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CAPITULO 2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Las implicaciones del conocimiento de la demanda potencial de transporte 

Se define la demanda en teoría económica como la cantidad de un bien o de un servicio que 

los sujetos desean y pueden comprar a un precio y en un período determinado. El economista 

británico Adam Smith (1723-1790) distingue ya en sus obras entre demanda absoluta y 

demanda eficaz. La demanda absoluta recoge la sola voluntad de adquirir un bien o servicio, 

no apoyada necesariamente con los medios suficientes con que realizarla. La demanda eficaz 

se define, sin embargo, como la demanda que finalmente se satisface. Al referimos a demanda 

de transporte, el bien en cuestión que demanda el individuo es la propia movilidad de su 

persona (transporte de viajeros) o la movilidad de sus bienes (transporte de mercancías). 

En el ámbito del transporte, se han utilizado varios términos para diferenciar esta demanda 

eficaz de la demanda absoluta. Se habla así de la existencia una demanda real frente a una 

demanda potencial o de la existencia de una demanda satisfecha frente a ofra insatisfecha. La 

demanda insatisfecha se definiría como la diferencia entre la demanda potencial y la demanda 

real. En cualquier caso, la materialización de la demanda de transporte viene representada por 

los tráficos de viajeros y mercancías; tráficos que constituyen las únicas fiaentes de datos 

realmente observables en las redes de transporte. 

La preocupación por saber en qué medida los tráficos (demanda eficaz, real) son 

representativos de los deseos de la población (demanda absoluta, potencial) recobra 

importancia cuando hablamos de procesos en los cuales se modifican las cualidades del bien 

ofertado (red de transporte, medio de fransporte, condiciones del servicio de transporte) y 

puede aflorar esa demanda insatisfecha o, en caso de empeorar las condiciones del bien 

ofertado, producirse el fenómeno contrario y disminuir los tráficos. La red de transporte y sus 

condiciones de operación (oferta) no constituyen, por tanto, la cota superior de la demanda 
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real, sino de la demanda satisfecha. 

El término demanda potencial puede confundirse con el de demanda latente en algunos textos, 

aunque su significado no sea exactamente el mismo. En los años setenta, \m grupo de 

investigadores del TRJ (Transport Research Institute- Permsylvania. E.E.U.U), comenzó a 

emplearlo para englobar a un conjunto concreto de grupos sociales que, mejorado el sistema 

de transporte en algunos aspectos, utilizarían dicho sistema con más fi"ecuencia. Se trata de 

personas que sólo tienen acceso al transporte público (gente de economía modesta, ancianos, 

jóvenes, minusválidos, personas que no saben o no pueden conducir vehículo privado, etc.). 

El TRI resaltaba que en las ciudades de Estados Unidos existía un 5% de la población urbana 

con limitaciones de movilidad. Como vemos, de acuerdo con nuestra definición, la demanda 

latente no constituye sino una proporción de la demanda potencial. 

Hasta ahora hemos hablado de demanda potencial de transporte con claras referencias a 

viajeros, pero el mismo concepto es también aplicable al transporte de mercancías, aunque no 

será objeto de estudio de esta tesis. La demanda potencial de mercancías está fuertemente 

ligada al coste de transporte de dicha mercancía, que se incluye como un input más en el 

precio del producto final consumible. La evolución de la demanda de transporte de un tipo de 

mercancías es una demanda en la mayoría de los casos derivada de la evolución de la 

demanda de otras mercancías, fuertemente dependiente de la situación del mercado, y de la 

función de costes. En la evolución de la demanda de viajeros, han de considerarse, sin 

embargo, una amplia gama de factores sociológicos entre los cuales el factor tiempo de viaje y 

el factor confort juegan cada vez más vm papel más importante. El tipo de análisis de la 

demanda, la metodología, es, a su vez, muy diferente según estemos tratando cargas o 

viajeros. Es por todo ello por lo que a partir de este momento, nos centraremos en el 

transporte de viajeros. 

En los estudios de planificación de transporte, hasta la vista, se ha prestado insuficiente interés 

a la demanda potencial de transporte. Se trabaja con la red de transporte existente y se intenta 

evaluar la demanda real en función de dicha red. Se olvida, o se considera de forma muy 

superficial, al viajero potencial, aquel que podría circular por la red planificada si ciertas 

condiciones (condiciones de accesibilidad, condiciones económicas, condiciones de tiempo 

de viaje...) se modificaran. 
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Desde los años ochenta, se han observado en decenas de proyectos de nueva construcción o 

mejora de redes de transporte, claras diferencias entre los tráficos previstos y los evaluados a 

posteriori, una vez se puso en servicio el nuevo sistema. En algunos casos concretos (como la 

M25 de Londres), estas deficiencias en las técnicas de previsión supusieron verdaderas 

alteraciones en la red de transporte afectada: congestión de ciertas vías, cambios radicales en 

los destinos del usuario y modificaciones en los planes de urbanismo y usos del suelo. Es 

entonces cuando el conocimiento de la demanda potencial comenzó de nuevo a interesar en 

los estudios de previsión de tráficos y como consecuencia de algunos crecimientos 

inesperados, empezaron a publicarse los primeros documentos estructurados sobre el tema. 

1.2. El crecimiento no natural del tráfico 

Los tráficos que circulan por la red de transporte constituyen la única reacción mensurable y 

cuantificable de la demanda existente, con las limitaciones que un proceso de medición 

cualquiera siempre implica. Por ello, el análisis de la evolución del tráfico en un período 

concreto permite extraer conclusiones acerca de las características de la demanda. 

El crecimiento de los tráficos ha seguido histórícamente una línea ascendente hasta 

constituirse las redes básicas de transporte en los países desarrollados que asegurasen el 

correspondiente crecimiento económico. Desde la aparición de los primeros medios de 

transporte y, como consecuencia de los avances técnicos, los tráficos de viajeros no han 

hecho más que aumentar, salvo en períodos muy concretos. 

El proceso de aceptación, por parte de la población, que las redes de transporte constituían un 

apoyo indiscutible para el desarrollo de la economía, atravesó en Europa distintas fases. En las 

décadas siguientes a la 2 .̂ Guerra Mundial, existía en Europa un sentimiento de rechazo ante 

el gran crecimiento del parque automovilístico. No se tenía todavía muy asumido el fenómeno 

que simultáneamente se estaba produciendo en los Estados Unidos de interpretar el aumento 

de los tráficos locales como símbolo de desarrollo económico y regional. En el Reino Unido, 

por ejemplo, todavía la distinción "campo-ciudad" estaba muy arraigada entre la población, 

tal como reflejan las medidas gubernamentales para proteger el medio ambiente (Peter 

Headicar, 1997). 

Durante la década de los 80, en Europa, la investigación en el campo del desarrollo regional 
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(Hall et al, 1987) empieza a apuntar a la inversión en infraestructuras de transporte como un 

factor determinante en el desarrollo económico de una zona. Al mismo tiempo empiezan a 

aparecer los primeros ejemplos de centros comerciales situados en las afueras de grandes 

ciudades (por ejemplo: Meadowwhall, Sheffíeld y Merry Hill en West Midlands en el Reino 

Unido), que se crearon a raíz de medidas liberalizadoras de planificación del suelo. En esta 

época, conocidos planifícadores (Raffety Buckland, 1989), ponen de relieve el aumento de 

accesibilidad que experimentan los emplazamientos situados cerca de importantes vías de 

transporte. Para el desarrollo de los asentamientos urbanos, es fundamental que las 

oportunidades de interacción entre los centros de actividad estén perfectamente posibilitadas 

por una eficiente red de transporte. Esta es la base de las teorías de accesibilidad que 

conocemos. No obstante este modelo de crecimiento económico no es uniforme 

geográficamente, sino que depende de los tipos particulares de localización donde se suelen 

concentrar las inversiones. Normalmente se trata de corredores específicos (que sirven de 

conexión entre determinados centros urbanos), localizaciones concretas a las afueras de las 

ciudades y tramos de red que atraviesan o bordean grandes núcleos urbanos y conurbaciones. 

El debate acerca del origen y las consecuencias de la relación existente entre el transporte, los 

usos del suelo y el crecimiento económico, no es nuevo, pero tratar de abordar el fenómeno 

de la inducción partiendo de él, nos conduciría a resultados extremadamente teórícos. Por ello, 

nos centraremos a continuación en el caso específico de un tramo de red de transporte 

cualquiera que se encuentra en servicio ya un cierto tiempo, y del que se quiere saber la 

evolución de su tráfico. 

En la elaboración de proyectos de redes de transporte, se estima el tráfico futuro atendiendo a 

un criterio de crecimiento natural. Si se dispone de una serie histórica de datos de tráfico del 

mismo tramo, simplemente se acostumbra a hacer una extrapolación en el tiempo. En el caso 

del transporte por carretera, se suelen realizar estudios de predicción de la tasa de 

motorización. Los estudios de predicción de la tasa de motorización son abundantes y útiles 

no sólo para los estudios de planificación de redes de transporte sino también para las 

empresas de fabricación de vehículos de transporte y otros muchos fines. Existen dos técnicas 

básicas en las predicciones de la tasa de motorización (Ortúzar, J.de D.,1990). Por un lado, las 

extrapolaciones en el tiempo, muy simples y generales, basadas en la evolución de la tasa de 
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motorización hasta la actualidad, buscando un nivel de saturación. Por otro, los métodos 

econométricos que utilizan datos desagregados tales como el ingreso familiar anual o el 

número de residentes por kilómetro cuadrado, y que fueron desarrollados por Bates en 1978. 

No obstante, estos tipos de estudios de predicción de tráficos, de los que podemos encontrar 

claros ejemplos en los manuales de evaluación de inversiones en infi-aestructura de transporte 

publicados por las administraciones públicas y en centenares de proyectos de nuevas vías, son 

adecuados para controlar la evolución del tráfico en tramos de la red ya construidos dentro de 

un corredor que no va a sufiir importantes modificaciones de ampliación o mejora. Cuando se 

quiere predecir la reacción de la demanda ante cambios importantes en la red, es necesario 

realizar estudios más complejos donde se tenga en cuenta la preexistencia de una demanda de 

transporte potencial que puede materializarse en un tráfico nuevo, que no se identifica en nada 

con el asociado con el crecimiento natural de tráfico. Este tráfico nuevo, que muchos llaman 

generado o inducido indistintamente (y que describiremos con profundidad en el capítulo 2) 

puede ser un porcentaje elevado sobre este tráfico natural de crecimiento y causar problemas 

de congestión en las redes, sobre todo si no ha sido previsto. 

Precisamente la preocupación por el fenómeno de la inducción de viajes cobró actualidad a 

raíz de la congestión experimentada por ciertas carreteras en el Reino Unido y en concreto por 

una de las carreteras orbitales más importantes de Londres, la M-25. Los periódicos se 

hicieron eco del asunto y Goodwin (Goodwin, 1996) publicó cifi-as alarmantes de algunos 

casos concretos del Reino Unido donde los crecimientos en las nuevas carreteras eran 

mayores que las reducciones en las rutas alternativas, midiendo incrementos de tráfico que 

oscilaban entre un 9 y un 14% sobre el funcionamiento del corredor inicial. En secciones 

específicas se llegaron a medir aumentos de entre 33% a 37% sobre el tráfico inicial. No 

podemos justificar esta reacción sólo con el crecimiento natural del tráfico en la ciudad y no 

hay evidencia de que los errores en la medición puedan alcanzar tales valores para provocar 

estos incrementos. 

Si se analizan a largo plazo otros ejemplos, los incrementos son todavía más grandes: 131% 

en 6 años para la MI 1,93% en 14 años para la Westway, antes mencionada, y 178%o en 9 años 

para la A316 (todas ellas emplazadas en el Reino Unido). 
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El fenómeno de inducción estuvo en el Reino Unido, durante más de una década, asociado 

siempre a un crecimiento inesperado del tráfico en el modo carretera, por ello gran parte de lo 

publicado referente al tema se centra en casos de construcción o mejora de carreteras en este 

país. Pero fenómenos de este tipo se han observado no sólo en Inglaterra, sino también en 

Holanda, con la circimvalación de Amsterdam, en Austria, con la construcción de un tramo de 

autopista en Túnel (Túnel de Arlberg) y en España, en carreteras orbitales como la M-40. 

Con la aparición de las nuevas líneas de alta velocidad en Europa y la captación de tráficos de 

viajeros de otros modos, el fenómeno de la inducción vuelve a tratarse asociado, en este caso, 

al modo ferroviario. Ejemplos claros los encontramos en Francia con la puesta en servicio de 

la línea París-Lyon (TGV) y el resto de nuevas líneas de alta velocidad. 

España está viviendo en estos momentos un momento clave en la expansión de su red 

ferroviaria de alta velocidad. Tras la inauguración, en 1992, del tramo Madrid-Sevilla, se 

espera para el 2004, la puesta en servicio de la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona, a la vez que 

están en proyecto fiíturas líneas (Madrid-Valencia y Madrid-Valladolid). 

Durante los años noventa podemos encontrar decenas de artículos que tratan de encontrar una 

respuesta razonada a la pregunta: ¿Crean las nuevas carreteras tráfico nuevo? La respuesta 

afirmativa a la anterior cuestión implicaba una reacción casi inmediata por parte de los 

defensores del medio ambiente con relación al futuro de los planes de construcción de 

carreteras que existían en toda Europa. Por ello se escribió ampliamente entorno al tráfico 

inducido dentro de este debate, pero rara vez estas reflexiones iban acompañadas de 

metodologías de detección o de previsión. Hasta 1994, no se había publicado en el mundo un 

documento tan completo acerca de los tráficos inducidos como el que presentó el 

Departamento de Transportes (DOT) del Reino Unido aquel año. Bajo el título "Trunk Roads 

and the Generation of Traffic", se recoge el trabajo de investigación de un grupo de expertos, 

de reconocido prestigio académico o empresarial, a los que el SACTRA (The Standing 

Advisory Committee on Trunk Road Assessment) había propuesto realizar el informe. En los 

primeros capítulos del documento no sólo se afirma la existencia de tráficos nuevos al ponerse 

en servicio nuevas carreteras sino que se manifiesta la importancia de los mismos. Con ello, 

como comentaremos en capítulos posteriores, se puso fin a im verdadero debate político en el 

Reino Unido. 
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La ausencia de una definición única de tráfico inducido (aplicable a todo tipo de 

infi-aestructuras de transporte) y de una herramienta de análisis y cuantifícación del mismo, 

han provocado la elaboración de esta tesis doctoral. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La construcción de nuevas infraestructuras de transporte o determinadas mejoras de la red ya 

existente, puede dar lugar no sólo a la aparición de nuevos tráficos, sino a la captación de 

tráficos asociados a otros modos de transporte, a otros itinerarios o a otros destinos. Las 

inversiones en infraestructxu-a siempre suponen una partida importante de los presupuestos de 

una nación, de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento, en definitiva, es un gasto 

importante que se pretende rentabilizar mediante la obtención de un beneficio económico y/o 

social. El tráfico para el ñmcionamiento rentable de una infraestructura ha de estar acotado 

enfre un máximo que evite la congestión y un mínimo que produzca un beneficio que 

justifique los gastos de la construcción o mejora. Así pues, una buena estimación del tráfico 

fiíturo de una nueva infraestructura proporciona a los planificadores un instrumento relevante 

para la toma de decisiones. 

Por ello, como primer objetivo de este frabajo de investigación, pretendemos clarificar el 

concepto de inducción de forma generalizada, para que pueda ser aplicado a cualquier modo 

de transporte que sufra una actuación. La definición de tráfico inducido incluirá la 

especificación de todos sus posibles elementos componentes. 

A este primer objetivo, añadiremos el de la búsqueda de una metodología de cuantificación 

del tráfico inducido, para ser aplicado al caso concreto de un corredor interurbano en el que 

se construya una nueva línea de alta velocidad. Validaremos dicha metodología en el corredor 

Madrid-Sevilla, con datos tomados antes y después de la puesta en servicio del AVE. Por 

último se apUcará el modelo ya validado al corredor Madrid-Barcelona. 

Se ha estructurado la investigación en cuafro partes diferenciadas. La primera (capítulos 1,2) 

constituye una introducción al problema a tratar. En la segunda (capítulos 3,4 y 5) se analiza 

el concepto de tráfico inducido, incluyendo como aportación una definición general que puede 
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ayudar a seguir la lectura del documento con un mismo criterio En esta segunda parte, se 

engloba además un examen de los modelos clásicos de demanda de transporte, intentando 

estudiar si dichos modelos pueden ser utilizados para cuantificar el tráfico inducido, y en caso 

contrario, qué partes de los mismos pueden ser aprovechados en este sentido. Finalmente, se 

realiza una revisión de las herramientas empleadas para el análisis de distintos casos prácticos 

de infi"aestructuras de transporte reales, ubicadas tanto en España como en el resto de Europa, 

de los que se dispone de bibliografía. 

Tras esta segimda parte, que podemos reconocer como el estado del arte de la investigación 

propuesta, en la tercera (capítulos 6, 7, 8 y 9), se propone un modelo de análisis, aplicado al 

corredor Madrid-Sevilla, del que se dispone de datos antes y después de la actuación (puesta 

en servicio del tren de alta velocidad). Una vez comentadas las dificultades encontradas, se 

procederá a hacer una prognosis del tráfico del tren de alta velocidad que unirá Madrid y 

Barcelona en el año 2004, utilizando el modelo ya validado. Completan esta tercera parte 

sendos capítulos de análisis de datos de todos los modos de transporte implicados en los dos 

corredores (Madrid-Sevilla y Madrid-Barcelona), poniendo de manifiesto la importancia de la 

calidad de los datos en el diseño de la metodología. 

La cuarta parte (capítulos 10 y 11) agrupa las conclusiones finales y las líneas de fiíturas 

investigaciones derivadas de la presente tesis. 

El establecimiento de unas hipótesis de cálculo y la presentación de unas previsiones de 

magnitud del tráfico inducido justamente ahora, a cuatro años de la puesta en servicio de una 

nueva línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, nos permitirá en su día contrastar 

nuestros resultados con la realidad, revelando en qué medida dichas hipótesis fiíeron 

adecuadas. Este tipo de estudios, como a continuación expondremos, son precisamente los que 

escasean. En la mayoría de los casos, los crecimientos no esperados de los tráficos obligan a 

iniciar, a posteriori de la actuación, informes y trabajos de investigación donde están ausentes 

unas mediciones y reflexiones indispensables: las de los años previos a la puesta en servicio. 

Estas circunstancias pueden evitarse a cuatro años de que el tren de alta velocidad conecte 

Madrid y Barcelona, ya que 

• Hemos observado cómo han evolucionado los tráficos de AVE, durante casi 8 años, entre 
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Madrid y Sevilla. 

• Disponemos de series históricas de datos de tiempos, tarifas y frecuencias de los modos 

implicados en los corredores Madrid-Sevilla y Madrid-Barcelona, desde los años setenta. 

• Somos conscientes de que gran parte de los modelos de demanda usualmente empleados 

no resultan los más adecuados para analizar fenómenos de inducción, y que los errores 

que se cometen con ellos son considerables. 

• Estamos en condiciones de diseñar una nueva metodología de cálculo para el corredor 

Madrid-Sevilla y tenemos la opción de conocer en qué fases del proceso hemos 

encontrado dificultades por ausencia de toma de datos antes de la actuación, o/y por las 

hipótesis aceptadas inicialmente. 

Creemos, como consecuencia de lo expuesto anteriormente, que la ocasión y el interés de 

mostrar esta investigación y sus resultados, a fecha de hoy, es oportuna. 
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3. EL CONCEPTO DE TRAFICO INDUCIDO 

3.1. Orígenes del concepto 

En lenguaje común, se entiende por inducir, procurar, por diversos medios, que alguien realice 

determinada acción. Inducir es atraer, persuadir, incitar a adoptar un determinado 

comportamiento. El tráfico inducido es consecuencia, como habíamos indicado en el capítulo 

anterior, de las características que posea la demanda potencial para ser persuadida de utilizar 

un determinado modo de transporte. 

Nunca ha habido un criterio general para definir el fenómeno de inducción. Prueba de ello, 

son algunas de las definiciones que recoge Goodwin (Goodwin, 1997) de otros autores: 

• "...viajes que no se hacían antes o que se hacían en otro modo de transporte..." 

(Niederau y Theis, 1983). 

"...incremento de la demanda para un modo de transporte después de una mejora 

de la oferta para el mismo modo..." (Würdemann, 1983). 

"... incremento del tráfico a corto plazo que resulta de abrir una nueva autopista, 

causado por una mejora de la accesibilidad y un cambio modal entre el transporte 

privado y el transporte público, además del incremento de tráfico que resulta del 

desarrollo adicional provocado por la apertura de la autopista..." (Rotter, 1995). 

"...nueva demanda generada para un modo de transporte o vía, medido en el 

número y en la longitud de los viajes..."(Meier, 1989). 

• "...viajes que sin la mejora no se realizarían ni en transporte público ni en 

transporte privado y están sólo provocados por la inversión..." (Bundesminister fíir 

Verkerhr, 1988). 
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• "...crecimiento en el número de viajes o en la longitud de los mismos después de 

un cambio en la oferta de transporte, causado por el cambio en los modelos de 

actividad, ruta, modo, destino y hora de salida en comparación con la situación 

anterior a las mejoras.." (Herz, 1991). 

Éste es sólo un ejemplo de las definiciones que pueden encontrarse antes de la publicación, en 

diciembre de 1994, del documento "Trunk Roads and The Generation of Traffíc". Este 

informe no aportaba una definición única, pero sus autores fiieron capaces de recoger todas las 

opiniones restantes en un intento de englobar todos los elementos posibles del tráfico inducido 

en el modo carretera. Debido a las continuas alusiones que haremos a esta publicación, de 

ahora en adelante, por simplicidad, nos referiremos a él como SACTRA-94. 

