso de prever la demanda futura,
el análisis se centra en tres partes fundamentales: el modelista, el promotor del proyecto y los
usuarios. Apunta el grado adicional de incertidumbre que las concesiones de peaje aportan,
primero la disposición del usuario a pagar por el servicio ofrecido y segundo, la complejidad
organizacional y de intereses que este tipo de esquemas generan. El autor define en este caso
tres causas de errores:
-

la propia naturaleza de prever el futuro

-

el uso de datos y metodologías concretas

-

aspectos de comportamiento, optimismo y oportunismo

Se resumen en la siguiente tabla:

35

La Concesionaria Cofiroute, S.A es promotora de la investigación y tesis asociada
El hecho de la demanda de transporte considerarse un demanda derivada, implica que su determinación irá a
depender de otras demandas múltiples que complican el proceso.

36
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Tabla 14- Fuentes de errores en previsiones

GRUPO

TIPO DE ERROR

Fuentes externas

-

RESPUESTAS

Crecimiento

Incertidumbre

socioeconómico

externos afectando al tráfico

Incertidumbre

sobre

el

futuro,

factores

factores

externos

Datos partida

-

Incertidumbre política

-

Disponibilidad y exactitud

-

Errores en la recopilación insuficiente, calidad de los datos.

Exactitud de los datos usados, tiempo

de datos
-

Tiempo

o

presupuesto

insuficiente

Modelos

-

Errores de modelo

Hipótesis del modelo, uso del terreno y

-

Desarrollo urbanístico

distribuciones modales

-

Valor del tiempo

-

Inexistencia de patrones de
viaje

-

Tráfico inducido

-

Extrapolaciones

-

Errores escenario inicial

-

Parámetros

y

uso

de

modelos existentes
-

Elasticidades

-

Evolución y estimación de
matrices

Comportamiento

-

Presión de los clientes

Presiones del cliente para obtener resultados

-

Manipulación estratégica

‘buenos’, percepciones personales.

-

Optimismo personal

-

Estrategia

de

los

competidores
Fuente: Nunez, 2007
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Algunos autores han argumentado que sin la presencia de posiciones interesadas, el desvío de
las previsiones debía estar uniformemente distribuido alrededor de la unidad (aproximadamente
igual de sobreestimaciones que de subestimaciones), sin embargo plantea un argumento para
contradecir esta posición. Dado que inicialmente el error podría ser negativo o positivo, en el
caso del primero, el proyecto en cuestión tendrá muchas posibilidades de ser desechado por
ofrecer ‘pocos’ beneficios. Así, la muestra total de proyectos desarrollados tenderá siempre a
tener estimaciones de tráfico sobreestimadas. Este fenómeno es denominado

“Survivor’s

course”. Ya en procesos concesionales, se apunta que tanto el licitante como la administración
promotora posee fuerte intereses en que obtener unas previsiones infladas.
A través de una serie de encuestas y cuestionarios se analiza las características que el sector de
los consultores de tráfico presenta. La muestra contenía un 26% de profesionales situados en
Norte América, 13% en Francia, 10% en el Reino Unido, 10% en Brasil y 9% en España. Se
observó también que la mayoría de los consultados (89%) trabajaba fundamentalmente en su
país. El 60% son ingenieros, el 20% economistas y el 20% provienen de otros campos. El 47%
posee un titulo master y el 40% un doctorado. Lo anterior refuerza la idea de la presencia
académica y especialización en este campo. El 25% trabaja en firmas de consultoría y el 21%
para la administración. Por sexo, el 84% son varones y el 16% féminas.
Por proyectos, la mayor parte de ellos corresponden a las carreteras 45%, seguidos del
ferrocarril. El 25% son proyectos de financiación público privada y el resto 65% financiación
pública. En relación a los modelos, el estudio establece que 45% de estos consideran valores
del tiempo variables, el resto constante. El 58%

de los encuestados considera que el

crecimiento anual es mas difícil de predecir que el tráfico inicial. El 41% de los especialistas
utiliza métodos basados en los 4 pasos (secuenciales) y el 31% usa métodos de tendencias
(elasticidades y extrapolación). Cuestionados sobre los resultados de sus últimos modelos, el
50% consideró que habían subestimado el tráfico, el 42% que los habían sobreestimado y el
resto que acertó. Sobre la percepción general de su propio trabajo, el 52% consideró que era
bueno, el 19,7 que era muy bueno, 19,7 normal y menos del 5% excelente y malo. Estos últimos
datos contrastan con los análisis empíricos realizados (Standard & Poor’s, 2002, 2003, 2004 y
2005; Flyvbjer et al., 2005)
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Como fuentes de errores mas habituales se señalan los errores de modelo y los cambios de uso
urbanístico. Sobre aspectos estratégicos u organizacionales, es relevante que solo el 25% de los
encuestados respondió que nunca, o raras veces, habían sido presionados en sus trabajos.
Cuando preguntado por el nivel de manipulación existente por parte de los clientes de sus
estudios, el 42% declaró que es importante o muy importante, solo el 12,3% señaló que no es
significante. La gran mayoría consideró que las posiciones estratégicas de los clientes tienen
mucho que ver con la sobreestimación de la demanda. Finalmente, en general este grupo de
profesionales considera que sus estudios tienen una influencia moderada en los procesos de
decisión.
Se estudia la exactitud de los estudios en el ámbito de las licitaciones abiertas. Como esta forma
de adjudicación afecta el nivel de cumplimiento, más concretamente el número de licitantes.
Argumenta que la idea aceptada de que a mayor número de licitantes, estos tienden a ser mas
conservadores para evitar la ‘maldición del ganador37, es pervertida cuando existe una
administración proclive a la renegociación y cambio de condiciones. Se apunta la necesidad de
las Administraciones considerar este hecho a la hora de adjudicar proyectos.
Finalmente, se constata el hecho de que la elasticidad del crecimiento del tráfico respecto al PIB
es decreciente. Además, demuestran que el uso de valores puntuales constantes para el valor del
tiempo, en contraposición a rangos de valores, puede conducir a sobreestimaciones de la
demanda.
En el contexto español, la literatura encontrada sobre el tema no es muy numerosa. Se debe
destacar por su detalle los trabajos desarrollados por Vassallo y Baeza. Se estudian las fuentes
de sobreestimaciones y posibles mejoras para evitar estas situaciones a través de cambios
contractuales y de asignación de riesgos (Vassallo, 2007). La posición de la Administración
respecto a las renegociaciones ‘ex post’, es asumida como principal causa del comportamiento
estratégico y consecuente sobreestimación de la demanda por parte de los licitadores (Baeza,
2008). En el capítulo siguiente, se estudia con más detalle los datos y hallazgos relativos a las
autopistas de peaje en España.

37

Maldición del ganador, concepto acuñado para las situaciones donde el ganador, en su oferta presentada asume
compromisos y condiciones límite, que posteriormente le harán ser víctima de su propio éxito.
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Ya en el año 2009, se vuelven a encontrar estudios sobre el tema. Además de la revisión de la
literatura, se pone el acento sobre la inevitable variabilidad de los resultados que los actuales
modelos con los datos disponibles pueden proporcionar. Ante esta situación se aboga por
explicitar ante los órganos decidores la incertidumbre de los datos. El uso de prácticas de
escenarios y Monte Carlos es recomendado (Lemp y Kockelman, 2009)
Finalmente se debe referir el trabajo de Robert Bain en el ámbito de los estudios de tráfico e
ingresos para autopistas de peaje desde una perspectiva práctica. Su profundo conocimiento del
sector debido a su experiencia como analista de Standard & Poor’s durante varios años, aporta
una visión muy cercana e interesante sobre el problema que nos ocupa. Formó parte del equipo
que produjo la serie de estudios (2002-2005) de Standard & Poor’s sobre riesgo de previsión de
la demanda.
Desde el punto de vista de la entidad financiadora de la autopista de peaje, resulta fundamental
conocer las características que el riesgo demanda ofrece. Ratios financieros como el servicio de
la deuda38, pueden no ser suficientes a la hora de evaluar la solidez de un proyecto.
Tras realizar un repaso general de las principales fases en los modelos de tráfico, apunta como
los nuevos esquemas de tarifa (tarifas variables en función del grado de congestión) van a
introducir todavía mas incertidumbre en las previsiones. Realiza una encuesta entre especialistas
del sector sobre si los estudios de demanda son un arte o una ciencia. Los resultados fueron:
Tabla 15- Resultados encuesta. Modelos de demanda, ¿arte o ciencia?

TMIP UTSG COMBINADO
Arte

35%

41%

37%

Ciencia

29%

23%

27%

Ambos

34%

29%

32%

Otros

3%

7%

5%

Fuente: Bain, 2009

Entre las fuentes más comunes de errores cita:
38

Servicio de la deuda se define como el ratio entre los ingresos de explotación y el principal mas los intereses.
Normalmente se han exigido valores de algunas décimas por encima de la unidad.
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-

Establecer tarifas muy altas. En usuarios habituales estas tarifas pueden disuadir el uso
de la vía, y así incumplir las previsiones.

-

Desarrollos urbanístico futuros y evolución económica

-

Ahorros de tiempo menores a los previstos. A veces conexiones, enlaces o fin de vías
pueden neutralizar el ahorro previsto y así reducir el atractivo de la nueva vía

-

Mejora de las vías alternativas o establecimiento de nuevos modos

-

Menor uso de los vehículos pesados. Su sensibilidad a las tarifas parece ser mayor que la
de los ligeros. Dado los esquemas tarifarios habituales, su impacto en los ingresos suele
ser muy importantes.

-

Menor uso en horas valle o durante el fin de semana. Esto se explica debido a la
variabilidad del valor del tiempo según el motivo de viaje.

-

Complejidad tarifaría (descuentos, horas pico y valle, variable,…)

-

Subestimación del ramp up, tanto en duración como en severidad

-

Errores en el valor del tiempo asignado, su variabilidad según personas, hora, lugar,
condiciones económicas,…

-

Predicciones a largo plazo y sensibilidad al PIB. Diferencias en el crecimiento anual
(%) extendidas a lo largo de 30 ó 40 años producen variaciones vitales de cara a la
viabilidad del proyecto.

Tabla 16- Cumplimiento s/ tipo de vía

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
Tráfico real por encima de las

previsiones

Tráfico real entre del 61-67%
del previsto

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

-

Áreas desarrolladas, periferia
urbana
Corredor con altos ingresos
Corredor con alto tráfico
Alto valor del tiempo ahorrado
Buenas conexiones a la vía
Sin alternativas libres
Crecimiento modestos previstos
Patrones de viaje poco
consolidados
Conexiones con redes existentes
malas
Arcos de circulares
Zonas con altos ingresos pero de
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Tráfico real entre 51-60% del
previsto

Tráfico real entre 29-50% del
previsto

-

reciente implantación
Lejos del lugar de trabajo
Tarifas medias o altas
Corredor con crecimientos de
viaje muy maduros
Zonas metropolitanas o áreas
turísticas
Ahorros de tiempo seguros
Crecimiento de ingresos moderado
Generador de tráfico único y
diferenciado
Localizado en zonas
subdesarrolladas
Vía vista como generadora de
desarrollo
Altos crecimiento de ingresos
esperados
Revisiones de tarifas asumidas
periódicas

Fuente: Bain, 2009 de Muller y Buono, 2002

Además de varias sugerencias prácticas a la hora de analizar un estudio de tráfico, explicita 21
maneras de inflar un estudio de tráfico, y que inversores y prestamista, deberían tener en cuenta.
-

Sobre estimar las características de la vía en términos de ahorro de tiempos, servicio
dado en comparación a la libre, o capacidad de la vía. Las velocidades de recorrido en la
libre deben ser reales

-

Elegir los valores de partida (planeamiento) en la parte alta. Cuando se manejan rangos
de valores sistemáticamente situarnos en la parte alta producirá previsiones altamente
optimistas. Apunta también como estos valores, por ejemplo de crecimiento urbanístico,
pueden haber sido producidos para obtener fondos por entidades locales.

-

Seleccionar series temporales según se ajuste a nuestros intereses. En función del
periodo estudiado la tendencia puede ser una u otra.

-

Seleccionar valores de crecimiento medio por zonas sin diferenciar su relevancia
respecto a la nueva vía (por ejemplo el valor de toda una región donde existen zonas
deprimidas y muy boyantes, la vía pudiera estar en la deprimida y serle asignada un tasa
mas alta)
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-

Asumir que el futuro (en 30/40 años) será idéntico al pasado. Sin justificación clara, la
incertidumbre del futuro debe ser reflejada en las previsiones.

-

Ignorar el pasado en las nuevas previsiones. Pasadas tendencias y resultados deberían
incorporarse en el análisis.

-

Usar las estacionalidades para servir el interés. Los estudios de campo y encuestas
pueden verse afectadas por la época del año según la zona (trabajos, ocio, turismo,…)

-

Eliminar datos inconvenientes. Las estadísticas pueden ser ‘ajustadas’ con la eliminación
o introducción de valores extremos, según interese. Estas sensibilidades deberían ser
explicitadas a la hora de aplicar las asignaciones de viajes

-

Dirigir las encuestas y conteos para ciertos resultados. En el caso de las encuestas de
preferencias declaradas es conocido que la forma de diseñar los cuestionarios puede ser
fundamental a la hora de recibir unas u otras contestaciones.

-

La magia de los factores de expansión. Estos factores se usan para, a partir de datos
puntuales, completar el resto de periodos. Su relevancia en los ingresos puede ser muy
importante. Su utilización y justificación deben ser claras a los ojos externos.

-

Asumir que los usuarios actúan racionalmente. Bajo ciertas circunstancias esto no puede
ser así. Las encuestas de preferencias reveladas deben ser atendidas en la medida que
pueden identificar estas situaciones.

-

Asumir que los usuarios realizan siempre la misma elección. Las motivaciones
personales pueden introducir particularidades que un modelo no puede recoger. Es el
modelista quien deberá ser capaz de captar estas singularidades39.

-

Planteamientos optimistas en las encuestas de preferencias declaradas. Las personas
cuando preguntadas sobre su futuro, suelen presentar cierto optimismo o ‘alegría’ a la
hora de contestar. Este fenómeno debe ser atendido para evitar sobreestimaciones.

-

Crecimiento del valor del tiempo. En dos vertientes, primero incrementando el valor de
partida y segundo incrementando su crecimiento en función del crecimiento del PIB.
Introduce otro concepto interesante, para ahorros de tiempo muy pequeños se ha
comprobado que el valor no se mantiene constante, disminuye. El valor por minuto no es
el mismo si se ahorra 25 minutos que si se ahorra 4 minutos. Esto ha sido constatado en

39

El autor, comenta el caso de un puente en Puerto Rico, donde los usuarios estaban dispuesto a pagar para volver a
casa, pero no para ir a trabajar. El modelo no pudo incorporar esta variación del valor del tiempo asignado a la
mañana o a la tarde.
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alguna concesión urbana en Australia donde, por esta razón, las previsiones no han
llegado a materializarse.
-

Sobreestimación del bono autopista.

Este bono, pretende representar aspectos mas

cualitativos de este tipo de vías que, ante igualdad de costes asociados, harían al usuario
decantarse por la autopista. Generalmente este bonus, no tiene una justificación sólida y
su uso debe ser mirado con cautela.
-

Sobreestimación de la tarifa ponderada. Altamente dependiente del número de vehículos
pesados.

-

Confianza en desarrollos especulativos. Los resultados de los modelos son altamente
dependientes de los futuros desarrollos planeados. Sin embargo, el perfil especulativo de
algunos de ellos, puede tornar irreal las previsiones. Debería discernirse, los desarrollos
productivos de los mero especulativos.

-

La alegría de la demanda inducida. El trafico generado y atraído simplemente por la
aparición de la nueva vía, aunque usualmente asumido como un porcentaje, raramente se
ve justificado. Su uso debería ser limitado.

-

Consideraciones sobre los métodos de pago. El pago del peaje con medio de pagos
electrónicos se ha demostrado que fomenta el uso de las autopistas. Así algunos
consultores suelen incluir un plus, debido al uso de pago electrónico. Igualmente su
valor es algo no contrastado y su uso debería ser cauteloso.

-

Menospreciar el ramp.-up. La duración y su severidad se ha demostrado mayor a la
tradicionalmente asumida. Nuevamente, este tipo de situaciones suele carecer de una
justificación sólida y puede ser usada según los intereses.

-

Ignorar limitaciones de capacidad, física u operacional. El crecimiento previsto deber ir
siempre acompañado de una capacidad suficiente- ampliaciones de carriles, número de
vías de peaje, intersecciones,… Limitaciones en este sentido pueden limitar el
crecimiento previsto.

Para terminar, y otra vez desde el punto de vista práctico, sugiere ante cualquier estudio de
tráfico cuestionarse lo siguiente:
1- ¿Entiendo cómo funcionan los peajes en el país?
2- ¿Entiendo y conozco la carretera?
3- ¿Entiendo los datos de partida y son coherentes y lógicos?
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4- ¿Entiendo el mercado al que ira a servir supuestamente la nueva vía?
5- ¿Entiendo los factores de crecimiento y los veo razonables?
Recientemente, la credibilidad de los estudios de tráfico en autopistas de peaje ha sido
fuertemente cuestionada en Australia. La existencia de varios casos en que los incumplimientos
han afectado la viabilidad de las autopistas, ha hecho que los medios y la opinión pública
reparen críticamente sobre este tipo de previsiones. Esta situación es inédita, pues
tradicionalmente este tipo de estudios y sus resultados se circunscribían a un limitado grupo de
especialistas. Como consecuencia de lo anterior, las Administraciones correspondientes han
realizado estudios sobre la cuestión y emitido recomendaciones (Davidson, 2011; DoIT, 2011).
Los estudios sobre el caso australiano son relevantes por su severidad y actualidad. Se centran
fundamentalmente en: City Link (Melbourne), Lane Cove Túnel (Sydney), M7 Westlink
(Sydney) y Go Between Bridge (Brisbane). En general el cumplimiento registrado es peor que
las medias presentadas en otros meta estudios internacionales. De media, los tráficos reales han
sido alrededor del 50% de los previstos, destacando el caso de Brisbane donde el tráfico es
aproximadamente un 20% del previsto (Davidson, 2011). El estudio plurianual en este caso si ha
registrado una ligera mejora conforme pasa el tiempo desde la apertura (DoIT, 2011). Se destaca
la dificultad encontrada a la hora de recopilar información debido a acuerdos comerciales de
confidencialidad existentes entre los participantes.
Mayoritariamente, el método utilizado fue el de los cuatro pasos, con aplicación de curvas tipo
logit para la asignación. Se incide sobre la importancia del tratamiento del valor del tiempo, su
variabilidad y su consideración en caso de pequeños ahorros40. También se cuestiona el uso y
validez de encuestas de preferencias declaradas, recomendando, cuando posible, apoyarse mas
en preferencias reveladas. Finalmente, se identifica la falta de tratamiento específico para los
vehículos pesados, limitándose a aplicar un porcentaje fijo y su gran impacto sobre los ingresos
(DoIT, 2011).
Las conclusiones de los casos estudiados son que el origen de los incumplimientos no es único y
que puede encontrarse dentro de aspectos

40

técnicos del modelo, así como en posiciones

Se barajan ahorros entre 5 y 15 minutos (Davidson, 2011)
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estratégicas y de optimismo cognitivo. Así, concluye que sigue siendo valida la mejora de las
metodologías

empleadas,

la

búsqueda

de

planteamiento

comerciales

que

minoren

planteamientos estratégicos y la aplicación de técnicas para neutralizar posibles trampas
cognitivas (DHD, 2011; DoIT, 2011)
Finalmente, relacionado con diversos incumplimientos en vías de peaje urbanas en Australia, los
medios de comunicación se hacían eco a principios de 2011 de la posible demanda interpuesta
por los accionistas de una sociedad concesionaria a la empresa que realizó los estudios de
tráfico. Tras el colapso financiero de RiverCity, varios de sus accionistas planean demandar por
más de 700 millones de dólares a la firma de ingeniería que realizó los estudios. Esta, según los
demandantes, ofreció información parcial e incompleta sobre las previsiones de tráfico
(Ferguson, 2011; Forster, 2011). Según la información manejada, este podría ser el primer caso
en que se materializa una demanda de este tipo contra los autores de los estudios de tráfico y
sus previsiones.

4.3- EL CASO ESPAÑOL
Llama la atención como, siendo España un país con gran tradición en concesiones de autopistas
de peaje, el estudio del cumplimiento de los estudios de tráfico prácticamente ha permanecido
inédito hasta hace poco. Existen numerosos estudios sobre las concesiones, estos han abordado
la cuestión que nos ocupa de manera indirecta o por alusiones a terceros. Excepcionalmente,
encontramos en los últimos años estudios que relacionan los incumplimientos de las previsiones
con la renegociación de los contratos (Ruiz, 2006; Baeza y Vassallo, 2007, 2008; Baeza, 2008;
Vassallo, 2008). En todo caso, la problemática se aborda junto a otros aspectos y desde la óptica
de las previsiones realizadas por los grupos privados.
Como primer antecedente, se encuentra el estudio del tráfico en el peaje del túnel de
Guadarrama en el año 1963. Tras realizar un repaso de los datos reales hasta 1964, el estudio
concluye lo siguiente (Valdés, 1965):
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-

Los vehículos pesados son mas estrictos en la valoración de los beneficios de la vía de
peaje respecto a la alternativa libre.

-

Para el caso de vehículos ligeros se identifica la existencia de una valoración subjetiva
positiva de la calidad y servicio de la vía de peaje respecto a la libre.

-

Los viajes de corto recorrido durante los fines de semana son mas sensibles al pago del
peaje.

-

Refleja la existencia de un tráfico inducido por la nueva vía, en este caso lo cuantifica en
un 15% del total para el primer año.

Basado en los resultados del grupo de autopistas de peaje desarrollados en la parte final de los
años 60 y primera parte de los 70, se encuentran una serie de artículos que analizan el
comportamiento de estas. Se comenta como el tráfico fue uno de los parámetros fundamentales
a la hora de definir los corredores a desarrollar41. Al mismo tiempo, la rentabilidad del proyecto
estaba condicionada por la densidad de tráfico, la tarifa y la duración de la concesión. En
referencia a terceros, se establece la Intensidad Media Diaria mínima para que una concesión
sea rentable en 30.000 v/d. Se subraya la imposibilidad de que las autopistas analizadas
alcanzaran las intensidades requeridas para obtener una rentabilidad. Ante este planteamiento,
se apuntan otras razones para el interés de los grupos privados (Galdón Canavese, 1977):
-

Hinchamiento de los costes de construcción para obtener importantes beneficios en la
fase de construcción.

-

Obtención del seguro de cambio y aval del Estado para los préstamos del mercado
exterior de capitales usado.

-

Obtención de beneficios fiscales- reducción de la contribución, impuesto de
transmisiones, otros.

Se insiste sobre las reales motivaciones de los grupos privados en la participación en estos
proyectos. El beneficio en la construcción, el desarrollo urbano, la promoción inmobiliaria y los
intereses de cementeras, son apuntados como el interés real y no la explotación futura de los
peajes. La importación de capitales durante la etapa de construcción, a tipos de interés muy
inferiores a los nacionales para introducirlos posteriormente en el circuito financiero, es también
41

El caso de la Autopista Sevilla-Cadiz el tráfico era muy reducido y su interés era puramente político (Fernández,
Molina y Nebot, 1983).
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identificado como principal interés de los grupos licitadores (Puncel, 1996). Así se explica la
poca verosimilitud encontrada en las previsiones de tráfico, y que ya en su día, fue apuntada por
varios actores (Fernández, Molina y Nebot, 1983).
Se incide sobre los efectos de la crisis económica en la evolución del tráfico y por ende, en la
rentabilidad de las concesiones42. La crisis energética y la disminución del poder adquisitivo
propicio una disminución del parque móvil así como del movimiento de bienes y personas. A
continuación se muestra una tabla donde se ve la evolución de las diferentes concesiones en los
años 1979, 1980 y 1981.
Tabla 17- Evolución de IMD 1979 /1981 en autopistas de peaje españolas
Sociedad Concesionaria

Concesión

1979

1980

1981

Autopista Concesionaria Española, S.A

Barcelona – La Junquera

15.928

15.626

14.600

Autopista Concesionaria Española, S.A

Mongat- Mataró

16.441

15.334

15.500

Autopista Concesionaria Española, S.A

Barcelona – Tarragona

23.827

24.565

21.900

Europistas Concesionaria Española, S.A

Bilbao- Behobia

7.216

7.732

8.200

Bética de Autopistas, S.A

Sevilla-Cádiz

3.702

3.774

4.000

Ibérica de Autopistas, S.A

Villalba- Villacastín- Adanero

8.453

8.326

7.700

Autopistas del Mare Nostrum, S.A.

Tarragona- Valencia

7.797

7.773

7.000

Autopistas del Mare Nostrum, S.A.

Valencia –Alicante

5.535

6.059

6.500

Autopistas de Cataluña y Aragón, S.A

Zaragoza- Mediterráneo

7.014

7.053

6.500

Autopista de Enlace, S.A

Montmeló- Papiol

6.875

7.480

6.470

Eurovías, S.A

Burgos – Cantábrico

3.734

4.060

5.000

Autopista Vasco Aragonesa, S.A

Bilbao – Zaragoza

4.509

4.606

4.700

Autopista del Atlántico, S.A.

Fene- Frontera Portuguesa

5.802

5.414

---

Fuente: Fernández, Molina y Benot, 1983

Ya en años mas recientes, el estudio empírico del caso de las autopistas de peaje del estado es
abordado de forma muy completa y relevante por Mª de los Ángeles Baeza en su tesis doctoral
“Planificación económico-financiera de las concesiones de autopistas de peaje. Un estudio
empírico del caso español”. Tras analizar el encuadramiento jurídico de estas concesiones, su
forma y evolución desde su inicio en los años 60 y 70, se pasa a determinar el grado de

42

El denunciado fracaso del programa de autopistas de peaje en el artículo de Fernandez, Molina y Nebot (1983)
fue contestado por el ex ministro de Obras Públicas responsable, Federico Fernández Silva (1983)
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cumplimiento de las previsiones de la demanda43 para el conjunto de las concesiones estatales
desde su inicio. Se sigue la siguiente metodología.
Desviación del Tráfico Anual- DTA

DTAt j 

 IMDrt j

IMDrt j  IMDptj


 1 x100
x
100
j
j

IMDpt
 IMDpt


Donde:
DTAt j : Desviación del tráfico anual para el año t y la concesión j
IMDrt j : Intensidad media diaria real para el año t y la concesión j
IMDptj : Incendiad media diaria prevista para el año t u la concesión j

Así, por ejemplo, un valor de DTA para el tercer años de -25% significa que el tráfico real fue
un 25% inferior al previsto. También se estudia las tasas de crecimiento anuales. Calcula la
“desviación en la tasa de crecimiento del tráfico” de la siguiente manera:
DTC jt  TCr jt  TCp jt
t 1

t 1

t 1

t 1

IMDr  IMDrt j
x100
IMDrt j

j
t
´1

IMDptj1  IMDptj

x100
IMDptj

TCr jt 
TCp

j
t 1

Donde:
TCr jt : Tasa de crecimiento del tráfico real desde el año t al año t+1, y la concesión j.
´1

IMDrt j 1 : Intensidad media diaria real para el año t+1 y la concesión j
TCp jt : Tasa de crecimiento del tráfico previsto desde el año t al año t+1, y la concesión j.
t 1

IMDptj1 : Intensidad media diaria prevista para el año t+1 y la concesión j.
43

La investigación también estudia el grado de cumplimiento de las inversiones previstas en este tipo de contratos
para las concesiones de peaje de la red estatal.
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DTC jt : Desviación en la tasa de crecimiento del tráfico desde el año t al año t+1, y la
t 1

concesión j.
Los datos provenían de la Delegación del Gobierno de las Autopistas de Peaje dependiente del
Ministerio de Fomento, en el caso de los reales según se publican anualmente por esta entidad, y
por otro lado, las previsiones que en su día realizaron los licitadores ganadores de cada
proyecto. La lista de concesiones estudiadas es la siguiente:

Tabla 18- Población autopistas de peaje españolas. Exactitud en previsiones del tráfico

Año puesta en servicio

44

Concesión

Gobierno/Ministro44

1970

Mongat- Palafolls

Dictadura/ Silva

1972

Barcelona- La Junquera

Dictadura/ Silva

1972

Sevilla- Cádiz

Dictadura/ Silva

1975

Barcelona- Tarragona

Dictadura/ Silva

1976

Bilbao- Behobia

Dictadura/ Silva

1977

Villalba-Adanero

Dictadura/ Fdez. de la Mora

1978

Montmeló- El Papiol

Dictadura/ Valdés

1978

Zaragoza – Mediterraneo

Dictadura/ Fdez. de la Mora

1978

Tarragona- Valencia

Dictadura/ Fdez. de la Mora

1979

Burgos – Armiñon

Dictadura/ Valdés

1979

Bilbao- Zaragoza

Dictadura/ Fdez. de la Mora

1980

Valencia – Alicante

Dictadura/ Fdez. de la Mora

1982

El Ferrol- Frontera Portuguesa

Dictadura/ Fdez. de la Mora

1984

León- Campomanes

Dictadura/ Fdez. de la Mora

1999

Málaga – Estepona

PSOE /Borrell

2001

Alicante – Cartagena

PSOE/ Arias Salgado

2002

Estepota- Guadiaro

PSOE/ Arias Salgado

2002

Ávila- Villacastín

PSOE/ Arias Salgado

2003

R2 (Madrid-Guadalajara)

PSOE /Álvarez Cascos

2003

Santiago- Alto de S. Domingo PSOE/ Arias Salgado

2003

León- Astorga

PSOE/ Arias Salgado

2003

Segovia- El Espinar

PSOE/ Arias Salgado

A la fecha de adjudicación
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2004

R3 (Madrid- Arganda)

PSOE/ Arias Salgado

2004

R5 (Madrid-Navalcarnero)

PSOE/ Arias Salgado

2004

R4 (Madrid-Ocaña)

PSOE /Álvarez Cascos

2005

Eje Aeropuerto

PSOE /Álvarez Cascos

2006

Ocaña- La Roda

PSOE /Álvarez Cascos

2007

Madrid- Toledo

PSOE /Álvarez Cascos

2007

Cartagena- Vera

PSOE /Álvarez Cascos

2007

Circunvalación de Alicante

PSOE /Álvarez Cascos

Fuente: completada por autor en base a Baeza, 2008

En la tabla anterior se señala en negrita la muestra analizada en el estudio reseñado. En gris, las
concesiones no incluidas en el momento de la investigación.
La muestra estudiada arroja unos resultados que se muestran a continuación:

Ilustración 17-Distribución de frecuencias de desvíos en las previsiones (peaje España45)

9,0%
8,0%

% resultados

7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-76% -67% -62% -57% -52% -45% -33% -20%

1%

54%

% desviaciones real / previsto
distribución de frecuencias de desviaciones anuales

Fuente: Autor a partir de Baeza, 2008

45

Análisis de 89 años correspondientes a 14 autopistas de peaje.
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Ilustración 18-Distribución de frecuencias desvíos tasas de crecimientos anuales (peaje España46)
7%
6%

% resultados

5%
4%
3%
2%
1%
0%
-25% -10%

-6%

-2%

3%

7%

11%

15%

20%

% desviaciones real / previsto
distribución de frecuencias de desviaciones anuales

Fuente: Autor a partir de Baeza, 2008

Las conclusiones de la investigación de Baeza en la parte del análisis empírico son:
-

Las previsiones de tráfico siempre fueron sobreestimadas a excepción de tres casos. La
totalidad de los años analizados para la autopista Estepota-Guadiaro y los últimos años
de las autopistas Málaga-Estepona y Alicante –Cartagena. El desvío medio del conjunto
de los años para las concesiones estudiadas es aproximadamente del -66%.