El término generación aparece ligado íntimamente al de inducción en muchos documentos, 

incluso hay autores que los identifican. La generación siempre ha ido asociada, en la 

modelización de la demanda del transporte, a un número promedio de viajes que hace en una 

unidad de tiempo determinada, una categoría de viajeros concreta en un área geográfica 

específica. De esta manera, se habla de viajes generados o de generación de viajes, pero no de 

generación de tráfico. El tráfico generado tiene más relación con los viajes nuevos (que antes 

no se realizaban) que con lo que llamaremos tráfico inducido. Todas estas disquisiciones 

acerca de la terminología empleada adquieren importancia cuando tenemos que abordar un 

caso real y un proceso de cálculo. La delimitación del área de estudio resulta determinante 

para el manejo de todos estos conceptos. Trataremos de poner \m ejemplo: las mejoras 

realizadas en una carretera pueden inducir a utilizarla a viajeros que no se desplazaban en el 

corredor con anterioridad (tráfico generado) pero también a viajeros que se desplazaban por 

itinerarios alternativos del mismo corredor. Ambos tipos de viajeros son viajeros inducidos 

por las mejoras al cambiar su comportamiento anterior, pero sólo los primeros han sido 

generados, son viajeros nuevos en el corredor. Si ahora el ámbito de estudio se restringe a la 

carretera que ha sufiido las mejoras, cualquier viajero diferente al antiguo usuario es nuevo, 

generado en el ámbito de estudio. La importancia de delimitar la zona afectada por la 

actuación, ya sea construcción o mejora de una infi-aestructura de transporte, es determinante 

para identificar todos los modos e itinerarios a tener en cuenta. 

Uno de los documentos que ayudaron a clarificar el término de tráfico inducido fue el 
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SACTRA-94. La publicación del mismo sólo puede entenderse si se conoce a priori cuál fue 

la experiencia británica en relación con los crecimientos de tráfico que experimentaron sus 

carreteras. La actitud del DOT (Departamento de Transporte del Reino Unido) atravesó tres 

fases bien diferenciadas frente al hecho de que las nuevas carreteras generasen nuevos viajes. 

El primer periodo, de aceptación, comprende 40 años, entre 1930-1970. El segundo período, 

de rechazo, duró casi veinte años, 1970-1990. Por último, tras el fracaso experimentado por la 

M-25 londinense, se publica en 1994 el SACTRA-94. Intentaremos explicar con qué criterio 

hemos distinguido estas tres etapas. 

El primer periodo (1930-1970) estuvo marcado por la sucesiva publicación de estudios que 

mostraban cierta curiosidad por analizar los crecimientos de tráfico en carreteras. Hemos 

recogido un extracto de Bressey y Lutyens (1938) con relación a la Great West Road de 

Londres: 

"... tan pronto como se abrió al público, circulaban cuatro veces y media más 

vehículos que por el recorrido antiguo, sin embargo no ha habido tampoco 

disminución en el recorrido antiguo, y desde el día en que se puso en servicio la Great 

West Road, en las dos rutas el tráfico no ha hecho más que crecer...Estas cifi-as sirven 

para ejemplificar la increíble manera en la que las nuevas carreteras crean nuevo 

tráfico ". 

En los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, la investigación más importante que se 

hizo con relación a los crecimientos de tráfico fiíe llevada a cabo por el Road Research 

Laboratory del Reino Unido. Los autores (Glanville y Smeed, 1958), demostraban que el 

crecimiento de tráfico en las carreteras que ya estaban congestionadas era bastante menor que 

en aquellas que no experimentaban congestión alguna y sugerian la primera clasificación de 

los componentes del tráfico. Su trabajo concluía: 

"...Que la ausencia de carreteras adecuadas vaya a afectar al tráfico global está 

ilustrado por el hecho de que la tasa de crecimiento de tráfico en las carreras del 

centro de Londres es mucho menor que en las afueras...El tráfico en una nueva 

carretera se compone de tres elementos: el atraído de otras carreteras, el debido al 

crecimiento natural del tráfico y el generado que no hubiese existido si la carretera no 
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se hubiese construido ". 

Hasta el momento, se habían dado opiniones acerca de la generación de viajes pero no se 

había propuesto una formulación para calcular dichos viajes. En 1965, el Road Research 

Laboratory publica los resultados de una modelización usando una fórmula de gravedad para 

explicar el número de viajes que se producían entre dos zonas: 

Atij = tijnAZij/Zij 

siendo 

Z|j = el factor de disuasión entre la zona i y la zona j 

tjj = número de viajes que se producen entre la zona i y la zona j 

En el estudio se decía: 

...Estudios empíricos de flujos entre ciudades han mostrado que si el factor 

disuasivo es zij~^> entonces n normalmente varia entre 2 y 3,5. Aplicando estos 

valores a la fórmula anterior se descubre que el porcentaje de crecimiento en el 

tráfico es entre 2 y 3,5 veces el porcentaje de disminución en el tiempo de viaje". 

Estas ideas son compartidas por otros autores. Foster, que en 1963 se encuentra en la 

Universidad de Oxford, menciona en uno de sus libros de texto: 

" Hemos tenido la experiencia en de que algunas de las carreteras más 

congestionadas en California son autovías construidas recientemente para aliviar la 

congestión. Se construye una nueva carretera y esto provoca una atracción de nuevo 

tráfico a la red que, más tarde, tiende a compensar la congestión inicial. Los efectos 

de este tráfico generado deben tenerse en cuenta en los planes de inversiones de las 

carreteras ". 

A mediados de los años 60, el Departamento de Transporte del Reino Unido (DOT) da 

recomendaciones oficiales sobre la importancia de tener en cuenta la generación de tráficos en 

la construcción de carreteras: 

" ...El tráfico se incrementa también a causa de la reducción en el tiempo de viaje; se 
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producen nuevos viajes que en otro caso no se efectuarían...El total del tráfico 

generado está relacionado con el ahorro en los tiempos de viajes entre los principales 

lugares de origen y destino y el porcentaje de aumento suele ser del orden del doble 

del porcentaje de la reducción de tiempo de viaje entre cada par de origen y destino. 

En escenarios más grandes el tráfico generado ha sobrepasado entre un 5% y un 25% 

las previsiones de los niveles de tráfico. Estos porcentajes suelen ser mayores cuando 

se trata de casos excepcionales, como por ejemplo, la construcción de un puente, que 

provoca una drástica reducción del tiempo de viaje ". 

En esta primera etapa (1930-1970) se había aceptado que dotar de más capacidad a la red de 

transporte influía de manera decisiva al volumen global de tráfico. A partir de 1970, se inicia 

una segunda etapa (1970-1990), en la que el DOT sólo aceptará esta premisa en casos muy 

particulares, como, por ejemplo, la construcción de puentes sobre ríos y estuarios. Las causas 

que dieron lugar a este cambio radical de orientación no se publicaron oficialmente, pero 

Goodwin (1997) encuentra dos motivos claves: 

1) A finales de los años 60 y principios de los 70, el Departamento de Transporte había 

empezado a desarrollar una metodología de análisis coste-beneficio con base informática 

para la evaluación de inversiones en carreteras, que se conoció posteriormente con el 

nombre de COBA (Cost-Benefít Analysis). El COBA no consideraba el fenómeno de 

inducción y estaba diseñado para evaluar proyectos de construcción y mejora de 

carreteras, de repercusión muy débil en la red y en consecuencia en la demanda. Se 

prefirió ignorar la existencia del fenómeno antes de admitir que el estudio COBA, recién 

finalizado, tenía grandes deficiencias de aplicación. 

2) Durante esta época se evaluaron controvertidas propuestas de nuevas carreteras en 

Londres. Se calcularon los beneficios del usuario de cada propuesta teniendo en cuenta el 

tráfico generado. Algunos oponentes a la construcción de las carreteras alegaron que no se 

podía contabilizar un beneficio que no se sabía con certeza si se iba a producir o no, y que 

se quedaba "del lado de la seguridad" no sobrestimando el beneficio global. 

No hubo durante estos años ningvina declaración oficial del DOT justificando técnicamente las 

causas de este giro copemicano en su posición. Muchas personas se manifestaron en 
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desacuerdo con las previsiones de tráfico que publicaba el Departamento de Transporte y 

algunos de estos desacuerdos adquirieron una forma legal de protesta. Entre ellos, es oportuno 

recordar un caso (Bushell and Brunt v. Secretary of State for Transpon and the 

Environment), que llegó hasta la Cámara de los Lores en 1980 (en calidad de la institución 

legal más importante) con un fallo que desestimaba posibles investigaciones en las 

previsiones públicas de tráfico que habían sido publicadas por el DOT. 

Este hecho no impidió que continuasen las protestas acerca de cómo el DOT diseñaba su 

metodología para realizar las previsiones de tráfico a escala estatal y por corredores. Estas 

críticas pueden encontrarse en numerosas referencias bibliográficas de autores ingleses, en un 

intento que el Departamento de Transporte del Reino Unido revisase todos aquellos 

procedimientos en los que el fenómeno de inducción pudiera afectar a los resultados finales de 

otros estudios, tales como la evaluación de inversiones en carreteras (análisis coste-beneficio) 

o la recogida de datos para determinar las previsiones nacionales de tráfico. 

La construcción de la M-25 en Londres hizo resurgir la polémica que se había planteado en 

décadas anteriores y con ella se inició una tercera fase, esta vez de consenso. A los pocos 

meses de su inauguración era evidente que la cantidad de tráfico que circulaba por dicha 

carretera en cada sección era mucho mayor que la prevista. 

Este hecho no ñie sólo observado por los técnicos, sino por los propios usuarios que lo 

padecían día a día. El periódico Sunday Times (28/8/1988) describe la M25 en titulares como 

"Fracaso en el Transporte", "Obsoleta antes de ponerse en uso". Había una percepción 

generalizada de que la M25 había atraído una gran cantidad de nuevo tráfico, y no sólo el 

procedente de un cambio de ruta. 

El Departamento de Transporte reúne a un grupo de expertos SACTRA (Standing Advisory 

Committee on Trunk Roads Assessment) y le encarga, en septiembre de 1989, la elaboración 

de un documento para revisar la experiencia de la M25. El informe "Trunk Roads and The 

Generation of Traffic" se pubHca en diciembre 1994. 

El SACTRA lo constituían nueve miembros. El presidente y vicepresidente eran 

respectivamente D.Wood y R.H.Steward. El resto de los siete miembros estaba formado por 

personas de reconocido prestigio profesional vinculados al mundo de la universidad, la 
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empresa o las administraciones públicas del Reino Unido, entre ellos D. Combe (director de la 

consultora MVA), P.B. Goodwin (director del Centro de Estudios del Transporte en la 

Universidad de Oxford) y PJ. Hills (director del Grupo de Investigación de las Operaciones 

de Transporte de la Universidad de Newcastle upon Tyne). 

En septiembre de 1989, el DOT dio a este equipo de personas unas directrices para centrar el 

estudio. Tres eran los objetivos de partida: 

1. Asesorar al DOT sobre las evidencia de las circunstancias, naturaleza y magnitud de la 

distribución de tráfico, elección modal y generación (resultantes de la construcción de 

nuevas carreteras), especialmente de carreteras interurbanas y vías principales cercanas a 

conurbaciones. Recomendar al DOT cuáles de sus metodologías debían ser modificadas. 

2. Revisar los métodos que el DOT utilizaba para evaluar los costes medioambientales 

derivados de la construcción de carreteras 

3. Continuar asesorando al DOT sobre cada modificación que se produjera en los cambios de 

los métodos de evaluación de inversiones en carreteras. 

En Noviembre de 1991, el SACTRA respondía al DOT con relación al segundo punto con la 

presentación del documento "Assesing the Environmental Impact of Road Schemes", que se 

publicó en marzo de 1992. 

A partir de entonces comenzaron los trabajos para responder a los informes relacionados con 

los apartados 1 y 3. La primera actuación del SACTRA fiíe llevar a cabo una exhaustiva 

búsqueda de información. En junio de 1992, se envía ima carta a más de 100 instituciones del 

Reino Unido, entre las que se encontraban consultoras, organizaciones públicas e 

investigadores especializados en temas de tráfico y demanda. En esa carta se comunica las 

intenciones del DOT y se piden todas las aportaciones posibles. Junto con esta solicitud se 

adjuntaban unos anexos precisando cómo se debía estructurar cada apartado para uniformizar 

la información y algunas aclaraciones sobre el término "tráfico inducido" para que los trabajos 

pudiesen comenzar cuanto antes. El plazo concedido para remitir las colaboraciones acababa 

el 1 de Septiembre de 1992. 

Una vez recopiladas todas las colaboraciones (que ascendieron a más de 60 documentos 
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diferentes), el SACTRA seleccionó aquellas más interesantes y convocó en Londres el 26 de 

febrero de 1993 a algunos de los colaboradores para llevar acabo una puesta en común de 

ideas. El informe definitivo fiíe entregado al DOT el 16 de Mayo de 1994 y se publicó en 

diciembre del mismo año. Como incidente a citar podemos destacar que, entre estas dos 

fechas, hubo un miembro del SACTRA (A.M. Lees) que se negó a respaldar con su firma el 

documento definitivo. En una carta dirigida al Secretario de Estado para el Transporte, con 

fecha 8 de septiembre de 1994, A.M.Leeds, explica su desacuerdo con el enfoque final que se 

le ha dado al estudio. Según sus palabras, se ha prestado excesiva atención a la modelización 

y a los métodos de evaluación de inversiones como un instrumento para mejorar las técnicas 

de previsión de la demanda, y se ha tratado poco el tema de la movilidad sostenible, los 

aspectos medioambientales y la forma de lograr en el futuro una compatibilidad entre la 

calidad medioambiental y el incremento de accesibilidad a los centros de actividad. Se debían 

haber aportado estrategias para reducir la necesidad de viajes, si tanto preocupa la 

generación del mismo. Esta carta se incluye como anexo en el documento final. 

Sin duda, el SACTRA-94, obviaba todos los aspectos medioambientales, como indicó 

A.M.Leeds, que podían haber sido incluidos en anexos al texto inicial. Esto, en ninguna 

medida, resta valor al cuerpo del trabajo de investigación. 

3.2. Las respuestas del usuario ante cambios en la red de transporte 

Una manera de comenzar a reflexionar sobre las implicaciones que tiene la puesta en servicio 

de una nueva infi"aestructura de transporte es plantear qué tipo de comportamientos pueden 

tener los individuos ante esta actuación. En principio, podemos pensar en siete tipos diferentes 

de respuesta por parte del individuo: 

- Respuestas relacionadas con el volumen total de las actividades 

- Respuestas relacionadas con la localización de las actividades 

- Respuestas relacionadas con la duración de las actividades 

- Respuestas relacionadas con el modo de transporte utilizado 

- Respuestas relacionadas con la coordinación de las actividades por parte de los individuos 
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- Respuestas relacionadas con la ruta escogida 

- Respuestas relacionadas con los efectos de otras respuestas 

Las respuestas relacionadas con el volumen y la localización de las actividades vienen 

asociadas al hecho de que un viaje no es un fin en sí mismo, sino que está vinculado a la 

realización de otra actividad (trabajo, ocio,...), de modo que a veces se mejoran los accesos a 

centros de actividad importantes, de igual modo que surgen nuevos centros de actividad 

cercanos a vías de comunicación. El individuo puede tomar la decisión de realizar un viaje a 

un determinado destino como respuesta a este tipo de hecho. 

Es también interesante analizar las respuestas vinculadas a la duración de las actividades. Una 

carretera está disponible las 24 horas del día para su uso, pero las personas tienden a usarlas 

durante períodos concretos, por razón de que las actividades que llevan a cabo ocupan unos 

tiempos de duración prefijados en la mayoría de los casos. Antes de que una carretera fuese 

mejorada, quizás los usuaríos adaptaban la hora de salida de casa en función de los niveles de 

congestión. Tras la mejora, se producirá una readaptación de los horarios a la nueva situación. 

La transferencia modal o cambio de modo constituye una respuesta muy habitual cuando se 

produce una actuación en la red de transporte. La mejora de una carretera y la bajada de los 

niveles de congestión del tráfico, suelen venir asociadas a una captación de usuarios de 

transporte público, que pasan a utilizar el vehículo privado. A veces, una simple decisión 

política, como, por ejemplo, limitar la zona de aparcamientos libres en las calles de las 

ciudades, puede provocar el efecto contrario: una transferencia de los usuarios del vehículo 

privado al autobús. 

Hay determinados tipos de viajes en los que han de tenerse en cuenta las necesidades de varios 

individuos; por ejemplo, a veces, en la ruta hacia el trabajo, se aprovecha para hacer la compra 

o dejar a los niños en el colegio. Otras veces, un grupo de personas acuerda compartir el 

vehículo para realizar el viaje al trabajo. Se trata de respuestas asociadas con la coordinación 

de las actividades de diferentes individuos, que pueden traducirse en variaciones en los 

niveles de ocupación de los vehículos o en el número de viajes y por tanto afectar a la 

cantidad de vehículos-kilómetro que circulan por las vías, en definitiva, en más o menos 

tráfico. 
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Ocurre, otras veces que, para realizar un mismo viaje, existen varias rutas alternativas. 

Cuando se mejora una de estas rutas, suele pasar que la mayoría de las personas elegirán 

utilizar la nueva opción. Ante este hecho, se contemplan varias posibilidades: si la ruta elegida 

es más directa al destino final que las demás, entonces la cantidad de kilometraje que los 

usuarios recorrerán será menor que antes, pero si además la nueva opción tiene una gran 

diferencia de capacidad con las otras opciones y permite viajar mucho más rápido, habrá 

personas a las que compense desviarse de su ruta antigua para circular por la vía mejorada, 

porque el gasto perdido en el kilometraje se verá compensado por un ahorro en tiempo de 

viaje. Con ello, no sólo aumentará el número de vehículos-kilómetro que circularían por la 

ruta mejorada, sino también el número de vehículos-kilómetro que lo harían por aquellas rutas 

que convergen en la ruta mejorada. 

Todas estas respuestas relacionadas con la ruta escogida son las que han sido más tenidas en 

cuenta hasta ahora en los procesos de inducción. De hecho, el programa COBA, del que 

hablaremos más adelante, sólo considera este tipo de respuesta cuando se trata de evaluar los 

costes y beneficios derivados del hecho deponer en servicio una nueva vía o de mejorar ima 

vía ya existente. 

La experiencia en el estudio de los tráficos en las carreteras sugiere que, en la mayor parte de 

las situaciones, cuando alguna de las respuestas que acabamos de definir empieza a tener 

importancia, el resto de las respuestas comienzan a verse afectadas y se reajustan a la nueva 

situación. Por tanto, existe un continuo proceso interacción. Cuando im itinerario sobre el que 

se ha actuado comienza a congestionarse, se producen cambios en las decisiones de los 

viajeros, cambios hacia rutas con más fluidez, transferencias modales, reajuste en los horarios 

y otros cambios en los tipos de respuesta. Algunas de las respuestas que acabamos de 

describir aparecerán de forma instantánea, tras la actuación en la red de transporte, 

influenciadas por las condiciones que los usuarios experimentan en el transcurso de sus viajes 

y otras, lo harán más a largo plazo. La imagen, en el caso de las carreteras, de dónde y cuándo 

la congestión es más probable que ocurra, se forma en la mente de las personas tras 

acumulación de malas experiencias. De hecho, un viaje surge como consecuencia de un 

conjunto de decisiones que hay que efectuar. Las principales las hemos expuesto a 

continuación. Entre paréntesis hemos mencionado el término que cada una representa en los 
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modelos de transporte más conocidos. Estas decisiones son: 

1) Realizar o no el viaje (generación de viajes) 

2) Elegir el mejor destino para el propósito (distribución de viajes) 

3) Seleccionar el mejor modo de transporte para realizarlo (elección modal) 

4) Escoger la mejor ruta para viajar (asignación del tráfico) 

5) Decidir si se prefiere viajar sólo o con otros (ocupación del vehículo) 

6) Determinar con qué frecuencia se repetirá el viaje en un período de tiempo 

concreto (frecuencia de viaje) 

Estas decisiones de viaje, que están muy relacionadas con el tipo de respuestas que antes 

hemos comentado, no son independientes, de modo que, por ejemplo, el mejor modo de 

transporte a utilizar, a veces, depende de la elección del destino y del deseo o no de uno a 

viajar con otros individuos. 

Para evaluar empíricamente estas respuestas, lo ideal sería poder modelizar cada una por 

separado, y un posible análisis de la inducción podría resumirse como la suma de todas ellas. 

Desgraciadamente, y trataremos en el próximo capítulo, esta sugerencia presenta tres 

inconvenientes. El primero de ellos es que la mayoría de respuestas que hemos citado 

anteriormente describen procesos de cambio. Sin embargo, la mayoría de los modelos 

existentes en planificación del transporte usan datos recogidos en un instante determinado a lo 

largo del tiempo y representan un estado de equilibrio después de que todas las respuestas y 

los efectos de interacción ya hayan ocurrido. Otro de los inconvenientes que se presentan es 

que, aunque todas las respuestas que hemos descrito con anterioridad tienen un marcado 

carácter individual de comportamiento, los modelos matemáticos suelen medir efectos 

agregados de la población. Por último, como tercer inconveniente, sólo algunas de estas 

respuestas han sido objeto de una investigación que haya conducido a modelos contrastados y 

utilizados en la práctica. 

Otro de los factores, sin duda, afectan al viaje y que no habíamos comentado hasta ahora, es el 

coste generalizado en el que se incurre cuando se viaja. Este coste generalizado no sólo 

incluye los gastos asociados a la distancia (gasolina, precio del transporte público) y al tiempo 
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empleado en el viaje, sino también a otras disutilidades tales como el riesgo de accidentes o el 

relativo confort de la situación. Esto nos conduce directamente al concepto de elasticidad de 

demanda de viaje respecto del coste generalizado, es decir la proporción del número de viajes 

que varía cuando, a su vez, varía el coste generalizado. Se dice que la demanda es elástica 

cuando pequeños cambios en el coste generalizado provocan grandes cambios en el número 

de viajes realizados. Por el contrario, la demanda de viajes es inelástica cuando grandes 

cambios en el coste generalizado apenas alteran el número de viajes. Poder conocer esta 

elasticidad nos ayuda a interpretar los futuros comportamientos de los individuos. 

Una vez hechas todas estas observaciones, podemos entender que el SACTRA94 defina el 

tráfico inducido como cualquier respuesta, individual o colectiva que resulta de una alteración 

en el sistema de transporte y que provoca un crecimiento de tráfico. 