-

Se dieron grandes sobreestimaciones en los tramos Tarragona- Valencia y Valencia –
Alicante, después las sobreestimaciones disminuyeron algo para volver de nuevo a
crecer en las últimas adjudicadas (radiales y eje aeropuerto).

-

En el 90% de los años las previsiones de la Valencia- Alicante se sobreestimaron en mas
de un 59% y en el tramo Tarragona-Valencia en mas de un 46%.

-

Durante el periodo de ramp-up (tres primeros años) el tráfico se sobreestimó por término
medio en mas de un 42%. Existe una ligera tendencia a la mejora a lo largo del periodo.

-

Para los tres primeros años, aunque la sobreestimación disminuye, la variabilidad de
resultados aumenta. Según la autora, esto significa que según nos alejamos en el tiempo
la dificultad de predicción del tráfico aumenta.

46

Análisis de 89 años correspondientes a 14 autopistas de peaje
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-

Las tasas de crecimiento anuales son generalmente subestimadas. En el periodo de rampup esta subestimación tiende a aumentar a lo largo del periodo. La desviación típica
tiende a disminuir, lo que da un comportamiento de las concesiones más homogéneo. El
desvío medio aproximado encontrado en la tasa de crecimiento anual es de 4%

-

Se observa que las desviaciones en las intensidades se dan mayormente por una
sobreestimación del primer año y no por sobreestimaciones de la tasa de crecimiento. Al
existir diferencias tan grandes en el primer año, aunque las tasas de crecimiento son
mayores a las previstas, no se consiguen alcanzar las intensidades estimadas.

-

En general se ve como las previsiones no han mejorado con el tiempo. Lo anterior a
pesar de la gran experiencia existente.

Respecto a este problema, la investigación concluye que los resultados reflejan una clara
decisión estratégica por parte de los promotores a sobreestimar el tráfico con la intención de
renegociar a posteriori las condiciones. Esta posición se sustenta en la buena disposición que
tradicionalmente la Administración Española ha tenido ante la solicitud de renegociaciones.
Esta posición también se ha dado en Latinoamérica y el Caribe.
En el entorno del anterior trabajo de investigación, Vassallo y Baeza (2007,2008) abundan sobre
el asunto en diversos escritos. Entre los mecanismos encontrados para mitigar el riesgo de
tráfico en el ámbito contractual, se tienen (Vassallo, 2007):
-

Mecanismos con valor crítico. Cuando el tráfico o los ingresos alcanzan cierto valor
preestablecido, se inicia el mecanismo de mitigación. Este valor puede considerarse para
los ingresos a nivel anual o acumulado a lo largo de la concesión. También existen otros
mecanismos que se activan a través de algún índice financiero (tasa de retorno).

-

Parte que activa el mecanismo. Básicamente puede ser el licitante en su oferta (como
criterio a valorar) o la administración en su pliego de adjudicación.

-

Grado de reparto del riesgo. Este puede ser puntual o en forma de rango (max-min).

-

Mecanismo de compensación. En tres formas:
o Subsidio por parte de la administración
o Modificación en las tarifas
o Modificación en la duración de la concesión
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Se argumenta que la combinación del método de adjudicación, junto a la predisposición del
gobierno a renegociar propicia la manipulación de las previsiones de tráfico por parte de los
licitantes. Contrataciones por procedimiento abierto (más competencia) tiende a favorecer las
ofertas agresivas en contraposición a procedimientos negociados (competencia limitada).
Finalmente y por su relevancia a la investigación, se argumenta que la variabilidad en las
desviaciones estudiadas invalida la posibilidad de usar la sobreestimación media para corregir
proyectos concretos.

4.4- RESUMEN DEL ESTADO Y MODELO EXPLICATIVO
En este apartado se presenta un resumen unificador de la revisión de la literatura realizada. Se
lista la serie de causas y factores citados en la literatura para el fenómeno del incumplimiento
sistemático de las previsiones de tráfico. Seguidamente, se muestran las principales medidas o
propuestas de mejora encontradas. Posteriormente se crea un modelo general explicativo del
proceso de desarrollo de una autopista de peaje. En este, se muestra las principales fases,
participantes y fuerzas que influyen en las previsiones de tráfico en cada fase.
El fenómeno de los incumplimientos es algo generalizado en la gran parte de los países, se da a
nivel global. El inicio del estudio de la cuestión se remonta a los años 70 y se extiende hasta la
actualidad. En el ámbito internacional, los tráficos reales en autopistas de peaje para los tráficos
previstos en licitación se sitúan alrededor del 70% de los previstos de media. En España el valor
está alrededor del 40% del previsto. El cumplimiento no ha mejorado con los años.
La literatura nos muestra que el problema ha sido estudiado desde diferentes perspectivas o
enfoques. Sin embargo no se ha encontrado un estudio que considere el problema desde su
globalidad. Se cree necesario recalcar la naturaleza compleja y poliédrica del problema que nos
ocupa. El resultado final de los estudio de tráfico esta influenciado de multitud de factores.
Adicionalmente, la naturaleza única de cada autopista aumenta la dificultad a la hora de
encontrar respuestas generales. Diferentes autores identifican numerosos aspectos como
113
___________________________________________________________________________________________________________________
UPM- ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

TESIS DOCTORAL
ANÁLISIS EMPÍRICO DEL TRÁFICO EN LAS AUTOPISTAS DE PEAJE RADIALES 3 Y 5 DE MADRID

________________________________________________________________________
posibles causantes de estos incumplimientos: el grado de desarrollo del país, el entorno de la
autopista, la familiaridad de las administraciones, la renta de los usuarios, etc.
Desde que una autopista de peaje se refleja en un Plan General o en un estudio previo, hasta que
se abre al público y se empieza a comprobar el cumplimiento de las previsiones, diversos
factores actúan, y todos ellos pueden tener su influencia.
El periodo de la revisión bibliográfica realizada incluye estudios que van desde el inicio de los
años 70 hasta el 2011. Esto demuestra que el problema del cumplimiento de las previsiones de
tráfico ha sido una problemática existente prácticamente desde los inicios de este sector. Los
incumplimientos de las previsiones de tráfico parecen ser una constante a los largo de todos
estos años, independientemente de avances tecnológicos, contractuales, financieros, etc. Ha sido
identificado en varios sectores (carreteras, ferrocarril, aviación) y en multitud de países a lo
largo del globo.
El cumplimiento de los estudios de tráfico ha sido abordado desde muy diversas perspectivas.
Existen el enfoque teórico-técnico sobre las técnicas de modelación, el enfoque desde el área de
la planificación y desarrollo territorial, enfoque en el ámbito de la participación privada,
enfoque ético filosófico y enfoque desde el punto de vista de las entidades crediticias. A
continuación, se muestra en un gráfico los principales aspectos y la evolución de estos a lo
largo de este tiempo.
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Ilustración 19- Evolución cronológica del enfoque del problema

Fuente: Elaboración propia

Como principales factores o fuentes de incumplimiento de las previsiones de tráfico en la
bibliografía revisada se encuentran:
-

Errores y manipulaciones en datos de partida- planeamiento, población,
motorización. Inexistencia, acceso limitado, errores de captura, errores de estimación,…

Se subraya el hecho de que todos estos datos suelen producirse con objetivos totalmente
diferentes a los estudios de tráfico, y en un entorno y con participantes totalmente ajenos
al proyecto en causa. Algunos estudios han cuantificado que, la influencia de esta
cuestión en los incumplimientos es alrededor del 50% (Evans y Mackinder, 1981).
-

Propia naturaleza de la actividad de predecir el futuro. Evidente en si mismo, pero

agravado si cabe por el hecho de el transporte tener una demanda derivada, por lo tanto
sensible a infinidad de factores ajenos al propio transporte, y finalmente sujeta a
aspectos comportamentales (decisiones personales).
-

Limitaciones modelos para captar comportamientos. Consecuencia del punto

anterior, es reconocido por los propios especialistas las limitaciones que los métodos
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usados presentan. A pesar de los avances, tanto en los métodos como en los sistemas de
información, existe una incertidumbre inherente en la determinación de las previsiones.
Se apuntan dos partes diferenciadas en el origen de los incumplimientos, por un lado los
datos de partida y por otro el modelo usado. La incertidumbre asociada al primero es 10
veces mayor que la asociada al modelo (De Jong et al., 2005).
-

Complejidad en los procesos de decisión en proyectos de transporte. Los proyectos

de autopistas de peaje generalmente suelen ser calificados de interés general, recorrer
largos procesos de aprobaciones y autorizaciones y llevar asociados grandes volúmenes
de inversión. Tres factores se han distinguido en este campo:
o Tiempo- Generalmente medido en años desde su nacimiento hasta su concreción.

Este hecho provoca que la información válida en un momento, no lo sea en otro.
o Participantes- Desde autoridades varias, técnicos y especialistas, promotores y

empresas auxiliares, a grupos de presión local o ambientalistas, todos ellos
aportan gran complejidad a los procesos de decisión.
o Dimensión- Elementos de gran impacto en la geografía y economías de las

diferentes unidades políticas que pueden atravesar.
-

Partes interesadas en manipular resultados. En línea con el punto anterior, no es

difícil identificar numerosos grupos con intereses a favor o en contra que pueden ‘usar’
los estudios de tráfico a su favor.
o Agentes políticos varios. A nivel nacional, regional o local. En el ejercicio de

gobierno o en la oposición. De una ideología o la contraria. Las infraestructuras
han formado habitualmente parte de las agendas políticas. El uso de este tipo de
proyectos en provecho político ha sido identificado como causa fundamental de
las futuras desviaciones.
o Técnicos de tráfico. Fundamentalmente los autores o especialistas en los modelos

y estudios de tráfico. Aunque fundamentalmente se les identifica como
receptores de presiones, su postura ante las mismas determina el resultado final.
o Promotores

privados.

Incluye

empresas

participantes

(concesionarias,

constructoras, bancos, fondos). Aunque evidente, hay que recordar que todas
ellas tienen como objetivo fundamental la maximización del retorno. Por eso,
tomarán decisiones, que según ellos, les lleven a esta situación. El uso estratégico
de los estudios de tráfico ha sido identificado como causa de las
sobreestimaciones.
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-

Errores cognitivos en procesos de decisión. En el ámbito de la psicología, se admite la

prevalencia de las posiciones optimistas en procesos de decisión o previsión en las
personas directamente envueltas en estos. Existe todo un cuerpo teórico sustentando esta
posición. Lo anterior ha sido también constatado en el ámbito de proyectos
empresariales y de inversión.
Respecto a las propuestas de mejora planteadas por los diferentes autores, estas son tan variadas
como los enfoques y abordajes identificados anteriormente. A continuación se resume en una
tabla las medidas o mejoras planteadas.

Tabla 19- Lista de medidas propuestas para mejorar las previsiones de tráfico

1- Mejora y avances en los métodos de previsión. Se insiste sobremanera en la necesidad de
aproximarse a los resultados como rangos posibles y no como valores puntuales. En esta
línea, se preconiza el uso de escenarios y la técnica de Monte Carlo.
2- Creación y mantenimiento de modelos de transporte a nivel nacional, de carácter general y
multimodal. Esto permitiría realizar estudios previos más ajustados y al mismo tiempo prever
el efecto de diferentes políticas de transporte o intervenciones en la red. Este tipo de modelos
serían herramientas para las administraciones responsables.
3- Se propone la creación de mecanismos de protección para los técnicos de tráfico sometidos
a presiones interesadas. En este ámbito se comenta la posibilidad de crear colegíos
profesionales y códigos éticos. También se propone la exigencia de titulaciones específicas y
exámenes de entrada en la profesión.
4- Es necesaria la participación de la ciudadanía en los procesos de decisión, mayor claridad
y transparencia. Divulgación en medios de comunicación, foros especialistas, universidades,
congresos. Transparencia y colaboración de las administraciones y políticos. Según los
autores esto ayudaría a mejorar las previsiones.
5- Establecer las condiciones necesarias para poder llevar a cabo estudios de calidad,
especialmente relevante en licitaciones. Se deberá dar el tiempo necesario para desarrollar los
estudios y asignar los medios económicos necesarios.
6- Establecer mecanismo para responsabilizar implicados en procesos demostrados de
manipulación:

técnicos,

administraciones,

promotores,…Aplicar

multas

o

corresponsabilización en pérdidas asociadas. Establecer registros históricos de grado de
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acierto para los profesionales e implicados. También prever alicientes para fomentar el
cumplimiento de las previsiones, premios.
7- Profundizar en el conocimiento de las relaciones complejas establecidas en este tipo de
proyectos y procesos de decisión. La entidad responsable de velar por el buen
funcionamiento debe ser consciente de este tipo de situaciones y prever posicionamientos
estratégicos actuando en consecuencia. Considerar la teoría de incentivos para como
herramienta de regulación.
8- Existencia de un ente regulador de los contratos independiente de las partes
(administración y concesionario). Fiscalización de estudios independiente, auditorias. Control
de aspectos básicos de los estudios (tiempo de ahorro, valor del tiempo, tarifas, factores de
crecimiento, captación,…) Mecanismos que penalicen previsiones temerarias en los
concursos (altas temerarias)
9- Mejoras en el diseño de los contratos, criterios de adjudicación y mecanismos de pago o
gestión del riesgo de tráfico. Concursos por procedimientos negociados en vez de abiertos.
Desincentivar la manipulación de las previsiones mediante la co-participación del riesgo de
tráfico.
10- Impedir o desincentivar el uso de mecanismos perversos que promuevan la manipulación
de los estudios de tráfico. El beneficio comercial existente si el proyecto sigue para adelante
puede llevar a sobreestimar las previsiones, tanto para los promotores como para los
consultores y auxiliares asociados. La esperanza de seguir trabajando en fases posteriores o el
establecimiento de formas de pago a los consultores tipo “success fee”, pueden promover
ciertas manipulaciones.
11- Desde el punto de vista de la política de presupuestos y asignaciones de los gobiernos se
recomienda evitar la asignación de recursos por modos de transporte. Esto puede hacer que
ciertos tipos de proyectos sean dulcificados para atraer esos fondos. Se propone la asignación
de recursos caso por caso.
12- Uso de datos pasados correspondientes a situaciones similares. Consideración estadística
de la distribución de frecuencias correspondiente a casos históricos semejantes (Referente
class forecasting). Aplicación del concepto “Outside view”. Un enfoque exclusivamente

basado en datos estadísticos como bypass de posiciones estratégicas y aspectos cognitivos.
Fuente: Elaboración propia
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A continuación se presenta un esquema del desarrollo de una autopista de peaje general según la
práctica habitual en España con sus principales fases, participantes y factores que pueden incidir
en el cumplimiento de las previsiones. Se muestra la balanza de incentivos en cada paso.

Ilustración 20- Esquema general del desarrollo de una autopista de peaje

HITO
1-

FUERZAS CENTRIFUGAS
-

Planificación como

FUERZAS CENTRÍPETAS

proyección de lo ideal,

deseado o conveniente.
-

Creación y articulación totalmente ajenas a las
necesidades de los modelos de tráfico.

-

Datos concebidos como herramientas para
intereses varios.

2-

-

Política de transporte, central a la situación
política y económica general de un país.

-

Plasmación de deseos u objetivos pendientes
de estudios de viabilidad.

-

Planes al servicio del discurso político.
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3-

-

Información de base muy escasa o vaga. Falta
de definición. Resultado de estudio de

-

-

Ejercicio profesional y ético de la

viabilidad basado sobre información muy

práctica del planeamiento y evaluación

general, sin detalle suficiente.

de proyectos.

Escasos recursos dedicados a estudios de

-

Políticos

comprometidos

con

la

demanda. Tiempo y dinero.

asignación eficiente y productiva de

Previsión de futuro trabajo y oportunidades

recursos públicos y privados.

para
4-

-

consultores,

empresas

incluso

-

Empresas

privadas

que,

ante

un

funcionarios.

determinado

encuadramiento

Aprobación de estudio informativo condiciona

contractual y regulatorio,

y cambia fundamentalmente las hipótesis clave

maximizar el retorno de sus recursos.

intentan

del estudio de viabilidad. Equilibrio de
intereses.
-

Previsión de futuro trabajo y oportunidades
para

consultores,

empresas

incluso

funcionarios.
5-

-

Empresas privadas, bajo las condiciones
legales intentan maximizar retornos. Línea
establecida

seguida

por

consultores

contratados.
Fuente: Elaboración propia

En el cuadro anterior, se denominan fuerzas centrifugas (tienden a separar), a aquellas
situaciones

en que pudieran existir motivos o razones para que las previsiones no sean

cumplidas. Por el contrario, se denomina fuerzas centrípetas (tienden a juntar) aquellas razones
o situaciones que favorecerán el cumplimiento de estas.
Analizado el estado de la situación, se continúa con el análisis particular del caso de las
autopistas radiales de Madrid. Se profundiza en el estudio con el objeto de contrastar las
posiciones estudiadas en la literatura y estado de la situación con el caso concreto. El objetivo es
determinar los posibles orígenes de las desviaciones verificadas. La comparación se realiza
respecto a los valores previstos en los anteproyectos promovidos por el Ministerio de Fomento
previamente a su licitación en el año 1999 y 2000. El elemento fundamental en la investigación
es el estudio de tráfico justificativo de los valores previstos.

A continuación de una

presentación general, la investigación se centra en la Radial 3 y Radial 5. La metodología de la
investigación es principalmente empírica. A seguir se muestra el esquema de la misma.
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Ilustración 21- Esquema general de la investigación

Fuente: Elaboración propia

Se consideran en primera instancia una serie de aspectos llamados de entorno e identificados en
la revisión de la literatura, estos pueden crear condiciones favorables al incumplimiento. Por
otro lado, se profundiza en el caso particular de la Radial 3 y Radial 5 a partir de sus estudios de
tráfico de los anteproyectos. Este análisis permitirá establecer la validez o justificación de las
hipótesis y modelos utilizados. Al efecto, se procede al análisis de sensibilidad de ciertas
variables claves con el objetivo de contrastar la solidez del modelo de asignación. Se comprueba
la capacidad del modelo para representar la realidad constatada. El estudio se centra en los
valores previstos para el 2006. Por un lado este es el año base considerado en los anteproyectos,
y por otro, supone ya el tercer año en funcionamiento de las autopistas. Adicionalmente, en el
2006 no se había iniciado la crisis económica y las condiciones de crecimiento y desarrollo eran
todavía similares a las disfrutadas alrededor del año 2000 cuando se realizaron los anteproyectos
con sus previsiones.
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Todo lo anterior con el objetivo de delinear los aspectos y condiciones que propiciaron el
incumplimiento de las previsiones.
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CAPÍTULO 5- AUTOPISTAS RADIALES
DE MADRID. ANTECEDENTES
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5.1- ANTECEDENTES GENERALES Y MARCO LEGAL
La intención de construir una serie de vías de peaje de acceso a Madrid, se remonta a principios
de la década de 1970. El entonces ya denominado Plan Especial de Infraestructuras de
Transporte (PEIT) del ministro Fernández de la Mora, recogía 6 autopistas de peaje para la zona
metropolitana de Madrid. A continuación se muestra un plano de las mismas
Ilustración 22- Antecedente de las Autopistas Radiales- MOP

Fuente: MOP y Fernández, Molina y Soto 1983

El referido plan recogía los siguientes principios (Fernández, Molina y Soto, 1983):
-

Concesiones de corta longitud y ámbito regional

-

Percepción del peaje en áreas suburbanas

-

Existencia de fuertes volúmenes de tráfico

-

Incapacidad por parte de la Administración para acometer los tramos más urgentes de la
red.

-

Exigencia a cada una de la concesiones de construir partes del futuro cinturón.

La crisis de 1973 propició unas condiciones que impidieron desarrollar los planes previstos.
Durante toda la década, el incremento de precios del crudo provocó un estancamiento casi total
en el desarrollo de nuevas autopistas de peaje. Los parámetros que anteriormente hicieron
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posible el desarrollo de las primeras autopistas de peaje- finales de la década de 1960- y
motivaron un gran interés en los promotores privado, desaparecieron. En 1978 los concursos
convocados por el MOPU para las autopistas Alicante- Murcia, Madrid-Guadalajara y MadridToledo quedaron desiertos. La incapacidad para conseguir financiación externa, junto a las
limitaciones del Estado y Cajas como posibles fuentes de financiación (Galdón Canavese,
1977), provoco un parón en el desarrollo que solo fue retomado en la década de 1990. También
debe destacarse la existencia de fuerte oposición pública al nuevo desarrollo de autopistas de
peaje, clave en el periodo referido (Puncel, 1996, Ruiz, 2006)
Una vez superada la crisis de los años 70 y tras la década de los 80, la idea de las autopistas
radiales se vuelve a considerar en el Plan Director de Infraestructuras 1993 – 2007 de 1994 en la
forma de autovías libres. En 1993 se finalizó el Estudio Previo donde se estudiaban el conjunto
de soluciones a implementar en el área metropolitana de Madrid con el objeto de solucionar los
problemas de falta de capacidad. Eran consideradas la M-50, M-60 y siete radiales
sensiblemente paralelas a las autovías. En todo caso, las vías no eran de peaje.
Ilustración 23- M50, M-60 y nuevas radiales de penetración (Estudio Previo)

Fuente: Estudio Previo (MOPT, 1993)
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El 14 de septiembre de 1994 se emitió la Orden de Estudio para los siguientes Estudios
Informativos:
-

EI-1-M-48. Estudio Informativo “M-50 Tramo: M-409 (Eje Culebro)-Eje Pinar”

-

IE-1-M-49. Estudio Informativo “M-50 Tramo: M-607 (Autovía de Colmenar) y la NIV”

-

EI-1-M-50. Estudio Informativo N-V. Tramo: Variante Sur de la N-V entre la M-40 y la
N-V al Sur de Móstoles.

-

EI-1-M-51. Estudio Informativo N-III. Tramo: Variante entre la M-40 y la Zona de
Arganda-Perales de Tajuña.

-

EI-1-M-52. Estudio Informativo “N-IV. Tramo: Variante entre la M-50 y la propia NIV, en el entorno de Ocaña”.

Los estudios se desarrollaron en dos fase, A y B, siendo enviada la fase A para Evaluación de
Impacto Ambiental el 5 de julio de 1996.
Posteriormente, el 25 de febrero de 1997 el Ministerio del ramo presentó el Programa de
Autopistas de Peaje, donde las vías ya eran reclasificadas como de “peaje”. A través de la orden
del Ministerio de 26 de mayo de 1997, se declaró urgentes y de especial interés las actuaciones
contempladas en el Plan (BOE de 4 de junio de 1997). Los motivos de la urgencia y
excepcionalidad fueron “La congestión de las actuales carreteras, en las cuales se supera el
80% de la capacidad de las respectivas vías, obligaría necesariamente a una reducción
drástica de la demanda por métodos coactivos o disuasorios, obviamente imposible, o a un
aumento de la oferta viaria. Esto, junto con el crecimiento previsto de las viviendas ocupadas
de la periferia madrileña debido, tanto al crecimiento demográfico como a las nuevas
urbanizaciones residenciales, así como a la disminución del número de habitantes por vivienda,
hacen que sea de reconocida urgencia y excepcional interés público realizar nuevos accesos
que garanticen de un modo adecuado la movilidad metropolitana de Madrid, para lo cual son
fundamentales las nuevas radiales enunciadas”.

Llegados a este punto, es necesario plasmar las condiciones político económicas del momento
en cuestión. La situación económica presentaba una serie de desequilibrios profundos debido a
la intensa, pero descompensada, expansión de la última parte de los años 80. Existía una gran
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crisis macroeconómica y una brusca y profunda recesión. El desempleo llegó a aproximarse al
25% de la población activa. Es en este momento cuando se asume el compromiso firme de dar
cumplimiento a los criterios de convergencia que dieran entrada a España, como miembro de
pleno derecho, en la Unión Monetaria Europea (Estrada, Jimeno y Malo de Molina, 2009). Se
iniciaron una serie de reformas que permitieran reducir un déficit presupuestario por encima del
7% del PIB, reducir la deuda y gasto público, contener los intereses y estimular el mercado
laboral. En el campo de las infraestructuras, se adoptó una política expansionista como
instrumento para alcanzar los objetivos comentados. Con las restricciones al déficit
presupuestario y el ritmo de inversión previsto, hubo que recurrir a la iniciativa privada para
financiar los proyectos. Se produjo una ruptura con el modelo anterior de financiación
presupuestaria. En definitiva, se pretendía poner las infraestructuras al servicio de la política
económica y presupuestaria para alcanzar la convergencia y poder integrarnos en la Unión
Monetaria Europea (Izquierdo y Vassallo, 2004).
A mediados de 1997 se realizaba la información pública de la fase B de los Estudios
Informativos y Evaluación de Impacto Ambiental. Es en este momento donde, por primera vez
en un documento técnico, las radiales eran calificadas como de peaje. El autor desconoce la
existencia de estudios justificativos de viabilidad para las autopistas de peaje previos a febrero
de 1997.
En diciembre de 1999 se emitió Declaración de Impacto Ambiental positiva para el Estudio
Informativo de la M-50&R3, en marzo de 1999 la Declaración de Impacto Ambiental de la M50&R5, en agosto de 1999 la Declaración de Impacto Ambiental de la M-50&R2 y de la M50&R4.
En el documento “Informe acerca del interés general del estado de las obras de ejecución de la
autopista de peaje Madrid – Navalcarnero” del Ministerio de Fomento (2000) se exponen los
siguientes principios justificativos generales a todas la Autopistas Radiales:
-

Atender la demanda de movilidad de la corona metropolitana, como base del desarrollo
y generación de empleo en la periferia regional.

-

Facilitar las comunicaciones transversales en dicha corona, evitando que dichos flujos
tengan que penetrar en la congestionada Área Central.
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-

Equidad territorial, proporcionada por una malla suficiente de carreteras metropolitanas,
que reduzca los cuellos de botella y los efectos externos.

-

Jerarquización del tráfico, separando los flujos de paso de los viajes internos de las
coronas y del tráfico de agitación del área central.

-

Reducir la presión ambiental del tráfico sobre el Área Central, con alta densidad de
población, lo que hace muy sensible a los impactos de la contaminación atmosférica y
sonora.

Así, planteaba los efectos que, la combinación del orbital M-50 y las radiales R2, R3, R4 y R5,
tendrían sobre la zona de influencia:
1- Asegurar el desarrollo regional de Madrid evitando la paralización a medio plazo. Estas
infraestructuras asegurarán que Madrid se mantiene competitiva en el marco de la Unión
Europea y la economía globalizada.
2- Aliviar la congestión a la que estaba sometida la M-40 y las autovías radiales. Además
contribuir a la creación de una red más robusta y menos vulnerables ante cualquier
eventualidad.
3- Potenciación de nuevos ejes industriales, y mejora de la conexión entre zonas de trabajo
y residenciales. Facilitación acceso a puntos productivos clave como el área logística del
sureste o la zona aeroportuaria de Barajas.
4- A través de la conectividad que ofrezca la M-50 reducir el desempleo que afecta, sobre
todo, a la corona sur de la región.
5- Facilitar la conexión de las autopistas interurbana que confluyen en Madrid, evitando así
la congestión que actualmente padece la M-40. Además, la segregación de tráficos de
largo y corto recorrido ayudará a reducir la siniestralidad.
Entre 1999 y 2000 se realizaron los anteproyectos que sirvieron para lanzar los concursos de
licitación en 3 paquetes:
-

R2 y sección de la M-50 entre la A2 y la A1

-

R3 y R5 y sección de la M-50 entre la A42 y la A6

-

R4, sección de la M-50 entre la A2 y la A42 y la M-31 (unión de la M-40 y M-50)
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El calendario principal de esta autopistas radiales- R2, R3, R4 y R5 se muestra a continuación.
Su puesta en servicio fue entre 2003 y 2004.
Tabla 20- Principales hitos de las Radiales
Aprobación

Licitación

Adjudicación

Puesta en servicio

Autopista R2 Madrid-Guadalajara

27/02/1997

4/02/2000

3/11/2000

18/09/2003

Autopista R3 Madrid- Arganda

27/02/1997

25/05/1999

24/09/1999

11/02/2004

Autopista R4 Madrid- Ocaña

27/02/1997

11/04/2000

29/12/2000

6/04/2004

Autopista R5 Madrid- Navalcarnero

27/02/1997

25/05/1999

24/09/1999

11/02/2004

Fuente: Elaboración propia a partir del BOE

Las concesiones se rigieron por la Ley 8/1972, de 10 de Mayo sobre Construcción,
Conservación y Explotación de las Autopistas en Régimen de Concesión. Los interesados,
debían respetar las tarifas medias ponderadas máximas que recogían los Pliegos y la duración de
la concesión formaba parte de las variables de adjudicación. El plazo para presentar las oferta
fue aproximadamente de 60 días (Ortega, Baeza y Vassallo, 2011). Dada la complejidad y
dimensiones de los paquetes, el tiempo otorgado ha sido calificado como insuficiente.
Considerando la historia normativa de las concesiones en España, todas las Radiales se licitaron
en el denominado como “segundo periodo”47 por Baeza (2008). Como ya dicho, aquella que se
rigió fundamentalmente por la Ley 8/1972 y sus sucesivas modificaciones:
-

Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.

-

Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social.

-

Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social.

-

Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social.

-

Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social.

47

El primer periodo es aquel que se rige fundamentalmente por la Ley de 26 de febrero de 1953 y después por la
Ley 55/1960 de 22 de diciembre. El tercer periodo es aquel en el que aplica la Ley 13/2003 de 23 de mayo.
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-

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social.

El periodo político con sus respectivos Ministros de Fomento fue el correspondiente al Partido
Popular, siendo el Ministro responsable, Rafael Arias Salgado para la R3 y R5, y Francisco
Álvarez Cascos para la R2 y R4 (Baeza, 2008).
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) de licitación para cada una de las
Radiales fueron recogidos en las siguientes Órdenes:

Tabla 21- Pliegos de Licitación de las Autopistas Radiales
Concesión

Orden ministerial

Radial 2 Madrid Guadalajara

Orden de 4 de febrero de 2000

Radial 3 Madrid Arganda

Orden de 25 de mayo de 1999

Radia 5 Madrid Navalcarnero
Radial 4 Madrid Ocaña

Orden de 11 de abril de 2000

Fuente: Elaboración propia a partir de BOE

Se listan a continuación algunos aspectos relevantes de los PCAP:
-

Se facilitó a los interesados los anteproyectos de cada uno de los tramos a concurso.
Estos anteproyectos contenían estudios de tráfico con previsión de tráficos e ingresos.

-

Se obligaba a presentar un plan económico financiero con memoria explicativa que
incluyera los estudios de tráfico y estrategia tarifaría planteados.

-

Existía libertad de tarifas, siempre y cuando no se superara las tarifas medias ponderadas
máximas.

Se contemplaba la posibilidad de establecer discriminaciones tarifarías

temporales.
-

Se promovía la presentación de medidas encaminadas a mejorar el tráfico interurbano y
apoyar el uso mayoritario del peaje electrónico a través de mediadas comerciales48.

-

Los criterios de adjudicación se muestran en la tabla a seguir. Se debe comentar que en
el criterio III, se valoraba la coherencia de las estimaciones de tráfico de acuerdo a las

48

Posteriormente plasmado por los licitantes en planes de descuentos por uso habitual con pago por medios
electrónicos.
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tarifas propuestas. En el criterio V, se consideraba las innovaciones presentadas en
materia de promoción del peaje electrónico.

Tabla 22- Criterios de adjudicación de las autopistas radiales
CRITERIOS

VAL MAX.
R2/R4

R3/R5

Importes de las tarifas, estructura y racionalidad de la estrategia tarifaría propuesta- I

150

175

Volumen de inversión total previsto y límites de responsabilidad de la Administración- II

170

170

Viabilidad de la oferta presentado y volumen de recursos aplicados – III

150

200

Calidad de la propuesta técnica presentada- IV

150

200

Medidas propuestas para la gestión del trafico y medioambiental- V

100

150

Plazo de la concesión ofertado-VI

400

175

Fuente: Elaboración propia a partir del BOE

Las autopistas fueron concesionadas a los siguientes grupos, según los correspondientes Reales
Decretos de Adjudicación:

Tabla 23- Grupos adjudicatarios de las Autopistas Radiales
Adjudicatario

R.D

Autopista R2 Madrid-Guadalajara

Dragados, Acciona, Caja Madrid, Aumar, Avasa

1834/2000

Autopista R3 Madrid- Arganda

FCC, Invisa, OHL, Sacyr, Caja Madrid, ACESA,ENA

1515/1999

Autopista R4 Madrid- Ocaña

Ferrovial, CCM, Cintra, Autopistas, ENA

3540/2000

Autopista R5 Madrid- Navalcarnero

FCC, Invisa, OHL, Sacyr, Caja Madrid, ACESA,ENA

1515/1999

Fuente: propia según Real Decretos

La Radial 3 y la Radial 5, mas cortas que las otras, fueron agrupadas bajo la misma concesión
junto al tramo de la M-50 entre la A6 y la A42. El cronograma general del proceso de licitación
y apertura de las vías fue según la tabla que sigue:
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Tabla 24- Cronograma general radiales
PCAP
10/02/2000
25/05/1999
14/04/2000

Autopista R2 Madrid Guadalajara
Autopista R3/R5 Madrid Arganda/Navalcarnero
Autopsita R4 Madrid Ocaña

RDA
04/11/2000
06/10/1999
30/12/2000

RS
01/10/2003
08/03/2004
07/05/2004

PCAP- Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares
RDA- Real Decreto de Adjudicación
RS- Reglamento de Servicio (puesta en servicio)

Fuente: Elaboración propia a partir del BOE

Las características generales de las concesiones según adjudicadas, se muestran a continuación:

Tabla 25- Características Autopistas Radiales adjudicadas
Sociedad Concesionaria

Autopista

L

€ O. Civil

Plazo años

Pea. Medio2008

Autopista del Henares (Henarsa)

R2

62,3

308 mill €

24

10,19€

Autopista Madrid Sur

R4

52,5

450 mill €

65

9,66€

Accesos de Madrid

R3/R5

31,8/28,9

642 mill €

50

8,23/9,39€

Fuente: Ortega, Baeza y Vassallo, 2011

El régimen de las tres concesiones ha sido modificado en diferentes momentos por cuestiones
variadas como errores en la redacción de los pliegos (R4), ampliaciones en el plazo de apertura
al tráfico por cuestiones asociadas a la construcción, cambios accionariales y aspectos relativos
al desempeño financiero de las mismas49.

5.2 – PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS DE TRÁFICO DE LAS
AUTOPSITAS RADIALES- R2, R3, R4 Y R5
Los estudios informativos de las autopistas radiales, de mediados de 1997, tuvieron en cuenta el
estudio de tráfico realizado conjuntamente para los tramos Este y Oeste de la M-50 y la R3, R4
49

EL Consejo de Ministros del 26 de noviembre de 2010 aprobó ampliaciones de plazo y de incrementos de tarifa
para la Radial 2 por sobrecoste de las expropiaciones y modificaciones en los proyectos constructivos. Además, la
Ley 43/2010 de 30 de diciembre del servicio postal universal en su disposición octava recoge medidas especiales
para la creación de una cuenta de compensación para diversas autopistas de peaje, incluidas las cuatro radiales.
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y R5. En este estudio se analizó globalmente la red metropolitana y la movilidad en vehículo
privado en la CAM (Ministerio de Fomento, 1997). La R2 tuvo su tratamiento particular en otro
estudio.
El estudio general recogió los siguientes apartados:


Análisis y diagnóstico de la situación actual.



Diagnóstico de la movilidad en vehículo privado del año 2006.



Definición de las diversas alternativas de trazado y su combinación, con análisis de la
captación de tráfico.



Evaluación en términos de estudio de tráfico de alternativas de gestión con peaje de las
nuevas radiales de penetración a Madrid: R-3, R-4 y R-5.

Así, para cada una de las tres autopistas comentadas, se analizaron diversas alternativas, siendo
las seleccionadas:
-

Para la R3, el estudio se centró en la alternativa nº 9 y 10. Ambas alternativas suponían
un trazado ligeramente hacia el suroeste que evitará la zona de Monte Preservado y
salvara en túnel los cerros del margen derecho del arroyo de Val Mayor.

-

Para la R4, el estudio se centró en la alternativa nº 7 y 8. Su diferencia más apreciable
radicaba en su mayor o menor proximidad a la N-IV.

-

Para la R5, el estudio se centró en el corredor sur y corredor norte. Su diferencia
estribaba en la posición de la nueva autopista respecto a la N-V.

En los tres casos se plantearon cuatro alternativas de gestión:
-

Como vías libres de peaje

-

Como vías libres con restricciones de accesos según posible esquema de peaje

-

Como vías con un peaje blando equivalente al 50% de la media de las autopistas
españolas

-

Como vías con un peaje igual a la media de las autopistas de peaje españolas.

En el caso de la radial 3 y para la alternativa con peaje igual a la media, el Estudio Informativo
afirma que la actuación no es rentable por el coste del peaje ser superior al ahorro de tiempo
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ofrecido. Para el caso de la radial 5 y peaje normal también, el Estudio establece que la
captación de tráfico exterior desaparece y el tráfico metropolitano se mantiene alto sin
especificar ninguna cifra. Los Estudio Informativos finalmente proponen las alternativas de
peaje sin especificar si este sería el estándar, o un peaje blando.
A continuación se muestra una tabla resumen con las principales magnitudes en cada caso
(Ministerio de Fomento, 1997).
Tabla 26- Resumen estudio de tráfico Estudios Informativos R3, R4, R5

Fuente: elaboración propia a partir de http://www.gtic.ssr.upm.es/madridip

Los anteproyectos de las autopistas radiales realizados entorno al año 1999 y 2000, se basaron
fundamentalmente en el estudio de tráfico utilizado en los Estudios Informativos anteriormente
comentados. La autopista R2 siguió las líneas generales que un anteproyecto anterior del
Ministerio de Fomento había establecido.

5.2.1- AUTOPISTA RADIAL 2 MADRID GUADALAJARA
Como ya comentado anteriormente, la idea de la autopista Madrid Guadalajara se remonta a los
años 70. Así, el anteproyecto finalmente licitado de febrero de 2000, se basaba en versiones
anteriores desarrolladas por el Ministerio de Fomento.
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El estudio de tráfico contenido en este anteproyecto, establecía 1996 como año base y refería el
2006 y 2021 como años horizonte. Las matrices de viajes se dedujeron de las Encuestas
Domiciliarías de Movilidad del Consorcio de Transportes de 1988 y la Encuesta Cordón de
Tráfico del año 1991. El calibrado se realizó con los datos de aforos del año base 1996. Estas
matrices se establecieron para los periodos punta de la mañana, de 7.00 a 9.00.
El trazado y sistema de peaje considerado en el estudio corresponde básicamente con el
desarrollado finalmente. Partiendo de la M-40, a unos 7 Km conecta con la M-50. Discurre unos
8 Km sobre la M-50, después parte hacia Guadalajara al norte de la A2. Se contemplaban
enlaces en con M-111, M-100 (Alcalá de Henares), M-116, N-320 (Guadalajara) y A2. El
sistema de peaje es mixto, siendo abierto en la parte interior a la M-50 y cerrado en la exterior.
Se establecieron dos hipótesis tarifarías:
Tabla 27- Tarifas consideradas Anteproyecto R2

Clase Vehículos Grupo tarifarío Hipótesis 1- pts/km Hipótesis 2 pts/km
Ligeros

1

9

11

Pesados 1

2

13

15

Pesados 2

3

16

18

Fuente: Anteproyecto Autopista de peaje Madrid Guadalajara, Ministerio de Fomento, 2000

Para el valor del tiempo considerado se siguieron las recomendaciones del Ministerio de
Fomento50. Los valores fueron 1.600 pts/hora y 2.000 pts/hora.
El algoritmo de asignación se basó en el coste generalizado de las clases múltiples de usuarios.
La expresión de este coste generalizado fue:
CGijk  Tiempoij * VT k  Peaje  PM k

Siendo
CGijk - coste generalizado de viaje entre las zonas ij para el usuario de la clase k

50

El anteproyecto recomienda el uso del valor subjetivo del tiempo de viaje (VSTV) como mas apropiado, aunque
finalmente se ajusta a los valores estándares manejados.
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Tiempoij – tiempo de viaje entre ij
VTk – valor del tiempo para el la clase K
Peaje- valor monetario del peaje
PMk – preferencia modal entre carretera convencional y autopista de peaje para el usuario k
La red de transporte se construyó con el programa EMME/2. Se utilizaron las proyecciones de
construcción de viviendas, localización de la población y empleo en la Comunidad de Madrid
para establecer la demanda futura. Se realizaron ejercicios de sensibilidad del tráfico
considerado a la tarifa de peaje y al valor del tiempo. Finalmente se adoptaba un factor de hora
punta variable entre 6 y 8 para obtener el tráfico total diario. Se consideró un comportamiento
simétrico entre la hora punta de la mañana y de la tarde.
Es reseñable la importancia y protagonismo que el estudio de tráfico da al futuro desarrollo del
sistema aeroportuario entorno a Barajas. La puesta en marcha de la nueva terminal aeroportuaria
así como de la ciudad aeroportuaria, es valorada como gran generador de viajes susceptibles de
usar la Radial 2. Sin llegar a cuantificar claramente el número de usuarios de la R2, aporta cifras
generales para las distintas zonas del complejo aeroportuario.
Tabla 28- Estimaciones vehículos hora punta

Zona

2006

2021

Origen Destino Origen Destino
Aeropuerto actual

1.715

2.812

2.877

4.714

Nueva Terminal

1.457

5.034

2.301

7.890

Ciudad aeroportuaría

223

1.785

1.004

5.200

Zona industrial

517

4.130

1.343

10.745

Fuente: Anteproyecto autopista Madrid Guadalajara. Ministerio de Fomento, 2000
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5.2.2.-AUTOPISTA RADIAL 3 MADRID ARGANDA DEL REY, RADIAL 4
MADRID OCAÑA, Y RADIAL 5 MADRID NAVALCARNERO
Los estudios de tráfico de los anteproyectos correspondientes a las radiales R3, R4, y R5 se
apoyaron mayoritariamente en el trabajo realizado en el estudio de tráfico conjunto del tramo
oeste y este de la M50 y las radiales R3, R4, y R5. La metodología seguida se muestra a
continuación.
El sistema de peaje adoptado replicó el planteado en los estudios previos y es prácticamente
igual al finalmente adoptado por las radiales. Los modelos de distribución y demanda (matrices
de viajes) se dedujeron de las Encuestas Domiciliarías de Movilidad del Consorcio de
Transportes de 1988 y la Encuesta Cordón de Tráfico del año 1991. El calibrado se realizó con
los datos de aforos del año base 1996. Todo ellos fue realizado con referencia la hora punta.
El proceso de asignación de tráfico se realizó para el año 2006, coincidiendo con la información
disponible sobre los Planes de Actuación Urbanística.
La metodología básica empleada consistió en:
-

Reducción y simplificación de la zonificación del Estudio Informativo para el corredor
en cuestión – Valencia, Andalucía y Extremadura.

-

Determinación de la matriz de viajes con referencia al día medio anual de acuerdo a la
zonificación anterior. Otra vez con base al modelo del Estudio Informativo para el 2006
y aplicando los coeficientes de corrección de hora punta.

-

Determinación del sistema de peaje (barreras) y sistema tarifario

-

Nuevo proceso de asignación considerando la nueva vía de peaje y los costes
generalizados de cada vía. Este proceso incluyó las posibles captaciones desde otros
corredores.

-

Evolución del tráfico en la nueva vía según porcentajes definidos en Estudio
Informativo.

Para la asignación del tráfico entre las autovías existentes y las nuevas autopistas radiales se
utilizó un modelo del tipo
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 Cn 
Pr = 

 Cr 



donde
Pr = proporción del tráfico total que utiliza la radial
Cr = coste generalizado del viaje por la radial
Cn = coste generalizado del viaje por la nacional (autovía)
α = parámetro de ajuste
siendo el coste generalizado de la forma
C= AxL+BxT+J+H
y
L = longitud del viaje en km
T = tiempo de viaje en horas
J = peaje total en pts
H = coste de acceso desde el centroide a la vía
A y B = parámetros, coste por kilómetro y valor del tiempo
Considerando dos velocidades características para las horas punta y valle respectivamente, se
obtuvieron las asignaciones para esos dos períodos. También se consideraron valores diferentes
de las tarifas y valor del tiempo a efecto de análisis de sensibilidad. El cálculo de la IMD se
realizo con base a las intensidades reales medidas en las autovías en 1996. Así se consideró que,
cuando la intensidad horaria superaba los 4.500 v/h por sentido para dos carriles o 7.000 v/h por
sentido para tres carriles, se estaba en congestión y por tanto correspondía a hora punta. El
porcentaje de horas con intensidades horarias por debajo de 4.500 v/d o 7.000 v/h fueron
asignadas a horas valle.
Finalmente, con los datos de tráfico se procede a realizar el análisis económico financiero y de
rentabilidad. Se consideró diversas alternativas en función de los tramos de la M-50 incluidos en
la inversión combinados con diferentes periodos de duración para la concesionaria. Se
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presentaron tablas resumen con los flujos de caja del proyecto, flujos financieros, flujo de caja
de los accionistas, cuenta de pérdidas y ganancias, balances y otros estados financieros.

5.3 – CONCLUSIONES
Los antecedentes estudiados nos permiten listar las siguientes conclusiones:
-

La intervención de las radiales y cinturones asociados constaba ya en los estudios desde
principios de los años 70. Su necesidad fue analizada y justificada con cierta profusión.
Se percibía un consenso general en cuanto a su conveniencia de cara a mejorar las
condiciones de accesibilidad y desarrollo de la periferia además de aliviar las presiones
que el centro y M-40 ya sufrían.

-

A inicios de 1997, las intervenciones pasan de concebirse como libres de peaje, a no
serlo. Su implementación se acelera a partir de su declaración de especial interés y
urgencia en mayo de 1997. El autor no ha encontrado ningún documento técnico que
justificase la viabilidad de los peajes previamente a su recalificación como tales. Si
efectivamente no existieron, pudiera decirse que existió una decisión anterior que
atendía a otros objetivos. Una vez su necesidad estaba justificada previamente, los
ajustes presupuestarios exigidos antes del acceso de España en la unidad monetaria pudo
contribuir al hecho de que fuesen finalmente promovidos bajo la figura de peajes
concesionados. La situación indicada ya ha sido identificada como fenómeno habitual
dentro de la política de transportes española. La falta de claridad y seguimiento de los
objetivos realmente perseguidos con los proyectos propicia estas situaciones donde los
estudios tan solo valen para justificar decisiones previas (Aparicio, 2010).

-

Su desarrollo, una vez calificados los proyectos como de interés general y urgencia fue
llamativamente rápido. Dada la naturaleza de los proyectos en relación a su dimensión,
complejidad técnica (entorno urbano con altas densidades), complejidad contractual y
recursos financieros necesarios, los plazos desde su anuncio hasta su apertura fueron
extraordinariamente reducidos. Se tiene constancia de los proyectos en cuestión haber
sido objeto de atención a nivel internacional en relación a este aspecto.
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CAPITULO 6 – AUTOPISTA RADIAL 3 Y
RADIAL

5.

PREVISIONES

EN

LOS

ANTEPROYECTOS Y CUMPLIMIENTO
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6.1- DESCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES
En este capítulo, tras una breve descripción y antecedentes para ambas autopistas, se presentan
las previsiones de tráfico contenidas en los anteproyectos de la Radial 3 y Radial 5. Estas, son
comparadas con la realidad y su grado de cumplimiento es explicitado desde diferentes
perspectivas.
Ambas autopistas se engloban dentro de una única concesión que, además de las radiales de
peaje también incluían la construcción y explotación de la sección de la M-50 entre la A-6
(Autovía del Noroeste) y la A-42 (Autovía de Toledo). La Radial 3 se encuentra en el corredor
de Valencia como alternativa a la A-3 (Autovía de Este), tiene una longitud de 31,8 km y parte
de la M-4051, conecta con la M-45, M-50, Mejorada, Arganda y termina en la A-3. La Radial 5
se encuentra en el corredor de Extremadura como alternativa a la A-5 (Autovía de
Extremadura), tiene una longitud de 28,9 km y parte de la M-40 (M-45), conecta con la M-50,
M-506, AP-41 (Madrid-Toledo), Arroyomolinos, Navalcarnero y termina en la A-5.
El cumplimiento de las previsiones de tráfico para las autopistas radiales ha sido analizado con
detalle para el caso de los estudios de tráfico incluidos en las propuestas de los licitadores
finalmente adjudicatarios (Baeza y Vasallo, 2007, Vasallo, 2007; Baeza, 2008; Vassallo y
Baeza, 2009; Ortega, Baeza y Vassallo, 2011). Así mismo, aunque de una manera más somera,
también se ha analizado el cumplimiento de los anteproyectos del Ministerio. En la siguiente
tabla se muestra las desviaciones constatadas para las estimaciones de la Administración y de
las Concesionarias desde su apertura hasta el 2009.

51

Aunque su inicio es en la M-40, e efecto funcionales, esta tiene continuidad hasta la M-30 (O’Donnell) a través
de la M-23.
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Tabla 29- Desviaciones de tráfico-R2, R3, R4 y R5 (Administración / Concesionaria)
Desviación de tráfico
Autopista

Estimación

( IMD real- IMD estimada) / IMD estimada
2003

R2
R3
R4
R5

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Adminstración

-50,86% -41,64% -32,00% -20,90% -13,74% -24,22% -32,92%

Concesionaria

-62,68% -57,76% -58,16% -47,26% -42,75% -50,21% -53,75%

Adminstración

-56,59% -47,65% -41,04% -43,95% -50,25% -58,65%

Concesionaria

-56,55% -47,43% -40,83% -43,96% -50,61% -59,49%

Adminstración

-58,80% -58,42% -46,39% -37,58% -46,27% -59,52%

Concesionaria

-56,15% -56,57% -44,60% -35,70% -44,86% -56,16%

Adminstración

-61,74% -57,28% -48,18% -43,29% -49,10% -48,68%

Concesionaria

-58,49% -55,49% -46,94% -42,94% -49,68% -50,29%

Fuente: Ortega, Baeza y Vassallo, 2011

Se puede observar como en términos generales en ambos casos los incumplimientos son del
mismo orden. El valor promedio es de -48%, el mayor desvío corresponde a la concesionaria
con un -63% para el caso de la Radial 2 en su año de apertura 2003, y el valor mas acertado fue
de la Administración con -14% para el caso de la radial 2 en el año 2007. Los valores, aunque
cercanos, no coinciden exactamente con los previstos en los Anteproyectos estudiados. La falta
de referencias en el estudio de Ortega, Vassallo y Baeza (2011) impide contrastar las fuentes.

6.2- PREVISIONES Y SU CUMPLIMIENTO
En el caso de la radial 3, el estudio solo realizaba una previsión, mientras que en el caso de la
radial 5 se realizaron cuatro hipótesis en función del valor del tiempo considerado, así como del
peaje medio.
En ambos casos se consideraron unas tasas de crecimiento anual según sigue:
Tabla 30- Crecimiento anuales previstos en Anteproyectos (R3 y R5)

PERIODO CRECIMIENTO ANUAL
R3

R5

2004-2006

6,0%

6,2%

2006-2010

3,5%

4,0%

2010-2020

2,5%

3,0%
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2020-2030

2,0%

2,5%

2030-

1,5%

1,5%

Fuente: Elaboración propia

La composición del tráfico previsto según tipo de vehículo para cada caso fue la siguiente:
Tabla 31- Composición tráfico R3/R5 prevista en Anteproyectos

% Veh. Ligeros % Veh. Pesados
Autopista R3

91%

9%

Autopista R5

94%

6%

Fuente: Elaboración propia

A continuación se muestran los gráficos comparativos entre los valores previstos en los
anteproyectos52 y la realidad verificada desde el 2004 hasta el año 2010.

Ilustración 24- IMD real – prevista R3/R5
IMD real - prevista R5
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2005

2006

2007

2008

2009
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Años

IMD Radial 3 previsto

IMD Radial 5 real

IMD Radial 5 previsto

Fuente: Elaboración propia

Se observa como los valores iniciales de partida en ambos casos han sido considerablemente
inferiores a los previstos, 39% y 35% de los previstos en el año 2004. Tras una primera fase de
rápido crecimiento durante los años 2005, 2006 y 2007, se inicia un descenso acentuado en el
52

Para el caso de la Radial 5 se muestran los tráficos correspondientes a la hipótesis de Vtiempo= 1.600 pts/h y
Peaje= 11 pts/km por ser esta la que proporciona menor IMD en la Radial.
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tráfico durante el 2008, 2009 y 2010. Es interesante notar como el aparente efecto de la crisis se
hizo notar antes en la R3 que en la R5. La comparativa de los crecimientos previstos y reales se
muestra a continuación.
Tabla 32- Crecimiento anuales real – previstos (Anteproyectos R3 y R5)

2004-5

2005-6

2006-7

2007-8 2008-9 2009-10

25,88% 19,53%

0,58%

-6,39% -2,31%

-5,19%

6,00%

3,50%

3,50%

3,50%

Radial 3

Crecimiento real
Crecimiento estimado

6,00%

3,50%

Radial 5

Crecimiento real

16,62% 28,86% 16,22% 0,08%

Crecimiento estimado 6,20%

6,20%

4,00%

4,00%

-8,73% -5,39%
4,00%

4,00%

Fuente: Elaboración propia

En términos acumulados desde el 2004 hasta el 2010, los anteproyectos preveía un crecimiento
del 29% para la Radial 3 y del 31% para la Radial 5, siendo los reales del 31% y 54%. Así,
aunque el crecimiento acumulado haya sido mayor en la realidad, los tráficos de partida han
mantenido las cifras totales muy por debajo de las previstas en los anteproyectos.
En documentación de referencia (Ministerio de Fomento, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011) se ha encontrado un tratamiento de las radiales diferenciando la sección interior a la M-50
y exterior a esta circunvalación. Lo anterior, encuentra su justificación en la localización de las
plazas de peaje troncales en cada radial. En ambos casos existe una en la parte interior a la M-50
y otra en la parte exterior a la M-50. Estos dos puntos son utilizados como secciones de control
en términos de tráfico. En el caso de la Radial 3, la parte interior a la M-50 tiene una longitud
aproximada de 8 km hasta la M-40, y 3 mas hasta la Calle 30. Lo anterior corresponde a un 26%
de la longitud total de la R3. En la Radial 5, la sección interior a la M-50 tiene una longitud
aproximada de 10 km, es decir, un 34% de la longitud total.
Así, adoptando este mismo criterio, se ha estudiado el cumplimiento de las previsiones.
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Ilustración 25- Real – previsto Int / Ext M-50 (Anteproyectos R3 y R5)
COMPARACIÓN IMD PREVISTA/REAL R3 EXT M-50

50.000

50.000

45.000

45.000

40.000

40.000

35.000

35.000

30.000

30.000
IMD

IMD

COMPARACIÓN IMD PREVISTA/REAL R3 INT M-50

25.000

25.000

20.000

20.000

15.000

15.000

10.000

10.000

5.000

5.000
0

0
2004

2005

2006

2007

2008

2004

2009

2005

2006

R3 previsto

R3 previsto

R3 real

2008

2009

R3 real

COMPARACIÓN IMD PREVISTA/REAL R5 EXT M-50

COMPARACIÓN IMD PREVISTA/REAL R5 INT M-50
50.000

50.000

45.000

45.000

40.000

40.000

35.000

35.000

30.000

30.000
IMD

IMD

2007
AÑOS

AÑOS

25.000

25.000

20.000

20.000

15.000

15.000

10.000

10.000

5.000

5.000

0

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2004

2005

AÑOS
R5 previsto

2006

2007

2008

2009

AÑOS
R5 real

R5 previsto

R5 real

Fuente: Elaboración propia

En los gráficos se puede observar como el incumplimiento ha sido más acusado en la sección
interior a la M-50 que en la exterior. La información anterior es ahora presentada en tablas
según tipo de vehículo.
Tabla 33- Real / previsto Int / Ext M-50 (Anteproyecto R3)
TOTAL
2004
2005
2006
2007
2008
2009

R3 IMD REAL / PREVISTO %
EXT M-50
INT M-50
39,47%
36,72%
46,80%
46,88%
52,92%
52,64%
51,38%
51,24%
47,35%
44,98%
46,38%
39,84%

LIGEROS
2004
2005
2006
2007
2008
2009

R3 IMD REAL / PREVISTO %
EXT M-50 INT M-50
41,31%
38,39%
48,08%
47,70%
58,15%
53,15%
52,58%
52,96%
48,78%
47,40%
48,29%
42,12%

PESADOS
2004
2005
2006
2007
2008
2009

R3 IMD REAL / PREVISTO %
EXT M-50 INT M-50
20,86%
19,79%
33,89%
38,60%
45,00%
47,50%
39,16%
33,84%
32,87%
20,54%
27,07%
16,78%

Fuente: Elaboración propia
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Radial 3- En el caso de los vehículos ligeros, la IMD media verificada corresponde a un

49,53% de la IMD prevista en el exterior de la M-50 y un 46,95% en el interior de la M-50. En
el caso de los vehículos pesados esta diferencia es más acusada, siendo el cumplimiento medio
en el exterior de la M-50 del 33,14% y del 29,51% en el interior.

Tabla 34- Real / previsto Int / Ext M-50 (Anteproyecto R5)
TOTAL
2004
2005
2006
2007
2008
2009

R5 IMD REAL / PREVISTO %
EXT M-50
INT M-50
34,30%
19,40%
38,01%
20,69%
45,92%
25,46%
49,70%
31,24%
44,99%
30,07%
41,66%
27,34%

LIGEROS
2004
2005
2006
2007
2008
2009

R5 IMD REAL / PREVISTO %
EXT M-50
INT M-50
35,24%
20,09%
38,94%
21,34%
46,74%
26,07%
50,35%
32,18%
45,73%
31,11%
42,76%
28,38%

PESADOS
2004
2005
2006
2007
2008
2009

R5 IMD REAL / PREVISTO %
EXT M-50
INT M-50
19,44%
8,63%
23,48%
10,56%
32,98%
15,81%
39,56%
16,48%
33,40%
13,92%
24,45%
11,13%

Fuente: Elaboración propia

Radial 5- En el caso de los vehículos ligeros, la IMD media verificada corresponde a un

43,29% de la IMD prevista en el exterior de la M-50 y un 26,53% en el interior de la M-50. En
el caso de los vehículos pesados esta diferencia es más acusada, siendo el cumplimiento medio
en el exterior de la M-50 del 28,89% y del 12,76% en el interior.
Siguiendo con la composición del tráfico real y previsto, los porcentajes de vehículos pesados
por año son:
Tabla 35- Composición tráfico real – previsto (Anteproyectos R3 y R5)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Radial 3

% pesados ext. Real M-50 4,76% 6,52% 7,65% 6,86% 6,25% 5,25
% pesados int. Real M-50

4,85% 7,41% 8,12% 5,94% 4,11% 3,79%

% pesados previsto

9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Radial 5

% pesados ext. Real M-50

3,40% 3,71% 4,31% 4,78% 4,47% 3,54%

% pesados int. Real M-50

2,67% 3,06% 3,73% 3,17% 2,79% 2,45%

% pesados previsto

6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

Fuente: Elaboración propia
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El porcentaje de vehículos pesados igualmente esta por debajo de las previsiones. También se
observa de forma general un mayor incumplimiento en la sección interior a la M-50. El año
2006 es el año de mayor cumplimiento, en el caso de la R3 con valores cercanos a los previstos.
Dentro del estudio realizado, y con el objetivo de tener una visión mas completa de los
corredores en cuestión, se ha analizado la captación de cada una de las dos radiales. La
captación se expresa como el porcentaje de vehículos que recorre la radial respecto al total,
siendo este la suma de los vehículos en la radial y en la nacional correspondiente.

Captación = (IMDri/ (IMDri + IMDni)) x 100, siendo

IMDr- Intensidad media diaria en la radial en la sección i
IMDn- Intensidad media diaria en la nacional en la sección i
A efectos comparativos entre la realidad y lo previsto, solo se presenta el resultado del 200653
por ser este el único año considerado a estos efectos en los anteproyectos.
Tabla 36- Captaciones R3/R5 real – prevista- 2006

2006
Captación R3
Captación R554

INT M-50
EXT M-50
Real
Prevista Real
Prevista
10,48% 33,00% 26,81% 52,00%
6,97% 31,00% 12,54% 31,00%

Fuente: Elaboración propia

A continuación se muestra gráficamente las captaciones reales desde su apertura55 para el
corredor de Valencia y para el de Extremadura. Como anteriormente, se distingue según sea la
parte interior o exterior a la M-50 de las autopistas.

53

Los anteproyectos no muestran los tráficos previstos en las autovías A3 y A5 para años diferentes al 2006.
Se refiere a la hipótesis Vt= 2.000 pts/h y Peaje= 9 pts/km por ser la que mas tráfico asigna a la R5.
55
Para el corredor de Valencia, y en el caso de la parte exterior a la M-50, los Mapas de tráfico no ofrecen datos
comparables para los años 2004 y 2005.
54
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Ilustración 26- Captaciones R3/R5 reales
CORREDOR EXTREMADURA- CAPTACIONES REALES A5 / R5
INTERIOR M-50
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Fuente: Elaboración propia

La captación en ambos casos es mayor en la zona exterior a la M-50. Para esta zona, la media de
la R3 es de 24,18%, con un máximo de 26,81% el año 2006. En la R5 la captación media es de
11,42%, con un máximo de 13,23% el año 2007. Para los tramos de las radiales interiores a la
M-50, en la R3 la captación media es de 11,61% con un máximo de 14,01% en el 2007 y en la
R5 la captación media es de 7,85% con un máximo de 11,03% en el 2008.
Finalmente, y con el objeto de comparar el grado de cumplimiento obtenido por los
anteproyectos con otras autopistas de peaje anteriores, se ha utilizado el trabajo realizado por
Baeza (2008) sobre cumplimiento de las previsiones de tráfico en autopistas de peaje y ya
comentado en capítulos anteriores. El trabajo en cuestión compara las desviaciones de tráfico
anual entre las previsiones contenidas en las ofertas de los adjudicatarios y el realmente
verificado. Estas son definidas de la siguiente manera:
DTAt j 

IMDr

 IMDptj 
x100
IMDptj
j

t
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Donde
DTAt j es la desviación del tráfico en el año t y la concesión j

IMDr es la intensidad media diaria anual real para el año t
IMDp es la intensidad media diaria anual prevista para el año t
La información disponible en el trabajo de Baeza (2008) consisten en una muestra de 80
desviaciones anuales desde el año 1975 hasta el año 2005 correspondiente a 14 concesiones. A
continuación se muestra la distribución de las frecuencias de los desvíos:
Ilustración 27- Distribución de frecuencias de desviaciones en previsiones- peaje España
10,0%
9,0%
8,0%

% resultados

7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-76%

-62%

-52%

-33%

1%

distribución de frecuencias de desviaciones anuales

Fuente: Elaboración propia a partir de Baeza (2008)

Los estadísticos de la muestra en cuestión ofrecen los siguientes valores comparados con los
desvíos registrado en las previsiones de los anteproyectos de la Radial 3 y Radial 4.
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Tabla 37- Estadísticos desviaciones licitaciones / anteproyectos
Variables muestra desviaciones general
Media aritmética
-45,94%

Variables muestra desviaciones R3/R5
Media aritmética
-56,86%

Desviación típica

28,87

Desviación típica

6,03

Coef. Asimetria

1,87

Coef. Asimetria

-0,14

Curtois

3,48

Curtois

-0,49

Máximo

-76%

Máximo

-68%

Mínimo

60%

Mínimo

-47%

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, las desviaciones verificadas por los anteproyectos R3/R5 se
encuentran a la izquierda de la distribución general de las desviaciones en las concesiones. El
incumplimiento es en general mayor en los anteproyectos que en las licitaciones de las
concesiones españolas. En estas, el mayor desvío se dio en la concesión Valencia Alicante en el
año 1977 (-76%), segundo año de concesión. El menor desvío (mayor cumplimiento) se dio en
la concesión Estepona Guadiaro en el año 2005 (60%), siendo su cuarto año de concesión.
Comparando los incumplimientos de los anteproyectos con los estudios internacionales
referidos en el Capítulo 4 (Standard & Poor’s, 2002, 2003, 2004 y 2005), se puede observa
como igualmente las previsiones están por debajo de la media estudiada, aproximadamente 40%
del estimado en los anteproyecto contra un 70% del estimado medio en los estudios de Standard
& Poor’s.