A la hora de establecer cómo medir esta inducción, el primer problema que nos encontramos 

es la unidad de medida a utilizar: número de viajes efectuados por persona o número de 

vehículos-km. En el caso de trabajar con viajes, a veces ocurre que viajes ya existentes pueden 

provocar inducción de tráfico: un viajero que antes se desplazaba de A a B en ferrocarril 

puede transferirse al vehículo privado e incrementar así el número de vehículos-km. El 

número de viajes que efectúa el individuo no ha variado, pero sí el número de vehículos-km 

que circulan por la carretera. En el caso de que la respuesta sea un incremento de fi"ecuencia 

en el uso del vehículo privado, aumentan simultáneamente el número de viajes y el número de 

vehículos-km. Si la respuesta del usuario es un incremento en el kilometraje recorrido, puede 

que se mantenga constante el número de viajes en un periodo de tiempo determinado, pero el 

número de vehículos-km se incremente. Las posibilidades son, como estamos viendo, muy 

diversas. 

Otra cuestión a considerar, cuando hablamos de tráfico inducido, es dónde están los límites en 

la definición de nuestra matriz de viajes. Trataremos de explicar lo anterior con un poco de 

más detalle: 

Una de las formas de representar los desplazamientos que se producen entre zonas es 

mediante una matriz de viajes cuadrada de n x n elementos, siendo n el número de zonas que 

se tienen en cuenta. El elemento situado en la fila i y columna j está indicando el número de 
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viajes existentes entre la zona i y la zona j . Dicha matriz puede hacer referencia a un solo 

modo (por ejemplo: viajes entre i y j sólo por carretera), en cuyo caso utilizaríamos como 

unidad los viajes asociados al vehículo del modo en cuestión, o a un conjunto de modos (por 

ejemplo: viajes totales entre i y j por carretera y ferrocarril), en cuyo caso hablaríamos de 

viajes unipersonales. 

Si consideramos esta matriz de viajes constante, simplificación que se utiliza en muchas 

aplicaciones a la hora de modelizar el fimcionamiento de la red, no estamos permitiendo la 

aparición de nuevos viajes entre cada par de zonas (i,j), ya que dicho número debe permanecer 

invariable. Lo único que estamos permitiendo es que entre las zonas i, j los viajes se 

distribuyan entre diferentes itinerarios del mismo modo o incluso que existan transferencias 

modales, pero sin cambiar en caso alguno la suma total de viajes entre las zonas. En este 

último caso, de producirse transferencias modales, es más adecuado utilizar en la matriz de 

viajes, como unidad, los viajes individuales (por persona), y no los vehículos-kilómetro. 

El hecho de considerar una matriz de viajes variable, implica un planteamiento mucho más 

complejo, pero es capaz de englobar todas las respuestas posibles de la demanda ante una 

actuación en la red de transporte. 

En la figura 1 hemos reproducido un cuadro dónde se precisa qué tipo de respuestas queda 

recogida por cada una de las hipótesis que acabamos de comentar acerca de la matriz de 

viajes. Incluimos además las respuestas que considera el programa COBA o su versión 

posterior, el COBA 9. De esta manera podemos comprender mejor las limitaciones de cada 

planteamiento y por qué hubo un rechazo generalizado al programa COBA cuando se 

estudiaban fenómenos de inducción. 
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Figura 3.1. Respuestas del usuario recogidas, bajo distintas hipótesis de la matriz de viajes. 

Fuente: Trunk Roads and the Generation of traffic (SACTRA, 1994) 
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3.3. Consecuencias derivadas del tráfico inducido 

Una vez aceptado que el tráfico inducido es un fenómeno real, y que su definición y, en 

consecuencia, su análisis es complejo, podríamos preguntamos: 

1) ¿Son importantes las consecuencias de este hecho en términos de la planificación, 

el diseño y la evaluación de los proyectos de carreteras 
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2) Si la anterior respuesta es afirmativa, ¿en qué tipos o categorías de actuaciones 

sobre carreteras, es el tráfico inducido más importante? 

3) ¿Hasta qué punto tienen que modificarse los métodos actuales de evaluación de 

inversiones y de previsión de la demanda para englobar las consecuencias del 

tráfico inducido? 

Las consecuencias del tráfico inducido, como ya hemos apuntado de forma separada, son 

importantes en tres aspectos. En primer lugar, desde el punto de vista de una valoración 

operativa, la actuación que se va a realizar en el sistema de transporte ha de ser diseñada para 

ser sensible a la adición del tráfico inducido y los modelos de demanda tendrán, de alguna 

manera, que reflejarlo. Por otro lado, desde una óptica de valoración medioambiental, el 

tráfico inducido afectará al balance de daños medioambientales y es conveniente cuantificarlo. 

Y por último, en tercer lugar, la valoración económica, será sensible, en la estimación de 

costes y beneficios, a la existencia del tráfico inducido. 

Los casos críticos en el ámbito de las carreteras, de acuerdo con el SACTRA94, en los que la 

inducción puede tener una mayor importancia, son tres. En primer lugar, aquellos en los que 

la red está operando o se espera que opere en condiciones cercanas a los niveles de capacidad; 

en segimdo lugar, aquellos casos en los que la elasticidad de la demanda con respecto a ciertas 

características del viaje (tiempo, coste, etc.) sea alta. Por último, también se consideran 

críticas aquellas situaciones en las que la implementación de la actuación cause grandes 

cambios en los costes de viaje. Nótese que las tres condiciones citadas pueden ocurrir 

simultáneamente, y que, en muchos casos, no son independientes unas de otras. A estas 

circunstancias, se le añade el hecho de que la descripción de las tres situaciones anteriores es 

muy teórica, sin llegar a mencionar en ningún caso orden de magnitud alguno ni de nivel de 

capacidad, ni de elasticidad o de coste generalizado. 

Esto simplemente sugiere que las carreteras a las que se debe prestar mayor atención son 

aquellas que se encuentren en ámbitos urbanos o bordeando dichos ámbitos, carreteras que 

atraviesen dificultades geográficas importantes (túneles, puentes sobre ríos y estuarios...) y 

también, aquéllas que supongan un aumento apreciable de la capacidad en ámbitos 

interurbanos (incluyendo los desdoblamientos de calzada). 
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Dichas recomendaciones pueden ser también aplicadas a otros modos. Un ejemplo de ello lo 

constituye la alta velocidad ferroviaria, que proporciona una extraordinaria reducción del 

tiempo de viaje en comparación con el ferrocarril convencional, y su capacidad de transporte, 

con frecuencias adecuadas, es también elevada. 

En relación con los cambios más inmediatos que deben aplicarse a las metodologías de 

previsión de la demanda, el SACTRA94 enumera formalmente 18 recomendaciones, que 

quedan recogidas en el capítulo 15 de la Parte VI. Todas ellas están formuladas refiriéndose al 

modo carretera. En líneas generales, las recomendaciones se centran en exigir una 

actualización de los modelos de demanda y de los métodos de evaluación económica. En los 

primeros, se deben revisar los modelos de asignación urbanos, los modelos convencionales de 

cuatro fases, los modelos multimodales y los modelos estratégicos. En las zonas en las que ya 

estén calibrados estos modelos, se debe contrastar hasta qué punto quedan recogidas las 

distintas respuestas de la demanda ante una actuación en la red de transporte. Se recomienda, 

simultáneamente, investigar la creación de nuevos modelos, si los actuales no pueden 

actualizarse, para detectar adecuadamente este tipo de procesos. Por ello dedicaremos el 

próximo capítulo a estudiar la posible actualización de los modelos de transporte más 

conocidos para detectar procesos de inducción y a la búsqueda de nuevas herramientas. 

En cuanto a las evaluaciones económicas, como era de esperar, el informe se declara 

totalmente en contra a la utilización de una matriz constante de viajes como hipótesis de 

partida, por tanto el programa COBA no será aplicable para analizar procesos de inducción. 

Profundizando en la problemática del Reino Unido, se recomienda una seria revisión de las 

Previsiones Nacionales de Tráfico (National Road Traffic Forecasts-NRTF) que elabora el 

DOT. En el capítulo 6 (The Department's Current Procedures for Traffic Forecasting) del 

SACTRA94 se describe detalladamente cómo se elaboran las NRTF, basadas en el Manual de 

Valoración del Tráfico (Traffic Appraisal Manual-TAM). El TAM inglés contiene unas 

directrices para desarrollar modelos de previsión de tráfico a todos los niveles (nacional, 

regional, local). La suma de las proyecciones locales de tráfico tiene que ser compatible con la 

proyección nacional. Para que el anterior hecho se cumpla, en el Reino Unido se utiliza un 

factor de ajuste, el llamado NFAF (National Forecast Adjustment Factor), cuyo uso ha sido 

muy discutido. Todo este proceso de elaboración de las previsiones se describe en dicho 
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capítulo. De este procedimiento, que en España no se realiza con el mismo nivel de detalle, se 

critica el hecho de que sólo se tenga en cuenta la influencia del aumento de la oferta de 

carreteras en la demanda, al margen del efecto que puedan tener otras políticas que conciemen 

a la provisión de transporte público y de la gestión de dicha demanda. La metodología de 

elaboración de previsiones, debe cambiar, teniendo en cuenta estos aspectos. 

Si todas estas recomendaciones propuestas son en el futuro implementadas, se habrá 

producido en el Reino Unido (y en consecuencia en buena parte de Europa) el cambio más 

radical en la evaluación de carreteras desde el desarrollo del programa COBA, a comienzos de 

los años 70. 

3.4. Definición del tráfíco inducido como suma de cuatro componentes 

Hasta ahora hemos tratado el tráfico inducido refiriéndonos casi siempre a la carretera. 

Asimismo, la terminología utilizada, por ejemplo, en relación con la modelística, es afín al 

estudio de este modo. Es por todo ello, por lo que nos hemos visto obligados a plantear una 

definición mucho más general que pueda englobar la mayoría de los casos posibles, sea cual 

ñiere el modo objeto de la actuación en el sistema de transporte. 

Intentaremos, de igual manera, clarificar el concepto, estructurando el tráfico inducido en 

cuatro componentes primarios. Algunos de estos componentes coinciden con los tipos de 

respuesta mencionados recientemente. Tras la descripción de estos componentes primarios, 

haremos algunas reflexiones acerca de la medición del fenómeno y otro tipo de reacciones a 

tener en cuenta. 

Para analizar el fenómeno de la inducción nos serviremos de un esquema gráfico que refleja 

una situación real. Supongamos que existen dos zonas A y B comunicadas por un sistema de 

transportes determinado. 

Entre A y B se pretende construir una infraestructura determinada con unas prestaciones más 

ventajosas que las existentes (por ejemplo: ima autopista). A la infraestructura objeto de la 

actuación (nueva o mejorada) la que llamaremos, de ahora en adelante, infraestructura base. 

Antes de la puesta en servicio de la infraestructura base, la situación es la que refleja el 

esquema adjunto. 
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Previamente a la construcción de la infraestructura base, existirían viajeros que se desplazaban 

de A a B por un modo de transporte idéntico al que se propone con la construcción de la 

infraestructura base (por ejemplo: carretera), representados en la figura 2 en el arco superior 

que une A con B, y otros que lo harían por otro modo diferente (p.e: ferrocarril), representados 

en la figura 2 en el arco inferior entre A y B. Puede pensarse asimismo en viajeros que no 

tendrían B como destino de su viaje y se desplazarían por otro corredor hacia un destino 

diferente C. Como indica el esquema, en A también podemos notar la presencia de una 

categoría de viajeros potenciales que debido a las condiciones del sistema de transporte ha 

decidido no desplazarse. 

Figura 3.2. Situación antes de la actuación en un corredor. 

Tras la construcción de la infi-aestructura base, la situación que puede plantearse se refleja en 

el siguiente esquema. 

Figura 3.3. Situación después de la actuación en un corredor 

? nuevo viajero 

viajero redistribuido 

viajero reasignado 

V viajero transferido modalmente 
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El esquema muestra, por tanto, los cuatro componentes posibles del tráfico inducido en el 

caso de una infraestructura de nueva creación: 

1) Viajero reasignado.- Aquel que se transfiere a la infraestructura base procedente de 

otra infraestructura en la que utilizaba en mismo modo de transporte. En nuestro 

ejemplo serían los viajeros transferidos de la carretera a la autopista. 

2) Viajero transferido modalmente.- Aquel que se transfiere a la infraestructiu-a base 

procedente de un modo de transporte diferente. En nuestro ejemplo serían los viajeros 

transferidos del ferrocarril a la autopista. 

3) Viajero redistribuido.- Aquel procedente de otro corredor (que se desplazaba antes 

hacia otro destino) y que fras la actuación utiliza la infraestructura base. En nuestro 

ejemplo serían los viajeros que antes se dirigían hacia C, y que después cambian su 

destino aB. 

4) "Nuevo viajero".- Es aquel que no se desplazaría si no se hubiese construido la 

infraestructura base. En nuestro ejemplo, los nuevos viajeros estarían representados 

por aquellas personas que residían en A y que antes de la construcción de la autopista 

no viajaban. 

En la bibliografía analizada referente a demanda inducida, algunos autores distinguen dos 

modalidades de "nuevo viajero": el viajero de primera generación, que utiliza la 

infraestructura-base inmediatamente después de su puesta en servicio, y el viajero 

desarrollado que aparece más tarde que el anterior como consecuencia, como su propio 

nombre indica, del desarrollo del suelo colindante a la infraestructura mejorada o de nueva 

creación. 

Si el fenómeno de inducción se estudiase en una infraestructura no nueva, sino mejorada, el 

tráfico total se obtendría sumando al tráfico inducido el total de los antiguos usuaríos de la 

infraestructura objeto de la actuación. 

Con los resultados de aforos de tráfico en una sección podemos obtener una cifra suma de 

todos los fenómenos descritos con anterioridad, pero somos conscientes de la complejidad que 
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representa poder separar cualitativamente cada uno de los componentes del tráfico inducido. 

Este primer esquema, que refleja el fenómeno de inducción en sus primeras etapas no es un 

esquema estático. Si hacemos una "fotografía" al corredor unos meses más tarde de realizarse 

la actuación nos podemos encontrar con que los viajeros inducidos en cada una de sus 

tipologías (reasignados, transferidos modalmente, redistribuidos y "nuevos" viajeros) pueden 

haber aumentado en número o bien la frecuencia de sus viajes. Incluso los antiguos viajeros 

pueden haber aumentado la frecuencia de los desplazamientos como consecuencia de la 

actuación, lo que complica todavía más el análisis del fenómeno. 

Otra cuestión a tener en cuenta es la dificultad de poder medir en una misma sección, en el 

caso de la carretera y el uso del vehículo privado, simultáneamente todos los componentes de 

la inducción, teniendo en cuenta que uno de los fenómenos que sucede al producirse una 

actuación sobre el sistema de transportes es el conocido en términos anglosajones como: re-

timing o reajuste horario (cambio de las horas de sahda de los viajes a causa de una actuación 

en la red). Este fenómeno no cambia el número total de viajes, pero sí la distribución de los 

mismos en el tiempo. El instante del día en el que se mide puede ser determinante para 

recoger la mayor parte de las respuestas. 

Hasta este momento hemos hablado de tráficos inducidos relacionándolos siempre con 

incrementos positivos, pero puede ocurrir que, debido al empeoramiento en las condiciones de 

servicio de una determinada infraestructiu-a, suceda el fenómeno contrario, es decir, la 

disuasión de tráfico, para cuyo análisis podría utilizarse, en principio, el mismo esquema 

descrito anteriormente, con una circulación contraria de tráficos de la infraestructura base al 

resto (reasignación de la infraestructura base a otras infraestructuras, redistribución, 

transferencias modal y renuncia al uso). 

Habría que añadir que, con relación al esquema de los elementos de la inducción planteado, 

podemos encontrar a diversos autores e instituciones identificando el fráfico inducido sólo con 

los nuevos viajeros, tal es el caso del francés Arduin (Arduin J.P. y ofros, 1992) o de la 

Unidad de Negocio AVE de RENFE, en España. Nosofros hemos incluido dentro del término 

otros componentes porque, de cara a un análisis práctico, se recogen la mayoría de las 

posibilidades de variación de la movilidad del usuario en un corredor hipotético. Además, 
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todos los componentes descritos han sido inducidos por una actuación en cuestión y por 

tanto, el esquema adoptado parece más acorde con la acepción del verbo inducir que 

comentábamos al comienzo del capítulo. 

Por último y en relación con el cálculo de los elementos componentes de la inducción en 

casos reales, la estimación de los viajeros redistribuidos es prácticamente imposible de 

obtener. Por ello, aunque se sabe que se trata de viajes ya existentes en otros corredores, a 

efectos prácticos, se consideran nuevos viajeros (cuarta componente) en el corredor en 

estudio. 

3.5. La aparición sucesiva de los componentes de la inducción 

Hasta el momento no hemos hecho referencia alguna al orden de aparición en el tiempo de los 

diferentes componentes de la inducción. Sí se resalta, no obstante en muchos estudios, en 

relación con infraestructuras base del tipo carreteras, la importancia de la reasignación como 

componente mayoritario del tráfico inducido. 

En España, en 1978, el entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo publicó un 

estudio sobre tráfico inducido (MOPU, 1978) donde, sorprendentemente para aquellas fechas, 

se trataron algunos aspectos aislados de la inducción. Se trata de un documento mucho menos 

completo que el SACTRA-94, pero en relación con la aparición secuencial de los 

componentes del tráfico inducido aparece un planteamiento que creemos conveniente 

comentar, por ser el único encontrado en toda la bibliografía consultada. 

Este estudio utiliza una clasificación del trafico total que circula por una carretera, publicada 

por Winfrey en 1969. Al tráfico reasignado se le llama desviado. El tráfico transferido y el 

tráfico desarrollado tienen el mismo significado que nosotros le hemos dado en el capítulo 

anterior. El tráfico redistribuido se ignora y con el término tráfico inducido se designan sólo 

los nuevos viajeros, aquellos que no desplazarían de no haberse realizado la actuación 

correspondiente sobre la red. 

A continuación, resumimos, en una tabla de equivalencias, la terminología utilizada en el 

estudio del MOPU y su relación con nuestros componentes del tráfico inducido descritos en el 

apartado anterior, para poder comprender mejor el planteamiento posterior. 
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Tabla 3.1. La terminología empleada por el estudio del MOPU (1978). 

MOPU (1978) 

Tráfico desviado 

Tráfico transferido 

Tráfico inducido 

Tráfico desarrollado 

Término inglés 

Diverted traffic 

Transferred traffic 

Induced traffic 

Developed traffic 

Componente de la inducción equivalente 

Tráfico reasignado 

Tráfico transferido modalmente 

Nuevos viajeros 

No considerado como un elemento primario de la inducción sino 
como un efecto a largo plazo que sufre el corredor afectado. 

Antes de realizar una actuación en una carretera, según este estudio del MOPU, ésta presenta 

un tráfico propio y a lo largo del tiempo, un tráfico de crecimiento debido a la variación de 

factores exógenos que afectan a los usuarios de dicha carretera. Al producirse la actuación, 

durante un período de tiempo determinado, se producen tranferencias modales, reasignaciones 

(desviaciones), surgimiento de nuevos viajeros y desarrollo de tráfico en la infraestructura 

base. Tras este periodo se volvería de nuevo a otra situación estable, donde podríamos hablar 

otra vez de la existencia de un tráfico propio y estudiar los crecimientos naturales de tráfico. 

Existe, pues, un período de cambio donde aparecen los componentes del tráfico inducido de 

forma ordenada, según este estudio: 

1. La reasignación de tráfico (desviación) se produce a partir del momento to de puesta 

en servicio de la nueva infi-aestructura o infraestructura mejorada. Se prolonga durante 

un tiempo X¿ no produciéndose durante el mismo ninguno de los otros efectos 

descrítos. 

2. La transferencia modal de tráfico se produce a partir del momento (tg +1^) y durante 

un tiempo tj 

3. Los nuevos viajeros (inducidos en la terminología del estudio al que estamos 

haciendo referencia) aparecen a partir del instante to +1^ + t, y durante un tiempo tj. 

4. El desarrollo de tráfico se produce a partir del instante t̂  + t̂  + t, + t; y durante un 
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tiempo to. 

5. A partir del momento t = to + ta + t¡ + to , los efectos de la mejora se han dejado 

sentir de forma completa en el corredor y el "modelo de desplazamiento" se convierte 

de nuevo en estable. 

Figura 3.4. Aparición secuencial de los componentes de la inducción. 
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El esquema anterior no está basado en la evidencia empírica, pues no existen trabajos de este 

tipo en el mundo en los que se haya llegado a separar cuantitativamente los elementos del 

tráfico inducido con cierto rigor y no debemos perder de vista que estamos presentando im 

planteamiento publicado en 1978. Sin embargo, sí que tiene intuitivamente cierta lógica. 

Parece más inmediato que im usuario de carretera cambie su ruta ante la mejora de otra 

carretera antes de que un usuario de otro modo realice una transferencia. De igual manera, una 

persona que no viajase en un corredor presentará más resistencias al viaje que un antiguo 

usuario del corredor que es conocedor con experiencia de horarios de transporte público, 

franjas horarias con más congestión en carreteras, etc. Por último, no cabe duda, que el 

desarrollo de tráfico es un fenómeno que se produce más a largo plazo. 

Estas resistencias al viaje o al cambio de modo de las que estamos hablando son muy teóricas. 

De hecho, existen poblaciones con una gran tradición en el uso del transporte público que 

muestran unas respuestas ante la puesta en servicio de un nuevo modo totalmente diferentes a 

poblaciones con otros hábitos en materia de transporte. No sólo las características de la 

población son determinantes en este tipo de reflexiones sino también el tipo de ámbito en el 

que el nuevo modo presta servicio. Bien es sabido que el ámbito interurbano presenta una 

problemática totalmente diferente al urbano, por ejemplo, la puesta en servicio de una línea de 

alta velocidad entre dos ciudades no es un hecho comparable a la puesta en servicio de una 
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autopista orbital en una gran capital, aunque los componentes de la inducción puedan 

analizarse con el mismo esquema. 

3.6. La valoración económica del tráfico inducido 

En los estudios económicos (en gran parte debido a la escasez presupuestaria) ha habido que 

simplificar la etapa de modelización de la demanda. Una de estas simplificaciones ha 

consistido en considerar una demanda inelástica (la matriz de viajes se mantiene invariable 

pese a los cambios en la red). Esta hipótesis que muchos conocidos manuales, como el COBA 

inglés, mantienen, introduce errores apreciables cuando los porcentajes de inducción son 

importantes. Cuando los costes de la infi-aestructura se comparan con los beneficios de los 

usuarios de la misma y son expresados en términos monetarios, conocer el número de los 

ñituros usuarios y en qué medida han de asignárseles beneficios es fiíndamental para obtener 

una evaluación de inversiones fiable. En el anejo 1 se describe el origen y evolución que han 

seguido los manuales de inversión en infi^aestructuras y el tratamiento dado al tráfico 

inducido. 

Existe una prolija bibliografia referente al cálculo del beneficio del usuario de infi-aestructuras 

de transporte. A continuación describiremos las consideraciones que pueden hacerse acerca de 

la elasticidad de la oferta y de la demanda de transporte. Ello nos ayudará a comprender las 

implicaciones que tiene aceptar una matriz de viajes constante (MCV). Tras esto, 

describiremos el indicador diseñado por H.C.W.L. Williams y algunas conclusiones que se 

obtuvieron para carreteras situadas en entornos urbanos. Retomaremos en el capítulo 4 sus 

trabajos de investigación, esta vez analizando el proceso de cálculo de los nuevos viajes. 

Desde el punto de vista de los análisis económicos, los viajes han sido considerados como un 

bien de consumo más. Son demandados en ñmción de su coste generalizado. Si este coste 

disminuye en alguno de sus dos componentes (tiempo o coste monetario), es muy probable 

que la demanda de viajes aumente; pero ello dependerá de la elasticidad tanto de la oferta 

como de la demanda. Mackie (Mackie, P.J., 1996) clasifica en cuatro casos las situaciones 

reales que pueden presentarse en la práctica: 

a) Caso 1: Demanda perfectamente inelástica 

b) Caso 2: Demanda imperfectamente inelástica, oferta perfectamente elástica. 
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c) Caso 3: Demanda imperfectamente elástica, oferta imperfectamente elástica. 

d) Caso 4: Demanda perfectamente elástica, oferta imperfectamente elástica. 

Para describir cada caso utilizaremos gráficas donde en el eje de abcisas representaremos el 

volumen de viajes (entre dos zonas cualquiera A y B) y en ordenadas el coste generalizado 

unitario por viaje. Mientras la curva de demanda (D) será independiente de las condiciones de 

la red, para dibujar la curva de oferta (S), será necesario conocer la relación entre la velocidad 

y la capacidad de la vía. En la siguiente figura, se aprecia cómo una curva que relaciona la 

velocidad con la intensidad tiene habitualmente tres zonas diferenciadas. Una primera (JK), 

donde la velocidad es independiente del volumen de tráfico. Una segunda (KL), donde la 

velocidad de cada vehículo se ve afectado por los restantes y ha de reducirse respecto de la 

anterior y, por último, una zona de congestión, donde la reducción de velocidad resulta 

notable. A raíz de estas relaciones velocidad-intensidad, se construyen las curvas de oferta 

que relacionan el volumen de viajes con los costes unitarios 

Figura 3.5. Relación velocidad-intensidad-coste. Fuente: SACTRA, 1994. 
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La construcción o mejora de una carretera entre dos zonas A y B, suele implicar incrementos 

de velocidad generalizados, tanto en la zona de libre circulación (zona JK de la gráfica 

velocidad-intensidad) como en la zona de interacción de vehículos (KL). 

A continuación, hemos representado las correspondientes curvas de oferta en una situación sin 

actuación So (do-minimum cost curve) y con actuación Si (do-something cost-curve). 

Figura 3.6. El efecto de la mejora de carreteras sobre el coste del usuario. Fuente: Trunk 

Roads and the Generation of Traffic (SACTRA, 1994). 
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Hechas las anteriores aclaraciones en relación con las curvas de oferta, pasemos a describir la 

clasificación de Mackie. 

a) Caso 1: Demanda perfectamente ine las tica 

Este caso se identifica totalmente con la hipótesis realizada por el COBA. Se asume que entre 

cada par de zonas, el volumen total de viajes (sumando todos los modos e itinerarios) no se 

modifica ante un cambio en la red, es decir la matriz de viajes se mantiene constante (MVC). 

Tal como refleja la figura x, el beneficio del usuario correspondería al área (Co-Ci).Qo 

Figura 3.7. Demanda perfectamente inelástica. Fuente: Mackie, 1996. 

i 

Coste del viaje 

O 

i 

^ «T TV «T irr " 

^ Curva de demanda 
inelástica 

Beneficio del 

w Qo 

Volumen de viajes de A a B 

Esta hipótesis de considerar una matriz de viajes constante tiene dos ventajas. Por un lado, es 

muy fácil calcular el beneficio de los usuarios, simplemente conociendo la reducción de 

costes. La segunda ventaja radica en que no es necesario conocer la forma y elasticidad de la 

curva de demanda, estudio que resulta siempre complejo. Sin embargo, el error cometido con 

este tipo de simplificación puede ser importante en ciertos casos, y como veremos más 

adelante, H.C.W.L Williams dedicó parte de sus investigaciones a tratar de cuantificar este 

error. 

h) Caso 2: Demanda imperfectamente inelástica, oferta perfectamente elástica. 
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La demanda, con este tipo de hipótesis, es sensible a los cambios de coste en los 

desplazamientos pero, a su vez, la infraestructura es capaz de absorber, sin problemas de 

congestión, los aumentos del tráfico. Esto significa que estamos operando en la zona de libre 

circulación de las curvas intensidad-velocidad. 

Figura 3.8. Demanda imperfectamente inelástica, oferta perfectamente elástica. Fuente: 

Mackie, 1996. 
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El beneficio obtenido por los viajeros al disminuir el coste inicial de Co a Ci viene 

representado por el área CoDEFCi. Este beneficio tiene dos componentes: una correspondería 

al ahorro de coste de los antiguos viajeros que sigan realizando el trayecto con la misma 

frecuencia (Qo), y otra componente debida a la inducción: nuevos viajes en el trayecto 

(reasignados, transferidos modalmente, redistribuidos, nuevos viajeros, incremento de 

frecuencia de los antiguos viajeros...). 

Es difícil estimar el beneficio obtenido por un nuevo viajero entre dos zonas A y B, puesto 

que no se conoce el coste anterior de dicho viajero. Si es un viajero reasignado o transferido 

modalmente realizaba un gasto en transporte antes; si es un viajero nuevo no realizaba gasto 

en transporte alguno. La solución que se ha tomado en los estudios económicos es admitir que 

estos nuevos viajes se benefician en una cantidad equivalente a la mitad de la reducción de 

coste de los antiguos usuarios, i.e. el área DEF se considera un triángulo, por simplificación. 
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Beneficio de los antiguos viajes = (Co -Ci). Qo 

Beneficio de los nuevos viajes = V2 (Co -C]).( Qo - Qi). 

Beneficio total= 'Á (Co -Ci).( Qo + Qi). 

A esta última expresión del beneficio total se le conoce con el nombre de "regla de la mitad" 

(rule ofa half). Si damos esta hipótesis como válida, y comparamos con la anterior (demanda 

inelástica), ésta ultima estaría estimando a la baja el beneficio de los usuarios al no contar con 

los viajes inducidos. El manual COBA 9 afirma que el beneficio de estos viajes inducidos no 

sobrepasa el 10% del obtenido con una matriz de viajes constante. En la práctica, estos 

porcentajes dependen del escenario estudiado. Un ejemplo claro que pone en duda el 

porcentaje propuesto por el COBA 9 es el Puente Humber en el Reino Unido, donde el 

volumen de tráfico que cruzaba el estuario pasó de 2000 vehículos por día en 1977 a 7500 

vehículos por día en 1982, un año después de su apertura En este caso el tráfico nuevo 

generado casi era el doble del reasignado y constituía más de la mitad del beneficio total. 

b) Caso 3: Demanda imperfectamente elástica, oferta imperfectamente elástica. 

Este caso es el que mejor se ajusta a lo que puede ocurrir en la realidad: la demanda es 

sensible a la evolución de los costes generalizados y la red puede estar operando en la zona de 

congestión de las curvas velocidad-intensidad. 

Figura 3.9. Demanda imperfectamente elástica, oferta imperfectamente elástica. Fuente: 

Mackie, 1996. 
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El área CoADCi representa el beneficio obtenido con la hipótesis del caso 1 (MVC). Si la 

demanda no es perfectamente elástica a los costes de viaje, el tráfico inducido adicional que 

aparece afectará a las condiciones de circulación reduciendo las velocidades medias y 

congestionando las vías. Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, con un volumen de 

viajes final de Qi, el beneficio total vendría representado por el área C0ABC2. 

Hagamos una comparación entre las áreas CoADCj y C0ABC2. Un área será mayor o menor 

que la otra en fiínción de que el beneficio omitido debido al tráfico inducido, ABE, sea mayor 

o menor que el área C2EDC1. Éste último área representa el incremento en coste que sufi'en los 

viajes antiguos Qo a causa de circular por el mismo trayecto junto con los nuevos viajes Q1-Q2, 

ya que, como hemos comentado, antes la capacidad de la nueva vía no es ilimitada. Esto, 

llevado a un extremo, pudiera significar que la inducción de nuevos viajes en un corredor 

mejorado fuese de tal calibre que se fuera produciendo simultáneamente una disuasión de 

antiguos viajes hasta que se alcanzase una nueva situación de equilibrio. 

d) Caso 4: Demanda perfectamente elástica, oferta imperfectamente elástica. 

En este caso límite de demanda perfectamente elástica, las velocidades medias de viaje y los 

costes del usuario son invariables. No hay por tanto posibilidad de que el viajero obtenga 

beneficio alguno. 

Figura 3.10. Demanda perfectamente elástica, oferta imperfectamente elástica. Fuente: 

Mackie, 1996. 
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Estamos hablando de una situación atípica. Según Dogson (1991) los requisitos para que ésta 

se produzca serían que, por un lado, se construyese una nueva infraestructura en un corredor, 

que en ese corredor existieran alternativas (en otros modos o en el mismo modo) que 

substituyan perfectamente a la anterior, y que estas alternativas no estuviesen congestionadas. 

Después de comentar estos tres casos por separado, cabría preguntarse: ¿En qué 

circunstancias es adecuada la hipótesis MVC en los análisis de evaluación de inversiones en 

infraestructuras? Como ya hemos comentado antes, en muchos estudios de evaluación de 

inversiones, se considera que la demanda es inelástica frente las alteraciones en la red 

(MVC), en contra de aquellos que consideran la hipótesis de una fimción de demanda 

variable. Williams y Moore diseñan un indicador, en 1990, que evalúa el error cometido en el 

beneficio del usuario al considerar una hipótesis en lugar de otra. Posteriormente, en 1991, 

Williams y Lam aplican este indicador a un caso práctico en la ciudad de Cardiff. 

En la figura siguiente hemos reproducido el esquema del tercer caso contemplado por la 

clasificación de Mackie: demanda imperfectamente elástica, oferta imperfectamente elástica. 

Si es la curva de oferta antes de realizar ninguna actuación en el sistema de transporte. Si' es 

la curva de oferta tras realizar la actuación en el sistema. La hipótesis de demanda variable D 

se superpone en el gráfico con la hipótesis de demanda constante. 

Figura 3.11. Estado de equilibrio tras una política de inversión. Fuente: Williams HCWL and 

Lam WM, 1991. 
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La situación inicial de equilibrio vendría representado por el punto A. Si la hipótesis utilizada 

fuera la de considerar una demanda de viajes constante, B constituiría la situación de 

equilibrio final. En cambio, si se manejase una fimción de demanda variable, este punto de 

equilibrio pasaría a ser E. 

William y Moore (1990) definen el indicador A como 

BDF-BDV 
A = -

BDF 

siendo BDF y BDV , respectivamente, el beneficio del usuario bajo la hipótesis de demanda 

fija y el beneficio del usuario bajo la hipótesis de demanda variable. Esta expresión puede 

también escribirse de la siguiente forma: 

área[jABH]-área[jAEl] _ área[lKBH]-área[AEK\ _ 

área[jABH] ~ área[jABH] 

(eos te adicional que causa el tráfico 

inducido a los antiguos usuarios) - {beneficio de los viajeros inducidos) 

beneficio del usuario con demanda constante 

El indicador está midiendo hasta qué punto el beneficio negativo o coste causado a los 

antiguos usuarios de una infi-aestructura mejorada debido a la presencia de nuevos usuarios, 

puede sobrepasar el beneficio obtenido por estos nuevos usuarios. 

La magnitud y el signo de A dependerán de las formas que adopten las fiinciones de oferta y 

demanda. A continuación se han representado tres casos diferentes. En cada uno de ellos, la 

forma de las fiinciones de oferta es desigual. Se ha aumentado la elasticidad de la demanda 

(disminución de la pendiente de la curva de demanda) para determinar la evolución del valor 

de A. En los dos primeros casos (a-b, c-d), un aumento en la elasticidad de la demanda supone 

un incremento de A, situación que corresponde a vías urbanas muy congestionadas incluso 

antes de la actuación. En el tercer caso(e-f), debido a la escasa pendiente de las curvas de 
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oferta, un incremento en la elasticidad de la demanda, implica una disminución del parámetro 

A, siendo posible que este indicador adopte un signo negativo. 

Figura 3.12. Componentes del beneficio del usuario bajo distintas curvas de oferta y demanda 

a partir de un estado de equilibrio. Fuente: Williams HCWL and Lam WM, 1991. 
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A continuación, hemos representado los puntos de equilibrio básicos (A, E, B) con la 

nomenclatura asignada a sus coordenadas. 

Figura 3.13. Estado de equilibrio tras una política de inversión. 
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La ftmción de demanda D, que pasa por A, adoptaría la expresión: 

V = V ^D\c--c) 

siendo ^ - ~r la derivada de la fiínción D en A. de 

En el punto B, de coordenadas ^^^ ), intersección entre la nueva ftmción de oferta y la 

ftmción de demanda constante, puede definirse la curva S1 como: 

r., _ dS 
siendo "̂  - '177 la derivada de la ftmción SI en B. 

El beneficio del usuario teniendo en cuenta una hipótesis de demanda constante se podría 

calcular de la siguiente manera: 
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BDF = V(c-c^) 

En el caso de considerar una elasticidad de la demanda diferente a cero, el beneficio del 

usuario puede calcularse, conocidas las coordenadas de A y B, utilizando la "regla de la 

mitad". 

BDV = -(V + V)(c-c) 

Para expresar A en función de las elasticidades de la oferta, Ê  y de la demanda, E ,̂ 

necesitamos conocer la expresión de éstas en relación con las coordenadas de A y B. 

Una vez expuesto cómo calcular A y su significado, ocurrirá que, en im estudio real, 

normalmente abordaremos el problema teniendo como datos iniciales una zonifícación del 

territorio y una matriz de viajes T¡j antes de la actuación. 

La fiínción de demanda entre cada origen i y destino j , estará obligada a pasar por el punto 

(Ty ,c¡j)y será una función del tipo 

donde G es un parámetro. 

Con esta fimción de demanda se estarán registrando en la red entre cada par de origen i y 

destino j unos incrementos de viajes debidos a la disminución del coste generalizado, 

provocado por una actuación entre ciertos pares de orígenes y destinos. No se están 

considerando otros modos, y en los tramos donde se ha producido la actuación, nos va a ser 

imposible, con esta metodología, distinguir tipologías dentro de los viajes que constituyen el 

incremento. Williams estudió el entramado urbano (solo carretera) de la ciudad de Cardiff y 

calculó este indicador bajo diferentes hipótesis. En el capítulo 4 se explicarán más detalles 

del modelo empleado y del diseño de las curvas de demanda, que resultan claves para una 

buena estimación del indicador. Las conclusiones de sus trabajos de investigación resultan 

muy coherentes: 

Así, un valor de A exactamente igual a cero, refleja una situación de equilibrio en la que se 
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compensan los beneficios de los nuevos usuarios con los perjuicios originados por éstos a los 

antiguos. Valores cercanos a cero de A se producen cuando las elasticidades son más bajas y 

los niveles de congestión mínimos. A su vez una política que dota a un mismo trayecto de 

más capacidad que otra, supone un valor de A más bajo. Cuando A se acerca a cero, el hecho 

de haber considerado la hipótesis de demanda constante en el análisis del beneficio del 

usuario, no implica un error importante. 

A su vez, cuando A se aleja de cero, conservando signo positivo, el error cometido al 

considerar la hipótesis de demanda constante crece, con el significado siguiente: el beneficio 

global era menor que el que habíamos supuesto, ya que los antiguos usuarios resultan 

"perjudicados" en un porcentaje mayor que el beneficio que gozan los viajeros inducidos. 

Estas circunstancias se producen en entornos congestionados, con elasticidades respecto al 

coste elevadas y con políticas de actuación que no implican dotaciones importantes de 

capacidad. Estas tres caracteristicas se producen claramente en entornos urbanos. 

Como último caso, cuando A alcanza valores negativos, al considerar la hipótesis de demanda 

constante, estamos estimando a la baja el beneficio global, al ser el beneficio de los viajeros 

inducidos superior al perjuicio {disbeneficio) causado a los antiguos viajeros. Podemos asociar 

este escenario a entornos con bajos coeficientes de congestión, bajas elasticidades y políticas 

de actuación que dotan de gran capacidad a la red respecto a una situación anterior. 

Una observación a tener en cuenta respecto al indicador A utilizado por William en la cuidad 

de Cardiff, es que se ha empleado para evaluar el beneficio de los usuarios de la red completa 

de una ciudad; es decir, A es la suma de todos los A¡j El resultado refleja una situación media 

de una relación interzonal i-j cualquiera. La inducción hacia la infi-aestructura mejorada o 

construida afecta a la circulación por el resto de las vías de la ciudad. Aunque nuestra 

infi-aestructura afectada quede congestionada, A pudiese resultar de un valor no demasiado 

alto si el resto de las vías quedasen en una situación favorecida. A es representativo de la 

situación global de la red y no de aquélla exclusivamente afectada por la actuación, a la que 

nosotros nos referimos con el nombre de infi-aestructura - base. 

Lo que nos está proponiendo Williams es prácticamente una teoría acerca de los errores que 

pueden cometerse en las estimaciones del beneficio del usuario, que bien podría ser el estado 
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del arte de otra posible tesis doctoral referente a la evaluación de inversiones. En la medida 

en que estos aspectos están relacionados con el tráfico inducido, hemos intentando abordarlos 

y ponerlos de manifiesto, como una implicación más de la aceptación de este concepto. 
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4. EL TRAFICO INDUCIDO Y LOS MODELOS DE TRANSPORTE 

4.1. La adaptación de los modelos existentes a nuevas condiciones de cálculo 

Hemos definido el tráfico inducido dentro del contexto de las infi-aestructuras de transporte 

nuevas o mejoradas, poniendo de manifiesto la importancia que tendría poder identificar sus 

elementos ñmdamentales (nuevos viajeros, viajeros reasignados, viajeros transferidos 

modalmente, viajeros antiguos, viajeros redistribuidos). Conocido el fenómeno, y sus 

características principales, abordaremos en este capítulo la modelización del tráfico inducido. 

Para ello, es preciso que profimdicemos en la estructura de los modelos de demanda más 

utilizados y su capacidad para representar este tipo de crecimientos del tráfico. 

La gran diversidad de técnicas de modelización para evaluar la demanda de viajes se debe, en 

gran parte, a la escasez y la heterogeneidad de las bases de datos existentes para alimentar los 

modelos. Los estudios que se diseñan para describir y predecir el comportamiento del viajero 

en un área geográfica determinada no utilizan el mismo tipo de datos que los estudios que se 

refieren a otra área geográfica y, por ello los modelos no son transferibles salvo en situaciones 

extraordinariamente semejantes. 

La gran cantidad de modelos de demanda conocida en nuestros días hace casi imposible la 

existencia de una única clasificación de los mismos. Intentar diferenciar los modelos según su 

formulación matemática, es prácticamente ilusorio, puesto que son múltiples las expresiones 

utilizadas para relacionar las variables independientes, aunque predominan las fórmulas 

exponenciales y polinómicas. No hay que olvidar que normalmente la aparición de un nuevo 

tipo de modelo se corresponde con la necesidad de medir una serie de parámetros de 

transporte en un escenario concreto. Nuestra intención a la hora de diseñar un modelo puede 

ser simplemente buscar una representación de la realidad existente a corto plazo o bien 

realizar previsiones del comportamiento de la red de transporte a largo plazo. Un modelo de 

transporte urbano suele tener características bien diferentes a un modelo de transporte 

interurbano. La disponibilidad de datos necesarios para su calibración puede forzar a utilizar 

un tipo de modelo de demanda en detrimento de otro. Es por todo ello, por lo que decidirse a 
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aplicar un modelo ya calibrado para otro escenario de transporte, incluso tratándose de medir 

fenómenos parecidos, es muy arriesgado. 

Aunque el término "tráfico inducido" surgió formalmente en el Reino Unido (SACTRA, 

1994) asociado al modo carretera en entornos urbanos (ciudad de Londres), su definición es 

aplicable a cualquier modo en cualquier entorno. Como ya hemos comentado antes, en la 

metodología para diseñar un modelo, los entornos urbanos presentan unas peculiaridades a 

tener en cuenta fi-ente a los entornos interurbanos. En primer lugar, como apunta A. Rodríguez 

Dapena (Rodríguez, A., 1999), la multiplicidad de opciones en ima ciudad para ir de un 

punto a otro de la misma (transporte privado, autobuses, metropolitanos, trenes de cercanías, 

viajes multimodales con transbordos, etc) suele ser mayor que la que existe para ir de una 

ciudad a otra. Este hecho afecta a la inducción desde el punto de vista de que el estudio de las 

transferencias modales a la infi"aestructura-base (objeto de la mejora o nueva construcción), 

como componente del tráfico inducido, es mucho más compleja. En segundo lugar, a lo largo 

del día, la existencia de, al menos, dos horas punta, hace que la congestión de las carreteras 

sea un factor indiscutible para tener muy en cuenta las curvas flujo-velocidad de las mismas 

en las asignaciones de tráfico de vehículo privado (asignación con restricción de capacidad). 

Esta última característica también determina que las respuestas del usuario sean mucho más 

rápidas que en transporte interurbano. En transporte interurbano, la multiplicidad de opciones 

es menor y existen menos problemas de congestión (a excepción de ciertos días del año). 

Existe, por tanto, una mayor regularidad en las relaciones origen-destino. 