6.3- CONCLUSIONES
A modo de resumen, se presentan a continuación las principales conclusiones de este capítulo.
El análisis comparativo real / previsto nos lleva a resaltar las siguientes ideas.
1- Se verificó un gran incumplimiento de partida en las previsiones (2004). Los
tráficos en ambos casos fueron inferiores al 40% del previsto el primer año.
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2- Los crecimientos anuales estuvieron por encima de lo previsto durante los
primeros años, incumpliendo respecto a los previstos a partir del 2007 en la R3 y
en 2008 en la R5. Hasta el momento y coincidiendo con la crisis económica, los
crecimientos continúan negativos. A pesar de todo, comparado con el
crecimiento acumulado en los anteproyectos, los reales acumulados a 2010
(2004-2010) son superiores. Un 31% frente a una previsión del 29% en la R3 y
54% frente a un previsto del 31% en la R5. Esto coincide con otras
investigaciones. Así, aunque los crecimientos son mayores a los previstos, las
grandes desviaciones iniciales mantienen alejadas las previsiones de los reales.
3- Cuando analizado separadamente las partes de ambas autopistas, interiores y
exteriores a la M-50, se observan los siguientes resultados.
i. El cumplimento es mayor en la sección exterior a la M-50 en ambos
casos. Lo anterior se verifica tanto para vehículos ligeros como para los
vehículos pesados. Así, en la R3 la IMD media anual verificada en el
interior de la M-50 es un 46,0% de la real y un 49,5% en el exterior a la
M-50. En la R5, en el interior de la M-50 la IMD media es un 26,5% del
real, y en el exterior de la M-50 el cumplimiento medio es del 43,2% del
real.

El cumplimiento de los pesados es ligeramente inferior al de los

ligeros y sigue el mismo patrón.
ii. En términos de captaciones, y para el año 2006, estas fueron muy
inferiores a las previstas. Las captaciones fueron mayores en las partes
exteriores a la M-50, 26,8% para la R3 y 12,5% para la R5 contra 52% y
31% previstos respectivamente. Para la parte interior, se tuvo 10,5% para
la R3 y 7,0% para la R5, contra una captación prevista del 33,0% y 31,0%
respectivamente. Las captaciones reales han seguido aproximadamente la
misma tendencia que la IMD en las radiales.
4- Cuando comparado con otras previsiones, las de los anteproyectos ofrecen
menores cumplimientos. Lo anterior para el conjunto de las previsiones de los
estudios de las ofertas en las concesiones españolas adjudicadas (Baeza, 2008) y
para la muestra de concesiones internacionales referida (Standard & Poor’s,
2002, 2003, 2004 y 2005). En el caso nacional se tiene un cumplimiento medio
entorno al 60% y un 70% en el ámbito internacional, frente al

40% de

cumplimiento obtenido según los anteproyectos estudiados.
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CAPÍTULO 7 – ANTEPROYECTOS,
METODOLOGÍA UTILIZADA.
ASIGNACIÓN
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En este capítulo se profundiza en el análisis de la metodología utilizada en los estudios de
tráfico, así como las variables que alimentan esta metodología. Su estudio se realiza desde una
perspectiva crítica con el objetivo de constatar la validez de los mismos. Se trata cada elemento
o input considerado para conferir su razonabilidad y justificación. Esta parte representa el
núcleo de la presente investigación y persigue constatar si el estudio de tráfico, por un lado
utilizó una metodología apropiada, y por otro, si las asunciones y variables utilizadas estaban
justificadas.

7.1- METODOLOGÍA UTILIZADA
En este punto se presenta la metodología de modelización utilizada. Ya en el punto 5.2 se ha
hecho una primera referencia a la misma. En este caso se profundiza en la naturaleza del mismo
para el caso de la Radial 3 y Radial 5.
El método seguido se basa fundamentalmente en el enfoque clásico de los cuatro pasos adaptado
a las particularidades de los proyectos. Generación, distribución, reparto y asignación son los
submodelos que componen este enfoque. Por otro lado, y teniendo en cuenta el tipo de
información utilizada, se puede clasificar como metodología simplificada (Ortúzar y Willumsen,
2008) por el uso y aprovechamiento de información de estudios previos. Respecto a este punto
es relevante observar la cronología de los datos de partida utilizados.
Tabla 38- Cronología datos modelo de tráfico Anteproyectos
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Fuente: Elaboración propia

Desde la encuesta base realizada en el 1988 hasta el 2004, año de puesta en servicio, se observa
como han transcurrido 16 años.
Así mismo, se puede clasificar el método utilizado como modelo de corredor. En este tipo de
modelo se pueden realizar ciertas simplificaciones si las condiciones de linealidad, polaridad y
ausencia de congestión lo permiten (Ortúzar y Willumsen, 2008).
De una manera general para los dos anteproyectos, se procedió a simplificar la zonificación del
Estudio Informativo limitándola al área de influencia de la A3/R3 y A5/R5. Con esta nueva
división zonal se obtuvo la matriz de orígenes y destinos simplificada. Esta matriz correspondía
a la hora punta de la mañana. A la misma se le aplicó los crecimientos 1996-2006 previstos en
el Estudio Informativo. La matriz orígenes destinos del día completo fue elaborada a partir de
los factores de hora punta observados en ambas autovías.
La etapa final y mas influyente (Bain, 2009) en el resultado final de los estudios, consiste en la
determinación de las rutas reales en las vías y el número de vehículos que se esperan en cada
una. A este proceso se le denomina asignación.

7.2- MODELO DE ASIGNACIÓN
Se profundiza en esta fase por considerarse la aportación más original y definitiva de los
estudios de tráfico de los anteproyectos. Como ya se ha comentado anteriormente, las fases
previas, con modificaciones menores, son adoptadas de estudios anteriores. En general se
pueden considerar tres enfoques (Garber, N.J. y Hoel, L.A, 2005)
1- Curvas de desviación
2- Asignación a la trayectoria con coste mínimo ( todo o nada)

155
___________________________________________________________________________________________________________________
UPM- ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

TESIS DOCTORAL
ANÁLISIS EMPÍRICO DEL TRÁFICO EN LAS AUTOPISTAS DE PEAJE RADIALES 3 Y 5 DE MADRID

________________________________________________________________________
3- Asignación a la trayectoria con coste mínimo con restricciones de capacidad
(congestión)
En el caso de los anteproyectos se ha utilizado la metodología de las curvas de desviación o
método de los caminos múltiples. Esto último por que se asigna el tráfico entre un origen y un
destino a varios caminos diferentes entre los que se reparte la demanda total. Se pueden
encontrar leyes del tipo (Pardillo, J.M, Sanchez, V., Jurado, R, 2007):

p1 

p1 

C1

n

C 2 n  C1 n

e C1
e C1  e C2

p2 

C 2 n
C 2 n  C1 n

p2 

e  C 2
e C1  e C2

donde p1 y p2 son las proporciones de tráfico en las vías 1 y 2
C1 y C2 son los costes del recorrido en las vía 1 y 2
n, α son parámetros a ajustar
A este tipo de modelos se les denomina habitualmente tipo logit. Para el caso de dos alternativas
se trataría de un modelo logit binario, y logit multinomial para el caso de tres o más alternativas.
La curva logit fue presentada a finales de los años 50 por D. Luce. McFadden, a principios de
los 70, extendió su utilización aplicándolo novedosamente en el área del transporte56 (Train,
2009). Su uso actualmente esta generalizado, por ejemplo, el modelo logit de elección ha sido el
mas utilizado en los proyectos analizados en Australia: Brisbane North South Bypass Tunnel,
Airport link y Hale St Link Go between Bridge. También en una investigación estadounidense
se encontró que 6 de 12 estudios, habían utilizado alguna curva de asignación tipo logit
(Davidson, 2011 de Kriger et al. 2006 p.99).
Esta metodología se incluye dentro de las técnicas de predicción de elecciones, más
concretamente dentro de las técnicas de elecciones discretas. Estas se caracterizan, en relación
al abanico de elecciones o alternativas, fundamentalmente por (Train, 2009):
56

Modelo aplicado al estudio de una nueva línea de ferrocarril en el área de San Francisco, Bay Area Rapid Transit
(BART)
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-

Las alternativas deben ser mutuamente exclusivas. Elegida una no se puede elegir otra.
La entidad que decide solo puede elegir una de las alternativas disponibles

-

Las alternativas deben ser exhaustivas y cubrir todo el espectro posible.

-

El número de alternativas debe ser finito y discreto

-

Las alternativas consideradas deben derivar una utilidad comprable. Esta utilidad suele
llevar incluido una parte desconocida (error) para el observador, aleatoria. La
probabilidad de elegir una y otra alternativa dependerá de la relación de las utilidades,
más este término desconocido.

-

El término desconocido de las utilidades es independiente de la alternativa considerada.

Su popularidad se debe a su carácter intuitivo y fácil implementación. Asigna proporciones
entre varias alternativas permitiendo cierta forma de variabilidad entre los usuarios. Esta
variabilidad se obtiene a través de los parámetros que acompañan a las curvas. Este tipo de
parámetros recogen aspectos relativos al comportamiento de los usuarios y deben ser estimados.
Habitualmente su estimación se basa en encuestas de preferencias declaradas (potenciales
usuarios son cuestionados sobre diferentes aspectos de las alternativas en estudio).
El modelo de asignación logit se basa en dos premisas fundamentales:
-

Los usuarios realizan sus elecciones en función de la utilidad que les proporciona cada
alternativa.

-

Cada usuario puede tener diferente percepción de la utilidad ofrecida, esto junto a otros
aspectos aleatorios son recogidos por el modelo por medio de parámetros, en principio
desconocidos.

Esta metodología no esta exenta de reparos. Entre los encontrados tenemos (Davidson, 2011):
-

La asignación entre un recorrido y el alternativo se realiza independientemente de la
escala de las utilidades consideradas. Tan solo se tiene en cuenta su relación. Es
irrelevante el orden de magnitud, por ejemplo daría igual que el tiempo ahorrado fuesen
20 ó 2 minutos para una determinada relación de tiempos de recorrido.

157
___________________________________________________________________________________________________________________
UPM- ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

TESIS DOCTORAL
ANÁLISIS EMPÍRICO DEL TRÁFICO EN LAS AUTOPISTAS DE PEAJE RADIALES 3 Y 5 DE MADRID

________________________________________________________________________
-

Aun ponderado por el parámetro de la curva utilizada, continua asignando porcentajes
apreciables a la opción con menor utilidad (o mayor coste generalizado). Lo anterior
puede ser relevante- asigna mas tráfico a la vía con peaje- para el caso de existir
numerosos pares origen/destino con gran número de viajes (entornos urbanos)
La estimación del parámetro relativo al comportamiento de los potenciales usuarios

-

generalmente es estimado a partir de encuestas de preferencias declaradas. Estas son
objeto de alguna reserva respecto a sus resultados. Ante esta situación se recomienda
contrastar los valores, cuando posible, con observaciones o casos reales.
En el caso de los anteproyectos se ha utilizado un modelo logit binario según la fórmula 57

Pr 

1
C
1   r
 Cl







siendo
Pr la proporción del tráfico total que utiliza la radial R3/R5
Cr el coste generalizado del viaje por la radial R3 /R5
Cl el coste generalizado del viaje por la autovía A3/A5
α un parámetro del modelo a estimar
La formulación anterior presenta gran similitud con la expresión denominada curva de
distribución binaria AASTHO (Girardotti, 2003).

P

1
, donde
1 T 6

P es la proporción de tráfico asignado a un itinerario
T es la relación de tiempos entre un recorrido y el alternativo
El modelo de asignación utilizado en los anteproyectos tiene sus orígenes en la analogía del
reparto de una corriente eléctrica entre dos posibles caminos alternativos. La idea inicial se

57

 Cl
El texto de los anteproyectos presenta la formula de asignación Pr  
 Cr




 como modelo de asignación, sin


embargo, la realmente utilizada es la mostrada.
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planteo en los años 50 en los Estados Unidos y fue importada posteriormente a Europa por
Claude Abraham (Sétra, 2010). Así, el flujo de tráfico se repartirá

entre dos caminos

alternativos en función de las impedancias que presenten los mismos según:


F1  G1 
 ,

F2  G2 
donde G1 y G2 en el caso que nos ocupa serían los costes generalizados y  un factor de ajuste
que incorporaría aspectos desconocidos de estas impedancias. Empíricamente se procedería a la
determinación de este valor. Lo anterior se podría generalizar para el caso de más de dos
caminos alternativos

Fi
k

 Fj
j 1



Gi 

 G 
k

j 1

j

A este modelo de asignación se le denomina “ley de Abraham” en referencia al francés Claude
Abraham. Es usual también encontrar estudios donde se le asigna la denominación de modelo
“logit”. Lo anterior corresponde a una aproximación, y mas acertadamente se le podría
denominar modelo “logit logarítmico”. Así, si suponemos que un viajero asigna una utilidad
aleatoria según:

U k    Vk   k  
Donde k se refiere al camino seguido, U a la utilidad, V a la parte de la utilidad explícita o
conocida,  a la parte de la utilidad desconocida y  a la aleatoriedad de los términos.
Asumiendo que las partes desconocidas son independientes e idénticamente distribuidas según
una ley Gumbel, su función de distribución será
F    e  e



, siendo  el parámetro de distribución y su probabilidad la integral
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Pni    e e
j i

  ni V ni V ni



e

 ni

 ni

e e d ni

Siguiendo el desarrollo matemático, se llega a la formulación aceptada del modelo logit (Train,
2009).

Pi  Pr U i    U k  k  

e Vi
, y para dos recorridos
 eVk
k

P1 

1
eV1

V1
V2
 V2 V1 
e e
1 e

Asumiendo como válido que la parte conocida de la utilidad es igual al logaritmo del coste
generalizo con signo negativo (Sétra, 2010)

Vk   log(Gk )
y substituyendo en la probabilidad logit dada anteriormente teniendo en cuenta las propiedades
de los logaritmos, se tiene que

P1 

1
G
1   1
 G2







siendo G1 y G2 los costes generalizados conocidos de ambos recorridos y  el parámetro de
ajuste empírico.
Debido al paralelismo existente entre la formulación usada y el modelo logit, su denominación
suele ser asimilada al último. En este caso  es adimensional, cosa que no ocurre en la fórmula
logit. La fórmula anterior produce una serie de curvas en función del valor dado a  .
Así, el modelo utilizado en los anteproyectos, en función del parámetro elegido, tiene la
siguiente representación gráfica.
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Ilustración 28- Curvas logit logarítmica utilizadas s/ parámetro
CURVAS ASIGNACIÓN LOGIT LOGARITMICA
120%
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PROPORCIÓN PEAJE
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60%
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20%

0%
0,2
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1,4

1,6

1,8
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2,2

2,4

2,6

RELACIÓN DE IMPEDANCIAS
N=1

n=2

n=3

n=4

n=5

n=6

n=7

n=8

n=9

n=10

n=11

Fuente: Elaboración propia

El parámetro en cuestión puede calibrarse exactamente a partir de datos reales una vez
conocidas las proporciones, y los costes o impedancias de cada alternativa. Para el caso de los
anteproyectos, en ambos casos se utilizó α = 6. El texto del anteproyecto correspondiente a la
R3 indicaba un valor de α = 8,25 finalmente no utilizado.
El efecto de este parámetro en las proporciones obtenidas se puede apreciar en el siguiente
gráfico.
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Ilustración 29- Proporción de tráfico asignado s/ parámetro
VARIACIÓN PROPORCIÓN S/ PARÁMETROS
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PARÁMETRO
c1/c2= 0,8

c1/c2=0,8

c1/c2=1

c1/c2= 1,2

c1/c2= 1,4

Fuente: Elaboración propia

Se observa como a medida que el parámetro aumenta, la proporción también aumenta para el
recorrido de menor coste generalizado. La justificación del valor del parámetro elegido no se
encuentra en los anteproyectos. La literatura encontrada tampoco trata el asunto de forma
explícita. Dado el origen francés de la formulación, es en ese contesto donde nos encontramos
recomendaciones. Así, la Dirección de Carreteras del Ministerio de Equipamiento francés,
recomienda el valor 10 para el parámetro de la curva de asignación en autopistas interurbanas.
Sobre este aspecto, es importante señalar como el valor del parámetro utilizado en los
anteproyectos no fue sustentado en encuestas de intenciones declaradas como recomienda la
literatura. Si el mismo provenía de observaciones empíricas, se desconoce. En cualquier caso, se
debería haber considerado las particulares de las radiales en cuanto a su carácter semiurbano, la
importancia de la congestión y el tiempo de ahorro que aportaban.
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7.3- VARIABLES UTILIZADAS EN LOS MODELOS
La metodología adoptada requiere la utilización de una serie de variables que alimentan los
diferentes modelos. A continuación se realiza una revisión de las principales variables usadas
con el fin de constatar su conveniencia y justificación. Estas se analizan por orden de aparición
o uso dentro de la metodología utilizada. Se presentan a continuación las variables consideradas
agrupadas por submodelos. Las variables asociadas al cálculo del coste generalizado están
ligadas al modelo de asignación utilizado y ya comentado en el punto anterior.
-

Generación / Distribución / Reparto
o Distribución horaria de intensidades (expansión hora punta)
o Tráfico total corredor 2006

-

Asignación
o Coste generalizado


Red considerada



Distribución de velocidades (tiempo de viaje)



Tarifas de peaje



Valor de tiempo



Valor del kilómetro recorrido



Proporción intensidades punta/valle

7.3.1- INTENSIDADES HORARIAS. FACTOR DE HORA PUNTA
La distribución horaria de las intensidades de tráfico es fundamental en el proceso de cálculo y
asignación de los tráficos estudiados. Ambos anteproyectos consideran este aspecto de la
siguiente forma:
-

En términos generales, y como sugerencia para una hipotética discriminación tarifaría
entre periodos, establecían los siguientes periodos punta
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Autopista

-

Lunes / Viernes

Domingos

Radial 3

7.00/10.00 y 17.00/21.00

-

Radial 5

7.00/10.00 y 17.00/21.00

18.00/20.00

La matriz O/D adoptada del Estudio Informativo se refiere a la hora punta de la mañana
para ambos sentidos con referencia al año 2006. Para la obtención de las matrices
diarias se usó el factor
K = IMD / IHP
KR3= 15,39 ó 6,50% (1/ KR3)
KR5= 16,29 ó 6,14% (1/ KR5)

En primer lugar, y haciendo referencia a la sugerencia que en los Anteproyectos aparece en
cuanto a la discriminación horaria de tarifas, si lo comparamos con el sistema de tarifas
finalmente definido en la adjudicación se tiene:
- Radial 3
- Anteproyecto- 20% horas anuales punta
- Adjudicación- 16% horas anuales punta
- Radial 5
- Anteproyecto- 21,2% hora anuales punta
- Adjudicación- 16% horas anuales punta
A efectos comparativos, se ve por ejemplo que para el año 2011 las “horas punta” anuales
disponibles se distribuyeron de la siguiente forma según tarifas autorizadas por el Ministerio:
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Tabla 39- Distribución horas punta 2011 R3/R5

Autopista Lunes a Jueves
Radial 3

Viernes

Sentido Madrid

7h a 11h

7h a 11h

18h a 20h

14h a 16h

Sentido Valencia

15h a 21h

14h a 20h

Radial 5
Sentido Madrid

7h a 11h

7h a 10h

18h a 20h

17h a 20h

Sentido Extremadura

8h a 10h

14h a 20h

17h a 21h
Fuente: Elaboración propia a partir de tarifas publicadas por el Ministerio de Fomento

El resto de las horas punta hasta completar el máximo establecido según Pliego, se distribuyen
en las operaciones salida y retorno de los diferentes festivos y periodos vacacionales a lo largo
del año. En términos generales las franjas coinciden con las sugeridas en los Anteproyectos.
Con base en los “Mapas de Tráfico” que anualmente publica la Subdirección General de
Planificación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, y la publicación
también anual “El tráfico en las autopistas de peaje” de la misma Dirección, se ha procedido a
comprobar las distribuciones horarias diarias en cada caso. Para el caso de las autovías se ha
procedido a estudiar la A2, A3, A4, y A5 desde el año 2004, año de apertura de las radiales,
hasta el 2009, ultimo año del que se dispone de datos.
Para el caso de la A3 y A5 la evolución de porcentaje de hora punta ha ido evolucionado de la
siguiente manera:
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Tabla 40- Porcentajes hora punta A3/A5

A3

H

A5

H

2004

6,74%

19:00

7,21%

19:00

2005

6,80%

19:00

7,21%

19:00

2006

6,62%

19:00

7,14%

19:00

2007

6,83

19:00

6,83%

19:00

2008 10.91% 17:00

10,26%

17:00

2009 11,66% 17:00

10,15%

7:00

Fuente: Elaboración propia a partir de Mapas de Tráfico Ministerio de Fomento

Se observa gran similitud entre los valores previstos en los Anteproyectos y la realidad hasta el
2007. Para el año 2008 y 2009 se da un incremento considerable en el porcentaje de la hora
punta, así como un adelanto de la hora punta de la tarde y el cambio de la tarde a la mañana en
el caso de la A5 en 2009. A continuación se muestran los gráficos anuales para cada Autovía58.

58

Las intensidades corresponden en cada caso a la estación de aforo disponible s/ Mapa de Tráfico del año tal que:
A2-pk 49,05(2004, 2005, 2006) pk 35,9 (2007,2008 y 2009); A3- pk 6,2(2004 y 2005) pk 24,6 (2006, 2007, 2008 y
2009); A4-pk 58,5 (2004 y 200) pk 19 (2006, 2007, 2008 y 2009); A5 pk 29,0 (2004 y 2005) pk 24,0 (2006, 2007,
2008 y 2009).
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Ilustración 30- Distribuciones horarias de intensidades en las Autovías 2004/2009
DISTRIBUCIÓN HORARIA AUTOVIAS 2005
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Fuente: Elaboración propia

Es posible distinguir dos comportamientos bien diferenciados. Desde el 2004 hasta el 2007
(periodo 1) y 2008 y 2009 (periodo 2).

-

Periodo 1
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o Gráfico en forma de meseta, puntas poco marcadas a las 9h y 19h
o Rango porcentajes en fase diurna entre 5% y 7%
o Comparativamente la punta de la tarde es ligeramente mayor a la de la mañana

-

Periodo 2
o Gráfico en forma de picos, dos mas acentuados de mañana (6/7h) y tarde

(17/18h), y uno central menor (12/13h)
o Rango porcentajes superior en periodo diurno entre 9% y 11%
o Comparativamente la punta de la tarde es ligeramente mayor a la de la mañana,

acentuándose en el 2009
A efectos informativos se muestra a continuación la distribución horaria en cada una de las
Radiales59 desde el 2004, año de apertura, hasta el 2009.

59

En todos los casos las intensidades corresponden a las registradas en las siguientes plazas de peaje: R2- Exterior
M-50, R3- Arganda, R4- Pinto, R5- Arroyomolinos
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Ilustración 31- Distribuciones de intensidades horarias en Radiales
DISTRIBUCIÓN HORARIA RADIALES 2005
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Fuente: Elaboración propia

En este caso las, gráficas se mantienen muy similares a los largo de los 6 años considerados. Se
aprecia un ligero aumento de las puntas de la mañana en los últimos años en la R2, R4 y R5.
Para la R3, se observa como prácticamente presente una meseta diaria con ligera punta de tarde.
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7.3.2- TRÁFICO PREVISTO EN LOS CORREDORES
Los anteproyectos estudiados parten de las IMD según aforos realizados en los dos corredores
en el año 1996 y reflejados en el Estudio Informativo ya comentado. Los datos se muestran en la
siguiente tabla comparados con los reales según los Mapas de Tráfico que anualmente edita la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

Tabla 41- Comparativa tráficos 1996 (NIII y NV). Anteproyectos / Mapas de Tráfico

1996-Anteproyecto

1996-Mapas de Tráfico

M-40/St. Eugenia

111.500 v/d

no disponible

St. Eugenia/ Rivas

72.400 v/d

83.211 v/d

Rivas/M-300

51.000 v/d

53.939 v/d

M-300/A3

20.000 v/d

no disponible

1996-Anteproyecto

1996-Mapas de Tráfico

M-40/M-506 (Móstoles)

86.150 v/d

no disponible

M-506/M-413 (Arroyomolinos)

50.339 v/d

no disponible

M-413/M-404 (Navalcarnero)

39.485 v/d

42.735 v/d

M-404-A5

24.300 v/d

22.352 v/d

A3 (N-III)

A5 (N-III)

Fuente: Elaboración propia

En general, y a pesar de no disponer de datos para todas las secciones de control, se puede
observar como las cifras son similares. Se puede considerar que los datos de partida son
ajustados.
Los anteproyectos adoptaron las mismas tasas de crecimiento que los Estudios Informativos
para el periodo 1996-2006. A continuación se compara en una tabla las tasas previstas y las
reales como suma de las IMD de las dos vías.
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Tabla 42- Crecimiento periodo 1996/2006. Previsto/Real

Crecimiento medio

Crecimiento medio

anual corredor previsto anual corredor real
1996 / 2006

1996/ 200660

A3 + R3

4,9%

5,9%

A5 + R5

4,5%

5,3%

Fuente: Elaboración propia

En ambos casos los crecimientos medios observados fueron superiores a los previstos en los
anteproyectos.
Las previsiones de tráfico para los corredores (A+R) en el año 2006, supuestas construidas las
autopistas radiales en régimen libre de peaje se muestran a continuación. Igualmente los datos
del anteproyecto provenían del estudio de tráfico del Estudio Informativo.
Tabla 43- Comparativa tráficos 2006 anteproyectos (A3+R3 / A5+R5)
A3 + R3 (libre)

2006-A+RL/Anteproyecto (previsto)

2006-M. Fomento A+R (real)

M-40/M-45

73.725+78.862=152.587 v/d

no disponible

M-45/M-50

43.212+55.014=98.226 v/d

123.237+21.846=145.083 v/d

M-50/M-208 (Mejorada)

43.688+42.188=85.876 v/d

54.185+13.812=67.997 v/d

M-208/M-300 (Arganda)

43.206+39.240=82.446 v/d

no disponible

M-300/A3(Sur de Arganda)

13.453+19.394=32.847 v/d

no disponible

A5 + R5 (libre)

2006-A+RL/Anteproyecto

2006-M. Fomento A+R

M-40/M-506 (Móstoles)

142.416 v/d

114.883+10.198=125.081 v/d

M-506/M-413 (Arroyomolinos)

73.110 v/d

71.210+10.211=82.421 v/d

M-413/M-404 (Navalcarnero)

60.410 v/d

57.987+10.211=68.198 v/d

M-404-A5

37.373 v/d

no disponible

Fuente: Elaboración propia a partir de Anteproyectos y Mapas de Tráfico Ministerio de Fomento

A la vista de los resultados, y a pesar de la falta de algunos datos, se puede observar como en el
corredor de Valencia para el año 2006 las previsiones fueron pesimistas para la parte interior a
la M-50 y optimistas para la exterior. Sin embargo en el corredor de Extremadura, en el interior

60

Obtenido como media de los crecimientos anuales de los siguientes puntos: A3 (PK 12,5 y PK 18,8), A5 (PK
29,0).
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de la M-50 las previsiones eran superiores a las reales e inferiores en la parte exterior a la M-50.
El ejercicio debe analizarse teniendo en cuenta que se esta comparando situaciones diferentes,
previsto anteproyectos- radiales libre- y situación real- radiales de peaje. En términos generales,
la previsión para todo el corredor no era sustancialmente diferente a la real y podría
considerarse adecuada.

7.3.3- TRAZADO, ENLACES, CONEXIONES Y SISTEMA DE PEAJE
Como primer paso se ha comparado las características físicas de la infraestructura prevista y la
realmente ejecutada. También se ha analizado el sistema de peaje considerado. Finalmente se
analiza el concepto de centroide y la evolución de las diferentes infraestructuras de transporte en
los corredores estudiados. Este aspecto se considera importante por su eventual efecto en el
tráfico de las radiales.
De una manera general se puede decir que las autopistas construidas coinciden con las previstas
en los anteproyectos, tanto en su definición geométrica como en el sistema de peaje
implementado. Así para cada una de las autopistas estudiadas se tiene:
-

Autopista Radial 3
o Localización- Norte del corredor de la A3
o Longitud- 31,8 km
o Inicio- Autovía M-2361 (Enlace con la M-40)
o Fin- PK 33 de la A3
o Enlaces- M-40, M-45, M-50, M-208 (M-203) (Mejorada del Campo), M-300

(Arganda) y A3
o Sistema de peaje- Abierto. Troncal/ Lateral M-45 y Troncal Arganda.

A continuación se muestra un plano esquemático de la vía en cuestión

61

Aunque formalmente acabe en la M-23, enlace con la M-40, la M-23, vía libre de peaje, conecta directamente
con la M-30 y calle O’Donnell, vía de acceso inmediato al centro de Madrid.
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Ilustración 32- Autopista Radial 3

Fuente: El tráfico en las autopistas de peaje. Ministerio de Fomento, 2009.
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Ilustración 33- Esquema de peaje autopista Radial 3

Fuente: El tráfico en las autopistas de peaje. Ministerio de Fomento, 2009.

-

Autopista Radial 5
o Localización- Sur del corredor de la A5
o Longitud- 28,9 km
o Inicio- Autovía M-40
o Fin- Km 35 de la A5
o Enlaces- M-40, M-45, M-50, M-506, AP-41, M-413 (Arroyomolinos), M-404,

A5
o Sistema de peaje- Abierto, Troncal M45/M-50, Troncal/Lateral Arroyomolinos

A continuación se muestra un plano esquemático de la vía en cuestión
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Ilustración 34- Autopista Radial 5

Fuente: El tráfico en las autopistas de peaje. Ministerio de Fomento, 2009.
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Ilustración 35- Esquema de peaje Radial 5

Fuente: El tráfico en las autopistas de peaje. Ministerio de Fomento, 2009.

En ambos casos, el desarrollo de infraestructuras posteriores ha provocado la aparición de un
nuevo enlace intermedio. En el caso de la Radial 3 la nueva autopista autonómica M-203
conecta en las inmediaciones de Mejorada del Campo. Este enlace todavía no esta en servicio.
En la Radial 5, la construcción de la nueva autopista Madrid Toledo AP-41, creó un nuevo
enlace entre la M-50 y la M-413. Este enlace entró en servicio a finales de 2006.
En cuanto a las longitudes consideradas para calcular los costes generalizados se han
identificado las siguientes diferencias.
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Tabla 44- Comparación longitudes vías. Anteproyecto /Real

VÍA

ANTEPROYECTO

REAL62

DIFERENCIA

Autovía A3

34,2 KM

30,0 KM

- 4,2 KM

Radial 3

29,0 KM

28,7 KM

-0,3 KM

Autovía A5

23,5 KM

25,5 KM

+ 2,0 KM

Radial 5

30,2 KM

30,7 KM

+ 0,5 KM

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anteproyectos. Ministerio de Fomento

Las longitudes referidas comprenden desde la A40 hasta la intersección de cada una de las
radiales con las autovías. Salvo en el caso de la A3, donde la longitud medida es 4,2 Km más
corta que en el estudio, las diferencias son poco considerables.
Para la modelización de los trayectos entre cada hogar y cada una de las vías, se utiliza el
concepto de centroide. Son simplificaciones en las que toda una zona (urbana) es representada
por los mismos atributos y propiedades (Ortúzar y Willumsen, 2008). En el caso que nos ocupa
se asigna una longitud y tiempo de recorrido para cada centroide. Así, se analizan las longitudes
consideradas con el objeto de validar su exactitud. La tabla siguiente presenta una visión general
de los centroides considerados en cada uno de los anteproyectos para cada corredor.
Tabla 45- Longitudes centroides- Anteproyectos
Corredor Valencia

Longitud A3

Longitud R3

Vicálvaro

2,0

1,5

Vallecas

1,5

4,5

Rivas

2,0

8,0

Arganda Madrid

5,0

3,0

Arganda Valencia

4,0

4,0

Loeches Madrid

15,0

7,0

Loeches Valencia

16,0

17,5

Vellilla

9,0

1,5

Longitud A5

Longitud R5

Alcorcón

1,0

7,0

Leganés

7,0

5,5

Fuenlabrada

10,0

4,0

Móstoles Madrid

3,0

4,0

Corredor Extremadura

62

Longitudes medidas con odómetro integrado en vehículo.
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Móstoles Badajoz

4,0

4,0

Brunete Madrid

13,5

20,0

Brunete Badajoz

16,0

17,2

Villaviciosa

2,5

9,0

Arroyomolinos

4,0

1,0

Moraleja de En medio

10,5

5,0

Navalcarnero

1,0

2,5

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anteproyectos. Ministerio de Fomento

De una manera gráfica se ha comprobado la congruencia de los valores mostrados en la tabla de
arriba. Para tal efecto, se ha realizado sobre la aplicación “Google Earth” la medición
aproximada de los valores referidos para cada centroide y camino considerado. Las
reproducciones satelitales corresponden a marzo de 2007. Esta información se muestra mas
detallada en el Anexo 2. Los principales hallazgos son:
-

En general los caminos lógicos coinciden aproximadamente con las longitudes
consideradas en los anteproyectos. Se han detectado algunos aspectos a reseñar:
o Imposibilidad del movimiento Arganda / Valencia por R3 al carecer de este

movimiento el enlace existente.
o El movimiento Arganda / Valencia A3 se observa 1 km mas corto al previsto
o El movimiento Fuenlabrada / Badajoz por la R5 exigiría una longitud mayor a la

prevista por carecer de ese movimiento en enlace de esta vía con la M-506.
-

Lo núcleos mas cercanos a Madrid presentan gran complejidad en sus redes. Estos
entornos además se observan muy dinámicos en términos de mejoras a sus redes y
nuevos desarrollos habitacionales que puedan modificar considerablemente los valores
asignados a los respectivos centroides.

-

Algunos de los generadores / atractores considerados no parecen estar directamente
servidos por las vías en cuestión. En el entorno mas cercano a Madrid ocurre en Leganes
y Alcorcón sin acceso directo a la R5, Brunete, Vallaviciosa y Moraleja con el acceso a
la R5, Moraleja y su acceso a la A5 y Velilla eventual acceso a la A3.

Los anteproyectos estudiados no son explícitos en términos del desarrollo o mejora de nuevas
infraestructuras consideradas en el futuro. Este aspecto es de gran importancia por los efectos
que puede tener en el tráfico de las autopistas de peaje consideradas. De una manera no
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exhaustiva para cada una de las autopistas se han identificado las siguientes actuaciones con
potenciales efectos en sus tráficos:
-

Radial 3
o Tramo común M-45/ M-50 entre Coslada y San Fernando. En Anteproyecto

considerado como trazados independientes.
o Mejoras y ampliación del número de carriles entre la M-40 y Vallecas (2003)
o Autopista de peaje AP-38 Ocaña – La Roda, continuación Radial 4 (apertura

julio 2006)
o Nuevo enlace y mejoras en la conexión de la A3 con la Calle-30 (abril 2006)
o Retrasos en el cierre de la M-50. Conexión de la A3 y R3 con la M-50 (junio

2007)
o Inauguración de la línea 9 de metro hasta el ensanche de Vallecas (2007)
o Inauguración de la estación de Rivas Futura en la línea 9 hasta Arganda del Rey

(2008)
o Tercer carril A3 y colectoras entre Rivas Vacía Madrid y la M-50 (2009)
o AVE Madrid – Valencia (enero 2011)

-

Radial 5
o Apertura enlace en A5 centro comercial Xanadú (mayo 2003)
o Inauguración de Metro Sur- Alcorcón, Móstoles, Getafe, Fuenlabrada y Leganés

(2003)
o Nuevo enlace y mejoras en la conexión de la A5 con la Calle-30 (abril 2006)
o Conexión con la AP-41 Madrid Toledo (diciembre 2006)
o Autovía M-407 Leganes / Griñón (mayo 2007)
o Intercambiador de autobuses corredor A5 en Príncipe Pío (2007)
o Autovía A-40 Maqueda / Torrijos (febrero 2008)
o Autovía de la Sagra A5 / A42 (mayo 2011)
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7.3.4- TIEMPO DE VIAJE
El tiempo de viaje es una de las variables fundamentales en la determinación del coste
generalizado, multiplicado por el valor del tiempo, supone el sumando mas importante del coste
total (Bain, 2009; Borrajo, 2003). Como ya comentado antes en la descripción de la
metodología usada en la asignación entre libre y de peaje, el coste viene determinado por la
expresión
C= AxL+BxT+J+H
y
L = longitud del viaje en km
T = tiempo de viaje en horas
J = peaje total en pts
H = coste de acceso desde el centroide a la vía
A y B = parámetros, coste por kilómetro y valor del tiempo
El cálculo del tiempo de viaje se realiza a través de las velocidades de circulación asignadas al
periodo punta y valle en cada vía. Para las radiales se ha supuesto que no existe congestión en
ninguna situación, asumiéndose una velocidad constante de 120 km/h. Para las autovías se
asumió unas velocidades por tramos según fuera punta o valle. A continuación se muestra una
comparativa de las velocidades de hora punta en cada una de las autovías según previsto y
medido.
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Tabla 46- Velocidades hora punta en las Autovías 2006. Previsto/Mediciones
%
Autovía A3- Tramos

L

Anteproyectos

Medida

31,5 km

V km/h punta

T min.

V km/h punta63

T min.64

M-40 / M-203

12,7

4 km

60 km/h

4,0 min

67 km/h

3,5 min

M-203 / M-50

7,9

2,5 km

70 km/h

2,1 min

-

2,3 min

M-50 / Arganda

31,7

10 km

80 km/h

7,5 min

-

8,4 min

Arganda / Conexión R3

47,6

15 km

90 km/h

10 min

83 km/h

10,8 min

23,6 min
Autovía A5- Tramos

25,0 min

35 km

M-40 / Mostoles

48,5

17 km

40 km/h

25,5 min

70 km/h

14,5 min

Mostoles / Arroyomolinos

22,8

8 km

50 km/h

9,6 min

63 Km/h

7,6 min

Arroyomolinos / Conexión R5

28,5

10 km

70 km/h

8,5 min

56 Km/h

10,7 min

43,6 min

32,9 min

Fuente: Elaboración propia

Tabla 47- Velocidades hora valle en las Autovías 2006. Previsto/Mediciones
%
Autovía A3- Tramos

L

Anteproyectos

Medida

31,5 km

V km/h valle

T min.

V km/h valle65

T min.66

M-40 / M-203

12,7

4 km

80 km/h

2,8 min

80 km/h

2,8 min

M-203 / M-50

7,9

2,5 km

80 km/h

1,9 min

-

1,9 min

M-50 / Arganda

31,7

10 km

90 km/h

6,6 min

-

6,6 min

Arganda / Conexión R3

47,6

15 km

90 km/h

10,0 min

90 km/h

10,0 min

21,3 min
Autovía A5- Tramos

21,3 min

35 km

M-40 / Mostoles

48,5

17 km

80 km/h

12,7 min

70 km/h

14,5 min

Mostoles / Arroyomolinos

22,8

8 km

90 km/h

5,3 min

80 Km/h

6,0 min

Arroyomolinos / Conexión R5

28,5

10 km

90 km/h

6,6 min

80 Km/h

7,5 min

24,6 min

28,5 min

Fuente: Elaboración propia

63

Velocidad temporal: velocidad en el punto donde se encuentra la estación de aforo. Según definido en el Mapa de
Tráfico del Ministerio de Fomento.
64
Los tiempos en la A3 entre la M-203 y Arganda han sido estimados a partir de extrapolaciones en las velocidades
disponibles.
65
Velocidad temporal: velocidad en el punto donde se encuentra la estación de aforo. Según definido en el Mapa de
Tráfico del Ministerio de Fomento.
66
Los tiempos en la A3 entre la M-203 y Arganda han sido estimados a partir de extrapolaciones en las velocidades
disponibles.
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De las tablas anteriores, se observa como en la A3 las previsiones fueron según medido para las
horas valles, y algo optimista para las horas punta. Las velocidades de hora punta fueron algo
inferiores, y por lo tanto, el tiempo de hora punta algo mayor al previsto. En el caso de la A5, en
las horas valle la velocidad fue algo inferior y por tanto mayor el tiempo empleado, mientas que
en las horas punta, las velocidades fueron superiores y por tanto el tiempo de recorrido inferior
al previsto. En todo caso, debe reseñarse la escasez de datos disponibles para el año de
referencia, esto limita hasta cierto punto el análisis.
A continuación se muestra el gráfico de velocidades horarias reales calculada como media de
los puntos mostrados en la tabla para cada una de las horas del día.

Ilustración 36- Velocidades horarias 2006 A3 y A5
VELOCIDADES DIARIAS 2006
90

km/h

85
80
75
70
65
60
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Horas día
Autovía A3

Autovía A5

Fuente: Elaboración propia

Con el objetivo de ampliar el campo de comparación se han recopilado los datos referentes al
año 2008 y 2009 a partir de los Mapas de Trafico de Ministerio de Fomento. Considerando cada
estación, se ha calculado la velocidad media horaria de cada autovía. Se ha realizado según la
siguiente formulación.
i

V L
Vtramo 
L
i

j

j

, siendo

j

j

V las velocidades horarias medias puntuales correspondientes a la estación i
L la longitud j asociada a la velocidad i
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A continuación se muestran los gráficos correspondientes.

VELICIDADES DIARIAS A3

VELICIDADES DIARIAS A5

115
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Horas día

Horas día

2009

2009

2008

2008

Se observa como las velocidades son generalmente mas bajas en la A5 que en la A3. Se
recuerda que al representar la velocidad media del tramo total, los zonas más alejadas a Madrid
(con velocidades más altas) compensan las partes interiores a la M-50 (con velocidades más
bajas).
Al efecto que nos ocupa, y para reforzar los datos incompletos encontrados, es relevante
también considerar el informe “La congestión en los corredores de acceso a Madrid” (RACC,
2009). En dicho estudio se analizaron las velocidades de cada una de las vías radiales libres de
acceso a Madrid. Se estudiaron las velocidades medias de circulación cada 30 minutos desde las
6 de la mañana hasta las 22 horas. En los gráficos que siguen se muestran las velocidades para
cada autovía mostrando el % del tramo en cuestión67 que se encuentra con cada intervalo de
velocidad.

67

Los tramos estudiados en el informe del RACC coinciden básicamente con la longitud considerada en los
anteproyectos. En el caso de la A3 hasta Arganda y en la A5 algo mas al oeste de Arroyomolinos. La medición de
las velocidades fue realizada con vehículo flotante en tres fases de dos días cada una durante el mes de abril de
2007.
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Ilustración 37- Evolución horaria velocidades en A3

Fuente: RACC, 2009
Ilustración 38- Evolución horaria velocidades en A5

Fuente: RACC, 2009

En la A3 las menores velocidades se producen durante la hora punta de mañana, mientras que
en la A5 los dos periodos punta, de tarde y mañana, son muy similares. En esta vía, durante las
puntas, aproximadamente el 10% del tramo esta por debajo de 40 km/h, el 40% entre 40 km/h y
80 km/h y el 50% por encima de 80 km/h. En la A3, durante la mañana, puntualmente el 20%
del tramo esta por debajo de 40 Km/h, el 30% entre 40 km/h y 80 km/h y el 45% por encima de
80 km/h.
Comparando estos datos con los previstos en los anteproyectos (tabla 46), se puede decir que las
velocidades de hora punta consideradas en la A3 fueron mayores que las reales, mientras que en
la A5, las velocidades punta del anteproyecto eran considerablemente menores a las reales. Es
decir, en el caso de la A3 se subestimo el efecto de la hora punta, mientras que en la A5 se
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sobreestimo este efecto. Lo anterior coincide con el análisis realizado con los datos de los
Mapas de Tráfico.
Para completar el análisis es necesario considerar también el tiempo de viaje asociado a cada
uno de los centroides. Este concepto ya fue introducido en el punto anterior. En la tabla
siguiente se muestra la velocidad considerada en los anteproyectos así como el tiempo de
recorrido. Para estos elementos, los anteproyectos estimaron el mismo tiempo de viaje
independientemente de la hora del día.

Tabla 48- Tiempo /Velocidad centroides corredores
Corredor
Longitud A3 T (min) V (km/h) Longitud R3 T (min) V (km/h)
Valencia
Vicálvaro
2,0
2,4
50,0
1,5
1,8
50,0
Vallecas
1,5
1,8
50,0
4,5
4,2
64,3
Rivas
2,0
2,4
50,0
8,0
5,6
85,7
Arganda Madrid
5,0
6,0
50,0
3,0
2,6
69,2
Arganda
Valencia
Loeches Madrid

4,0

4,8

50,0

4,0

6,0

40,0

15,0

14,6

61,6

7,0

6,0

70,0

Loeches
16,0
13,7
70,1
17,5
17,5
60,0
Valencia
Vellilla
9,0
7,7
70,1
1,5
1,8
50,0
Corredor
Longitud A5 T (min) V (km/h) Longitud R5 T (min) V (km/h)
Extremadura
Alcorcón
1,0
1,5
40,0
7,0
7,3
57,5
Leganés
7,0
10,5
40,0
5,5
5,5
60,0
Fuenlabrada
10,0
15,0
40,0
4,0
6,0
40,0
Móstoles
3,0
4,5
40,0
4,0
6,0
40,0
Madrid
4,0
4,8
50,0
4,0
6,0
40,0
Móstoles
Badajoz
Brunete Madrid
13,5
11,6
69,8
20,0
17,6
68,2
Brunete
Badajoz
Villaviciosa
Arroyomolinos

16,0

13,7

70,1

17,2

17,5

59,0

2,5
4,0

3,0
4,0

50,0
60,0

9,0
1,0

7,2
1,2

75,0
50,0

Moraleja de
Enmedio
Navalcarnero

10,5

10,0

63,0

5,0

6,0

50,0

1,0

1,2

50,0

2,5

2,5

60,0

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, es importante cuantificar, según los anteproyectos, el peso del tiempo empleado en
recorrer los centroides respecto al tiempo total del viaje. Así, para cada uno de los corredores se
tiene:
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-

Corredor de Valencia
A3

-

R3

HP

HV

HP

HV

T. medio total (min)

16,2

15,6

10,2

10,2

T. medio centroides (min)

7,8

7,8

5,4

5,4

% T. centroides

48,1%

50,0%

52,9%

52,9%

Corredor de Extremadura
A5

R5

HP

HV

HP

HV

T. medio total (min)

19,8

15,0

14,4

14,4

T. medio centroides (min)

10,4

10,4

9,8

9,8

% T. centroides

52,5%

69,3%

68,1%

68,1%

Las tablas anteriores muestran como en todos los casos el tiempo utilizado en recorrer los
centroides es un porcentaje alto del total. En el caso de la A3/R3 alrededor del 50% y en la
A5/R5 alrededor del 70%, excepto para la A5 en hora punta donde se sitúa alrededor del 50%.
Sobre los tiempos mostrados, es importante señalar que al considerar orígenes/destinos en si
mismos la M-45, M-50 y M-40, estos no llevan asociado centroide alguno.
A modo de resumen final, comparativamente se muestra el tiempo de viaje estimado para todo
el tramo (inicio radiales / M-40) y para cada tipo de hora y vía respecto a los medidos. En el
caso de las radiales se asume como válida la hipótesis de velocidad constante 120 km/h. Las
tablas de tiempos completas se muestran al final del documento en el Anexo 1
Tabla 49- Tiempos de viaje A3/A5
ESTIMADA

MEDIDA

HORA PUNTA
A3
R3
A5
R5

23,6 min

26,5 min

14,6 min
43,6 min

32,9 min

15,1 min
HORA VALLE

A3
R3
A5
R5

21,3 min

21,3 min

14,6 min
24,6 min

28,5 min

15,1 min

Fuente. Elaboración propia
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7.3.5- TARIFAS DE PEAJE
La tarifa de peaje es otro de los componentes claves a la hora de calcular el coste general de los
recorridos en las autopistas. Se puede considerar como el precio que el usuario decide pagar por
la utilidad que la vía le ofrece. Las tarifas de las dos autopistas radiales fueron establecidas en
el Real Decreto de Adjudicación 1515/1999, de 24 de septiembre. El procedimiento de revisión
de las tarifas aplicable se define según la Ley 14/2001, de 28 de diciembre. Donde

Tt  C R  Tt 1
Tt- tarifa del año t
Tt-1- tarifa del año t-1
C R  1  IPCmedio  X

 IPCmediot  1 
IPCmedio  
 1
 IPCmediot  2 
IPCmediot-1- índice de precios al consumo general a nivel nacional del año t-1
IPCmediot-2- índice de precios al consumo general a nivel nacional del año t-2

X

1  IMDR  IMDP

100 
IMDP


 con 0>X<1


IMDR – Intensidad media diaria real
IMD P – Intensidad media diaria prevista según el plan económico financiero aprobado
por la Delegación del Gobierno de las Sociedades Concesionarias de Autopistas
Nacionales de Peaje.
Para los años 2004 al 2009 se han tenido los siguientes valores
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Tabla 50- Actualización de tarifas
2004
2005
2006
2007
2008
2009

IMDr
10.286
13.485
16.132
16.231
15.231
14.842

IMDp
24.175
25.678
27.271
28.961
30.761
36.638

X
0
0
0
0
0
0

ΔIPCm
0,0303
0,0336
0,0351
0,0278
0,0407
-0,0028

CR
1,0303
1,0336
1,0351
1,0278
1,0407
0,9972

Fuente: Elaboración propia

Así, se observa como entre el 2004 y el 2005 las tarifas crecieron entorno al 3,35% anual,
mientras que en el 2009 no se dio incremento alguno. En pesetas para efectos comparativos, las
tarifas anuales por kilómetro en ambas autopistas han sido:
Tabla 51- Tarifas anuales R3/R5

2004
2005
2006
2007
2008

ligeros
12,4956
14,5421
15,1411
16,0895
17,7534

Hora Punta
pts /km con IVA
pesados 1
17,0046
19,7833
21,6302
22,1293
22,6951

pesados 2
21,2974
24,7915
26,6218
27,4537
28,4520

ligeros
9,5006
11,0480
12,1462
12,6453
12,8117

Hora valle
pts/km con IVA
pesados 1
13,2942
15,4739
16,6386
18,3025
19,1344

pesados 2
16,1062
18,7517
19,9663
22,1293
22,6285

Fuente: El tráfico en las autopistas de peaje. Ministerio de Fomento. DGC

En los estudios de los anteproyectos se consideró lo siguiente

Tabla 52- Peajes considerados en Anteproyectos para costes generalizados

Tipo vehículo Tarifa Anteproyectos s/iva Tarifas Anteproyectos con 7%68 iva
Ligeros

9 pts/km (11pts/Km)

9,63

Pesado 1

13 pts/km

13,91

Pesado 2

16 pts/km

17,12

Fuente: Elaboración propia a partir Anteproyectos Ministerio de Fomento

Lo anterior, para efectos de asignación de tráficos entre la autovía y la autopista como veremos
mas adelante. Para efectos de ingresos anuales, se asumió una actualización anual acumulativa
del 2,38%. Las tarifas quedaron en el estudio de la siguiente manera:

68

En el caso de la R5, el anteproyecto indica la aplicación de un IVA del 6%
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Tabla 53- Evolución tarifas anteproyecto R3 y R5
TARIFAS ANTEPROYECTO

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

ligeros
11,0896
11,3536
11,6238
11,9004
12,1837
12,4736

pts/km con IVA
pesados 1
16,0184
16,3996
16,7899
17,1895
17,5986
18,0175

pesados 2
19,7149
20,1841
20,6645
21,1563
21,6598
22,1753

Fuente: Anteproyectos Ministerio de Fomento Radial 3 y Radial 5

Así, comparando las tablas 51 y 53, se observan como las tarifas en el anteproyecto eran de
media un 20% inferior a las de hora punta y un 2% superior a las de hora valle realmente
aplicadas en los años transcurridos. En este caso no se tiene en cuenta el efecto de los
descuentos por uso habitual. En las diferencias contrastadas, además de las diferentes tasas de
actualización resultantes se debe considerar que en el año 2002 el IVA aplicado pasó del 7% al
16%69.
Finalmente, se ha calculado la tarifa unitaria a partir de los ingresos de peaje obtenidos cada
año, divididos por el número de vehículos x kilómetro que han circulado por la autopista en ese
mismo periodo. Este ejercicio se ha realizado para diferentes años y presenta valores diferentes
a las tarifas aplicadas, en general un 30% inferior. La razón es que engloba todo tipo de
vehículo y situaciones como los usuarios con descuentos o exentos, fraudes y tramos libres.

5.3.6- VALOR DEL TIEMPO DE VIAJE
La reducción del tiempo de viaje y su valoración, es el aspecto más relevante de la serie de
beneficios que puede generar un proyecto de transporte. Esta variable ha sido cuantificada entre
el 70 y 90% del coste general (MOPU, 1990; Borrajo, 2003, HEATCO, 2006).

69

En julio de 2010 el IVA se subió del 16% al 18%
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El valor del tiempo de viaje usado para calcular el coste generalizado de cada alternativa fue de
2.000 pts/h en el anteproyecto de la R3 y 2.000 pts/h y 1.600 pts/h en el de la R5.
La literatura es extensa al respecto. En este caso, y siempre a efectos comparativos, nos
centramos en los valores referidos en el ámbito de la planificación y desarrollo de
infraestructuras viarias en España. El documento “Recomendaciones para la evaluación
económica, coste beneficio de estudios y proyectos de carreteras. Actualización del valor del
tiempo y costes de accidentes y combustibles” de 1990 y editado por el MOPU, presentaba los
siguientes valores según estudio de campo de 1989:
-

1.225 pts/veh. x hora para vehículos ligeros

-

2.100 pts/veh. x hora para vehículos pesados70

En ambos casos, estos valores incluyen las mejoras subjetivas percibidas por los usuarios como
seguridad, comodidad,… La copia digital del comentado documento que facilita la página web
del Ministerio de Fomento (www.fomento.es) anexa de forma manuscrita los siguientes valores
para el año 1992:
-

1.445 pts/veh. X hora para vehículos ligeros

-

2.500 pts/veh. X hora para vehículos pesados

Otros valores que aparecen (Borrajo, 2003) como recomendaciones son:
-

11,54€/veh. X hora para vehículos ligeros (1.920 pts/veh. X hora)

-

19,78€/veh. X hora para vehículos pesados (3.291 pts/veh. X hora)

En esta referencia se comenta como estudios de campo recientes indicaban valores mas bajos,
sobre todo para los vehículos pesados, cuantificándolo en 12,0€/veh. X hora (1.997 pts), un 40%
inferior al valor recomendado.
Recomendaciones de la Dirección General de Carreteras de 2006 establecen los valores
mostrados a continuación:

70

Según valor establecido en BOE de 4 de marzo de 1989
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-

13,05€/veh. X hora para vehículos ligeros (2.171 pts/veh. X hora)

-

23,05€/veh. X hora para vehículos pesados (3.835 pts/veh. X hora)

A efectos comparativos se muestra a continuación una tabla resumen. Los valores se muestran
en pesetas para facilitar el ejercicio.

Ilustración 39- Valor del tiempo s/referencias (pts/hora)

AÑO Veh. Ligeros Veh. Pesados

Ponderado

1990

1.225

2.100

1.286

1992

1.445

2.500

1.519

1998

Anteproyectos

1.600/2.000

2003

1.920

3.291

2.016

2006

2.171

3.835

2288

Fuente: Elaboración propia

Para el valor ponderado se ha considerado un porcentaje de pesados del 7%, valor intermedio
entre el medido en las autovías y el estimado para las radiales. Se puede apreciar como los
valores usados en los anteproyectos están en la línea de las diferentes recomendaciones citadas.
La variable “valor del tiempo” ha sido específicamente estudiada para el caso de la R3 (Cantos
y Álvarez, 2009). Con base en encuestas de preferencias declaradas realizadas durante el 2006 y
a través de un modelo logit, se estimó el valor del tiempo medio en 9,4€ / hora (1.564 pts/hora).
El valor del tiempo en condiciones de congestión71 resultó ser un 140% por encima del valor del
tiempo en condiciones de no congestión. Otros estudios referentes al valor del tiempo han
coincidido en las siguientes ideas:
-

El valor del tiempo bajo condiciones de congestión es superior al valor bajo condiciones
normales.

71

Se supuso que cuando la velocidad media durante un kilómetro era inferior a 20 km/h, el tráfico era
congestionado, es decir, se producían retenciones.
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-

El valor dado al tiempo es mayor cuanto menor es su variabilidad. La fiabilidad en el
tiempo previsto es valorado positivamente por los usuarios. Se ha llegado a cuantificar
en 1,5 veces el valor en condiciones normales (HEATCO, 2006)

-

La valoración del tiempo parece no ser constante. El valor es más alto para ahorros de
tiempo mayores. Pequeños ahorros son valorados a la baja. Por ejemplo, países como
Alemania, Estados Unidos y Holanda, en ciertas ocasiones, para ahorros menores a 5
minutos el valor considerado ha sido cero (HEATCO, 2006). Así mismo, otros países
introducen diferentes valores del tiempo en función de la longitud del recorrido.

7.3.7- COSTE DEL KM RECORRIDO
El coste por kilómetro recorrido es otro factor a considerar en el cálculo del coste general del
viaje. Se obtiene a partir de la longitud de recorrido y el valor del kilómetro recorrido. El coste
por kilómetro considerado a la hora de calcular los costes generalizados de cada alternativa en
los anteproyectos fueron:
-

A3/R3- 10 pts /km

-

A5/R5- 20 pts /km

Los estudios no son explícitos respecto a los conceptos que estos valores incluyen.
Generalmente se establecen diferentes clasificaciones de los costes imputados. Así se tiene:
o Fijos- Adquisición o alquiler, impuestos, seguros
o Variables- mantenimiento y reparación, combustible, lubricantes, neumáticos,

peajes, aparcamientos.
En el caso de autocares y vehículos de carga el Ministerio de Fomento adopta la siguiente
clasificación:
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Tabla 54- Costes para autocares y camiones
Costes directos
Costes por tiempo

Amortización
Financiación
Personal
Seguros
Costes fiscales
Dietas

Costes por kilómetro

Combustible
Neumáticos
Mantenimiento
Reparaciones

Costes indirectos

Costes de estructura y comercialización

Fuente: Ministerio de Fomento, 2008

De una manera más global, se puede considerar también otro tipo de costes relacionados con las
externalidades que el transporte produce, tipo costes por accidentes y costes debido a la
contaminación atmosférica.
Según el estudio realizado por el CEDEX para el coste de los vehículos por kilómetro de ida y
vuelta al trabajo se tiene:
Tabla 55- Costes vehículos, viajes de trabajo
TIPO DE COSTES POR KM

VEHICULO GASOLINA

VEHÍCULO GASOIL

Costes por inversión

0,13€/km

0,15€/km

Coste de mantenimiento

0,01€/km

0,01€/km

Coste por reparación

0,026/km

0,031€/km

Coste por cambio neumático

0,0078€/km

0,0078€/km

Coste póliza de seguro

0,005€/Km

0,005€/km

Coste impuesto tracción mecánica

0,005€/km

0,005€/Km

Coste aparcamiento

0,06€/Km

0,06€/km

Coste multas

0,01€/km

0,01€/km

Coste peaje

0,05€/km

0,05€/km

Coste combustible

0,1€/km

0,06€/km

COSTE TOTAL KM

0,46€/km

0,45€/Km

72

Fuente: CEDEX, 2006

72

Se supone una inversión inicial de 15.800€ para el vehículo de gasolina y 18.960€ para el de gasoil. En ambos
casos el periodo de amortización es de 8 años.
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El enfoque y valores utilizados en algunos estudios recientes son:
o El estudio para la implantación de carriles bus en la autovía A42 contempla en

este caso los costes bajo la siguiente perspectiva y según la formulación
recomendada por la Dirección General de Carreteras:


Coste de conservación



Coste de combustible



Coste de lubricantes



Coste de neumáticos

Siendo los subíndices P y L para indicar ligeros o pesados, %P el porcentaje de pesados, D la
distancia en kilómetros, Cp y Cl el consumo de combustible.
o Del estudio de las actuaciones en la Autovía Mudéjar (valores de 1993)

(Evaluación de Proyectos, 2010)
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0,4€/km-0,6€/km para autocares y camiones



0,02€/km para vehículos ligeros

o Cañadas, en su trabajo de investigación “Costes de Operación del Tráfico en

Carretera” establece los siguientes valores
Tabla 56- Distribución porcentual de costes

Tipo de Coste

Ligeros

Pesados

Directos

58,5%- 60,5%

70,0%- 72,5%

Indirectos

37,5%- 38,5%

26,5%- 28,5%

Sociales

1,5%- 3,5%

1,0%- 2,0%

Fuente: Cañadas, 2007

Al efecto que nos ocupa, de los valores anteriores sustrayendo las partidas correspondientes al
tiempo de viaje, peaje, amortización y las externalidades, se obtiene la siguiente distribución73:

Tabla 57- Distribución porcentual de costes/km para comparación
EUROS

Tipo de Coste
Combustible
Conservación
Lubricantes
Neumáticos
TOTAL

Ligeros
23%
7%
1%
4%
35%

Pesados
39%
5%
2%
7%
53%

Ligeros
0,08 €
0,03 €
0,00 €
0,01 €
0,13 €

Pesados
0,34 €
0,04 €
0,02 €
0,06 €
0,46 €

PESETAS

Ligeros
13,74
4,18
0,60
2,39
20,92

Pesados
55,94
7,17
2,87
10,04
76,01

Ponderado
16,70
4,39
0,76
2,93
24,77

Fuente: Cañadas, 2007

Para el valor ponderado se ha considerado un proporción de pesados del 7%, valor intermedio
entre el medido en las autovías y el estimado para las radiales.
Se puede observar como el valor total de 24,77 pts es ligeramente superior al máximo
considerado de 20 pts/km. Sin embargo, considerando el periodo de tiempo entre ambas
situaciones, el valor mostrado es similar al usado en los Anteproyectos.
A efectos informativos, y por representar el coste del combustible aproximadamente el 60%70% (Cañadas, 2007; Cedex, 2006) del coste total por kilómetro recorrido, se muestra a
73

Tramo de estudio de la A2 entre Barcelona y el enlace de Alfajarín (Zaragoza) de 269 km aproximadamente
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continuación la evolución histórica del precio de los carburantes de automoción mas habituales
(MITYC, 2011).
Ilustración 40- Evolución precios (PVP) combustibles automoción
EVOLUCIÓN PRECIOS COMBUSTIBLE
225
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Fuente: Elaboración propia

Se observa como se dio un considerable crecimiento después de la introducción del euro hasta el
año 2008, un descenso en el 2009 y un acusado incremento hasta el 2011. Entre el año 1999 y el
año 2006 el crecimiento acumulado fue del 38%.