Es importante, por tanto, saber si la infraestructura-base en la que se va a estudiar el 

fenómeno de inducción se encuentra situada en un entorno urbano o en un entorno 

interurbano. La toma de datos para la calibración de los modelos es también bastante dispar. 

En las ciudades de tamaño mediano o grande, en el caso de los modelos agregados, se suele 

zonifícar los municipios afectados y llevar acabo una encuesta domiciliaria. Este tipo de 

encuestas tienen por objeto calcular el conjunto de viajes que a lo largo de un período de 

tiempo determinado (día o semana) se producen desde el interior de cada una de las zonas al 

resto de las zonas de la región objeto de estudio. Se pregunta al total de los miembros de la 

unidad famihar. En el cuestionario se incluye la pregunta clave (número de viajes de cada 

miembro del hogar), origen y destino de los viajes; coste, tiempo de transporte y otros factores 

que se utilizan para el calibrado del modelo. Además, el cuestionario debe incluir algunas 

preguntas más, que permitirán luego encuadrarlo en uno de los estratos en que quedará 

dividida la muestra (número de miembros de la unidad familiar, número de automóviles de la 

unidad familiar. 
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Este tipo de encuesta no se suele utilizar para la calibración de modelos diseñados para 

estudios de corredores interurbanos por las razones que, a continuación explicaremos. En 

primer lugar, este tipo de encuestas exige un presupuesto muy elevado. En segundo lugar, 

necesitamos muestras aleatorias simples representativas de los usuarios del corredor a estudiar 

y esto es relativamente fácil cuando el entorno es urbano y en cada familia hay al menos un 

movimiento diario hogar-trabajo, pero no cuando buscamos dentro de una ciudad a im usuario 

de un trayecto interurbano. Es por ello por lo que se recurre a otro tipo de encuesta que tiene 

lugar en las propias estaciones de trenes y autobuses o durante el trayecto (a bordo de 

autobuses y trenes o deteniendo a los vehículos privados en puntos kilométricos 

representativos de una carretera). 

Un modelo diseñado para medir el tráfico inducido, además de considerar el tipo de entorno 

(urbano o interurbano) en el que se encuentre la infi-aestructura-base, habrá de ser de tipo 

predictivo y ser capaz de comparar el funcionamiento de la red antes y después de la puesta en 

servicio de dicha infi^aestructura-base. De esta manera se podrían separar los antiguos usuarios 

de los usuarios transferidos modalmente, reasignados y los nuevos viajeros. 

En el capítulo 4, se expondrán algunas metodologías para estimar el tráfico inducido, 

empleadas en casos reales. El simple análisis de datos de tráfico anteriores y posteriores a la 

actuación, realizado en nuevas carreteras, no tenían prácticamente el carácter de modelo. La 

metodología utilizada en el túnel de Arlberg (Cerwenka, P y Hauger, 1996), como veremos, 

nos mostraba un sencillo modelo directo de predicción de la demanda resuelto con técnicas de 

regresión lineal que sólo consideraba im origen y un destino. La revisión de numerosos 

manuales de inversión, por su parte, nos ha permitido conocer algimas herramientas sencillas 

que estimaban el tráfico inducido en ñmción de la disminución de los costes para un modo en 

concreto. En 1991, con objeto de elaborar un indicador que evaluara el beneficio del usuario 

bajo distintas hipótesis de oferta y demanda, Williams y Lam (Williams, HCWL y Lam, W.L, 

1991) utilizan un modelo secuencial de dos etapas (generación+distribución, y asignación) 

donde solo consideran los viajes en transporte privado. 

Con todo lo revisado, no cabe pensar que exista, a día de hoy, una teoría de la modelística 

entorno al tráfico inducido. Es más, siendo tan diferente el planteamiento de un modelo en 

ñmción del entorno (urbano o interurbano), nos encontramos con claros ejemplos de la 

existencia del tráfico inducido tanto en ámbitos urbanos como interurbanos. Todo ello 

dificulta la elaboración de una metodología común a ambos. 
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En los próximos apartados, intentaremos adaptar primero del fenómeno de la inducción en 

modelos ya suficientemente contrastados antes de pensar en la elaboración de un modelo ad-

hoc. Se ha prestado especial atención al modelo secuencial de cuatro fases por dos motivos 

esenciales. En primer lugar, es un modelo del que existe una prolija bibliografía, utilizado en 

distintos países y del que se dispone, para cada uno de los submodelos, de paquetes 

informáticos lo suficientemente potentes para agilizar el tratamiento de los datos y los 

procesos iterativos. En segundo lugar, la definición que del tráfico inducido hacía el 

SACTRA (SACTRA, 1994) y que en parte nosotros hemos aceptado, se basa en el mismo 

proceso secuencial de toma de decisiones que el modelo clásico de cuatro etapas. Con 

estas dos premisas puede entenderse nuestro interés por el fimcionamiento interno de este 

modelo. 

Figura 4.1. Relación entre los elementos componentes del tráfico inducido y el modelo 

clásico de cuatro etapas. Fuente: elaboración propia 

Nuevos viajeros • Generación 

Viajeros redistribuidos ^Distribución zonal 

Viajeros transferidos modalmente • Reparto modal 

Viajeros reasignados •Asignación 

4.2. Los viajes inducidos y el modelo secuencial clásico de cuatro etapas 

En un modelo clásico de 4 etapas, para calcular el número de viajes que se producen de una 

zona a otra en un modo de transporte concreto y por un itinerario determinado, se recurre al 

estudio del desplazamiento como un proceso que se desarrolla de forma escalonada. 

La decisión o no desplazarse de los individuos determina el número de viajes generados en 

una zona. El cálculo de todos los viajes generados en una zona corresponde a la fase de 

generación. Una vez tomada la decisión de viajar, el individuo escoge su destino de entre 

todos los posibles. Se trata, entonces, de distribuir los viajes generados en cada zona entre las 

restantes. Esta fase recibe el nombre de distribución zonal y sus resultados se materializan en 

una matriz origen-destino de orden nxn, siendo n el número de zonas consideradas. A 

continuación, el usuario habrá de decidir qué modo de transporte utilizará para ir de una zona 

a otra y qué itinerario de entre los posibles, dentro del mismo modo, escogerá. Esto se 
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traduce en una tercera fase de distribución modal y posteriormente en una fase de asignación 

de los viajes distribuidos en cada modo entre las posibles rutas. Todo ello para cada par 

origen-destino. 

Como vemos, los tres primeros submodelos recogen directamente las características de la 

demanda, por ello se denominan modelos de demanda. Las características de la infraestructura 

de transporte intervienen sólo en la última fase, la asignación, que constituye el modelo de 

oferta. El motivo de viaje puede condicionar a que se establezca matriz diferente para cada 

motivo, siendo la suma de ellas, la matriz de viajes total. 

Este tipo de estructura secuencial se comenzó a utilizar a finales de los años 60. Pero como 

bien apunta Ortúzar (Ortúzar, J.de.D, 1994), el modelo de cuatro fases que se está empleando 

en nuestros días no es exactamente el mismo que se definió en aquellos años. La etapa en la 

que los avances han sido mayores ha sido la de reparto modal, a través del desarrollo de las 

técnicas de elección discreta, que han dado lugar a los conocidos modelos desagregados. En 

definitiva, hoy se conocen mejores algoritmos para cada uno de los submodelos (generación, 

distribución zonal, distribución modal, asignación) y se ha clarificado la forma en que éstos 

deben realizar sus interacciones para garantizar una solución única. Al mismo tiempo, se han 

puesto de manifiesto muchas de sus limitaciones, algunas de las cuáles, en la medida en que 

afectan al tráfico inducido, serán comentadas a continuación. 

Previamente a la elaboración de un modelo de cuatro etapas, se debe disponer de una 

adecuada zonificación del área a estudiar, jimto con una detallada base de datos 

socioeconómicos que posteriormente habrán de codificarse para ser utilizados en los 

submodelos. Deben conocerse, iguahnente, las características de la red de transporte 

encuadrada en el territorio objeto de estudio. Estos datos no sólo nos servirán para calibrar y 

validar el modelo sino para realizar predicciones en el ámbito de la planificación. Las 

encuestas domiciliarias origen-destino (0-D) permiten obtener mucha información para 

confeccionar esta base de datos, aimque su elevado coste exige que la utilidad del modelo esté 

suficientemente justificada. 

Volviendo al análisis de las cuatro fases que constituyen el modelo clásico secuencial, cada 

fase, excepto la primera, necesita de los resultados de la fase que la precede. Los viajes 

generados son la base de partida de la distribución zonal. La matriz de viajes origen-destino 

constituye el dato de entrada del reparto modal y éste último es utilizado para la asignación. 

En la fase de distribución, debe realizarse una hipótesis de cálculo de los costes generalizados 

de viaje entre cada par de zonas; hipótesis que deberá ser de nuevo contrastada al terminar la 
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fase de asignación. Recuérdese que las características de la oferta se tienen en cuenta en la 

última fase de asignación, con lo que estas hipótesis son muy aproximadas. 

La etapa de asignación, en su definición inicial de los años 60, se encargaba simplemente de 

distribuir los viajes por cada medio de transporte entre las distintas rutas disponibles para cada 

par de zonas. En el caso del vehículo privado, esta asignación se realizaba sobre la base del 

equilibrio de los usuarios, de acorde con el primer principio de Wardrop. Este principio 

asegura que el equilibrio se produce (o lo que es lo mismo, el modelo converge), cuando todas 

las rutas seleccionadas tengan un coste mínimo. El coste de cada ruta, depende del flujo que 

circule por ella y debe determinarse con la ayuda de las curvas flujo-velocidad disponibles, ya 

que, de existir congestión, cada nuevo usuario de un arco hará que la velocidad de circulación 

por el mismo disminuya. 

Hoy en día, al tipo de asignación anterior se le denomina una asignación a demanda fija, 

puesto que se basa en la hipótesis de que el dato aportado por los tres submodelos anteriores 

es invariable. Ahora lo que se tiende a utilizar no es im mero equilibrio de tráfico, sino un 

modelo más completo que, mediante iteraciones, logra que los costes generalizados utilizados 

en la fase de distribución zonal y los costes generalizados resultantes del proceso de 

asignación converjan hacia un valor único. Este avance, para los estudios del transporte en 

vehículo privado en entornos urbanos, ha sido de gran importancia. 

Si en estos modelos secuenciales, se intentan evaluar simultáneamente, viajes en transporte 

público y viajes en transporte privado, es necesario resolver lo que se conoce con el nombre 

de equilibrio bimodal, mucho más complejo (Fernández y De Cea, 1990) y del que no nos 

ocuparemos en este capítulo. 

En la figura x, se ha representado un esquema más actualizado del modelo de cuatro etapas y 

las correspondientes relaciones entre los submodelos que acabamos de apuntar. Nótese que la 

etapa de generación queda prácticamente desconectada del resto, es decir, la generación se 

presupone inelástica a los cambios de la red (oferta). Este es uno de los grandes 

inconvenientes del modelo de cuatro fases a la hora de ser utilizado como herramienta para 

evaluar la demanda inducida, porque los viajeros generados como consecuencia de la mejora 

o construcción de una infraestructura perteneciente a la red de transporte, son ignorados. En 

palabras de Ortúzar (Ortúzar, J.de D., 1994): "...el modelo de cuatro etapas mantiene una 

deficiencia que puede tener importancia en la evaluación de algunos proyectos de tipo 

estructural (aquellos que pueden producir efectos importantes en el nivel de servicio ofrecido 

en distintas zonas), como por ejemplo una linea de metro. Esta consiste en que, aun con un 
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correcto procedimiento de equilibrio entre oferta y demanda, el modelo mantiene aislada la 

etapa de generación de viajes...Esto, si bien puede ser una hipótesis razonable en el corto 

plazo, puede no serlo en el largo plazo, conduciendo a posibles subestimaciones en los 

beneficios de proyectos de esta naturaleza". Ha habido algunos intentos de introducir el 

concepto de reacción a cambios en la red en la etapa de generación, sin éxito, a través del uso 

de la variable accesibilidad. Dedicaremos al submodelo de generación y al concepto de 

accesibilidad la mayor parte del capítulo siguiente. 

El modelo secuencial es ampliamente utilizado en entornos urbanos para representen la 

movilidad de forma estática, y muy efectivo cuando el transporte en vehículo privado es 

relevante (en la etapa de asignación se utilizan ya metodologías muy completas para analizar 

la congestión y las restricciones por capacidad), pero quizás no sea el modelo más versátil 

para abordar los fenómenos de inducción. 

Figura 4.2. Visión moderna del modelo de transporte clásico. Fuente: Ortúzar, J. de D., 1994. 
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Frente al modelo secuencial de cuatro etapas, se nos ofrecen modelos directos que generan, 

distribuyen, reparten modalmente y asignan en una sola fase o modelos mixtos de dos fases, 

que generan y distribuyen en una etapa y asignan en la última etapa. 

4.3. Generación y accesibilidad 

4.3.1. Modelos de generación 

El objetivo de cualquier método de generación es poder estimar el número de viajes 

producidos en base al establecimiento de una serie de relaciones, generalmente lineales, entre 

los datos recolectados. 

Estas relaciones se suelen especificar según el tipo de viaje. En entornos urbanos, los estudios 

de movilidad suelen desagregar, al máximo, la naturaleza de los viajes. Se empieza por 

distinguir los viajes basados en el hogar (que representan habitualmente más del 70% de los 

desplazamientos) de los viajes no basados en el hogar. Los primeros se agrupan según el 

motivo de viaje (trabajo, compras, ocio, etc.). Para los segundos, por ser minoría, no se suele 

especifica motivo. Para cada propósito, a su vez, se distingue as su vez en viajes generados en 

horas punta y viajes generados en períodos valle. En estudios de corredores interurbanos, en 

cambio, la desagregación es menor. En algunos corredores, es interesante diferenciar los 

viajes por motivo de trabajo del resto, porque presentan una regularidad en horarios y tarifas. 

Para cualquier tipo de viaje arriba mencionado, se establece una relación matemática entre 

diferentes factores que se creen directamente relacionados con el proceso de generación 

(ingreso, tamaño del hogar, densidad residencial, tasa de motorización, estructura del hogar, 

etc.) y de los que se dispone de datos. 

Los modelos de generación más utilizados se basan en la técnica de la regresión lineal 

múltiple, bien a escala zonal o a escala de los hogares, resuelta con los ajustes de mínimos 

cuadrados. El análisis de regresión lineal múltiple utilizado para calcular la generación de 

viajes, presenta los inconvenientes derivados de toda regresión lineal, consistentes en evitar la 

multicolinearidad (fuertes correlaciones entre las variables explicativas) y detectar la posible 

no-linearidad entre alguna variable independiente seleccionada y la variable dependiente, para 

lo cual siempre puede transformarse la variable independiente en una variable dummy 

(variable muda que se divide en varios intervalos discretos y cada uno de ellos se trata 

separadamente en el modelo. 
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Con relación al cálculo de los viajes inducidos, interesaría que el modelo de generación 

detectase adicionalmente aquellos desplazamientos que no se hubiesen producido si no se 

hubiese realizado la actuación sobre la red de transporte, es decir, lo que nosotros hemos 

designado como nuevos viajeros. El resto de los componentes de la inducción (reasignados, 

redistribuidos y transferidos modalmente) por ser antiguos viajeros, se suponen deducidos de 

los modelos de generación tradicionales, y posteriormente detectados en la infraestructura 

base como consecuencia de la aplicación de modelos de reparto modal y asignación. 

Es necesario incluir entre las variables independientes que configuran la regresión lineal 

múltiple, una que, al menos, explique el incremento de accesibilidad hacia una zona 

determinada como consecuencia de la construcción de una nueva infraestructura o la mejora 

de ima ya previamente existente. 

El análisis por categorías (que fue, por primera vez, aplicado en Inglaterra) es otra forma de 

abordar la generación de viajes que se basa en la hipótesis de que las tasas de generación 

(viajes/día) son constantes en el tiempo para determinadas categorias de hogares. Esta 

metodología presenta los inconvenientes de que se requiere una muestra de hogares enorme 

para obtener resultados fidedignos junto con el hecho de que es muy difícil predecir el número 

de hogares de cada categoría en el futuro. Además, las variables independientes se especifican 

a priori y fuera del modelo; por ello, no se puede verificar la significación de las variables 

escogidas. Este tipo de planteamiento es más difícil de adaptar al cálculo de los nuevos 

viajeros, ya que habría que detectar de alguna manera qué clase de hogares son más 

susceptibles de generar viajes ante la puesta en servicio de una nueva infi-aestructura. 

El análisis de clasificación múltiple incorpora un procedimiento estadístico para seleccionar 

variables y definir clases y probar las clasificaciones cruzadas resultantes. De esta forma, 

permite resolver varias de las desventajas del método de análisis por categorías (Stopher, P.R 

y McDonald, K.G, 1993). A veces, como modelo de generación, se utiliza un análisis de 

regresión para categorías de hogares, que constituye una mezcla entre la regresión lineal 

múltiple y la clasificación cruzada. 

En cualquiera de los métodos citados, es necesario incorporar una variable de accesibilidad, 

siendo más sencilla su inclusión en un modelo de regresión lineal múltiple. La complejidad 

del proceso radica, como veremos a continuación, en diseñar un adecuado indicador de 

accesibilidad. 
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4.3.2. Indicadores de accesibilidad 

Los desplazamientos de las personas entre zonas del territorio dependen en gran medida del 

sistema de transporte que dicho territorio disponga. Por ello, siempre ha sido un objetivo 

fundamental en la política regional de los países civilizados facilitar la movilidad de 

mercancías y personas hacia los centros de actividad económica. El conocimiento del estado 

de accesibilidad de una zona permite al planifícador conocer el grado de proximidad y la 

facilidad de comunicación entre unos puntos y otros. Por esta razón, se ha tratado de a lo largo 

de la historia de seleccionar unos parámetros referentes a las características de las 

infraestructuras de una zona para definir unos indicadores de accesibilidad. 

En este contexto surgió el concepto de accesibilidad. Los indicadores de accesibilidad se han 

utilizado, hasta ahora, como parámetro de evaluación de la mejor o peor localización de una 

zona del territorio (barrio, región o país) respecto a las actividades económicas existentes 

mediante de las infi-aestructuras de transporte. La accesibilidad de zonas diferentes, se podría 

comparar utilizando un mismo indicador. 

Estos indicadores, rara vez se han utilizado como variables en los modelos clásicos de 

demanda pero, al igual que éstos, su formulación ha ido evolucionando a lo largo de la 

historia. S.R. Jones (1981) sugiere que, en los primeros trabajos, la accesibihdad se calculaba 

sencillamente en función de la separación espacial entre un punto y otro, o entre im punto y 

todos los demás situados dentro del área de estudio. De esta forma, la accesibilidad de un 

punto en un sistema era entendida como una función de su localización en el espacio respecto 

a todos los demás puntos del sistema, e indicaba, sencillamente, la cercanía en el sentido de 

distancia o en el de coste o tiempo de viaje. En trabajos posteriores, la accesibilidad fue 

considerada también en el sentido de oportunidad o posibilidad que una persona o grupo de 

personas tenía, en una localización concreta, de participar en una actividad o conjunto de 

actividades determinada. El concepto tiene en cuenta, de esta manera, las caracteristicas de la 

población situada en el área considerada y el grado de atención que ejercen sobre ellos las 

diferentes actividades. En trabajos más recientes, distintos autores han identificado la 

accesibilidad con el beneficio neto que alcanza im grupo de personas por el hecho de poseer 

una determinada locaüzación y poder utilizar un sistema de transportes. 

Esta evolución de la formulación de la accesibihdad, de S.R. Jones (1981), coincide 

prácticamente con la clasificación de indicadores que proponen Izquierdo y Monzón 

(Izquierdo, R. y Monzón, A., 1982) y que recogemos en el cuadro siguiente 
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Tabla 4.1. Indicadores de accesibilidad. Fuente: Orellana Pizarro, H., 1994. 

Grupos de medidas 

- Topológicas 

- Agregadas 

- Desagregadas 

Tipos de indicadores 

• Presencia/ ausencia 

• Densidad de malla o capacidad. 

• Factor de ruta 

• Gravedad 

• Utilidad 

• Oportunidades acumuladas o contomo. 

• Prismas de movilidad (life-path) 

Los indicadores basados en medidas topológicas corresponden a los utilizados en los 

primeros estudios siguiendo la clasificación de Jones (Jones, S.R., 1981) donde sólo se evalúa 

las características de la infraestructura de transporte existente. 

Los indicadores de presencia/ausencia se aplican dividiendo la zona en estudio en subzonas 

(normalmente cuadrículas). En cada zona se localizan las infraestructuras de transporte 

existentes. En su definición más simple, a cada cuadrícula se le asignará un valor 1 ó O según 

exista o no una vía de comunicación. Este indicador puede completarse con un código que 

indique la naturaleza e importancia de la infraestructura. Los indicadores de densidad de 

malla o capacidad, relacionan el número y naturaleza de la infraestructura de transporte 

existente en una subzona de territorio con una característica de dicha subzona (superficie, 

población, renta per cápita, etc.). La formulación más común de este tipo de indicadores es la 

siguiente: 

D = 
km de red 

Área de la zona en estudio 

Esta densidad de malla se puede incluir una jerarquización de la infraestructura existente. Por 

ejemplo, en el ámbito de las carreteras se ha utilizado mucho el siguiente índice: 

D = 
\,5a + b+0Ab 

donde: 
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a= km. de carreteras de más de 6 m de ancho y firme en buen estado. 

b= km. de carreteras con firme en buen estado y ancho entre 4 y 6 m. 

c= km. de pistas forestales de tierra compactada o macadam y ancho superior a 4m. 

•y 

S= km de superficie de la zona de estudio. 

El factor de ruta es un indicador que solo sirve para evaluar la infi-aestructura de transporte 

terrestre. Trata de medir el grado de aproximación del trazado de la vía a la línea recta y si las 

condiciones del viaje por dicha ruta son adecuadas. La formulación más general es la 

siguiente: 

donde: 

r ij =factor de ruta entre el punto j e y, 

d ij= mínima distancia por la red de comunicaciones de ia j . 

dgij= distancia geográfica en línea recta de i a j . 