7.3.8- PROPORCIÓN DIARIA DE HORAS PUNTA / HORAS VALLE
En la metodología usada, una vez realizada la asignación para cada uno de los periodos punta y
valle en función de los costes generalizados que las correspondientes velocidades ofrecen, se
calcula el número de horas diarias de cada tipo y la intensidad proporcional a esas horas. Es
decir, primero se calcula el tráfico como si todo el día fuera en hora punta u hora valle, para
posteriormente asignar un porcentaje de la intensidad a cada periodo. Se considera que para una
determinada intensidad horaria y número de carriles, el tráfico está congestionado y viajaría en
unas condiciones de velocidad de hora punta según definido en el apartado 7.3.4.
Los criterios utilizados y resultado obtenido en un caso y otro en los anteproyectos, son los que
se muestra en la siguiente tabla:
196
___________________________________________________________________________________________________________________
UPM- ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

TESIS DOCTORAL
ANÁLISIS EMPÍRICO DEL TRÁFICO EN LAS AUTOPISTAS DE PEAJE RADIALES 3 Y 5 DE MADRID

________________________________________________________________________
Tabla 58- Determinación periodos punta R3/R5
74

Autopista

Criterio

Nº h. punta

% IMD día laborable

% IMD anual

N III (A3)

Hpunta si Ih>4.500 v/h p/2 carriles

7h

45,5% (7h)

31,16%

N V (A5)

Hpunta si Ih>7.000 v/h p/3 carriles

7h

44,0% (7h)

30,14%

Fuente: Elaboración propia

Siguiendo el criterio establecido en los anteproyectos y con base en la distribución de
intensidades presentada en el punto 7.3.1, en el año 2006 se tuvo en la realidad:

Tabla 59- Horas e IMD con congestión s/ criterio Anteproyectos

Autovía, nº carriles sentido Nº horas Ih>Icongestión75 % IMD

Autovía A3-PK 9,0, nº3

11

67,7%

Autovía A3-PK 30,0,nº2

0

0

Autovía A5 PK 10,0, nº3

12

72%

Autovía A5, 24,0, nº2

6

39,7%

Fuente: Elaboración propia a partir datos Mapas de Tráfico Ministerio de Fomento

Comparando el criterio usado con la realidad, se observa como salvo en la parte sur de la A3, el
número de horas “congestionadas” y sus respectivas intensidades son en general superiores a las
de los anteproyectos. Podría decirse, atendiendo a este criterio, que los estudios fueron
conservadores en la estimación de la proporción de intensidad horaria “congestionada”.
Sin embargo, y dada la importancia de esta asunción, se ha indagado en su verificación. De las
relaciones básicas que gobiernan la dinámica del tráfico en una autopista, se muestra a
continuación la gráfica tipo (genérica) que relaciona la velocidad media con la intensidad por
carril y hora. Se observa como para cada intensidad pueden existir dos posibles velocidades.
Una corresponde a la situación de tráfico estable (mayor velocidad) y otra la otra a una situación
de tráfico inestable o congestionado (menor velocidad). Por ejemplo, para el rango 1000-1500
veh./h x carril, podemos encontrarnos con velocidades entre 15 km/h y 30 km /h en situaciones
inestables, o entre 90 km/h y 80 km/h para situaciones de tráfico estable.

74
75

Mediciones en un día laborable de 1996, N III PK 10 y NV PK 11
Para dos carriles por sentido 4.500 v/h, para tres carriles por sentido 7.000 v/h
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Ilustración 41- Relación velocidad – intensidad genérica

Fuente: Manual de Capacidad 2000 (TRB)

Ante esta situación, y volviendo sobre los datos de velocidades presentados en el capítulo 7.3.4Tiempos de viaje, se observa realmente como no existe una correspondencia entre las
intensidades asumidas como “punta” y las velocidades establecidas en los estudios para ese
periodo.

Es decir, siendo ciertas las horas con intensidades superiores a los umbrales

establecidos, la velocidad en todas esas hora no siempre se ajusto a lo estimado, en ocasiones
fue superior a lo previsto. Así, y con base en los valores de velocidades se tendría
comparativamente:
Autovía

Horas punta

% IMD laborable

Anteproyecto Medido Anteproyecto Medido
A3

7h

6,5h

45,5%

48,8%

A5

7h

0,0h

44,0%

0%

En el caso de la A3, la previsión del número e intensidad diaria en hora punta fue muy ajustada,
mientras que en la A5, no se tuvo al día ninguna hora con velocidades punta según las estimadas
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en el anteproyecto. Aunque las intensidades han sido altas, las velocidades fueron superiores a
las usadas en el cálculo del coste generalizado.
Finalmente y de cara a completar este punto resulta especialmente interesante referir de nuevo al
informe “La congestión en los corredores de acceso a Madrid” (RACC, 2009). Este estudio
incide sobre el comportamiento de las diferentes autovías radiales de Madrid en situaciones de
congestión. Como ya comentado, se realizaron mediciones de velocidades e intensidades a lo
largo del día para cuantificar la congestión sufrida por los usuarios. La medición se realizó a
principios de 2007.
En el documento se define congestión desde dos perspectivas, cuantitativamente y con un
enfoque analítico, y por otro lado atendiendo a la percepción del usuario. En relación con el
primer enfoque se tiene una primera aproximación desde el punto de vista de la eficacia:
-

Tramos de alta eficiencia individual- Aquellos en que la velocidad real de circulación se
aproxima a la máxima permitida. El vehículo obtiene un gran beneficio, no así
socialmente por existir capacidad no aprovechada.

-

Tramos de alta eficiencia social- Aquellos en que el tráfico es continuo sin restricciones
importantes de velocidad. Esta se sitúa entre 40 km/h y 80 km/h. Sin representar
pérdidas individuales de tiempo considerables, la demanda de la vía se acerca a la
máxima.

-

Tramos de congestión- Aquellos tramos con una velocidad media por debajo de 40
km/h. Tanto el rendimiento social como individual es bajo.

Así mismo, se diferencia entre:
-

Congestión efectiva. Es el tiempo resultante de restar el tiempo realmente empleado y el
que se tardaría en condiciones de flujo libre76.

-

Congestión percibida. Es el tiempo resultante de restar el realmente empleado y el que el
usuario considera como asumibles. En el estudio referido se considera una reducción en
la velocidad que no supere el 50% de la máxima permitida.

76

Metodológicamente tiempo de circulación a las 6.00 de la mañana.
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Finalmente preguntado el usuario, tres cuartas partes consideraron que existe congestión cuando
se dan paradas intermitentes, el resto cuando existe caravana con paradas. Se aprecia el carácter
subjetivo de la congestión en el usuario. Cada uno puede tener su propio parecer y además
variar en el tiempo.
Es relevante también indicar que la congestión puede ser causada por aspectos diferentes a la
falta de capacidad recurrente de la vía. Otros causantes pueden ser los trabajos de construcción o
mantenimiento en las inmediaciones de la vía, accidentes, incidencia climatológicas y otras (CE
Delft, 2008). Diversos estudios han cuantificado el origen de la congestión según la tabla que
sigue:
Tabla 60- Orígenes de la congestión s/ diversos estudios

ORIGEN CONGESTIÓN

PORCENTAJE OCURRENCIAS

Capacidad insuficiente recurrente

30%- 80%

Incidencias meteorológicas

30%-95%

Accidentes de tráfico

10%-70%

Trabajos de construcción y mantenimiento

5%- 40%

Otros

10%

Fuente: CE Delft, 2008

Para terminar, y en línea con lo visto anteriormente, se han encontrado llamadas para armonizar
el tratamiento de la congestión en el transporte por carretera en el ámbito de la Unión Europea.
Se propugna la creación y uso de índices de congestión comunes que ayuden en los análisis
comparativos y propuestas de medidas (COMPETE, 2006)

7.4- CONCLUSIONES
A continuación se condensan las principales conclusiones extraídas del análisis realizado, tanto
para la metodología general adoptada como para las diferentes variables

y asunciones

utilizadas.
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1- La metodología general utilizada sigue la práctica tradicional de los estudios de tráfico.
Sin embargo, el enfoque adoptado se puede considerar muy simplificado y básico. En
primer lugar por utilizar información previa de otros estudios, las encuestas domiciliarías
tenían 10 años, y en segundo, por adoptar una metodología de asignación muy elemental
sin aparente justificación teórica o práctica. En resumen, el modelo de demanda utilizado
parece carecer de la profundidad que proyectos de estas características exigirían. Debe
recordarse al respecto que los mismos presentaban particularidades relativamente
inéditas en el panorama de las autopistas de peaje españolas: entorno semiurbano,
alternativas a congestión, corta longitud y pequeños ahorros de tiempo. No se aportan
encuestas que hubieran podido sustentar la justificación del modelo de asignación
utilizado.
2- Se han detectado varias incoherencias entre lo recogido en el texto y lo realmente
aplicado. Se destacan la fórmula de asignación utilizada, el valor del parámetro de la
curva logit en la R3 y el coste por kilómetro en esta misma vía.
3- En relación a las variables o inputs utilizados en cada fase se tiene:
a. Se puede afirmar que tanto las intensidades de partida para el corredor en 1996,
como el crecimiento e intensidades previstas para el año 2006 fueron acertadas.
Igualmente los factores de hora punta usados para pasar de la hora punta a la
diaria fueron acertados.
b. El trazado y esquema de peaje de las radiales en los anteproyectos prácticamente
coincide con lo realmente construidas. Los anteproyectos omiten cualquier
consideración sobre el futuro desarrollo de las infraestructuras cercanas.
Relacionado con lo anterior, y derivado del análisis de los centroides, se observa
la naturaleza urbana de la zonas mas cercanas a Madrid. Estas zonas han tenido
un gran desarrollo en la última década, esto ha podido alterar las condiciones de
red y accesibilidad consideradas en los anteproyectos.
c. Los tiempos de viaje considerados fueron ligeramente optimistas en la A3 y
pesimistas en la A5. En general se trata de tiempos de viaje medios entorno a 15
minutos, siendo la parte correspondiente a los centroides alrededor del 50% del
total. El ahorro de tiempo medio entre las autovías y las radiales previsto fue
alrededor de 5 minutos a favor de estas últimas.
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d. Las tarifas reales han tenido una evolución similar a la prevista en los
anteproyectos, con incrementos entorno al 2%-3% anual. Las tarifas utilizadas
en el proceso de asignación- año 2006- eran aproximadas a las tarifas para la
hora valle y alrededor de un 20% menores a las de hora punta realmente
aplicadas.
e. El valor del tiempo utilizado en los estudios estaba en línea con los valores
recomendados por la literatura de aplicación más general. Estudios posteriores
han mostrado como el valor del tiempo puede tomar diferentes valores según el
nivel de congestión, la fiabilidad del tiempo o la cuantía de lo ahorrado. Se han
registrado posteriormente valores del tiempo entre un 2% y un 20% inferiores
según se adoptara 1.600 pts/h ó 2.000 pts/h
f. El valor del coste por kilómetro utilizado en los estudios se encuentra dentro del
rango definido en los diferentes estudios y recomendaciones identificadas.
4- En la metodología de los anteproyectos, la expansión de las intensidades para cada
periodo se realizó con base a las intensidades horarias. El enfoque no fue del todo
acertado pues no se ha encontrado una correspondencia directa entre las intensidades
horarias y la velocidad de circulación estimadas. Sobre todo en la A5 esta discrepancia
fue mayor. Se dan intensidades mayores a las consideradas para velocidades mayores a
las usadas en el cálculo del coste generalizado. Es decir se sobreestimo el efecto de la
congestión.
Se puede concluir afirmando que la metodología usada no llevó asociado el trabajo necesario
para poder capturar las particularidades que las radiales presentaban. Por otro lado, aunque las
variables utilizadas adoptaron valores sustentados por la bibliografía existente, su evolución
hasta el 2006 penalizó el peaje. Las actualizaciones de las tarifas, la disminución del valor del
tiempo registrada y las mejores condiciones de circulación en las autovías, redujeron el atractivo
de las radiales.
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CAPITULO 8- MODELO DE
ASIGNACIÓN. ANÁLISIS CRÍTICO Y
PROPUESTA DE MEJORA
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En este capítulo nos centramos en la fase de asignación de los estudios de tráfico contenidos en
los anteproyectos. En el Capítulo 7, punto 7.3.2, se vio como las previsiones de tráfico total de
los corredores (autovía mas autopista) para el año 2006 no presentaban incumplimientos
relevantes. Teniendo en cuenta esto, nos centramos ahora en la fase de asignación de esos
tráficos. Esta fase se considera la etapa clave a la hora de determinar las intensidades en las
autopistas, es la fase donde la demanda y la oferta deben alcanzar su equilibrio (Bain, 2009;
Ortúzar y Willumsen, 2008). Con base en el modelo usado, se realizan diversos análisis de
sensibilidad para las distintas combinaciones de variables utilizadas en el cálculo del coste
generalizado. El objetivo es contrastar el desempeño de las previsiones en función de los
escenarios y variables consideradas, y sobre todo, constatar la capacidad del modelo utilizado
para representar la realidad. El propósito principal es determinar si, los incumplimientos
producidos han sido debidos al valor del coste generalizado de cada alternativa considerado, o a
que el propio modelo de asignación carecía de la validez necesaria.
En el capítulo anterior, se han analizado una serie de hipótesis y variables adoptadas en los
estudios de tráfico con el objeto de determinar su razonabilidad. El análisis que se realiza a
continuación es de naturaleza empírica y se realiza desde una perspectiva ex –post-facto. Así,
para el año 2006 en el que se centra el análisis, se analizan las siguientes situaciones:
-

Previsiones según valores finales presentados en los anteproyectos. Cumplimiento

-

Previsiones según metodología y valores variables explicitadas en los anteproyectos.
Cumplimiento

-

Previsiones según metodología de anteproyectos y variables verificadas al año 2006.
Cumplimiento

-

Sensibilidad de las previsiones al parámetro de ajuste de la curva de desviación

El estudio es realizado para cada sección de autopista entre enlaces. A efectos comparativos y
de presentación, se calcula las intensidades ponderadas77 para la parte interior y exterior a la M50. La asignación se realiza según ley de Abraham o logit logarítmica binomial ya comentada.
Pr 

77

1
C
1   r
 Cl







Ponderación realizada en función de la longitud de cada tramo incluido.

IMD ponderad 

IMDi xLi  IMD j xL j
Li  L j
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siendo
Pr la proporción del tráfico total que utiliza la radial R3/R5
Cr el coste generalizado del viaje por la radial R3 /R5
Cl el coste generalizado del viaje por la autovía A3/A5

 parámetro de ajuste del modelo
Así mismo, el coste generalizado de cada opción viene dado por
C= L x Vkm + T x Vhora + L x Peaje
Siendo Vkm el coste de circulación por km, Vhora el valor dado al tiempo (hora) empleado en
el viaje y Peaje el valor pagado por usar un km de la autopista de peaje. Los cálculos se realizan
en pesetas para facilitar la comparación con los anteproyectos estudiados.
Con base en los resultados encontrados, se presentaran las principales conclusiones relativas a la
validez del modelo de asignación utilizado.

8.1- ANÁLISIS DE LAS PREVISIONES
En esta primera parte se compara las previsiones obtenidas con los datos reales. El análisis se
realiza para el año 2006. Así se tiene:
-

Datos de intensidades de tráfico (IMD) reales para el año 2006 de ambas autopista. En
ambos casos se trata de IMD para cada una de las secciones interior y exterior a la M-50
según los datos publicados por el Ministerio de Fomento anualmente (Ministerio de
Fomento, 2004;2011).

-

Datos de intensidades de tráfico (IMD) previstos en las tablas finales resumen de los
anteproyectos para cada autopista. En este caso las intensidades se presentan para las
secciones entre principales enlaces. De estas se deducen las intensidades ponderadas
para los tramos interior y exterior de la M-50. El autor, siguiendo la metodología
indicada en los anteproyectos y con los valores de las variables indicados en los mismos,
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no ha podido deducir los valores presentados. Se desconoce los pasos y/o combinaciones
de variables utilizadas que permiten llegar a los valores indicados en las tablas finales.
-

A continuación, se han calculado los tráficos (IMD) previstos siguiendo la metodología
y valores de las variables indicadas en los anteproyectos. Igualmente, se obtienen los
tráficos entre enlaces y se ponderan posteriormente para deducir las intensidades en los
tramos interior y exterior a la M-50.

Así, en la tabla que continúa, se presenta el valor de las variables indicadas en cada
anteproyecto.
Tabla 61- Variables declaradas en anteproyectos para cálculo costes generalizados.

Variables

Corredor Valencia (A3/R3) Corredor Extremadura (A5/R5)

Coste por km

10 pts/km

20 pts/km

Peaje por km

9,63 pts/km (7% IVA inc.)

9,54-11,66 pts/km (6% IVA incluido)

Coste por hora

2.000 pts/h

1.600-2.000 pts/h

Parámetro logit

8,25

6

Velocidad punta R3-120 km/h
Velocidad valle

R5-120 km/h

A3-90/80/70/60 km/h

A5-70/50/40 km/h

R3-120 km/h

R3- 120 km/h

A3- 90/80 km/h

A5- 90/80 km/h

Fuente: Elaboración propia

-

Finalmente, y teniendo en cuenta que los anteproyectos se realizaron al final de los años
90, se ha procedido a un nuevo cálculo en el que los valores de las diferentes variables se
han actualizado a 2006. De esta forma se pretende establecer el posible impacto de la
evolución de las variables utilizadas en los incumplimientos verificados. Los valores
adoptados provienen de estudios o actualizaciones encontradas en la literatura, y en el
caso de los peajes,

los realmente aplicados en las autopistas. Lo anterior según

presentado en el Capítulo 7.
A continuación se muestra una tabla con las variables actualizadas a 2006 utilizadas en el
cálculo de escenarios descrito:
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Tabla 62- Variables actualizadas de cálculo a 2006 para cálculo coste generalizado.

Variables

Corredor Valencia (A3/R3) Corredor Extremadura (A5/R5)

Coste por km

25 pts/km

25 pts/km

Peaje por km

12,14 pts/km (IVA inc.)

12,14 pts/km (IVA inc.)

Coste por hora

1.564 pts/h

1.564 pts/h

Parámetro logit

6

6

Velocidad punta

R3-120 km/h

R5-120 km/h

A3-90/70/40 km/h

A5-80/70/60 km/h

R3-120 km/h

R3- 120 km/h

A3- 100 km/h

A5- 100/90/80 km/h

Velocidad valle

Fuente: Elaboración propia

El coste por km recorrido para el 2006 y según justificado en el apartado 3.7 del Capítulo 7, se
fija en 25 pts/km.
Para este ejercicio se ha utilizado exclusivamente la tarifa de vehículos ligeros. Como si todos
los vehículos fuesen ligeros, o los pesados pagaran como ligeros. Así mismo, se adopta la tarifa
valle. Los resultados, como es obvio, sobreestimarán la asignación a las autopistas (no existe
restricción de capacidad).
Para el caso del valor del tiempo, usaremos la referencia aportada por el estudio de la R3
realizado por Cantos y Álvarez (2009). Además de centrarse en una de las radiales objeto de
esta investigación, el estudio se desarrolló entorno al año 2006. El valor medio calculado fue
1.564 pts/hora.
En este cuarto escenario, se ha mantenido el valor de ajuste del modelo de asignación  igual a
6 en ambos casos. Este aspecto es tratado en más profundidad en el próximo punto.
La fuente de información para la consideración de las velocidades en 2006 ha sido el estudio del
RACC presentado en el capítulo 7 y los datos de los Mapas de Tráfico del Ministerio de
Fomento.
Finalmente, y siguiendo la metodología de los anteproyectos, para la proporción diaria de
tiempo punta / valle, se adopta como punta 4 horas (3 mañana y 1 tarde) para la A3 y 6 horas (3
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mañana y 3 tarde) para la A5. Lo anterior en consonancia con las velocidades registradas arriba.
Esta situación en términos de intensidades para el año 2006 supone que el 25% de la intensidad
diaria en la A3 circula bajo las condiciones de velocidad hora punta comentadas, mientras que
en la A5 es el 38% de la intensidad diaria.
Así, a continuación se muestra la tabla resumen con las intensidades obtenidas en cada unos de
los casos comentados.
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Navalcarnero-A3

Arroyo-Navalcarnero

M506-Arroyo

Fuente: Elaboración propia

EXT M-50
10.211

10.198

12.511

21.336

AUTOPISTA RADIAL 3
M40-M45
INT M-50
M45-M50
M50-Rivas

EXT M-50 Rivas-Arganda
Arganda-A3
AUTOPISTA RADIAL 5
INT M-50 M40-M50
M50-M506

IMD REAL
2006

TRAMOS

12.423

19.250

19.853

40.061
45.796

31.421
16.188

43.381
39.371
35.405

20.620

40.061

26.099

41.500

49,52%

25,46%

47,94%

51,41%

% REAL/PREVISTO

IMD S/ANTEPROYECTOS
(TABLAS FINALES)

7.157

12.040

12.641

44.960
51.659

30.683
14.840

59.144
61.313
36.549

14.590

44.960

25.494

60.161

69,99%

22,68%

49,07%

35,46%

IMD S/CÁLCULO
(S/VARIABLES Y METODOLOGÍA
ANTEPROYECTOS)
% REAL/CÁLCULO

4.131

7.123

7.548

25.037
30.881

25.746
13.428

48.066
49.200
29.848

8.671

25.037

21.619

48.598

117,76%

40,73%

57,87%

43,90%

IMD S/CÁLCULO
(VARIABLES 2006 Y METODOLOGÍA
ANTEPROYECTOS, n=6)
% REAL/CÁLCULO

COMPARATIVO IMD R3/R5 - CUMPLIMIENTO % REAL / PREVISTO (CÁLCULADO)

TESIS DOCTORAL
ANÁLISIS EMPÍRICO DEL TRÁFICO EN LAS AUTOPISTAS DE PEAJE RADIALES 3 Y 5 DE MADRID

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

209

UPM- ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

TESIS DOCTORAL
ANÁLISIS EMPÍRICO DEL TRÁFICO EN LAS AUTOPISTAS DE PEAJE RADIALES 3 Y 5 DE MADRID

________________________________________________________________________
A la vista de los resultados, se puede decir que la aplicación exacta de los valores y metodología
indicados en los anteproyectos, mejora las previsiones en las secciones exteriores a la M-50, de
manera más relevante en el caso de la R5 que se sube de un cumplimiento del 49,52% al
69,99%. Sin embargo se empeora considerablemente el cumplimiento en las secciones interiores
a la M-50. Lo anterior es más destacado en la R3. Así, se baja de un cumplimento del 51,41% a
uno del 35,46%.
Para el caso en que se ha actualizado el valor de las variables a 2006, se obtiene en general una
mejora de los cumplimientos respecto a la aplicación de los valores mostrados en los
anteproyectos. La mejora es especialmente importante en las secciones exteriores a la M-50, así
en la R5 el cumplimiento llega a ser del 117,7% (tráfico calculado menor al real), mientras que
en la R3 sube al 57,8%.
El análisis realizado bajo el enfoque ex –post-facto muestra como la actualización del valor de
las variables produce una mejora considerable en las previsiones. Sin embargo, es muy
relevante el distinto desempeño mostrado según estemos en las secciones interiores a la M-50 o
nos situemos fuera. Se podría decir que el modelo de asignación tuviera mejor capacidad para
representar la realidad en los puntos de las autopistas más lejanos a Madrid, y lo contrario en
las zonas cercanas a Madrid. O dicho de otro modo, el modelo podría ser más fidedigno para el
tráfico de largo recorrido, y menos para el de corto recorrido o área metropolitana de Madrid.
Así, respecto a las intensidades calculadas según los anteproyectos, el desvío verificado podría
atribuirse en un porcentaje a los valores de las variables y en otro al modelo de elección usado.
Lo anterior se muestra a continuación de forma cuantitativa y gráfica para una mejor
comprensión.
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Ilustración 42- Participación variables/modelo elección en desvíos registrado en R3/R5

Fuente: Elaboración propia

Se ve como, salvo en el tramo exterior a la M-50 en la R5 donde la intensidad real sería mayor a
la estimada, el origen de los incumplimientos está también afectado por el modelo de elección
adoptado. Este, se ha mostrado incapaz de replicar las elecciones que los usuarios han hecho
ante la posibilidad de usar las autopistas radiales.
Con base en lo comentado, se pasa a continuación a profundizar sobre la influencia del valor del
parámetro  de ajuste de las curvas de diversión en el tráfico estimado, así como del propio
modelo de elección.
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8.2-

ANÁLISIS

DE

LAS

CURVAS

DE

ELECCIÓN.

PARÁMETRO DE AJUSTE
El parámetro α de la formula de asignación, tiene por objetivo representar la mayor o menor
aceptación de los usuarios al uso de la alternativa de peaje. Ante la relación de costes asociados
a cada alternativa, el usuario medio mostrará una disposición específica al pago del peaje. El
modelo, en su paralelismo con la formulación logit, introduce los aspectos no cuantificables o
desconocidos y aleatorios a través de este parámetro. La imposibilidad de cuantificar esta
posición a priori, hace que se ajuste tenga que basarse en análisis empíricos.
Resulta apropiado volver a considerar las curvas de asignación según este parámetro.
Ilustración 43- Curvas logit logarítmicas para distintos valores de α
CURVAS LOGIT LOGARÍTIMICAS BINARIAS
120%

PROPORCIÓN

100%

80%

60%

40%

20%

0%
0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

RELACIÓN DE IMPEDANCIAS
n=1

n=4

n=8

n=12

n=16

n=20

Fuente: Elaboración propia

Las curvas asignan un porcentaje del tráfico total entre cada par de orígenes y destinos a la
autopista de peaje en función del cociente de los costes generalizados y el parámetro α (n). Se
puede fácilmente apreciar como en función del resultado de este cociente, la influencia del
parámetro α en el porcentaje variará considerablemente. Por ejemplo, para valores entorno a 1,
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la influencia de α es reducida en comparación con valores entorno a 1,4. Así para el caso que
nos ocupa, la mayoría de pares origen destino, la razón entre el coste generalizado de la
autopista de peaje y la autovía libre está alrededor de 1,4.
Lo anterior de una manera simplificada se ve de la siguiente forma. La razón de los costes
generalizados se puede escribir también de la siguiente manera
Cp
Cl



LP
x
LL

VT
 PK )
VP
, donde
VT
(VK  )
VL

(VK 

LP y LL son las distancias entre pares para cada alternativa
VP y VL son las velocidades de tránsito en cada alternativa
VK, VT y PK son el valor del km recorrido, el valor del tiempo y el valor del km de peaje
El cociente entre la longitudes de recorrido es generalmente mayor que la unidad. Esto se debe,
por un lado al menor número de accesos disponibles en las autopistas, lo que alarga los
recorridos, y por otro lado, al inevitable hecho del trazado de las radiales tener que distanciarse
de los ejes poblacionales que marcan las antiguas nacionales.
El coste unitario por kilómetro para las variables actualizadas a 2006, según valores indicados
en el punto anterior (Cl-Cp), y en función de las velocidades en las vías libres (Vl) se muestra
en la siguiente tabla. Así mismo, se acompaña el cociente de estos costes unitarios. La velocidad
en la vía de peaje se asume constante e igual a 120 km/h.
Tabla 62- Costes por km s/ velocidad en libre (2006)
Vl (km/h)
30,00
50,00
70,00
90,00
110,00

Cp (pts/km)
51,50
51,50
51,50
51,50
51,50

Cl (pts/km)
77,00
56,20
47,29
42,33
39,18

Cp/Cl
0,67
0,92
1,09
1,22
1,31

Fuente: Elaboración propia

Así, el cociente de los costes generalizados para diferentes velocidades en la autovía libre se
muestra en la tabla que sigue:
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Tabla 63- Coste generalizados peaje / Costes generalizados libre
Vl (km/h)

1,3

Lp/Ll
1,4

30
50
70
90
110

0,87
1,19
1,42
1,58
1,71

0,94
1,28
1,52
1,70
1,84

1,5
1,00
1,37
1,63
1,82
1,97

Fuente: Elaboración propia

Se observa como, salvo en el caso de una velocidad de 30 km/ h en las autovías, el cociente
toma valores entorno a 1,4 lo que demuestra la gran influencia que el parámetro α tiene en el
modelo de asignación utilizado según gráficamente mostrado en la ilustración 43.
Así, en este apartado se pretende determinar, con base en los datos reales del año 2006, el
comportamiento del modelo de asignación para diferentes valores del parámetro. El ejercicio se
realiza bajo el escenario anteriormente presentado en que las variables han sido actualizadas
según valores para el año 2006.
A continuación se muestran los gráficos, donde para cada autopista, se representa la variación
de la IMD en cada una de las secciones estudiadas en función del valor del parámetro utilizado,
así como el grado de cumplimiento obtenido respecto al real.
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Ilustración 44- Efecto del parámetro α en las intensidades y su grado de cumplimiento %

IMD R5 S/PARÁMETRO

IMD R3 S/PARÁMETRO
80.000

70.000

70.000

60.000

60.000

50.000

IMD

IMD

50.000
40.000

40.000
30.000

30.000
20.000
20.000
10.000

10.000

0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2

3

4

5

6

7

8

IMD INT M_50

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PARÁMETRO

PARAMETRO

IMD EXT M-50

IMD EXT M-50

IMD INT M-50

% CUMPLIMIENTO R5 S/PARÁMETRO

% CUMPLIMIENTO R3 S/PARÁMETRO
350%
100%
300%

90%
80%

250%

70%
200%

IMD

IMD

60%
50%
40%
30%

150%
100%

20%
50%

10%
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0%

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

PARAMETRO
% INT M_50

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PARÁMETRO
% EXT M-50

% EXT M-50

% INT M-50

Fuente: Elaboración propia

Para el caso de la Radial 3, se observa como el cumplimiento de las previsiones solo se
obtendría para valores cercanos a 20 en ambas secciones. El cumplimiento es algo mejor para la
sección exterior a la M-50 según aumentamos el valor de α, hasta confluir los dos tramos
finalmente alrededor del valor comentado. En el caso de la R5, la sección exterior a la M-50
alcanza su cumplimiento para un valor de α alrededor de 5, mientras que para la sección
interior a la M-50 el cumplimiento, otra vez, solo parece alcanzarse para valores mayores a 20.
Pudiera concluirse que no existe un valor único que sea capaz de modelizar las dos autopistas en
su totalidad. Para los tráficos mas cercanos a Madrid (interior a la M-50) el valor de α que
replicaría la realidad esta muy por encima del previsto (6). Según la teoría detrás del modelo de
asignación logit logarítmico usado, demostraría muy baja disposición al uso de las vías de peaje.
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8.3- CONCLUSIONES AL MODELO DE ASIGNACIÓN
Del análisis realizado, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
-

A pesar de los estudios de tráfico ser bastante descriptivos, detallados y simples en su
formulación, la obtención de las intensidades finales no ha podido obtenerse siguiendo la
metodología y valores indicados en los documentos. Pasos intermedios no explicitados,
o valores de variables diferentes a los declarados, pueden estar detrás de esta
imposibilidad.

-

La actualización de las variables a 2006 produce en general una mejora del
cumplimiento de las previsiones. Se puede decir que las variables del coste generalizado
han evolucionado penalizando a la alternativa de peaje. Un menor valor del tiempo, una
reducción de la diferencia de tiempos de viaje y una mayor tarifa de peaje, hicieron
menos atractiva la alternativa de peaje que lo inicialmente considerado. Salvo en la parte
interior a la M-50 en la R3, la mejora obtenida va desde los 9,9% de la R3 en su parte
mas alejada a Madrid, hasta los 68,2% en la R5 también para esta zona.

-

El peso del valor de las variables en los desvíos verificados es del 30% en la R3 siendo
el 70% restante achacable al propio modelo. En la R5 interior a la M-50, el peso de las
variables en los desvíos es del 57,3%, mientras que en la parte exterior se puede decir
que todo el desvío es achacable al valor de las variables utilizadas.

-

Igualmente, y salvo en el exterior de la M-50 para la R5, se aprecia como valores del
parámetro α superiores al considerado, permitirían alcanzar previsiones mas realistas. El
valor que permitiría acercarse a los tráficos reales sería 20.

-

Así, aunque una parte de los incumplimientos se hayan debido a la evolución del coste
generalizado, el modelo de asignación se revela incapaz de replicar la diversidad de cada
una de las autopistas, e incluso dentro de cada una, la diferente aceptación del peaje que
los usuarios pueden tener en función de su cercanía a Madrid. Su desempeño es mejor en
la previsión de intensidades fuera de la corona de la M-50 (cumplimiento exterior M-50
de 57,87% y 117,76% contra cumplimiento de 43,90% y 40,73% en el interior a la M50).
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El análisis realizado ha permitido apreciar como ambas autopistas, aun siendo similares en su
disposición geográfica, tiene patrones de tráfico diferentes. La R3 tiene una zona interior a la
M-50 más dinámica, posiblemente por la existencia de una vía intermedia como es la M-45
situada entre la M-40 y la M-50. Esto no ocurre en la R5, donde la zona interior al anillo de la
M-50 principalmente se posiciona como un acceso a la M-40 para los que vienen ya desde la
zona de Navalcarnero y Arroyomolinos usando la R5.

8.4 – PROPUESTA DE MEJORA. PROCESO DE DECISIÓN
En el punto anterior se ha demostrado como el modelo de asignación resultó ser poco
representativo de la realidad, en parte por los valores del coste generalizado y en parte por su
propia mecánica de reparto. Con el objeto de aportar mejoras que hagan más realista posibles
estimaciones en el futuro, se incide a continuación sobre este último aspecto.

8.4.1- RACIONALIDAD, UTILIDAD Y EL RECHAZO A PAGAR PEAJE
El modelo de asignación aplicado en los anteproyectos, así como la mayoría de los usualmente
utilizados, se basan en una premisa básica- el usuario es un ser racional que elige el recorrido
que le supone costes individuales mas bajos (Ortúzar y Willmunsen, 2008). Así mismo, la teoría
de elecciones discretas que sustenta los modelos de decisión usados generalmente, asume como
pilar central, que el usuario tomará su decisión buscando maximizar su utilidad. En base a este
principio se desarrollan toda una serie de modelos de elección mas o menos sofisticados: logit,
probit, mixed logit (Train, 2007). Cada uno de ellos, busca suplir las carencias de los otros y
tiene su propio desarrollo analítico, pero todos, comparten el principio enunciado.
La percepción anterior ha sido criticada para el caso de toma de decisiones con riesgo. David
Kahneman78 y Amos Tversky en su artículo de 1979 titulado “Prospect Theory: An analysis of
78

Daniel Khaneman nació en Tel Aviv en 1934, auque sus primeros años y educación básica la recibió en Francia.

De origen judío, consiguió su titulo universitario en Jerusalén en psicología y matemáticas. Comienza a trabajar en
el ejército israelí en el departamento de psicología, es ahí donde comienza a desarrollar sus primeras
investigaciones sobre los procesos de decisión y su relación con la información estadística. En 1958 se traslada a
los Estados Unidos y se incorpora a la universidad de Berkeley. Continua profundizando en la relación entre las
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decisión under risk”, plantearon un enfoque novedoso que contradecía, para determinadas
situaciones, la teoría de la utilidad esperada, así como la racionalidad de ciertas las decisiones,
le denominaron Prospect Theory79. Con base en una serie de experimentos en el laboratorio de
psicología, demostraron ambos aspectos. A continuación se muestran dos de estos ejemplos
(Khaneman y Tversky, 1979;1981).

Ante un brote de epidemia mortal, las previsiones apuntan a la muerte de 600 personas. En un
primer lugar se considera adoptar dos programas alternativos A y B según:
-

A. 200 personas serán salvadas- (72%)

-

B. 2/3 de probabilidades de salvar 600 y 1/3 de probabilidades de que no se salve nadie(28%)

En un segundo momento se propusieron los siguientes programas alternativos C y D
-

C. 400 personas morirán- (22%)

-

D. 2/3 de probabilidades de morir 600 y 1/3 de probabilidades de todos se salven(78%)

En paréntesis se muestra el porcentaje de cuestionados que eligió cada alternativa. Según la
teoría de la utilidad esperada80 tendríamos que A=200 y B=400 (2/3*600-1/3*0) en el primer
caso y C=200 y D=200 (-2/3*0+1/3*600).
Igualmente en otro experimento con valores monetarios, se tuvo, por un lado:
-

A. ganancia segura de 240$- (84%)

-

B. 25% de ganar 1.000$ or 75% de ganar nada-(16%)

mientras que por otro lado se obtuvo
-

C. una pérdida segura de 750$-(13%)

-

D. 75% de perder 1.000$ y 25% de perder nada-(87%)

decisiones que tomamos en determinadas circunstancias y su relación con procesos estadísticos. En 1968 comienza
a colaborar con Amos Tversky en lo que fue una de sus mas productivas etapas. Desarrollan la teoría sobre los
juicios heurísticos- representatividad, disponibilidad y efecto ancla. Pasa por las universidades de Stanford,
Princeton y Vancouver. Presenta grandes avances en la integración de la psicología y la economía. Son estos
estudios los que le valen el Premio Nóbel de Economía en 2002. Continúa aleccionando en la Universidad de
Princeton de la que es profesor emérito. En los últimos años ha desarrollado trabajos dentro del ámbito de la
medida de la riqueza y bienestar de las personas, su percepción y la manera de expresarlo.
79

El término Prospect, en este caso tiene el significado de lotería o apuesta.
La utilidad de un escenario de riesgo viene dada por la suma de las utilidades esperadas de cada resultado
posible, entendida como el producto de su peso por su probabilidad de ocurrencia.

80
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De la misma forma, se observa como la utilidad en el primer caso sería A=240$ y B=250$
(0.25*1.000+0.75*0), mientras que en el segundo caso tendríamos C= -750$ y D=-750$.
Estos dos ejemplos, extraídos de los trabajos realizados por Khaneman y Tversky, muestran
como la mayoría de los cuestionados incluyen sesgos sicológicos en su valoración que les alejan
de lo esperable según las asunciones de racionalidad y maximización de la utilidad. De alguna
manera parece que los resultados de las alternativas, así como sus probabilidades, se ven
afectadas por algún factor de carácter cognitivo.
Este tipo de observaciones han propiciado el establecimiento de un patrón de comportamiento
según el cual, la mayoría de las personas son reacias a aceptar el riesgo (risk averse) en caso de
ganancias y proclives a aceptar el riesgo (risk seeking) para casos de pérdidas. Lo anterior,
incluso contradiciendo la teoría de la utilidad esperada como ya comentado. El concepto de
pérdida o ganancia es establecido respecto a un eje de referencia relativo que suele coincidir con
el estado actual (previo a la decisión), en vez de con el estado absoluto. Es decir, se consideran
cambios de estado en vez de estados absolutos. Así, esta teoría- Prospect Theory- establece una
función valor hipotética según los cambios de estado del agente que decide. Se muestra a
continuación.
Ilustración 45- Función de valor hipotética (Prospect Theory)

Fuente: Khaneman y Tversky, 1979

La función anterior tiene las siguientes características principales:
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-

El eje de ordenadas se sitúa en un punto de referencia para el usuario que generalmente
representa el status quo. Establece un punto cero respecto al cual considera ganancias o
pérdidas en su estado actual.

-

Cóncava para la parte de las ganancias y convexa para la parte de las pérdidas. Esto para
seguir el principio general de sensibilidad decreciente. Así, la diferencia subjetiva entre
900€ y 1.000€ es menor que entre 100€ y 200€, e igualmente acontece en la parte
negativa.

-

Mayor pendiente de la función en la zona de las pérdidas que de las ganancias. Cuando
comparadas unas y otras, las pérdidas parecen pesar más que las ganancias en las
personas. Nos importa mas perder respecto a nuestro estado actual, que ganar. Esto se
debe a cuestiones evolutivas, organismo que tratan las amenazas mas urgentemente que
las oportunidades, tienen mas probabilidades de sobrevivir (Kahneman, 2011).

A raíz de las publicaciones de Khaneman y Tversky, el interés, investigación y desarrollo de las
llamadas teorías de la no utilidad esperada (Non-Expected Utility Theory) han crecido
considerablemente y su aceptación es general en la comunidad científica. Dicho lo anterior, hay
que subrayar que los avances teóricos no han tenido un paralelismo semejante en el campo
práctico. Una revisión completa del estado del arte se puede encontrar en Stamer, 2000.
En el campo del tráfico, se han realizado estudios que identifican comportamientos coherentes
con esta teoría entre conductores, a la hora de elegir rutas alternativas en función del tiempo de
viaje. A partir de experimentos en laboratorio se constató que potenciales usuarios ante rutas
alternativas, mostraban cierta tendencia hacia la opción mas cierta en el caso de ahorros de
tiempo y al contrario cuando la opción mas segura suponía un tiempo de recorrido mayor. Tal
como había apuntado Khaneman, los usuarios parecían ignorar la utilidad absoluta de cada
opción siendo mas determinante la manera en que estos consideraban las opciones respecto a su
eje o punto de referencia, y si se enmarcaban dentro del ámbito de las pérdidas o las ganancias
para los encuestados (Katsikopoulos, 2002). Desde entonces, diversos investigadores del área de
la ingeniería de tráfico han dedicado sus esfuerzos a la elaboración de teorías que permitan
incluir comportamientos fuera de la teoría de la utilidad esperada (De Palma, Ben-Akiva et al,
2008; Gao, Frejinger y Ben-Akiva, 2010)
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Considerando todo lo anterior, y para el caso de las autopistas radiales, resulta conveniente
analizar el ámbito de decisión de los potenciales usuarios de estas autopista desde la perspectiva
presentada en los párrafos anteriores.
Del análisis de los datos reales correspondientes a las autovías libres, se deduce gran
variabilidad en las velocidades de circulación. Así, por ejemplo para el año 2010, estas vías
presentan coeficientes de variación alrededor del 20% en la zona interior a la M-50 y cercanos a
15% en la zona exterior. Igualmente, los rangos de las velocidades medias se encuentran entre
50 km/h y 130 km/h en la parte interior y 70 km/h y 130 km/h en el exterior (Mapa de Tráfico
2010, MF). Existen diferencias considerables según la hora del día, según el día de la semana, e
incluso según el mes del año de que se trate. Ante esta situación, es razonable asumir que el
usuario de las autovías percibe la velocidad81 de las mismas como una variable a la que asigna
ciertas probabilidades de ocurrencia según sus experiencias. Esto es un elemento diferenciador
importante respecto a otras situaciones donde, la vía alternativa a la de peaje, presenta
velocidades de circulación con muy baja variabilidad. En esos casos podríamos considerar que
la decisión es tomada en ausencia de riesgo, el factor probabolísitico pierde peso.
El usuario se debe enfrentar a un proceso de decisión en el que, por un lado tiene una
velocidad de recorrido asegurada (autopistas de peaje), y por otro, unas velocidades a las que
asigna unas probabilidades de ocurrencia percibidas (autovía libre). Evidentemente, en el primer
caso a costa del pago de un peaje. Atendiendo a si el proceso de decisión se encuadra en el
ámbito de las pérdidas o de las ganancias, si tenemos en cuenta el coste monetario del peaje, es
razonable considerar que, para un cierto rango de velocidades en las autovías, nos encontremos
en el ámbito de las pérdidas. Podríamos asumir que el eje de referencia del usuario corresponde
al pago cero. Siguiendo el paralelismo con la teoría desarrollada por Kahneman y Tversky, la
decisión que el usuario encara se podría, hipotéticamente, plantear de la siguiente manera.

81

Aunque para el usuario sea mas familiar la consideración de tiempos de recorrido, la argumentación se realiza
con las velocidades por ser este el dato mas habitual en los diferentes reportes que entidades y administraciones
realizan sobre estas vías.
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Ante dos recorridos alternativos, de longitudes semejantes “L”, elegir entre:
-

Pagar N euros para una velocidad Vp

-

No pagar para una velocidad de viaje
vl1 con una probabilidad p1
vl2 con una probabilidad p2

Donde Vp es la velocidad segura en la autopista de peaje, vl1 y vl2 son dos hipotéticas
velocidades en la vía libre con una probabilidad de ocurrencia cada una p1 y p2, siendo p1+p2=1.
Se puede asumir que vl1 < Vp y vl2 ≈ Vp , variando p1 y p2 según la hora y el día en el que se
tome la decisión. Por ejemplo en las horas punta p1> p2 y viceversa en las horas valle.
Encuadrada la toma de decisión de esta manera, y por semejanza con los planteamientos
referidos, es esperable que para ciertos valores de p1 y p2 , por estar en el ámbito de decisión de
las pérdidas, el usuario muestre un comportamiento de aceptación del riesgo, es decir, que los
usuarios predominantemente elijan “arriesgarse” circulando por la libre antes que pagar el
peaje82. Es decir, se podría considerar que el usuario realiza su evaluación respecto a un punto
de partida (status quo) en el que no paga por el recorrido.
Esta situación parece explicar las limitaciones de los modelos de asignación de tráfico basados
en la teoría de la utilidad esperada en caso de entornos semi urbanos. Se verificaría que el valor
que el usuario otorga a la autopista de peaje respecto a la libre, no coincide con la relación de la
utilidad esperada entre la autopista y la autovía.

8.4.2- NUEVA CURVA DE ASIGNACIÓN PROPUESTA
Con base en lo anterior y volviendo a las curvas de asignación utilizadas en los anteproyectos de
la radiales 3 y 5, se puede observar como la parte de la curva por debajo de un asignación del
50% tiene una pendiente menor a la parte por encima del 50%. Esto implicaría que a los

82

Un comportamiento similar puede encontrarse en el aparcamiento urbano. El conductor evalúa las alternativas en
forma binaria: parking inmediato de pago o búsqueda aleatoria de la plaza gratis. Un sorprendente alto porcentaje
elige seguir dando vueltas en busca del “chollo”, lo anterior independientemente de que el resultado final (tiempo +
gasolina) suponga un coste superior al parking (Vanderbilt, 2009). Nos podríamos encontrar también en un
escenario de “pérdidas” y la consiguiente actitud de aceptación del riesgo.
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usuarios les importa menos (son mas favorables) que el coste de la autopista de peaje sea mayor
que el de la libre, que al contrario. Esto se aprecia en la siguiente figura.
Ilustración 46- Asimetría de comportamiento en curvas asignación Anteproyectos
CURVAS ASIGNACIÓN LOGIT LOGARITMICA
120,00%

100,00%

I >i

PROPORCIÓN PEAJE

80,00%

i (Cp/Cl >1)
60,00%

40,00%

I (Cp/Cl) <(1)
20,00%

0,00%
0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4
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RELACIÓN DE IMPEDANCIAS
N=1

n=2
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n=9
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n=11

Fuente: Elaboración propia

Lo anterior se debe a la forma de la función de asignación considerada en los anteproyectos y
que se vuelve a mostrar a continuación.

Pr 

1
C
1   r
 Cl







Se aprecia como en este caso la variable en abscisas (el cociente de costes generalizados) nunca
puede ser cero y adopta el valor de uno para una proporción del 50% entre las vías. Esto
propicia una función asimétrica, menos pronunciada por la derecha que por la izquierda. Si
asumimos que esta función puede asimilarse al valor que el usuario asigna al uso de la vía de
peaje, comparándola con la función propuesta por Khaneman, se observa que la misma
contradice el principio de mayor sensibilidad a las pérdidas que a las ganancias (mayor
pendiente por debajo del 50%).
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En el caso de utilizar un modelo de asignación puro logit según la fórmula (Train, 2009)

Pp 

1

Cl Cp 

1 e

siendo,

Pp la proporción de tránsitos atraídos por la autopista de peaje
Cp y Cl los costes asociados a los recorridos por la autopista y la autovía respectivamente
α un coeficiente de ajuste,
la forma de las curvas resultantes en este caso en función del coeficiente de ajuste, si que son
simétricas por encima y debajo del 50% de asignación. La pendiente es la misma. En este caso,
la asignación es del 50% cuando la variable es cero (Cp=Cl)
Ilustración 47- Curvas de asignación logit

CURVA DE ASIGNACIÓN LOGIT
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PROPORCIÓN PEAJE

1,00

i (Cp<Cl)

0,80
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0
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0
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Cp-Cl
-0,03

-0,05

-0,07

Fuente: Elaboración propia

Bajo este modelo, se podría decir que los potenciales usuarios muestran la misma actitud ante la
decisión, sea el coste del peaje superior al de la libre o al contrario. Este caso, aunque en menor
medida, tampoco sería coherente con la función de valor propuesta por la teoría de Khaneman y
Tversky (Ilustración 45). Añadido a lo anterior, se observa como en este planteamiento la
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asignación es directamente dependiente de la diferencia de los costes, sin considerar su orden de
grandeza. Por ejemplo, la asignación será la misma para el caso de alternativas con costes 5 y
10, que para el caso de alternativas con costes 1.005 y 1.010. El modelo no incorporaría el
principio de la sensibilidad decreciente.
Ante las limitaciones encontrada para este tipo de entornos y con el objeto de constatar
realmente la disposición de los potenciales usuarios ante la elección de recorrido, se ha
procedido a analizar las captaciones reales a los largo de los años para las distintas radiales. Lo
anterior, siguiendo la metodología de otros capítulos, se ha realizado para las secciones interior
y exterior a la M-5083. La captación se ha calculado como porcentaje de la IMD en las radiales
respecto al total de la intensidad en las dos vías, libre y de peaje. Se han obtenido captaciones
horarias medias anuales. Los datos han sido obtenidos de los Mapas de Tráfico que el Ministerio
de Fomento publica anualmente, así como de la publicación “El tráfico en las Autopistas de
Peaje”, también de esta Administración. Al mismo tiempo, se han asignado velocidades anuales
medias horarias de tránsito para estas secciones84. En este caso, los datos han sido extraídos de
diversas fuentes, por ser en la mayoría de los casos incompletos; página web de la DGT, Mapas
de Tráfico del Ministerio de Fomento y mediciones puntuales de campo realizadas por el autor.
En el Anexo 3 se muestran el conjunto de valores obtenidos para cada situación. Así mismo, se
muestran las secciones utilizadas en cada vía para el análisis realizado. Se ha elegido la
velocidad por ser este un aspecto generalmente medido por los diferentes organismos al cargo
de las infraestructuras, además de ser equivalente al tiempo de recorrido, aspecto este mejor
percibido por los usuarios. Tanto las intensidades horarias como sus velocidades
correspondientes son valores medios anuales obtenidos a partir de los diversos documentos
mencionados.
En este sentido, resulta interesante observar la evolución de las IMD en las autopistas radiales y
velocidades medias registradas durante los años en las autovías libres85.

83

En el caso de la Radial 4, no existe sección interior a la M-50, la autopista acaba en la M-50. En este caso se han
elegido dos secciones de control, una a la altura del Pinto y otra a la altura de Aranjuez. También posee la
peculiaridad de ser libre de peaje en horario nocturno. Esta autopista no se ha incluido en el análisis posterior para
la determinación de las curvas genéricas.
84
Velocidades medias anuales calculadas como media aritmética de los valores medidos en una hora para cada
sección de análisis en el caso de los reportes de la DGT.
85
Se representa las líneas de tendencia media tanto para el caso de la IMD anual ponderada de las cuatro radiales,
como para las velocidades medias anuales de las cuatro autovías. En el caso de estas últimas, las secciones de
control de velocidades fueron para vehículos ligeros: A2 PK 8, A3 PK 6, A4 PK 9, A5 PK 10. (Mapa de tráfico MF
2004;2010)
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Ilustración 48- Evolución anual IMD Radiales/ Velocidades Autovías

Fuente: Elaboración propia

Se observa como existe una evolución inversa entre la IMD en las Radiales y la velocidad en las
autovías libre. Se alcanza un mínimo (velocidades) – máximo (IMD) aproximadamente en el
año 2007.
A continuación, se muestra el resultado agregado para las radiales R2, R3 y R5 en cada una de
las zonas interior y exterior a la M-50 de los pares captación radial / velocidad autovía.
Ilustración 49- Curvas captación radiales %-velocidad autovía km/h
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Fuente elaboración propia
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En ambos casos, se representa la curva que mejor que ajusta a la nube de puntos según el
método de los mínimos cuadrados86. Se observa como en el caso de la zona interior a la M-50 la
sensibilidad de los usuarios a la disminución de la velocidad es mucho menor que en el exterior.
Esto es lógico si se tiene en cuenta que en ese caso las longitudes recorridas son menores. Por
ejemplo, una disminución de 80km/h a 60 km/h en una longitud de 5 km supondrá un ahorro
cuatro veces menor (1,25 minutos) al que se daría en un longitud de 20 km (5,00 minutos).
A partir de los datos medidos, y con base en la teoría expuesta en el punto 8.4.1, se ha
construido una curva “captación (valor) – velocidad media” que pretende representar la actitud
de los potenciales usuarios ante el uso (pago) del peaje en función de la velocidad medida en la
autovía libre alternativa según las consideraciones realizadas en el punto anterior 8.4.1.

Ilustración 50- Curva propuesta captación peaje-velocidad autovía

CURVA CAPTACIÓN-VELOCIDAD
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Tramos Exterior a M-50

Fuente: Elaboración propia

86

Las líneas has sido calculadas mediante la aplicación informática Excel según una ecuación potencial de tipo

y  ax b
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Así, las curvas propuestas tienen la siguiente naturaleza:
-

En ambos casos, para captaciones por debajo del 50%, corresponden a una extrapolación
de los valores realmente observados en la R2, R3 y R5 desde el año 2004 hasta el año
2010 y presentados en la ilustración 49.

-

En el caso de las zonas interiores a la M-50, se observa como la captación del 50% se
daría para una velocidad media horaria de aproximadamente 5 km/h, valor este muy
reducido y que nos mostraría las limitaciones de las autopistas para captar mas allá del
50% del tráfico del corredor. Ante esta situación, no se ha previsto la continuación de la
curva para valores superiores.

-

En el caso de las zonas exteriores a la M-50, la velocidad media horaria correspondiente
a una captación del 50% es de aproximadamente 63 km/h. A partir de este punto, y por
analogía con la función de valor propuesta por Khaneman, se han estimado una familia
de hipotéticas curvas cumpliendo:
o Forma cóncava respetando el principio del valor marginal decreciente conforme

aumenta la magnitud (en este caso la “ganancia”)
o Menor pendiente que la parte inferior extrapolada. Variaciones de velocidad en la

parte alta del eje, tienen mas efecto en la captación que iguales variaciones en la
parte baja de las velocidades. O en la terminología sicológica, existe mas
sensibilidad a las pérdidas que a las ganancias.
Es importante subrayar el hecho de que estas curvas propuestas lleven implícito un cierto nivel
de peaje coincidente con el realmente aplicado. Parece lógico asumir que el valor dado por los
usuarios al pago del peaje cambiará según el precio del mismo. Tarifas mas bajas desplazarían
las curvas hacia la derecha y viceversa. Adicionalmente, las curvas consideran que la velocidad
en las autopistas se mantiene a 120 km/h sin restricciones de capacidad. Así mismo, las
velocidades en la autovía libre corresponderían a valores medios anuales.
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8.5 – CONCLUSIONES
Las conclusiones mas relevantes de esta ultima parte del capítulo son las siguientes:
1- El ámbito de decisión correspondiente al uso de las autopistas de peaje radiales se puede
encuadrar dentro de un proceso de elección bajo riesgo. El fenómeno de la congestión en
vías semiurbanas como las autovías de acceso a Madrid, provoca que la alternativa
“gratis” se vea como un escenario probabilístico de tiempo de recorrido (velocidad de
recorrido). Este aspecto establece un factor diferenciador respecto a otro tipo de vías de
peaje no urbanas anteriormente desarrollada en España, cuyo competidor no presenta
estos patrones.
2- Ante escenarios como el descrito, se ha comprobado el incumplimiento de las premisas
de racionalidad y maximización de la utilidad esperada por los agentes decisores. Se ha
constatado que la existencia de sesgos cognitivos provocan distanciamientos relevantes
respecto a las premisas referidas. Esta teoría de Kahneman y Tversky ha sido también
corroborada en el ámbito de decisión de los conductores ante vías alternativas.
3- Ciertos modelos de asignación como el logit o logit logarítmico, parecen obviar los
patrones de comportamiento descrito. Concretamente la aplicación de la fórmula logit
logarítmica (ley de Abraham) muestra contradicciones respecto a la teoría desarrollada
por Khaneman y Tversky. Los usuarios son menos sensibles (mayor aceptación) a
situaciones desfavorables (parte baja de la curva en “S”) que a favorables (parte alta de
la curva en “S”).
4- Ante la situación descrita se ha propuesto una curva de asignación semiempírica que
relaciona la proporción de tráfico captado por la vía de peaje (asimilada a una hipotética
función de valor de los usuarios) con la velocidad media horaria anual en la vía libre
alternativa. Lo anterior con base a los valores reales observados y principios establecidos
en la teoría de decisiones bajo riesgo.
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CAPITULO 9- CONCLUSIONES
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9.1- CONCLUSIONES
En este capítulo final se recopilan las principales conclusiones de la investigación en la parte
referente a los estudios de tráfico de los anteproyectos de las Radiales 3 y 5. Seguidamente se
muestran las medidas de mejora propuestas a raíz de las conclusiones anteriores en relación al
modelo de asignación. Finalmente se apuntan varias áreas donde, presumiblemente, futuras
investigaciones pueden aportar importantes hallazgos a la hora de mejorar las previsiones de
tráfico en futuras autopistas, teniendo un mejor conocimiento de los mecanismos de decisión de
los conductores.
-

El estudio de las radiales de Madrid fue iniciado en los años 70, primero como autopistas
de peaje, posteriormente como vías libres, a principio de los años 90, y finalmente, otra
vez, como vías de peaje en 1997. Su necesidad técnica fue justificada debido a la
congestión de las autovías radiales y M-40, el consenso sobre esto parecía general. Su
recalificación como peajes al inicio de 2007, parece atender a la decisión política
incentivar las inversiones sin aumentar el déficit presupuestario. Lo anterior se enmarcó
dentro de las políticas de convergencia para el cumplimiento de los criterios de entrada
en la Unión Económica y Monetaria. El autor no ha podido encontrar ningún documento
técnico que justifique la viabilidad de los peajes anterior a su recalificación como tales
en febrero de 2007.

-

Relativamente a las previsiones contenidas en los anteproyectos de la Autopistas Radial
3 y Radial 5, se puede concluir los siguiente:
o Se verificó un gran incumplimiento de partida en las previsiones (2004). Los

tráficos en ambos casos fueron inferiores al 40% del previsto el primer año.
Aunque los crecimientos reales acumulados (2004-2010), 31% para la Radial 3 y
54% para la Radial 5, han sido superiores a los previstos, 29% para la Radial 3 y
31% para la Radial 5, las previsiones anuales se mantienen muy por debajo de
los previstos, de media 46% en la Radial 3 y 43% en la Radial 5. Esto coincide
con otros estudios.
o Cuando analizado separadamente las partes de ambas autopistas, interiores y

exteriores a la M-50, los incumplimientos son mayores en las secciones interiores
al anillo de la M-50. Así, en la R3 la IMD media anual verificada en el interior
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de la M-50 es un 46,0% de la real y un 49,5% en el exterior a la M-50. En la R5,
en el interior de la M-50 la IMD media es un 26,5% del real en el exterior de la
M-50 el cumplimiento medio es del 43,2% del real.

El cumplimiento de los

vehículos pesados es ligeramente inferior al de los ligeros, 31% en la R3 y 20%
en la R5 contra 48% y 34% de ligeros en la R3 y R5 respectivamente.
o En términos de captaciones, y para el año 2006, estas fueron muy inferiores a las

previstas. Las captaciones fueron mayores en las partes exteriores a la M-50,
26,8% para la R3 y 12,5% para la R5 contra 52% y 31% previstos
respectivamente. Para la parte interior, se tuvo 10,5% para la R3 y 7,0% para la
R5, contra una captación prevista del 33,0% y 31,0% respectivamente.
o Cuando comparado con otras previsiones, las de los anteproyectos ofrecen

menores cumplimientos. Lo anterior para el conjunto de las concesiones
españolas y para la muestra de concesiones internacionales referida en el capítulo
4. En el caso nacional se tiene un cumplimiento medio entorno al 60% y un 70%
en el ámbito internacional, frente al 40% de cumplimiento obtenido según los
anteproyectos estudiados.
-

La metodología general utilizada en los anteproyectos sigue la práctica tradicional de los
estudios de tráfico. Sin embargo, el enfoque adoptado se puede considerar muy
simplificado y básico. En primer lugar por utilizar información previa de otros estudios,
las encuestas domiciliarías tenían 10 años, y en segundo, por adoptar una metodología
de asignación muy elemental sin aparente justificación teórica o práctica. También se
debe notar la existencia en el estudio de algunos pasos de cálculo no explícitos que han
impedido alcanzar los valores finales según la metodología y valores indicados en el.
En resumen, el modelo de demanda utilizado parece carecer de la profundidad que
proyectos de estas características exigirían. Debe recordarse al respecto que los mismos
presentaban particularidades relativamente inéditas en el panorama de las autopistas de
peaje españolas: entorno semiurbano, alternativas a congestión, corta longitud y
pequeños ahorros de tiempo. No se aportan encuestas u otros estudios que hubieran
podido sustentar la justificación del modelo de asignación utilizado.

-

En relación a las variables o inputs utilizados en cada fase, se puede decir que los
valores utilizados fueron justificados según la práctica y bibliografía existente en
España. Su evolución posterior (2006), ha hecho que la opción de peaje se vea
232

___________________________________________________________________________________________________________________
UPM- ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

TESIS DOCTORAL
ANÁLISIS EMPÍRICO DEL TRÁFICO EN LAS AUTOPISTAS DE PEAJE RADIALES 3 Y 5 DE MADRID

________________________________________________________________________
penalizada. El intenso desarrollo urbano de la zona, las mejoras y cambios
experimentados en las infraestructuras relacionadas, la actualización de las tarifas de
peaje, el valor del tiempo considerado por los usuarios y el coste del combustible, en
general, han cambiado haciendo la vía de peaje menos atractiva. La modelización
actualizada según los nuevos inputs permite estimar que en la R3, el 30% de los
incumplimientos se debió a estos nuevos valores, mientras que el 70% restante puede
achacarse a la imposibilidad del modelo reproducir las condiciones reales, esto tanto en
la sección interna como externa a la M-50. Para la R5, en la parte interior a la M-50, el
57% de los incumplimientos pueden achacarse a los nuevos valores de los inputs
utilizados, correspondiendo el 43% restante a la incapacidad del modelo en si. En la
parte exterior a la M-50 de esta vía, la actualización de los inputs exclusivamente,
eliminó las desviaciones sufridas.
-

Para la parte de los incumplimientos achacables al propio modelo de asignación, se ha
comprobado que el parámetro de ajuste α de la curva logit logarítmica no reflejaba la
disposición de los usuarios a utilizar la vía de peaje. El valor de 6 adoptado en los
anteproyectos distaba mucho del valor 20 requerido para el modelo poder asignar los
tráficos realmente verificados. Puede concluirse que el modelo es incapaz de capturar la
disposición de los usuarios al uso de las autopistas radiales estudiadas.