Si se obtiene este factor para cada punto en relación con todos los que le rodean, se obtiene la 

siguiente expresión: 

donde Ij es el factor de ruta del nodo i, que se obtiene por la suma de los valores de cada uno 

de los itinerarios que unen el nodo i con todos los demás. 

Esta definición de factor de ruta, puede asociarse al tiempo en lugar de a la distancia. Ejemplo 

de ello lo encontramos en el índice que se utilizó en el Plan General de Carreteras (MOPU, 

1985) y en diversos planes de carreteras de las Comunidades Autónomas. En ellos que la 

definición de factor de factor de ruta es un cociente entre el tiempo real de viaje entre dos 

puntos y el tiempo ideal de un viaje en línea recta entre ambos puntos a la velocidad media de 

la red. 

Para el cálculo del tráfico inducido, y pensando en utilizar la accesibilidad como variable a 

introducir en un submodelo de generación, las medidas topológicas presentan los siguientes 

inconvenientes de adaptación: 
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1. La mayoría de estos indicadores hacen referencia exclusiva, en su formulación 

matemática, al modo carretera con independencia del resto de los modos en 

competencia entre dos zonas cualesquiera i,j. 

2. Se evalúa la infraestructura sin alusión alguna a las características 

socioeconómicas de las zonas i j que comunican. 

3. En su definición, no aparece ninguna variable que informe de las condiciones de 

uso de esa infi^aestructura (congestión, costes generalizados, etc.) 

Entre los indicadores de accesibilidad basados en medidas agregadas los más utilizados han 

sido los Índices de gravedad. Su expresión más general se corresponde con la siguiente 

fórmula: 

,̂.=y o,s, 
' y 

donde: 

Ai= accesibihdad a una actividad de la zona j . 

Oj = potencial de cualquier zona y para participar en la actividad de j . 

Sj == potencial de atracción - tamaño de la actividad- en la zona j . 

Tjj = impedancia - tiempo de viaje, coste o distancia - de i a j . 

x== coeficiente que describe el efecto del tipo de actividad sobre la distancia que separa 
ide j . 

En la mayoría de los casos, el parámetro Oj suele ser el segmento de población de la zona 

interesada en trasladarse hasta j , o posibles interesados en las actividades que en ella se 

desarrollan. La variable asociada al destino, Sj, dependerá del tipo de estudio que estemos 

haciendo (puede representar el número de comercios, el número de puestos de trabajo, tamaño 

de la población, hectáreas de bosque, etc.). Los índices de utilidad, de formulación semejante, 

son unos indicadores derivados de los índices de gravedad pero profimdizan más en el 

proceso de decisión de un individuo para reahzar un viaje. Se trata de una formulación 

obtenida de maximizar una fimción que resulta de atribuir una utilidad a los destinos 

potenciales de los individuos: 
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siendo: 

Aj= accesibilidad potencial del nodo j . 

Sj= potencial de atracción- tamaño de la actividad- en la zona j . 

Cjj = coste del desplazamiento del nodo i al j . 

Los indicadores basados en medidas desagregadas están más orientados a fomentar la 

mejora de transporte público en entornos urbanos, ya que permite identificar las posibilidades 

de movilidad de un individuo a través de un sistema de transportes existente. En este tipo de 

análisis, rara vez se tienen en cuenta las comiunicaciones entre regiones. Dentro de este grupo 

se encontrarían los indicadores basados en las oportunidades acumuladas y los prismas de 

movilidad diaria. Los primeros, mucho más utilizados que los segundos responden a la 

siguiente formulación general: 

j 

donde: 

Bj== número de oportunidades en la zona j . 

Y f(cij) una función que cumple: 

f(Cij)=l,SÍCij<Ck 

f(cij)=0, sicij>Ck. 

siendo Ck la medida de la oposición correspondiente a la isolínea de valor K , isócrona, si la 

oposición se mide en tiempo o isocoste, si se hace en unidades monetarias. Los prismas de 

movilidad diaria muestran, a su vez, las posibilidades en el espacio y el tiempo de alcanzar 

determinados destinos. La medida de la accesibilidad la determina el área de los prismas que 

los gráficos de movilidad diaria -lifepath- determinan en ñinción de las posibilidades y 

velocidad de desplazamiento. 

Estos indicadores basados en medidas desagregadas, aparte de presentar el inconveniente de 

su aplicabilidad sólo a entornos urbanos, requieren, para su calibración, de la existencia de 

una importante base de datos. Estamos hablando de xmos indicadores más complejos que seria 

interesante utilizar en estudios exclusivamente de accesibilidad, pero no como parte de im 

estudio de inducción, puesto que la mayor calidad de los resultados respecto al uso 

indicadores basados en medidas agregadas (de diseño mucho más sencillo), no están, a día de 

hoy, asegurada. 
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Descartado el uso de indicadores basados en medidas topológicas y en medidas desagregadas, 

discutiremos, a continuación, la adecuación de los indicadores basados en medidas 

desagregadas (índices de gravedad o índices de utilidad) para representar los nuevos viajeros 

que circularán por una infraestructura de transporte nueva o mejorada. 

En primer lugar, será necesario caracterizar la infraestructura base, estableciendo si se 

encuentra en un entorno urbano o en un entorno interurbano. Si el entorno es urbano, la 

ciudad estará zonificada y se calculará, en primer lugar, la accesibilidad de cada zona i con 

relación a todas las restantes suponiendo que no se ha realizado actuación alguna, 

obteniéndose para cada zona un valor de accesibilidad global. En segundo lugar, repitiríamos 

el cálculo de la accesibilidad de cada zona i en relación con todas las demás, pero ahora 

teniendo en cuenta la nueva infraestructura de transporte construida o mejorada. Habría zonas 

que mejorarían más que otras su accesibilidad global, en fimción del uso de hagan de la 

infraestructura-base y del resto de oferta de transporte de que dispongan. De esta manera, para 

estas zonas, con el uso de estos indicadores como variables independientes en los modelos de 

generación, quedaría justificado un número de viajes generados mayor. En entornos 

interurbanos, el cálculo se reduciría a un solo orígen y un solo destino, pero la forma de 

operar sería idéntica. 

Los indicadores de gravedad (al igual que los índices de utilidad) recogen en el denominador 

la variable de impedancia de la red, mienfras en el denominador se introducen los potenciales 

socioeconómicos de las zonas origen y destino, respectivamente. La actuación sobre la red dé 

transporte ha de quedar reflejada en la variable de impedancia, en la mayoría de los casos, 

como una reducción del coste generalizado de viaje. El prímer problema que se nos plantea es 

establecer, en el caso de existir varias alternativas modales para ir de una zona i a ofra zona j , 

el modo que nos servirá de base para el cálculo del coste generalizado, o la ponderación entre 

los modos que utilizaremos para obtener un coste medio. Por ejemplo, en el caso de construir 

una nueva carretera entre dos zonas entre las que ya existe un ferrocarril de cercanías, es 

difícil establecer en términos exactos de coste y tiempo la mejora experimentada por la oferta. 

A esto se le suma el problema adicional de que las condiciones de ftmcionamiento del modo 

carretera dependen en gran medida del flujo de tráfico que por ella circula. Las cuotas de 

reparto modal (recordamos que a efectos del modelo clásico secuencial, nos encontramos 

diseñando el modelo de generación) se desconocen en esta fase del estudio, por tanto, 

utilizariamos estimaciones de fráficos en cada modo para calcular los incremento,s de 

accesibilidad. Finalmente, el resultado de estas operaciones es un valor numérico que se 

introduce en la regresión lineal múltiple del modelo de generación para cada zona. 
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Con lo expuesto, puede entenderse cómo los indicadores de accesibilidad se han abandonado 

como instrumento para lograr la elasticidad en la generación de viajes respecto a la 

variabilidad de las infraestructuras de transporte. Las únicas experiencias llevadas a cabo a 

estos efectos (con índices de gravedad), son comentadas por Ortúzar (Ortúzar, J.de D., 1994): 

" ....se ha pensado en incorporar de alguna forma una medida de accesibilidad (o 

facilidad/dificultad de efectuar viajes desde/hacia cada zona) en modelos de 

generación de viajes....Desgraciadamente, esto no ha dado buenos resultados, al 

menos en los modelos agregados de demanda, ya que se han obtenido parámetros no-

significativos, o con signo contrario a la intuición ". 

Descartado ya el uso de un modelo secuencial clásico por las dificultades que implica adaptar 

la etapa de generación a nuestras necesidades, podríamos intentar utilizar algún tipo de 

modelo directo . Los modelos directos (una sola fase) tienen una formulación muy sencilla y 

la característica que suele diferenciar unos de otros se encuentra en las variables utilizadas. En 

el apartado siguiente, hemos seleccionado de la bibliografía consultada, el caso de un modelo 

propuesto a mediados de los años 60 para ser aplicado en el Estado de California. Aunque 

somos conscientes de que las condiciones del transporte en Estados Unidos nada tienen que 

ver con las europeas, hemos detectado en el planteamiento de esta herramienta, en teoría, unas 

aptitudes para abordar nuestro problema. 

4.4. El modelo de los modos abstractos 

4.4.1. El concepto de modo abstracto 

El modelo de los modos abstractos fue formulado por primera vez en 1966. Sus autores, R.E. 

Quandt y W.J. Beamol, describen un modelo directo que genera y distribuye modalmente los 

viajes, con una peculiaridad en el tratamiento de los modos de transporte que parece ser 

interesante de cara al estudio de los fenómenos de inducción. 

La base de esta teoría radica en que los modos de transporte no se formulan en términos de la 

entidad administrativa que controla sus operaciones o la clase de material físico que emplea, 

sino en términos del tipo de servicio que ofrece al viajero. Lo que, a partir de ahora, 

llamaremos con el nombre de modo abstracto, sólo está caracterizado por los valores de las 

variables que afectan al servicio que prestan al público, y, por tanto, la elección de un modo u 

otro por parte del viajero dependerá (además de los condicionantes exógenos del viaje) del 

funcionamiento del mejor modo en cada atributo y del nivel de funcionamiento de cada modo 

en relación con el mejor modo en cada atributo. 
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Estamos presuponiendo que los individuos poseen lo que Quandt y Beamol llaman una 

neutralidad modal, es decir, nuestro individuo elige entre modos basándose exclusivamente 

en sus características esenciales observables. Esta hipótesis no es real en muchos casos, por 

ejemplo, sabemos que a ciertos sectores de la población les da miedo volar y este hecho es 

muy difícil de representar mediante un atributo en un modelo. Los autores sugieren la 

posibilidad de incluir en la formulación, para este tipo de problemas, una variable dicotómica 

(dummy variable), que tome el valor de uno cuando se estén midiendo los viajes en el modo 

afectado y cero cuando se esté midiendo qué sucede con los restantes. 

La forma de operar de este tipo de modelo puede entenderse con el siguiente ejemplo, que 

proponen Quandt y Beamol, donde no se consideran en principio variables exógenas. 

Imaginemos que, con una base estadística y aplicando un método de mínimos cuadrados en un 

arco, hubiésemos obtenido la fórmula 

Tk= 1000-100Hb-60Cb-60Hrk-50Crk-50N (1) 

siendo: 

Hb= mejor tiempo de viaje. 

Cb== coste más barato de viaje. 

Hrk= tiempo relativo de viaje del modo k (con relación a Hb) 

Crk= coste relativo de viaje del modo k (con relación a Cb) 

N== n.° de modos que están en servicio en un arco. 

Tk= n^.de viajes en un arco por el modo k. 

Supongamos que, entre dos nodos, disponemos de la siguiente información acerca de los tres 

modos de transporte que prestan servicio. 

Tabla 4.2. Modelo de modos abstractos. Tiempos y tarifas de viaje. Fuente: Quandt,R.E; 

Baumol, W.J., 1966. 

Tiempo en horas de viaje 

Coste en unidades monetarias (dólares) 

Modo 1 

1 

5 

Modo 2 

2 

3 

Modo 3 

3 

2 

Con estos datos podemos calcular los costes y tiempos relativos al mejor modo en cada 

atributo. 
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Tabla 4.3. Modelo de modos abstractos. Tiempos y tarifas relativas de viaje. Fuente: 

Quandt,R.E; Baumol, W.J, 1966. 

Tiempo relativo al mejor modo más rápido 

Coste relativo al modo más barato (dólares) 

Modo 1 

1 

2,5 

Modo 2 

2 

1,5 

Modo 3 

3 

1 

En nuestro caso tendríamos: 

Hb=l Cb==2 N=3. 

Introduciendo los datos de las tablas 1 y 2 en ella, tendríamos: 

Ti-445, T2=435, T3=400; Ti +T2 +T3=1280 

Si suponemos ahora que, en el mismo arco, se pone en servicio un cuarto modo con H=l,5 y 

C=l, entonces la tabla de tiempos y costes relativos pasaría a ser la siguiente. 

Tabla 4.4. Modelo de modos abstractos. Tiempos y tarifas relativas de viaje, tras la puesta en 

servicio de un nuevo modo. Fuente: Quandt,R.E; Baumol, W.J, 1966. 

Tiempo relativo al mejor modo más rápido 

Coste relativo al modo más barato (dólares) 

Modo 1 

1 

5 

Modo 2 

2 

3 

Modo 3 

3 

2 

Modo 4 

1.5 

1 

Los porcentajes de tráfico en cada modo, con estas modificaciones, serían: 

Ti=330, T2=370, T3=360, T4=500 Ti +T2 +T3 + T4 = 1560 

La introducción del cuarto modo ha supuesto una diferencia de 280 unidades de tráfico en el 

conjunto del arco, aunque la variación más importante la ha sufiido el propio modo 

introducido. Si podemos, en un caso real, calibrar adecuadamente este tipo de modelos, 

resultados como los anteriores pueden sernos de gran ayuda para cuantificar el tráfico 

inducido en la infraestructura base, ya que nos permite: 

1. Plantear la previsión de la demanda de viajes como una fimción de alternativas 

diferentes de modos abstractos. 

2. Predecir la cantidad de viajes que atraerá un nuevo modo que se ponga en 

servicio en un arco determinado, simplemente introduciendo en el modelo sus 

atributos fiíndamentales. 
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3. Predecir la reacción, en términos de demanda, que experimentarán los modos 

de transporte existentes en un arco, ante la introducción de un nuevo modo 

abstracto. 

4.4.2. Formulación matemática y restricciones 

La elección de variables a tener en cuenta en el modelo, junto con la formulación matemática 

a utilizar y la base de datos disponible, resulta fundamental para obtener una expresión que 

proporcione valores fidedignos. Quandt y Beamol proponen una estructura de modelo de tipo 

exponencial, que aplicarán al estado de California. Las variables entrarán en la función de 

demanda de la misma manera que lo hacen en los modelos gravitatorios (el logaritmo de la 

demanda será lineal en los logaritmos de estas variables). 

T,y = a.PrPj'YrYJ'MfurN'^f, (H)f, (c)/3 (D) (2) 

siendo 

Pi, Pj = población de los nodos i, j del sistema considerado. 

Y¡, Yj = ingreso medio en las poblaciones correspondientes a los dos nodos. 

Mi, Mj = carácter industrial de las poblaciones de los respectivos nodos i, j . 
Tjb 

"ij = mejor tiempo de viaje entre los nodos i j . 

^ kij = tiempo relativo del modo k respecto al mejor tiempo entre los nodos i,j 

^y = menor coste de viaje entre los nodos i,j. 

^kij = coste relativo del modo k respecto al menor coste entre los nodos i,j. 

-̂ *y = mejor frecuencia de salida entre los nodos i,j 

^kij= frecuencia relativa del modo k respecto a la mejor frecuencia entre los nodos ij 
iV,,_ número de modos que se consideran entre los nodos i,j. 

Esta expresión (2) fue levemente modificada (sobre todo con relación a la naturaleza de las 

variables exógenas utilizadas) para ser aplicado al transporte interurbano entre las principales 

ciudades del estado de California. Antes de comentar los resultados de esta experiencia, nos 

parece oportuno mostrar algunas observaciones que Quandt y Beamol hicieron del modelo 

planteado. 
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En primer lugar, en vez de utilizar D (frecuencia de salida de un modo) para evaluar la 

disponibilidad del modo abstracto, se propone contabilizar, mejor, el tiempo medio que una 

persona tiene que esperar en un momento cualquiera del día para viajar en un modo 

determinado. Esta variable permitiría asignar al vehículo privado un tiempo de espera de cero, 

mientras que ^kij no está bien definida para el vehículo privado. Pese a esta observación, 

Quandt y Beamol no introdujeron modificaciones en la variable frecuencia definida 

inicialmente. 

En segundo lugar, los autores hacen una reflexión acerca de las condiciones que debe cumplir 

el modelo de modos abstractos dadas por su requisito de ser un modelo de elección modal. En 

especial, preocupan a Quandt y Beamol, ciertos inconvenientes que sufren los logit. Los 

modelos logit, definidos en términos de utilidades, proporcionan la probabilidad que tiene un 

individuo de elegir un modo de transporte, mediante ima expresión sencilla y de fácil manejo. 

Ê ^̂ -
e^ 

siendo: 

Pi = probabilidad de elegir el modo i 

Ui = utilidad del modo i 

j=l,2,....N 

El modelo logit, obtenido bajo la hipótesis de considerar que las desviaciones aleatorias de la 

utilidad son independientes e iguales para cada alternativa y siguen una distribución extremal 

de tipo Gumbel I, presenta las desventajas derivadas del axioma HA (independencia de las 

alternativas irrelevantes). La propiedad IIA ha sido criticada por muchos autores, tales como 

Domenchich y Me Fadden (1975), Daly y Zarachy (1977), Williams y Ortúzar (1982). Estas 

criticas se ilustraron con paradojas tan conocidas como las del "autobús azul/autobús rojo" y 

del "autobús volador" (ver Andrews y Langdon, 1976). En definitiva, basta con calcular el 

cociente de probabilidades de elección de dos modos de transporte, para darse cuenta que éste 

cociente no está afectado por el resto de los modos. 

P: 
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La IIA lo que garantiza es que la relación de probabilidades de elección entre dos modos (y, 

en consecuencia, la relación de tráficos) permanezca constante con independencia de lo que 

ocurra en el resto de los modos. Cuando, como sucede en los casos de inducción, se pone en 

servicio un nuevo modo abstracto, la IIA, puede conducimos a resultados incoherentes. La 

captación de tráfico procedente de los restantes hacia el nuevo modo, puede no ocurrir 

siempre de forma que se mantenga la proporcionalidad inicial que existía entre los tráficos 

antiguos de cada par de modos. 

El modelo de modos abstractos, por su formulación matemática, puede no cumplir la IIA. Lo 

que los autores ponen de manifiesto, es la forma de prevenir algunos resultados absurdos que 

pudieran producirse. En el primer ejemplo práctico que hemos analizado con la fórmula (1) y 

utilizando los datos de la tabla x, veíamos cómo la introducción de un nuevo modo podía 

afectar al número de viajes en el resto de los modos, aumentándolos o disminuyéndolos. Si la 

introducción de un nuevo modo supusiera un aumento los viajes en otro antiguo, esto 

significaría que algunos usuarios para los cuales el viejo modo no era una elección buena 

antes de la aparición de un modo nuevo, lo encuentra ahora óptimo. Quandt y Beamol 

proponen algunas restricciones matemáticas que pueden imponérseles a los parámetros a 

calibrar, en el caso más sencillo de estudiar un corredor con dos modos de transporte en el que 

se quiere introducir un tercer modo, y considerar sólo como atributo la variable tiempo de 

viaje (siendo Hi<H2). La formulación (2) quedaría reducida a 

T,=H^^Hl^N" (3) 

donde Hb es el mejor tiempo de viaje (=Hi), H r̂ es el tiempo relativo de viaje respecto al 

mejor modo y N el número de modos. En nuestro caso, con dos modos, obtendríamos: 

T,=Hf'2' 

(HX. 
T, = H( _ 2 

T = T^+T^=2"Hf'' 1 + 

Existen dos posibilidades al introducir un tercer modo: 

a) El tercer modo no es el mejor con relación al atributo tiempo (H3>Hi). Para evitar que el 

resto de los modos no incrementen el número de viajes respecto a la situación anterior es 
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necesario que a <0. Según los autores, la introducción de un nuevo modo implica también 

que el total de viaje en el corredor aumente, lo cual impone una restricción al parámetro Pi: 

3"//,^ 1 + El 
^^• íu V' 

+ >2"H,P' 1 + 'El" o 

1 + 
H^^ 

Hf' +H^' 

b) Si el modo que se introduce resulta ser el mejor modo (H3<Hi), entonces habrá que exigir 

Hf"!" >Hf' 
'H,^'' 

\ ^ i j 

Hf^ 
fH. y' 

\^\J 
2» > fjPo 

r 

3" 

Para que se cumplan estas dos inecuaciones es necesario que 

r fj yo-A ^^^a 

V^ay 
> 

3 
\2j 

Esto implica que si, como hemos impuesto antes, a >0, y Hi>H3, entonces tendrá que ser 

Po>Pi. Como los signos de Po y Pi serán habitualmente negativos, tendremos que /po/>/Pi/, (lo 

cual significa, en principio, que la demanda de transporte sería más sensible al tiempo relativo 

de viaje que al mejor tiempo de viaje) 

En el estudio del transporte en el Estado de California, sólo se ha calibrado el modelo con los 

modos disponibles, pero posteriormente no se ha utilizado para fines predictivos tanteando 

qué ocurriría si se introdujesen nuevos modos en algunos arcos. Estas restricciones, por tanto, 

no se han comprobado con datos reales. 

En tercer lugar, otra modificación que proponen los autores es la supresión de la variable N 

en la expresión (2) y la introducción en las fimciones fi, £2 y fa de algún tipo de medida que 

exprese la diversidad e integración de los modos abstractos existentes en el sistema. Esta 

modificación se hará de tal manera que el número total de viajes en la red de transportes será 
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mayor a medida de que esta integración y diversidad modal aumente. Mientras, el volumen 

de viajes correspondiente a un modo en concreto será una función decreciente de la densidad 

e integración modal. En la práctica, encontrar un tipo de variable que exprese esta integración 

modal es sumamente difícil. Estaríamos pensando en una variable de tipo accesibilidad 

definida para cada par origen-destino, con las dificultades, como acabamos de ver, que ello 

presenta. 

Por último, se propone que algunos coeficientes (sobre todo si se quiere utilizar el modelo 

para realizar previsiones a largo plazo) se expresen como funciones del tiempo. En una 

primera aproximación, dichas funciones pueden ser lineales en sus parámetros a estimar (tipo 

polinomio X""̂ '̂ ') para facilitar la minimización. Si los coeficientes de correlación no resultan 

aceptables pueden utilizarse funciones no lineales, aun que la complejidad de resolución del 

sistema aumentará. No obstante, ninguna variable en el modelo aplicado en California se hizo 

depender del tiempo. 

4.4.3. Aplicación y resultados del modelo en California 

Las muestras recogidas para calibrar un modelo de modos abstractos pueden ser de dos tipos. 

Por un lado, si se dispone de series temporales de todas las variables implicadas, una muestra 

estaría constituida por el vector compuesto por los valores de todas las variables en un 

instante de tiempo determinado para \m arco concreto. Otra opción, seria analizar los datos 

para un instante de tiempo fijo y obtener muestras en función sólo del arco considerado. 

Lógicamente, con el primer planteamiento, se obtienen mayor número de muestras, lo cual es 

más deseable para el mejor ajuste de cualquier modelo, pero la disponibilidad de series 

temporales de pasajeros transportados, tarifas y tiempos de viaje, no siempre es buena en 

todos los modos de transporte. 

Quandt y Beamol, se valieron de los datos disponibles del transporte interurbano entre 20 

pares (20 arcos) de ciudades del Estado de California en 1960. Las muestras estaban, por 

tanto, referidas al mismo año. Pese a no utilizarse series temporales, las fuentes de datos eran 

bastante escasas. Inicialmente, se pretendían analizar cuatro modos: avión, ferrocarril, autobús 

y automóvil, pero el ferrocarril tuvo que ser ignorado en el sistema a causa de la ausencia de 

datos. De los 20 pares de ciudades, hubo que eliminar 4 pares, porque no había forma de 

obtener volúmenes de tráfico de autobús y coche. Al final, sólo se analizaron 16 pares de 

ciudades, y 3 modos (avión, autobús y automóvil). Los tiempos y costes de viajes se 

descompusieron en dos términos. El primero correspondiente a los accesos a la terminal de 

transporte y el segundo al transporte en el modo abstracto en cuestión. Los costes del 

76 



CAPITULO 4 EL TRAFICO INDUCIDO Y LOS MODELOS DE TRANSPORTE 

automóvil, a su vez, se dividían por el número de personas ocupantes del vehículo (el índice 

de ocupación variaba de un par 0-D a otro). 

Las variables socio-económicas incluían la población (P), el ingreso medio per cápita en cada 

ciudad (Y), el ahorro medio en cada ciudad per cápita (D), el tanto por cien de empleo en el 

sector industria (M) y el tanto por cien de empleo en el sector terciario (W). Respecto a los 

atributos de los modos abstractos, se utilizó la misma terminología descrita anteriormente (H, 

C). Se introdujo ima variable dicotómica Ak, para indicar la disponibilidad del coche al final 

de un viaje en el modo k y F como frecuencia de salidas de un modo en concreto. La 

expresión del modelo era similar a la (2) descrita en el apartado anterior, lineal en los 

logaritmos de las variables. 

Tabla 4.5. Resultados de la regresión aplicada en California. Fuente: Quandt,R.E; Baumol, 
W.J., 1966. 

Variable 

Constante 

LogP, 

LogPj 

LogY, 

LogYj 

LogDi 

LogDj 

LogWi 

LogWj 

M, 

Mj 

Log((Yi+Yj)/2)) 

Log "^ij 

Log ^kij 

Log ^ij 

Log ^ * y 

Log kij 

Log A¡j 

Log((PiY,+PjYj)/Pi+Pj, 

R 
F 

Regresiones 
1 

-31,91 
(-0,95) 
0,95 
(5,88) 
1,08 
(5,14) 
1,75 
(0,53) 
3,71 
(0,99) 
0,67 
(0,57) 
0,17 
(0,19) 

-0,99 
(-1,19) 
-3,17 
(-11,40) 
-0,32 
(-0,21) 
-2,04 
(-5,45) 

0,9355 
25,94 

2 
-38,04 
(-1,14) 
0,92 
(4,44) 
1,14 
(6,20) 
4,59 
(1,30) 
3,11 
(1,01) 

-0,73 
(-0,53) 
-0,96 
(-1,15) 

-0,61 
(-0,70) 
-3,15 
(-11,51) 
-0,92 
(-0,59) 
-2,01 
(-5,45) 

0,9376 
26,91 

3 
-40,71 
(-0,69) 
0,94 
(3,71) 
1,14 
(6,37) 
3,32 
(0,33) 
3,02 
(0,99) 

-0,36 
(-0,5) 
2,38 
(0,76) 

-1,57 
(-1,75) 
-3,18 
(-11,48) 
0,59 
(0,36) 
-2,05 
(-5,51) 

0,9360 
26,18 

4 
-33,82 
(1,45) 
0,93 
(6,99) 
1,12 
(6,38) 
2,64 
(1,05) 
3,72 
(1,43) 

-1,20 
(-1,69) 
-2,62 
(3,59) 
-0,15 
(-0,12) 
-1,73 
(-3,23) 

0,66 
(0,81) 

0,9361 
29,92 

5 
-36,57 
(-1,62) 
0,91 
(7,40) 
1,14 
(6,95) 

6,83 
(2,35) 
-1,12 
(-1,68) 
-3,17 
(11,82) 
-0,20 
(-0,16) 
-2,04 
(-5,66) 

0,9350 
39,70 

6 
-32,56 
(-1,37) 
0,95 
(7,54) 
0,99 
(6,41) 

-0,62 
(-1,04) 
-3,15 
(-11,62) 
-1,19 
(-1,17) 
-2,01 
(-5,51) 

6,33 
(2,08) 
0,9331 
38,49 

7 
-28,73 
(-1,25) 
0,88 
(6,95) 
0,88 
(5,47) 

-0,57 
(-0,99) 
-2,34 
(-4,54) 
-1,20 
(-1,23) 
-1,75 
(-4,59) 
0,44 
(1,83) 

5,82 
(1,96) 
0,9386 
36,09 
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La tabla 4.5 recoge los resultados del ajuste y los coeficientes de los logaritmos. Cada 

columna representa una regresión diferente. Entre paréntesis figura el valor de la t de Student. 

Los espacios en blanco significan que dichas variables no han sido incluidas en la regresión 

en cuestión y en todos los casos la variable dependiente es Tkij. La diferencia entre una 

regresión y otra es que no todas consideran las mismas variables. 

Al existir en todos los arcos el mismo número de modos, N era constante (3) para todos los 

arcos y tuvo que ser eliminada del modelo. En el caso de estudiarse la introducción de un 

nuevo modo, sería conveniente recuperar la influencia de este tipo de variable. 

Con relación con a las variables exógenas, en las siete regresiones, los coeficientes 

correspondientes a la población son muy significativos y tienen un signo coherente (la 

demanda de transporte aumenta con la población de las aglomeraciones urbanas afectadas). 

En las regresiones 1,2 y 3, las variables Di, Mi y Wi (ahorro medio en cada ciudad per 

cápita, tanto por cien de empleo en el sector industria y el tanto por cien de empleo en el 

sector terciario, respectivamente) parecen no contribuir de manera importante a explicar el 

número de viajes entre dos poblaciones. En el caso de Di y Wi es un poco preocupante que se 

obtengan estos resultados aunque los signos correspondientes a los coeficientes de Di y Mi, 

resultan ser los esperados (a medida que aumenta el ahorro y la ciudad tiene un sector 

terciario más importante, la demanda de viajes aumenta). En la regresión 3, como caso 

extraordinario, el signo obtenido para W es negativo. Por último, en la regresión 5, los 

ingresos medios per cápita de las poblaciones i, j (Y) han sido sustituidos por la media de 

ambos. En la regresión 6 y 7, se ha utilizado la media ponderada de los ingresos medios de las 

dos poblaciones extremo del arco pero los resultados no han variado mucho, y, en cualquier 

caso, los coeficientes asociados con Y tienen en todas las regresiones signo positivo y una 

influencia importante en la determinación de la variable dependiente. 

La variable dicotómica Ajj ha resultado tener el signo correcto: la disponibilidad del coche al 

final del trayecto aumenta la demanda de viajes. Las variables del mejor tiempo de viaje (ó 

coste) y del tiempo (ó coste) relativo de viaje tienen también el signo adecuado (negativo) 

salvo en la regresión 3. Un resultado interesante es que la demanda parece ser, en este caso, 

más sensible a las variables de coste (o tiempo) relativos al mejor modo que a las variables del 

mejor coste (o tiempo) disponible. La regresión 7 es la única que ha considerado los la 

fi-ecuencia de salida de los modos de transportes. El coeficiente tiene el signo adecuado 

(positivo) y su valor no es despreciable (0.44). 
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Respecto al ajuste, los coeficientes de correlación (0,93) indican que estamos explicando de 

forma más que aceptable la mayoría de las variaciones que puede sufrir la variable 

independiente. A su vez, los valores del estadístico F son todas significativos en todos los 

casos y no se han presentado problemas de multicolinearidad. Para Quand y Beamol, la mejor 

de todas las regresiones es la número 7, una de las que implica a un menor número de 

variables (no se incluyen D, M ni W), ya que tiene el mayor coeficiente R y además los 

coeficientes de Pi y Pj son idénticos. 

A la vista de estos resultados, el modelo de modos abstractos, parece servimos como 

herramienta para cuantificar el tráfico inducido. No obstante, Quandt y Beamol, no 

contrastaron la capacidad del modelo para predecir tráfícos en los arcos ni siquiera en el 

caso sencillo de estimar el crecimiento natural en un corredor. No siempre los modelos 

que explican bien la realidad tienen en cuenta las variables que determinarán los cambios de 

la demanda de transporte en el ñituro. 

4.5. Consideraciones en torno al modelo a emplear 

Ante la complejidad que plantea utilizar un modelo secuencial de cuatro etapas para 

cuantificar el tráfico inducido y a la vista de las dificultades que implica utilizar indicadores 

de accesibilidad como variables en las expresiones matemáticas de generación de viajes, 

podemos optar por dos líneas de investigación alternativas. Por un lado, podemos calibrar un 

modelo de modos abstractos para un período anteríor a 1992 y observar qué sucede cuando 

introducimos un nuevo modo en el corredor. Por otro, puede elaborarse un modelo mixto ad-

hoc en el que sea posible separar el proceso de distribución modal del de generación de viajes. 

Para iniciar cualquiera de las dos líneas de trabajo, es imprescindible disponer de una base de 

datos (tiempos de viaje, costes de viajes, frecuencias) de todos los modos implicados en el 

corredor (en nuestro caso, Madrid-Sevilla). Para ello se han recolectado muestras referidas a 

un periodo de tiempo aceptable (1970-1991). Ello nos ayudará a conocer la evolución natural 

de los tráficos antes de la actuación y las deficiencias del conjunto de datos que alimentarán a 

nuestros modelos. Esta última observación es de gran importancia, ya que nunca debemos 

olvidar que al error de estimación del modelo habrá siempre que descontarle el error derivado 

de la estimación de los datos que sirven para su calibración. 

Tanto en el modelo de modos abstractos como en el modelo mixto ad-hoc, comprobaremos la 

bondad de la previsión correspondiente al año posterior a la entrada en servicio del nuevo 
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modo. Ello nos ayudará a analizar las ventajas e inconvenientes de las dos metodologías 

estudiadas. 

En el corredor Madrid-Barcelona, se aprovecharán las conclusiones de la experiencia llevada 

a cabo en el corredor Madrid-Sevilla y se aplicará directamente el modelo más adecuado, con 

objetivo de definir un pronóstico de la situación de tráficos en el 2004, con la puesta en 

servicio del tren de alta velocidad. 

En los próximos capítulos, se revisan algunos análisis de casos reales en los que se pretendía 

medir el tráfico inducido. Pueden observarse, por un lado, las sencillas formulaciones 

empleadas y por otro, la heterogeneidad de los datos con que se trabaja. De ellos pueden 

obtenerse algunas conclusiones previas, antes de abordar definitivamente el estudio de las 

nuevas líneas de alta velocidad en nuestro país. 
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5. HERRAMIENTAS DE CUANTIFICACIÓN DE TRAFICO INDUCIDO 

5.1. Reflexiones generales acerca de los factores que afectan al tráfíco en carretera 

La carretera es un medio de transporte con unas características muy singulares. El cálculo del 

tráfico inducido está muy asociado a la restricción de capacidad, la congestión (sobre todo en 

entornos urbanos), el precio del combustible, los índices de motorización, la longitud de 

autopistas y autovías o el presupuesto en tiempo de viaje de los usuarios. Existen muchos 

estudios publicados que analizan la reacción de la demanda ante la variación de estas 

características. Trataremos de comentar algunos de ellos. 

Señalar que el incremento de capacidad de las vías es la causa única de los crecimientos de 

tráfico, al margen de otros factores exógenos, quizás sea demasiado pretencioso, pero lo que 

sí es cierto es que la red de 1950 no hubiese podido soportar los tráficos actuales 

(Goodwin,1996). 

Figura 5.1. Comparación del crecimiento del tráfico con el incremento de capacidad de las 

vías. Gran Bretaña, 1980-1990. Fuente SACTRA, 1994. 
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Los niveles de congestión de las vías afectan, de forma importíinte, a los crecimientos de 

tráfico. La dotación de más capacidad a una vía tiende a inducir una determinada cantidad de 

tráfico hasta que los niveles de congestión rebasan unos límites. 

En 1958, Glanville y Smeed publicaron un estudio donde se detectaba que los ratios de 

crecimiento de tráfico en las carreteras que estaban congestionadas eran mucho menores que 

en las carreteras que estaban menos congestionadas. Este hecho es observado de nuevo en 

Londres por M. Mogrigde y remitido a los autores del SACTRA-94 en 1992. Mogridge 

estructura a ciudad en tres zonas concéntricas. En la más exterior (Outer London), el 

crecimiento del tráfico sigue las pautas de la evolución de los índices de motorización, en un 

2,3% de incremento anual. En el anillo central, el crecimiento anual del tráfico baja a un 

0,8%. Por último, en la almendra central, esta cifi-a se reduce a un 0,4%). 

En 1992, la empresa Lex Motoring Services lleva a cabo, en el Reino Unido, una encuesta 

muy interesante a conductores de vehículo privado, preguntando cuál sería su 

comportamiento ante un fuerte incremento o ima ñxerte disminución en los niveles de 

congestión de las carreteras de las que son usuarios. 

Encuestas de este tipo revelan que los cambios horarios son una de las respuestas más usuales 

fi^ente a la congestión. Ante la segunda pregunta, el crecimiento de tráfico queda reflejado por 

el hecho de que "conducir más" sea la respuesta mayoritaria. Las opciones de respuesta no 

engloban todos los componentes de la inducción, puesto que el cambio de ruta no queda 

incluido como respuesta posible y la redistribución tampoco. 

Con relación a los estudios acerca de la influencia del precio del combustible en los 

conductores, en 1989, el DOT realizó las previsiones de crecimiento de tráfico para el Reino 

Unido (National Road Traffic Forecásts), asumiendo una elasticidad media respecto al precio 

del combustible de -0,15. En 1993, trabajos publicados por el DOT revelan unas elasticidades 

a corto plazo de -0.09 y a largo plazo de -0,46, con ima media superior a la adoptada en 1989. 

En España nos movemos en cifî as de igual orden de magnitud, gasolina 

Nos podemos también plantear qué elasticidad seria mayor: la del consumo del carburante con 

respecto al precio del propio carburante o la de la de los niveles de tráfico con respecto al 

precio del carburante. La mayoría de autores parecen demostrar que los efectos en el tráfico 

de los precios en la gasolina son mayores que los efectos de la congestión. La explicación que 

dan para justificarlo es que las personas tienen im abanico de comportamientos fi^ente a los 

incrementos de precio de la gasolina que les permiten (hasta cierto límite) preservar su 
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movilidad mientras conservan el combustible. Estos comportamientos o respuestas incluyen la 

forma de conducir, las alteraciones en el tamaño y la potencia de los automóviles, cambios en 

el total de viajes realizados en función de las condiciones de consumo, etc. 

Tabla 5.1. Respuestas de conductores a cambios en la congestión. Fuente: SACTRA, 1994. 

A: SI hubiese más conueslión en la zona en la que usled vive. ,-,cuáles. de las siguientes aetitudes, adoptaría? 

Cambiar la hora del viaje 

Conducir menos 

Usar más el transporte público 

Usar menos el coche para actividades de ocio/visitar amigos 

Usar menos el coche para ir (volver) a (del) trabajo 

Cambiar de casa 

Usar menos el coche en relación con el trabajo 

Incrementar el número de coches en mi familia 

No sabe/ No contesta 

41% 

19% 

14% 

8% 

7% 

4% 

2% 

0% 

25% 

13- Si no hubiese congestión en la zona en la que usted vive. (.cuálcM, de las siguientes actitudes, adoptaría'.' 

Cambiar la hora del viaje 

Conducir más 

Usar menos el transporte público 

Usar más el coche para actividades de ocio/visitar amigos 

Usar más el coche para ir (volver) a (del) trabajo 

Cambiar de casa 

Usar más el coche en relación con el trabajo 

Reducir el número de coches en mi familia 

No sabe/ No contesta 

6% 

21% 

2% 

15% 

5% 

0% 

2% 

0% 

57% 

Tratemos ahora cómo afecta el transporte público en una ciudad a los índices de motorización. 

En 1979, Jones y Tanner revisan 11 estudios donde se trataban de identificar los efectos de la 

implantación de un servicio de transporte público. De estos estudios se deducía que un 

incremento de un autobús-km por persona al año, iba asociado a una reducción media de 

0,0021 coches por persona. De igual forma, un incremento en un 10% de viajes en transporte 

83 



CAPÍTULO 5 HERRAMIENTAS DE CUANTIFICACIÓNDEL TRÁFICO INDUCIDO 

público al año, se traducía en una disminución de 0,Q<dll coches por persona. La conclusión 

final a la que se llegaba es que unos niveles extremos de provisión servicio de transporte 

público, teniendo en cuenta factores tales como el ingreso familiar o la densidad residencial, 

provoca disminuciones en la propiedad de los coches por encima de 0,05 coches por persona. 

Esta cifra es un tercio de la variación real observada. Los dos tercios restantes se atribuían a 

las variables exógenas. 

Bates y Roberts (1979,1981) descubrieron que la probabihdad de que una familia fiíese 

propietaria de un coche era casi el 50 % mayor en áreas con servicios escasos de autobús que 

en aquellas zonas con buen servicio. Por supuesto, que no todo este porcentaje es sólo 

atribuible a los autobuses, pero los autores piensan que al menos 5 puntos de porcentaje están 

relacionados con esta causa. Ellos aconsejan utilizar una elasticidad de la propiedad del 

vehículo de casi un 1% con respecto a la frecuencia del servicio de autobuses. Más 

recientemente, en 1993, Goodwin revisando 13 casos reales afirma que la elasticidad de la 

propiedad del vehículo privado con respecto a los costes generalizados del transporte público 

se encuentran comprendidos entre +0,1 y +0,3. 

Estas cifiras que estamos comentando se encuentran, como vemos, por debajo de las 

elasticidades de la demanda con respecto al consumo de combustible. 

En un estudio llevado a cabo por William y Lawlor en 1992 para la consultora Marcial 

Echenique and Partners, donde se analizaba el peso relativo que tenían diversos factores en el 

crecimiento de tráfico experimentado por las carreteras en el Reino Unido entre 1978 y 1988, 

se llegaba a la conclusión de que eran seis los factores claves para explicar este crecimiento: 

el producto nacional bruto, el producto regional bruto, los precios del petróleo, las 

condiciones climatológicas, el crecimiento medio anual de la población y la longitud de 

carretera puesta en servicio cada año. Este último factor está en relación directa con el 

fenómeno de demanda inducida que estamos analizando en el presente trabajo de 

investigación y según los autores afecta en mayor medida al tráfico de coches y vehículos 

ligeros. Si se consideran todos los vehículos motorizados, un 10% de incremento en la 

longitud de las autopistas podría conducir a un 1% de incremento en el tráfico. 

La revista Transportation Research, publica en enero de 1981, un número dedicado a los 

presupuestos en tiempo de viaje. Los trece autores que intervienen, no apoyan la idea de que 

los presupuestos en tiempo de viaje sean absolutamente estables ya que ello implicaría que 

todos los ahorros en tiempo de viaje se invertirían en más viajes. Lo que sí revela la 

experiencia es que un porcentaje del ahorro en tiempo de viaje suele ser invertido en más 
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viajes. Este tráfico extra entraría a formar parte del montante del tráfico inducido, que se 

manifestaría en viajar más lejos o en aumentar la frecuencia de antiguos viajes. En el caso de 

la carretera, estaríamos hablando de un incremento en el número de vehículos-km. 

Para calcular las posibilidades de más viajes que supone un ahorro en tiempo de viaje ya 

existente, es necesario asignar al tiempo de viaje un valor monetario. La asignación de un 

valor económico al tiempo de viaje no deja de ser un estudio complejo que ya se ha realizado 

en varias ocasiones. En el SACTRA-94, se toma como referencia uno de ellos realizado por la 

consultora MVA junto con las Universidades de Leeds y Oxford en 1987. En moneda de 

1993, ese estudio estima el minuto en el interior de un vehículo en 6 peniques 

(aproximadamente 12 ptas/minuto). 

Con los datos expuestos, hagamos el ejercicio de calcular la elasticidad de la demanda con 

respecto al tiempo de viaje. 

Sea D la demanda, G el coste generalizado de viaje, M el coste monetario del combustible, T 

el tiempo de viaje y v el valor monetario del tiempo. A las elasticidades de la demanda con 

respecto al dinero M o respecto al tiempo de viaje T, las designaremos respectivamente por 

Emy Et. 