-

Se ha detectado la incapacidad que el modelo de asignación empleado en los
anteproyectos tiene para replicar la verdadera disposición de los usuarios a pagar por el
uso de las autopistas radiales. Este modelo se basa en una asignación de proporciones
según la relación de los costes generalizados ajustadas por un factor.
Se ha justificado que los potenciales usuarios de las radiales de Madrid toman sus
decisiones en un ámbito probabilístico (de riesgo). El tiempo (velocidad) de recorrido en
la autovía libre puede tomar diferentes valores con ciertas probabilidades de ocurrencia.
En este tipo de entornos, las decisiones de los usuarios pueden no ser racionales ni seguir
la teoría de la utilidad esperada.
Como propuesta de mejora, se presenta una curva de asignación de proporciones en la
autopista que relaciona estas con las velocidades medias anuales en la autovía libre
alternativa. Lo anterior se ha realizado con base en las observaciones reales realizadas
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desde la apertura de las radiales y atendiendo a los criterios establecidos por Kahneman
y Tversky para las decisiones tomadas en condiciones de riesgo. Las curvas son las
siguientes según estemos en el tramo de la autopista interior de la M-50 o exterior a ella.

Ilustración 51- Curva propuesta captación peaje-velocidad autovía

CURVA CAPTACIÓN-VELOCIDAD
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Estas curvas llevan asociadas las tarifas realmente aplicadas en el periodo 2004 2010 y la
no restricción de capacidad (mantenimiento de las velocidades actuales) en las radiales.
Las ventajas que estas curvas presentan son la incorporación de datos históricos reales y
la posibilidad de prescindir del tratamiento explícito del valor del tiempo, algo que
tradicionalmente ha sido problemático. Por otro lado, no se puede dejar de indicar el
marcado carácter empírico de las mismas y su posible necesidad de adaptación en casos
con tipologías diferentes.
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9.2- LÍNEAS DE FUTURA INVESTIGACIÓN
Un aspecto claro que emana de la investigación es la elevada complejidad que caracteriza los
entornos urbanos a la hora de determinar el comportamiento de los usuarios ante sus opciones
de viaje. Dos áreas relacionadas de futura investigación serian, por un lado el análisis y
cuantificación de la influencia que diferentes aspectos y políticas sociales pueden tener en la
disposición a pagar un peaje, y segundo, la incorporación de aspectos sicológicos a los métodos
de predicción y análisis de demanda. Se lista a continuación posibles líneas de investigación:
-

El efecto de las tecnologías de la información y su influencia en el número de tránsitos.
Aplicaciones como la banca por Internet, la tele asistencia médica y la administración
digital, han cambiado muchas prácticas que afectan a las necesidades de movilidad de
las personas, reduciendo las necesidades de viaje. La realización de estudios que
permitan cuantificar la influencia de estas medidas ayudaría a mejorar la planificación y
provisión de infraestructuras.

-

Accidentes y efecto en la capacidad de las vías. Es reconocido que los accidentes son
generadores de un alto porcentaje de la congestión. La reducción de los mismos con
medidas como el carné por puntos, limitación de velocidad, uso de los sistemas
inteligentes de transporte, mejora en los sistemas de gestión de incidencias en vía y en
general la concienciación colectiva, pueden tener un efecto positivo en la congestión. La
consideración de estos aspectos en el diseño y provisión de infraestructuras puede
mejorar la planificación de las mismas.

-

La flexibilización y diversificación de horarios. En los últimos años estamos asistiendo a
importantes cambios en este sentido que tiene influencia en los patrones de circulación.
La dispersión de las vacaciones a lo largo del año en contraposición a su concentración
en el mes de julio o agosto, la variedad de jornadas laborales existente (flexibilidad de
entrada y salida, jornada continua, teletrabajo,…) y la liberalización de horarios en el
comercio son solo algunos ejemplos de aspectos que pueden influir en los patrones de
circulación tradicionales. La inclusión de estos aspectos en la gestión de la oferta
pudiera aportar beneficios considerables.
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-

La política de estacionamiento en las ciudades es otro aspecto con efecto directo en las
decisiones de los conductores. La generalización del estacionamiento regulado en el
centro, así como la creación de intercambiadores con estacionamientos específicos
asociados es otro efecto a considerar en el grado de congestión esperada. La
consideración conjunta de autopistas de acceso y estacionamiento, podría ofrecer
oportunidades comerciales y mejoras en la gestión de la demanda.

En la parte final de la investigación se ha propuesto la adopción de una metodología alternativa
de asignación semiempírica con base en las teorías sicológicas de decisión en situaciones de
riesgo. Se considera merecedora de futuras investigaciones la profundización de esta línea. Lo
anterior en dos vertientes.
-

Por un lado, resultaría interesante profundizar en la percepción que los usuarios de las
vías tienen de aspectos como la velocidad de recorrido, el tiempo empleado, las
probabilidades asignadas a estas variables y en definitiva, intentar deducir directamente
de los usuarios la función de valor que otorgan a la alternativa de peaje. El abordaje
podría realizarse por medio de una combinación de cuestionarios y observaciones
directas de usuarios en su día a día. La determinación de la percepción real que el
usuario tiene de las condiciones de viaje, puede resultar muy esclarecedora del
fenómeno real.

-

Relacionado con lo anterior, podría investigarse la posibilidad de modificar la hipotética
función de valor de la autopista de peaje por medio de la información que el usuario
recibe. En el ámbito de la psicología, el concepto se denomina “framing”. Existen
evidencias que demuestran que, según se plantee una determinada decisión, los agentes
decidores adoptaran una u otra postura. Según ya comentado, en el binomio velocidad
percibida y probabilidad asociada, el tratamiento de este último factor ante los usuarios
podría alterar la función de valor de las autopistas modificando su aceptabilidad. Las
tecnologías de la información aplicadas al transporte por carretera pueden contribuir en
este sentido.
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Todo lo comentado hasta aquí, pone en evidencia la alta sensibilidad y complejidad que
entrañan la circulación en estos entornos semi urbanos. La combinación de la multitud de
factores externos que pueden afectar la movilidad, así como el reto que supone la comprensión
de los procesos de decisión individuales en estos entornos, proporciona un desafío mayúsculo a
los investigadores deseosos de comprender estas dinámicas y ofrecer mejoras que redunden en
decisiones acertadas. Así, cualquier esquema de pago por uso de las infraestructuras viales que
se plantee en este ámbito, deberá tener en consideración todas estas cuestiones de cara a no errar
en las previsiones.
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ANEXO 1- MATRICES ORIGEN / DESTINO
ANTEPROYECTOS
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MATRIZ ORIGENE DESTINO CORREDOR VALENCIA-2006 (AMBOS SENTIDOS)
M-40
M-45
M-50
VICALVARO
VALLECAS
RIVAS
ARGANDA
LOECHES
VELILLA
SURESTE
N-III
N-II
N-IV

VICALVARO
5927
9098
10560
0
0
3202
7728
362
0
292
231
0
0

VALLECAS
28202
9637
24739
0
0
5834
12315
523
0
262
123
0
0

RIVAS
6173
616
3787
3202
5834
0
2417
46
77
46
216
0
600

ARGANDA
18057
2140
3802
7728
12315
2417
0
0
0
292
185
0
2971

LOECHES
754
92
169
369
523
46
0
0
0
15
15
0
92

VELILLA
1247
108
92
0
0
77
0
0
0
15
0
0
0

SURESTE
3387
724
677
292
262
46
292
15
15
0
0
1324
46

N-III
16456
77
6589
231
123
216
185
15
0
0
0
862
2201

N-II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1324
862
0
0

N-IV
0
0
0
0
0
600
2971
92
0
46
2201
0
0

MATRIZ ORIGENE DESTINO CORREDOR EXTREMADURA-2006 (AMBOS SENTIDOS)
M-40
M-50
ALCORCÓN
LEGANES
FUENLABRADA
MOSTOLES
BRUNETE
VILLAVICIOSA
ARROYOMOLINOS
MORALEJA
NAVALCARNERO
SUROESTE
N-V
M-413
M-404

ALCORCÓN
13689
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6616
440
2461
0
0

LEGANES
22212
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1679
238
179
0
0

FUENLABRADA
12353
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1353
411
587
0
0

MOSTOLES
48514
10886
0
0
0
0
0
0
0
0
3764
429
1825
0
0

BRUNETE
832
212
0
0
0
0
0
0
0
0
65
52
0
0
0

VILLAVICIOSA ARROYOMOLINOS
8034
651
1859
229
0
440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
49
0
0
0
1027
16
78
3
228
0
0
0
0
0

MORALEJA
195
245
0
0
0
0
0
0
0
0
49
8
0
0
0
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NAVALCARNERO SUROESTE
9892
3370
3162
3778
6616
440
1679
238
1353
411
3764
429
65
52
1027
78
16
3
49
8
0
204
204
0
16
18
375
471
0
0

N-V
10772
6387
2461
179
587
1825
0
228
0
0
16
18
0
913
147
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MATRIZ O/D COSTE GENERALIZADO A3 HORA VALLE
M-40
M-45
M-50
VICALVARO
VALLECAS
RIVAS
ARGANDA
LOECHES
VELILLA
SURESTE
N-III
N-II
N-IV

VICALVARO
180
277
424
0
252
557
1037
1522
1174
1940
1507
1990
194

VALLECAS
192
204
352
252
0
484
964
1450
1102
1867
1434
1917
1867

RIVAS
496
340
192
557
484
0
720
1206
857
1623
1190
1673
1623

ARGANDA
976
820
672
1037
964
720
0
1086
737
1623
593
1553
1623

LOECHES
1462
1306
1158
1522
1450
1206
1086
0
1223
2109
1136
2039
2109

VELILLA
1113
957
809
1174
1102
857
737
1223
0
1760
1207
1690
1760

SURESTE
1879
1723
1575
1940
1867
1623
1623
2109
1760
0
2093
2576
2526

N-III
1446
1290
1142
1507
1434
1190
593
1136
1207
2093
0
1727
2093

N-II
1929
1773
1625
1990
1917
1673
1553
2039
1690
2576
1727
0
2576

N-IV
1879
1723
1575
1940
1867
1623
1623
2109
1760
2526
2093
2576
0

MATRIZ O/D COSTE GENERALIZADO A3 HORA PUNTA
M-40
M-45
M-50
VICALVARO
VALLECAS
RIVAS
ARGANDA
LOECHES
VELILLA
SURESTE
N-III
N-II
N-IV

VICALVARO
187
300
470
0
263
609
1127
1612
1264
2022
1638
2079
2022

VALLECAS
211
217
387
263
0
526
1043
1529
1180
1939
1554
1996
1939

RIVAS
556
369
199
609
526
0
758
1243
895
1653
1269
1710
1653

ARGANDA
1074
886
716
1127
1043
758
0
1086
737
1630
611
1553
1630

LOECHES
1560
1372
1202
1612
1529
1243
1086
0
1223
2116
1153
2039
2116

VELILLA
1211
1023
853
1264
1180
895
737
1223
0
1768
1248
1690
1768

SURESTE
1969
1781
1611
2022
1939
1653
1630
2116
1768
0
2141
2583
2526
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N-III
1586
1397
1227
1638
1554
1269
611
1153
1248
2141
0
1745
2141

N-II
2027
1839
1669
2079
1996
1710
1553
2039
1690
2583
1745
0
2583

N-IV
1969
1781
1611
2022
1939
1653
1630
2116
1768
2526
2141
2583
0
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MATRIZ O/D COSTE GENERALIZADO R3 TODO EL DÍA
M-40
M-45
M-50
VICALVARO
VALLECAS
RIVAS
ARGANDA
LOECHES
VELILLA
SURESTE
N-III
N-II
N-IV

VICALVARO
120
355
494
0
320
813
1188
1382
708
1891
1460
1300
1891

VALLECAS
260
495
634
320
0
953
1328
1522
848
2031
1600
1440
2031

RIVAS
753
554
378
813
953
0
1072
1266
592
1775
1344
1184
1775

ARGANDA
1128
929
753
1188
1328
1072
0
486
659
1842
1373
1251
1842

LOECHES
1322
1123
948
1382
1522
1266
486
0
854
2036
1515
1445
2036

VELILLA
648
450
274
708
848
592
659
854
0
1363
932
771
1363

SURESTE
1831
1632
1457
1891
2031
1775
1842
2036
1363
0
2115
1954
2546

N-III
1400
1201
1026
1460
1600
1344
1373
1515
932
2115
0
1523
2115

N-II
1240
1041
865
1300
1440
1184
1251
1445
771
1954
1523
0
1954

N-IV
1831
1632
1457
1891
2031
1775
1842
2036
1363
2546
2115
1954
0

MATRIZ O/D % COSTE CENTROIDE A3 HORA VALLE
M-40
M-45
M-50
VICALVARO
VALLECAS
RIVAS
ARGANDA
LOECHES
VELILLA
SURESTE
N-III
N-II
N-IV

VICALVARO
44%
29%
19%
56%
29%
27%
37%
29%
4%
5%
4%
41%

VALLECAS
31%
29%
17%
56%
29%
27%
38%
29%
3%
4%
3%
3%

RIVAS
16%
24%
42%
29%
29%
39%
47%
39%
5%
7%
5%
5%

ARGANDA
20%
24%
30%
27%
27%
39%
63%
62%
10%
34%
13%
12%

LOECHES
33%
37%
42%
37%
38%
47%
63%
61%
22%
43%
24%
23%

VELILLA
23%
27%
32%
29%
29%
39%
62%
61%
15%
21%
15%
15%

SURESTE
0%
0%
0%
4%
3%
5%
10%
22%
15%
0%
0%
0%

N-III
0%
0%
0%
5%
4%
7%
27%
40%
21%
0%
0%
0%
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N-II
0%
0%
0%
4%
3%
5%
13%
24%
15%
0%
0%
0%

N-IV
0%
0%
0%
4%
3%
5%
12%
23%
15%
0%
0%
0%
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MATRIZ O/D % COSTE CENTROIDE A3 HORA PUNTA
M-40
M-45
M-50
VICALVARO
VALLECAS
RIVAS
ARGANDA
LOECHES
VELILLA
SURESTE
N-III
N-II
N-IV

VICALVARO
43%
27%
17%
53%
26%
25%
35%
27%
4%
5%
4%
4%

VALLECAS
28%
28%
16%
53%

RIVAS
14%
22%
40%
26%
27%

27%
25%
36%
27%
3%
4%
3%
3%

37%
46%
38%
5%
6%
5%
5%

ARGANDA
19%
23%
28%
25%
25%
37%
63%
62%
10%
33%
13%
12%

LOECHES
31%
35%
40%
35%
36%
46%
63%
61%
22%
42%
24%
23%

VELILLA
21%
25%
30%
27%
27%
38%
62%
61%
15%
21%
15%
15%

SURESTE
0%
0%
0%
4%
3%
5%
10%
22%
15%
0%
0%
0%

N-III
0%
0%
0%
5%
4%
6%
26%
40%
21%
0%
0%
0%

N-II
0%
0%
0%
4%
3%
5%
13%
24%
15%
0%
0%

N-IV
0%
0%
0%
4%
3%
5%
12%
23%
15%
0%
0%
0%

0%

MATRIZ O/D % COSTE CENTROIDE R3 TODO EL DÍA
M-40
M-45
M-50
VICALVARO
VALLECAS
RIVAS
ARGANDA
LOECHES
VELILLA
SURESTE
N-III
N-II
N-IV

VICALVARO
50%
17%
12%
63%
30%
12%
19%
17%
3%
4%
5%
3%

VALLECAS
54%
28%
22%
63%
34%
17%
22%
24%
7%
9%
10%
7%

RIVAS
25%
34%
49%
30%
34%
25%
31%
42%
11%
14%
16%
11%

ARGANDA
8%
9%
12%
12%
17%
25%
59%
22%
11%
15%
7%
5%

LOECHES
15%
18%
21%
19%
22%
31%
59%
30%
29%
39%
14%
10%

VELILLA
9%
13%
22%
17%
24%
42%
22%
30%
4%
6%
8%
4%

SURESTE
0%
0%
0%
3%
7%
11%
11%
29%
4%
0%
0%
0%
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N-III
0%
0%
0%
4%
9%
14%
15%
39%
6%
0%
0%
0%

N-II
0%
0%
0%
5%
10%
16%
7%
14%
8%
0%
0%
0%

N-IV
0%
0%
0%
3%
7%
11%
5%
10%
4%
0%
0%
0%
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MATRIZ O/D COSTE GENERALIZADO A5 VALLE VT=2.000 PTS/H
M-40
M-50
ALCORCÓN
LEGANES
FUENLABRADA
MOSTOLES
BRUNETE
VILLAVICIOSA
ARROYOMOLINOS
MORALEJA
NAVALCARNERO
SUROESTE
N-V
M-413
M-404

ALCORCÓN
190
228
140
443
688
438
1018
513
860
1180
981
1098
1098
647
921

LEGANES
493
531
443
747
991
741
1322
816
1163
1483
1284
1402
1402
950
1224

FUENLABRADA
738
460
688
991
920
670
1251
745
1093
1413
1214
1331
1331
879
1154

MOSTOLES
488
210
438
741
670
420
1001
495
843
1163
964
1081
1081
629
904

BRUNETE
1068
791
1018
1322
1251
1001
1311
806
1265
1585
837
954
954
1052
777

VILLAVICIOSA
563
285
513
816
745
495
806
300
648
968
769
886
886
434
709

ARROYOMOLINOS
910
633
860
1163
1093
843
1265
648
427
747
548
665
665
213
488

MORALEJA AVALCARNER SUROESTE
1230
1031
1148
953
754
871
1180
981
1098
1483
1284
1402
1413
1214
1331
1163
964
1081
1585
837
954
968
769
886
747
548
665
1067
868
985
868
120
237
985
237
1
985
237
1
533
334
452
808
60
177

N-V
1148
871
1098
1402
1331
1081
954
886
665
985
237
1
1
452
177

MATRIZ O/D COSTE GENERALIZADO A5 VALLE VT=1.600 PTS/H
M-40
M-50
ALCORCÓN
LEGANES
FUENLABRADA
MOSTOLES
BRUNETE
VILLAVICIOSA
ARROYOMOLINOS
MORALEJA
NAVALCARNERO
SUROESTE
N-V
M-413
M-404

ALCORCÓN
164
200
120
387
608
380
899
450
760
1040
871
977
977
573
819

LEGANES
431
467
387
653
875
647
1165
717
1027
1307
1138
1243
1243
840
1086

FUENLABRADA MOSTOLES
652
424
408
180
608
380
875
647
816
588
588
360
1107
879
658
430
968
740
1248
1020
1079
851
1185
957
1185
957
781
553
1027
799

BRUNETE VILLAVICIOSARROYOMOLINO
943
494
804
699
250
560
899
450
760
1165
717
1027
1107
658
968
879
430
740
1157
709
1118
709
260
570
1118
570
373
1398
850
653
738
681
484
843
787
590
843
787
590
931
383
187
686
629
432

MORALEJA NAVALCARNERO SUROESTE
1084
915
1021
840
671
777
1040
871
977
1307
1138
1243
1248
1079
1185
1020
851
957
1398
738
843
850
681
787
653
484
590
933
764
870
764
104
210
870
210
1
870
210
1
467
298
403
712
52
158
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1021
777
977
1243
1185
957
843
787
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870
210
1
1
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TESIS DOCTORAL
ANÁLISIS EMPÍRICO DEL TRÁFICO EN LAS AUTOPISTAS DE PEAJE RADIALES 3 Y 5 DE MADRID

________________________________________________________________________
MATRIZ O/D COSTE GENERALIZADO A5 PUNTA VT=2.000 PTS/H
M-40
M-50
ALCORCÓN
LEGANES
FUENLABRADA
MOSTOLES
BRUNETE
VILLAVICIOSA
ARROYOMOLINOS
MORALEJA
NAVALCARNERO
SUROESTE
N-V
M-413
M-404

ALCORCÓN
190
315
140
443
775
525
1181
675
1094
1414
1256
1380
1380
881
1196

LEGANES FUENLABRADAMOSTOLES
493
825
575
618
460
210
443
775
525
747
1078
828
1078
920
670
828
670
420
1484
1326
1076
978
820
570
1397
1239
989
1717
1559
1309
1560
1401
1151
1683
1525
1275
1683
1525
1275
1184
1026
776
1500
1341
1091

BRUNETE
1231
866
1181
1484
1326
1076
1311
806
1306
1626
837
961
961
1093
777

VILLAVICIOSA
ARROYOMOLINO MORALEJA AVALCARNER SUROESTE
725
1144
1464
1306
1430
360
779
1099
941
1065
675
1094
1414
1256
1380
978
1397
1717
1560
1683
820
1239
1559
1401
1525
570
989
1309
1151
1275
806
1306
1626
837
961
300
719
1039
881
1005
719
427
747
589
713
1039
747
1067
909
1033
881
589
909
120
244
1005
713
1033
244
1
1005
713
1033
244
1
506
213
533
376
499
821
529
849
60
184

N-V
1430
1065
1380
1683
1525
1275
961
1005
713
1033
244
1
1
499
184

MATRIZ O/D COSTE GENERALIZADO A5 PUNTA VT=1.600 PTS/H
M-40
M-50
ALCORCÓN
LEGANES
FUENLABRADA
MOSTOLES
BRUNETE
VILLAVICIOSA
ARROYOMOLINOS
MORALEJA
NAVALCARNERO
SUROESTE
N-V
M-413
M-404

ALCORCÓN
164
270
120
387
678
450
1029
580
947
1227
1091
1202
1202
761
1039

LEGANES
431
537
387
653
945
717
1295
847
1214
1494
1358
1469
1469
1027
1306

FUENLABRADA MOSTOLES
722
494
408
180
678
450
945
717
816
588
588
360
1167
939
718
490
1085
857
1365
1137
1229
1001
1340
1112
1340
1112
899
671
1177
949

BRUNETE VILLAVICIOSA
RROYOMOLINOMORALEJA AVALCARNER SUROESTE
1073
624
991
1271
1135
1246
759
310
677
957
821
932
1029
580
947
1227
1091
1202
1295
847
1214
1494
1358
1469
1167
718
1085
1365
1229
1340
939
490
857
1137
1001
1112
1157
709
1151
1431
738
849
709
260
627
907
771
882
1151
627
373
653
517
628
1431
907
653
933
797
908
738
771
517
797
104
215
849
882
628
908
215
1
849
882
628
908
215
1
964
441
187
467
331
441
686
719
465
745
52
163
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N-V
1246
932
1202
1469
1340
1112
849
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628
908
215
1
1
441
16
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MATRIZ O/D COSTE GENERALIZADO R5 PUNTA VT=2.000 PTS/H, PEAJE= 9 PTS/KM
M-40
M-50
ALCORCÓN
LEGANES
FUENLABRADA
MOSTOLES
BRUNETE
VILLAVICIOSA
ARROYOMOLINOS
MORALEJA
NAVALCARNERO
SUROESTE
N-V
M-413
M-404

ALCORCÓN
772
385
770
680
684
624
1318
805
927
1167
1405
1394
1394
867
1299

LEGANES FUENLABRADAMOSTOLES
862
865
625
295
299
239
680
684
624
590
594
534
594
480
420
534
420
360
1228
1232
1172
715
719
659
837
723
663
1077
963
903
1315
1202
1142
1304
1190
1130
1304
1190
1130
777
663
603
1209
1095
1035

BRUNETE VILLAVICIOSA
RROYOMOLINOMORALEJA AVALCARNER SUROESTE
1320
807
929
1169
1407
1395
933
420
542
782
1020
1009
1318
805
927
1167
1405
1394
1228
715
837
1077
1315
1304
1232
719
723
963
1202
1190
1172
659
663
903
1142
1130
1867
1353
1478
1718
1093
1082
1353
840
962
1202
1440
1429
1478
962
120
360
598
587
1718
1202
360
600
838
827
1093
1440
598
838
213
202
1082
1492
587
827
202
10
1082
1492
587
827
202
10
1418
902
60
300
538
527
987
1334
491
731
107
95

N-V
1395
1009
1394
1304
1190
1130
1082
1429
587
827
202
10
10
527
95

MATRIZ O/D COSTE GENERALIZADO R5 PUNTA VT=2.000 PTS/H, PEAJE= 11 PTS/KM
M-40
M-50
ALCORCÓN
LEGANES
FUENLABRADA
MOSTOLES
BRUNETE
VILLAVICIOSA
ARROYOMOLINOS
MORALEJA
NAVALCARNERO
SUROESTE
N-V
M-413
M-404

ALCORCÓN
791
385
770
680
684
624
1318
805
948
1188
1450
1439
1439
888
1344

LEGANES FUENLABRADAMOSTOLES
881
884
644
295
299
239
680
684
624
590
594
534
594
480
420
534
420
360
1228
1232
1172
715
719
659
858
744
684
1098
984
924
1360
1247
1187
1349
1235
1175
1349
1235
1175
798
684
624
1254
1140
1080

BRUNETE VILLAVICIOSA
RROYOMOLINOMORALEJA AVALCARNER SUROESTE
1339
826
969
1209
1471
1459
933
420
563
803
1065
1054
1318
805
948
1188
1450
1439
1228
715
858
1098
1360
1349
1232
719
744
984
1247
1235
1172
659
684
924
1187
1175
1867
1353
1502
1742
1093
1082
1353
840
983
1223
1485
1474
1502
983
120
360
622
611
1742
1223
360
600
862
851
1093
1485
622
862
213
202
1082
1474
611
851
202
10
1082
1474
611
851
202
10
1442
923
60
300
562
551
987
1379
516
756
107
95

258
___________________________________________________________________________________________________________________
UPM- ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

N-V
1459
1054
1439
1349
1235
1175
1082
1474
611
851
202
10
10
551
95
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MATRIZ O/D COSTE GENERALIZADO R5 PUNTA VT=1.600 PTS/H, PEAJE= 9 PTS/KM
M-40
M-50
ALCORCÓN
LEGANES
FUENLABRADA
MOSTOLES
BRUNETE
VILLAVICIOSA
ARROYOMOLINOS
MORALEJA
NAVALCARNERO
SUROESTE
N-V
M-413
M-404

ALCORCÓN
695
336
672
594
597
545
1153
708
835
1043
1278
1272
1272
783
1185

LEGANES FUENLABRADAMOSTOLES
777
781
569
258
261
209
594
597
545
516
519
467
519
416
364
467
364
312
1075
1078
1026
630
633
581
757
653
601
965
861
809
1200
1097
1045
1194
1090
1038
1194
1090
1038
705
601
549
1107
1004
952

BRUNETE VILLAVICIOSA
RROYOMOLINOMORALEJA AVALCARNER SUROESTE
1176
731
858
1066
1301
1295
817
372
499
707
942
936
1153
708
835
1043
1278
1272
1075
630
757
965
1200
1194
1078
633
653
861
1097
1090
1026
581
601
809
1045
1038
1633
1189
1323
1531
963
956
1189
744
871
1079
1314
1308
1323
871
104
312
547
541
1531
1079
312
520
755
749
963
1314
547
755
187
180
956
1308
541
749
180
10
956
1308
541
749
180
10
1271
819
52
260
495
489
869
1221
454
662
93
87

N-V
1295
936
1272
1194
1090
1038
956
1308
541
749
180
10
10
489
87

MATRIZ O/D COSTE GENERALIZADO R5 PUNTA VT=1.600 PTS/H, PEAJE= 11 PTS/KM
M-40
M-50
ALCORCÓN
LEGANES
FUENLABRADA
MOSTOLES
BRUNETE
VILLAVICIOSA
ARROYOMOLINOS
MORALEJA
NAVALCARNERO
SUROESTE
N-V
M-413
M-404

ALCORCÓN
714
336
672
594
597
545
1153
708
856
1064
1323
1317
1317
804
1230

LEGANES FUENLABRADAMOSTOLES
796
800
588
258
261
209
594
597
545
516
519
467
519
416
364
467
364
312
1075
1078
1026
630
633
581
778
674
622
986
882
830
1245
1142
1090
1239
1135
1083
1239
1135
1083
726
622
570
1152
1049
997

BRUNETE VILLAVICIOSA
RROYOMOLINOMORALEJA AVALCARNER SUROESTE
1195
750
898
1106
1365
1359
817
372
520
729
987
981
1153
708
856
1064
1323
1317
1075
630
778
986
1245
1239
1078
633
674
882
1142
1135
1026
581
622
830
1090
1083
1633
1189
1348
1556
963
956
1189
744
892
1100
1359
1353
1348
892
104
312
572
565
1556
1100
312
520
780
773
963
1359
572
780
187
180
956
1353
565
773
180
10
956
1353
565
773
180
10
1296
840
52
260
520
513
869
1266
478
686
93
87
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ANEXO 2- ESQUEMAS CENTROIDES
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ANEXO 3-

GRÁFICOS PARES CAPTACIÓN RADIALES /

VELOCIDADES LIBRE
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SECCIONES DE COMPARACIÓN CAPTACIÓN RADIALESVELOCIDADES AUTOVÍAS

2004
R2(ExtM50)
R2(IntM-50)
R3(Vicalv)
R3(Argan)
R4(Aran)
R4(Pinto)
R5(Arroyo)
R5(Lega)

2007
A2(PK49,05)

R2(ExtM50)
R2(IntM-50)
R3(Argan)
R3(IntM-50)
R4(Pinto)
R4(Aranj)
R5(Arroyo)
R5(IntM-50)

A3(PK9)
A4(PK58,5)
A5(PK29,0)

2005
R2(ExtM50)
R3(Vicalv)
R4(M416)
R5(Arroyo)

2008
A2(PK49,05)
A3(PK9)
A4(PK58,5)
A5(PK29,0)

R2(ExtM50)
R2(IntM-50)
R3(Argan)
R3(IntM-50)
R4(Pinto)
R4(Aranj)
R5(Arroyo)
R5(Leganés)

2006
R2(ExtM50)
R3(Vicalv)
R3(Argan)
R4(Pinto)
R4(Aranj)
R5(Lega)
R5(Arroyo)

A2(PK35,9)
A2(PK16)
A3(PK24,6)
A3(PK12,5)
A4(PK19,0)
A4(PK49,15)
A5(PK29,0)
A5(PK12,5)

A2(PK50,40)
A3(PK9,0)
A3(PK30,00)
A4(PK27,00)
A4(PK58,5)
A5(PK10,00)
A5(PK24,0)

A2(PK35,9)
A2(PK16)
A3(PK24,6)
A3(PK12,5)
A4(PK19,0)
A4(PK49,15)
A5(PK24,0)
A5(PK12,5)
2009

R2(ExtM50)
R2(Int M-50)
R3(Argan)
R3(IntM-50)
R4(Pinto)
R4(Aranj)
R5(Arroyo)
R5(Leganes)

A2(PK35,9)
A2(PK16)
A3(PK24,6)
A3(PK12,5)
A4(PK19,0)
A4(PK49,15)
A5(PK24,0)
A5(PK14)
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R4 Aranjuez

R4 Pinto
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-0,3677

y = 0,4343x

% captación radial

% captación radial

-5,7832

15%
10%

30%
25%
20%
15%
10%

5%

5%
0%

0%
0

20

40

60

80

100

80

120

85

Serie1

90

Serie1

Potencial (Serie1)

100

105

110

115

110

115

Potencial (Serie1)

R5 Ext M-50

R5 Int M-50
25%

18%
16%

y = 0,6203x

-0,5036

20%
% captación radial

14%
% captación radial

95

velocidades horarias medias km/h

velocidades horarias medias km/h

12%
10%
8%
6%
4%

15%

10%

y = 833124x

5%

-3,4491

2%

0%

0%
0

20

40

60

80

100

80

120

Serie1

85

90

95

100

105

velocidades horarias medias km/h

velocidades horarias medias km/h

Serie1

Potencial (Serie1)

Potencial (Serie1)

279
___________________________________________________________________________________________________________________
UPM- ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