D = f (G) ;G = M + v.T 

dD M 
E„ = .— 

" dM D 
E= — . — 

' dT D 

vT 

E,-EJ^ 

Si utilizamos -0,15 como la elasticidad de la demanda con respecto al precio del combustible, 

12 pesetas como precio del valor del tiempo en el interior de un vehículo, 25 minutos como el 

tiempo medio de viaje en coche por día y 100 pesetas como el gasto medio diario en gasohna, 

obtendriamos: 

Et=-0,15x6x25/50 = -0,45 

Si en lugar de utilizar la elasticidad de la demanda con respecto al combustible a corto plazo 

(-0,15) se utihzase la de largo plazo (-0,3), la elasticidad respecto al tiempo de viaje 
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aumentaría a casi -1,0. Esto implicaría que im incremento de velocidad de un 10% implicaría 

a largo plazo un aumento de tráfico de un 10%. A corto plazo, un ahorro en tiempo de viaje de 

un 10% supondría un incremento de tráfico de un 4,5%), casi un 5%. Estos resultados son 

compatibles con la interpretación de que, a corto plazo, la mitad del tiempo ahorrado por los 

incrementos de velocidad son reinvertidos en más viajes. A largo plazo, la proporción 

aumenta, creemos que cercano al total. Por regla general, no todo el tiempo ahorrado se 

invierte en más viajes. 

Todo lo expuesto pone en relieve la complejidad que representa el cálculo del tráfico inducido 

en entornos urbanos, sobre todo cuando la infi-aestructura- base es una carretera. 

En este capítulo se describen algunos casos prácticos con datos reales que evidencian unos 

crecimientos de tráfico no naturales. Se han escogido estos casos en concreto y no otros porque 

la mayoría de ellos han sido analizados por autores con objeto de detectar el tráfico inducido. Se 

advierte de inmediato que no existe ni una homogeneidad entre los datos aportados ni una 

metodología específica en el análisis. 

5.2. Carreteras urbanas 

5.2.1. La experiencia de la M25 de Londres 

La congestión que sufiió la M25 fiíe un hecho emblemático. Era patente que las previsiones 

del DOT habían sido un absoluto fi-acaso. Desde el punto de vista metodológico, el análisis 

posteríor que se hizo del proceso que la M25 experimentó, no fiíe demasiado completo, en 

parte por la complejidad que presentaba el caso: ima autopista orbital que se fiae inaugurando 

tramo a tramo durante más de cuatro años, sin la preocupación de aforar adecuadamente las 

carreteras radiales que la atravesaban tanto antes como después de haber completado la 

construcción. Tampoco se realizaron mediciones de los tráficos que experimentaron otros 

modos de transporte antes y después de la construcción de la M25. No existía pues, una base 

de datos completa. En la figura 7 hemos reproducido un esquema de la M-25. Para cada tramo 

se indican la fecha de inauguración, el tráfico previsto por el DOT para 1992, y la IMD real 

registrada para ese mismo año. 

El primer análisis de lo ocurrido, antes de la publicación del SACTRA-94, fiae llevado acabo 

en 1988 por el DOT. Se pensaba que la reasignación, la redistribución, la transferencia modal 

y los cambios de horario eran las principales respuestas que podían haberse producido, pero 

no se precisó en qué porcentaje habían participado cada una de ellas, aunque se creyó que la 

reasignación había sido la respuesta mayoritaria. No se mencionó, tampoco, la posibilidad de 
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que se hubiesen producido viajes generados o suprimidos. 

En cuanto a la reasignación, se supone que se produjo durante los seis meses que siguieron a 

la finalización total de las obras, en noviembre de 1986. Si descomponemos las carreteras 

radiales de penetración a Londres en dos grupos de tramos, las que quedan comprendidas en 

el interior de la M25 por un lado y las que quedan en el exterior por otro, ocurre que, se ha 

venido observando, tras la construcción de la orbital, que el crecimiento del tráfico en el 

grupo de las exteriores es mayor que en el grupo de las interiores. De este hecho los autores 

del informe de 1988 dedujeron que gran parte del tráfico que circulaba por la M25 procedían 

de reasignaciones de viajeros ya existentes, particularmente que se movían de forma radial 

hacia el interior de la ciudad. Respecto a la transferencia modal, puesto que existe una red de 

ferrocarriles radial de acceso al centro de Londres, se intuía que parte del tráfico transferido 

podía proceder de dicha red. 
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4.2.2. El Cierre de la M-40 en Madrid. 

En diciembre de 1996 se completó este segundo cinturón de circunvalación de Madrid, tras 

la M-30. La construcción de la M-40 se ha venido haciendo por tramos dentro de un proceso 

que ha durado más de 20 años. El tramo final, de cierre, de esta orbital, ha sido el que enlaza 

el sector N-Vl (NO) con el de la N-I, siendo ambas, dos vías radiales de penetración al centro 

de la ciudad. No obstante, ésta no ha sido la única modificación en la red de transportes del 

corredor Noroeste en la década de los noventa. La N-VI ha sido ampliada con dos carriles 

centrales reversibles (sólo utilizable para autobuses y vehículos con un mínimo de dos 

ocupantes). Al mismo tiempo, se han mejorado otras carreteras del corredor, dependientes de 

la Comunidad de Madrid (M-500, M-502 y M-503). Junto a ello, en los últimos 15 años, la 

población de la zona Noroeste se ha duphcado; se ha pasado de 122.000 a 250.000 habitantes 

entre 1981 y 1996. 

Todo lo anteriormente expuesto, nos conduce a pensar que la cuantificación del tráfico 

inducido en la M-40 es compleja, por extenderse el área de influencia a una zona que ha 

estado experimentando cambios constantemente. Trataremos, a continuación, de mostrar 

algunos datos significativos. 

En comparación con otros cinturones de ciudades europeas como París o Londres, la M-40 

tiene una longitud menor, pero abarca un área fiíncional mayor y más densa. En la tabla 

siguiente pueden compararse sus características con las de otras orbitales europeas. La M-25, 

como hemos comentado con anterioridad, experimentó elevados niveles de congestión tan 

pronto como se ejecutó su cierre en el tramo norte, en octubre de 1986. Actualmente, hay 

tramos de la M-40 con IMD superiores a los 150.000 vehículos/día, superando las previsiones 

que en su día se hicieron. 

Tabla 5.2. Comparación entre la M-40 de Madrid y otras carreteras orbitales de París y 
Londres. Fuente: Diez de Ulzurrún, J. y Monzón de Cáceres, 1998 

Características 

Longitud (Km.) 

Distancia al centro (km.) 

N. de intersecciones 

N. de carriles 

Población que vive en su interior 
(millones de habitantes) 

Madrid M-40 

68 

6-12 

32 

3 

3,1 

París A-86 

80 

8-13 

47 

3-4 

4,9 

Londres M-25 

188 

21-35 

32 

3-4 

6,7 
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Figura 5.3, Cinturones de circunvalación en el Área Metropolitana de Madrid. Diez de 
Ulzurrún, J. y Monzón de Cáceres, A. 1998. 

Monzón de Cáceres y Diez de Ulzurrún, presentan los siguientes datos de crecimiento total de 

viajes (hora punta de la mañana, 7-10 h) en el corredor de la N-VI y el porcentaje de los 

mismos en vehículo privado. 

Tabla 5.3. Evolución de viajes anuales al centro de Madrid, procedentes de la zona Noroeste, 

a través de la N-VI. Fuente: Diez de Ulzurrún, J. y Monzón de Cáceres, 1998 

Año 

1991 

1995 

1996 

1997 

Viajes 

31.332 

44.397 

55.202 

60138 

Porcentaje de viajes en vehículo privado 

48% 

-

. - • 

. 49% 

El cierre de la M-40 está directamente afectado por la evolución de los tráficos en la N-VI, y 

la potenciación del transporte público en dicha autopista por parte de las administraciones. 

Como vemos, gracias a las medidas a favor del transporte público, el porcentaje de uso del 

vehículo privado se ha mantenido estable, aunque el crecimiento global entre 1997 y 1991, ha 

sido de un 92%. De este 92%, habría que deducir, con ayuda de una serie histórica de aforos 

en la N-VI, qué porcentaje corresponde al crecimiento natural del corredor, de acorde a la 

evolución de los indicadores socioeconómicos de la zona. 

Junto con estos datos, se dispone de los resultados de la encuesta telefónica realizada de 

noviembre de 1997 a una muestra de 1800 personas que viajaban en hora punta de la mañana 
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desde los diversos municipios del corredor de la N-VI a Madrid. Nada menos que un 36% se 

desviaban en la M-40, antes de penetrar en el centro de la ciudad. Esto nos lleva a pensar en 

que una gran parte del tráfico circulante en el tramo noroeste de M-40 procede de la 

reasignación de la N-IV. 

Tabla 5.4. Resultados de la encuesta telefónica con relación al comportamiento de los 

usuarios del corredor en hora punta. Fuente: Diez de Ulzurrún, J. y Monzón de 

Cáceres, 1998. 

Viajeros que llegan directamente 
a la almendra central 

40% 

Viajeros que se desvían en 
la M-40 

36% 

Viajeros que se desvían por otras 
carreteras 

24% 

Se dispone también datos acerca de lo ocurrido en otro tramo de la M-40, antes y después del 

cierre norte. Se trata del tramo comprendido entre la N-V y la N-VI. Puede observarse el 

elevado crecimiento de tráfico en tan solo un año. En sentido sur, este crecimiento ha sido 

mucho mayor (13,6 veces el inicial) puesto que con el cierre se está recogiendo a los usuarios 

al norte del último tramo puesto en fiincionamiento. Lamentablemente, dicho estudio no 

recoge, la evolución de los tráficos de carreteras alternativas a la M-40, antes y después de la 

actuación, lo cual nos permitiría cuantificar la magnitud de la reasignación. En relación con 

las posibles transferencias modales hacia la M-40, no se dispone de ningún estudio específico 

al respecto que las cuantifique en unidades de tráfico 

Tabla 5.5. Variaciones de tráfico en el tramo de la M-40 comprendido entre la N-V y la N-VI 

(número de vehículos). Fuente: Diez de Ulzurrún, J. y Monzón de Cáceres, 1998. 

Sentido 

Sentido 
norte (de N-
V a N-VI) 

Sentido sur 
(de N-VI a 
N-V) 

Medición 

Laborable medio 

Punta mañana 

Punta tarde 

Laborable medio 

Punta mañana 

Punta tarde 

1995 
(anterior al 

cierre) 

20.637 
1.066 
1.459 
4.029 
423 
216 

1997 (inmediato al cierre) 

29.929 
2.625 
2.074 
11.872 

672 
975 

A=l,5 
A=2,5 
A=l,4 
A=2,9 
A=l,6 
A=4,5 

1998 (al año de operación) 

54.348 
3.202 
3.071 
54.348 
3.202 
3.071 

A=2,6 
A=3 

A=2,l 
A=13,5 
A=7,6 

A=14,2 

Diez de Ulzurrún y Monzón de Cáceres (1998) comparan la evolución del reparto de viajes 

entre el transporte público y el transporte privado en el área metropolitana de Madrid, 

utilizando los resultados de la encuesta domiciliaria de 1987/88 y los correspondientes a la 

encuesta realizada nueve años más tarde, en 1996. En la tabla siguiente, pueden analizarse las 
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cifras y observar que los porcentajes se han mantenido prácticamente constantes, con un 

ligero aumento del transporte público en todos los movimientos a excepción de los que se 

producen entre periferia y periferia, donde se registra un aumento de transporte privado. 

La M-40 tiene un elevado grado de utilización para realizar movimientos periferia-periferia. 

Las autopistas de circunvalación no están habitualmente diseñadas para el transporte público. 

En palabras de Diez de Ulzurrún y Monzón de Cáceres, lo único deducible de los datos 

expuestos es que " el cierre de la M40 ha provocado un aumento de los viajes transversales 

en la periferia metropolitana y que este aumento es absorbido en mayor medida que en otras 

relaciones por el vehículo privado''. 

Tabla 5.6. Comparación de la distribución modal en el área metropolitana de Madrid. Fuente: 
Diez de Ulzurrún, J. y Monzón de Cáceres, 1998. 

Relación 

Almendra-almendra 
Almendra-periferia 
Almendra-zona B 
Periferia-periferia 
Periferia-zona B 
Zona B- Zona B 

EDM 1987/88 
%. Tpte.público 

65,4 
69,4 
57,3 • 
58,4 
45,5 
25,0 

%Veh.prívado 
34,6 
30,6 
42,7 
41,6 
54,5 
75,0 

EDM 1996 
%Tpte.público 

74,6 
70,04 
59,6 
58,09 
48,73 
30,55 

%Veh.prívado 
25,4 

29,96 
40,4 
4L91 
51,27 
69,45 

5.2.3. La circunvalación de Barnstaple 

La circunvalación de Barnstaple (A39) se puso en servicio en julio de 1989. En la figura x se 

puede observar la ubicación de la carretera respecto a la ciudad. 

Figura 5.4. Circunvalación de Barnstaple. Fuente: SACTRA, 1994. 
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Los aforos de tráfico fueron llevados a cabo por el Devon County Council. Se aforaron 

además la antigua A39 y otra carretera colindante, la A361. 

Tabla 5.7. Circunvalación de Bamstaple A39. Aforos (IMD). Fuente: SACTRA, 1994. 

Carretera 

A361 Braunton Road 

Oíd A39 

New Bypass 

A39+Bypass 

1986 

13700 

26100 

26100 

1988 

15200 

28200 

28200 

1991 

16200 

31000 

10600 

41600 

1992 

16100 

30000 

10900 

40900 

Crecimiento de tráfico previsto 
para 1998 (mínimo-máximo) 

(27000-30000) 

(3700-9900) 

(30700-39900) 

Se observa que los tráficos en la nueva A39, ya en 1992, resultan ser superiores a los 

previstos para 1998. En las carreteras colindantes, los tráficos no sólo no se reducen, sino que 

aumentan. El estudio no hace una mayor valoración de estos resultados. 

5.2.4. Los casos analizados por Pells 

En 1989, Pells publica un estudio donde se revisan 78 casos prácticos tratados por otros 

autores. Bajo el título "User Response to New Road Capacity: a Review of Published 

Evidence", se recogen, además de discusiones teóricas, pequeños ejercicios de modelización y 

conteos de tráfico. La definición que se asume de tráfico inducido es muy amplia. Se 

considera tráfico inducido todo el incremento de tráfico debido a una causa diferente a la 

reasignación. Recogemos a continuación algunos comentarios referentes a la M62, la 

circunvalación norte de la ciudad de York y el Puente Sevem de Bristol. 

LaM62 

Para analizar la M62 Pells utiliza los resultados de un estudio de Judge (1983), que compara 

los tráficos actuales con los que se habrían previsto utilizando la Guía del Departamento de 

Transportes para carreteras rurales. Del estudio se deduce que ha habido un crecimiento sobre 

el tráfico previsto de un 18.8% en 5 años. El estudio no deja claro qué parte del tráfico es 

distribuido, nuevo o reasignado. La zona que se consideró afectada por el estudio era muy 

amplia, por ello la línea-pantalla (screenline) que se trazó para realizar los conteos tenía una 

gran longitud, del orden de 40 millas. 
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La circunvalación Norte de York 

El estudio fue llevado a cabo en 1988 mediante encuestas. Se entrevistó a los conductores a 

pié de la carretera de circunvalación. La conclusión a la que se llegó fue que, por término 

medio, los conductores hacían 8 viajes más cada 3 meses que antes de abrirse la 

circunvalación. 

A continuación exponemos algunos resultados de las encuestas. La clasificación de viajes 

incluye todos los componentes del tráfico inducido (reasignación, transferencia modal, 

redistribución, y nuevos viajes) junto con el efecto de los cambios de horario. 

Como dichos resultados no se contrastaron con conteos de tráfico antes y después de la 

construcción, el DOT alega que la clasificación de viajes estimada ha de ser tratada con 

prudencia, ya que, mientras los viajeros que han incrementado la fi-ecuencia de sus viajes son 

encuestados, aquellos que han dejado de utilizar la ruta no; es decir, los viajes suprimidos no 

son detectados. 

Estas encuestas constituyeron una experiencia piloto muy interesante, en un intento de medir 

distintos tipos de respuesta, clasificadas desde un punto de vista muy acertado. 

Tabla 5.8. Resultados de las entrevistas a pié de carretera realizadas a los conductores que 

utilizaban la circunvalación norte de York (1988). Fuente: SACTRA, 1994. 

Clasificaciones de viajes 

Reasignado 

Redistribuido 

Redistribuido modabnente 

Cambio de horario de viaje 

Total 

A más temprano 

A más tarde 

Generados 

Total de encuestas 

Número de viajes 

348 

22 

10 

115 

104 

11 

46 

387 

Porcentaje (*) 

89.9 

5.7 

2.6 

29.7 

26.9 

2.8 

11.9 

100.00 

(*) Las cifras de porcentaje de esta columna suman más de 100 porque más de una respuesta era posible 
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El Puente Sevem 

La situación del Puente Sevem tiene, desde el punto de vista estratégico, una gran 

importancia. Está ubicado sobre la ría Sevem, al sudoeste del Reino Unido, dejando a cada 

lado de la misma, respectivamente, a las ciudades de Cardiff y Bristol. 

Figura 5.5. Situación del puente Sevem. 
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Puente Sevem 

Pells analiza unas encuestas llevadas a cabo por Clearly y Tomas (1973) al año siguiente de la 

puesta en servicio del puente. Los resultados sugieren que el 56% del tráfico que usa el puente 

es reasignado y el 44% "generado". Bajo este término de generado, se engloban el resto de las 

respuestas posibles. Se trata de una aproximación muy tosca que no se vio acompañada de 

unos aforos de tráfico adecuados antes y después de la puesta en servicio. 

Recordamos que ejemplos de este tipo (puentes sobre estuarios junto con obras de que 

supusieran grandes dotaciones de capacidad) eran los únicos en los que el DOT reconocía, en 

los años 80, que el programa COBA de análisis coste-beneficio no era aplicable. 

5.2.5. El escenario de la ciudad de Londres 

La mayoría de los estudios que se hicieron en Londres para controlar el crecimiento del 

tráfico fiíeron dirigidos por el Greater London Council, y después de su desaparición, los 

mismos autores que trabajaron para este organismo siguieron con sus investigaciones. 

Algunos casos que vamos a comentar a continuación fueron analizados por Pumell (1985), 

Beardwood y Elliot (1986) y otras personas que, durante algún tiempo, tuvieron ciertas 

responsabilidades el Greater London Council. 

También en el escenario de Londres, haremos referencia a la experiencia de la A2 (Rochester 

Relief Road). El impacto mediombiental y económico derivado de la puesta en servicio de la 

Rochester ReUef Road fue el tema de una tesis doctoral leída en 1990 en el Imperial College 

de Londres por B.Younes. 

95 



CAPITULO 5 HERRAMIENTAS DE CUANTIFICACION DEL TRAFICÓ INDUCIDO 

En la figura x, está representada la situación de los seis casos anteriores en Londres (M40, 

MI 1, A316, Túneles de Blackwall, M25 y A2). Los túneles de Blackwall los abordaremos en 

el apartado 4.3.3. 

Figura 5.6. El escenario de Londres. Fuente: SACTRA, 1994. 
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T.a M-40 CWestwavl 

A continuación se muestran los tráficos medidos en la Westway antes y después de su puesta 

en servicio en 1970. Además, se incluye, como referencia, la evolución de los tráficos de 

otro corredor (Finchey) donde no se había ejecutado mejora alguna. 

Tabla 5.9. M40 (Westway). Aforos 1970 (conteos de 24 horas, unidad: veh/día). Fuente: 

SACTRA, 1994. 

Westway 

Otras carreteras del corredor (*) 

Tráfico total en el corredor de Westway 

Trafico total en el corredor de Finchley 

Antes (Mayo) 

123.500 

123.500 

127.200 

Después (Septiembre) 

46.900 

94.100 

141.000 

129.200 

Incremento 

+46.900 

-29.400 

+17.500 

+2.000 

(*) Notting Hill Gate, Moscow Road, Dawson Place, Westboume Grove, Talbot Road, St. Stephens Gardens, Harrow Road. 

Según estas cifras, el crecimiento del corredor de la Westway representa un 14%, mientras 

que el corredor de Finchley sólo un 2%. Estos números en horas punta se disparan, llegando a 

medirse en la Westway incrementos del 46%. Al comparar la evolución del corredor de 

Westway a lo largo de los 14 años siguientes a 1970 con la de otros corredores como Finchley 

y Brompton, se observa que Westway siempre sufre crecimientos mayores. EUiot (1986) 

sugiere que, teniendo ya en cuenta el crecimiento natural del tráfico, en Westway, dos tercios 

del mismo puede ser considerado como inducido. 

Figura 5.7. Crecimiento del tráfico en los corredores de Westway, Finchley y Oíd Brompton. 

Fuente: SACTRA, 1994. 
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El Departamento de Transportes, consciente de la importancia de estas cifras encarga un 

estudio a los consultores Howard Humphreys and Partners (1993). Pronto se realizarían 

mejoras en la A406 North Circular Road y se necesitaban estudios de previsión de tráficos. 

Howard Hamphreys and Partners vuelven de nuevo a analizar los datos de la Westway y 

llegan a la conclusión de que la mayoría del tráfico inducido provenía de un proceso de 

reasignación, transferencia modal y probablemente redistribución de viajes, aunque los datos 

de aforos disponibles debían de ser analizados con prudencia por dos razones: por un lado, la 

longitud de la línea de pantalla (screen Une) era muy grande y por otro, los propios trabajos de 

construcción, imposibilitaron llevar a cabo los aforos ex-antes con el mismo cuidado que los 

aforos ex-post. 

M-11 a su paso por Epping. 

En la Mi l , los aforos fueron realizados a intervalos de tres años durante nueve años. En este 

período, se considera que, de los 53.104 veh/día de incremento, 15.303 (el 29%) es 

reasignado. El resto se reparte los distintos tipos de respuesta, que no se precisan. Se escogió, 

como referencia, el corredor de Londres-Brighton (A23), que presenta, durante el mismo 

tiempo, un incremento del 28%, mientras la MI 1 mostraba un 38%. En los períodos punta, 

estas cifras pasan a ser un 56% para el corredor de la Mi l , mienfras que para el corredor de la 

A23 sólo representa un 33%. 

Tabla 5.10. Mi l . Aforos (conteos de 24 horas, unidad: veh/día). Fuente: SACTRA, 1994. 

Mil 

Otras carreteras del corredor (*) 

Total del corredor 

1974 

0 

100.556 

100.556 

1977 

22.987 

83.327 

106.314 

1980 

34.682 

93.288 

127.970 

1983 

53.104 

85.253 

138.357 

Incremento 1974-1983 

+53.104 

-15.303 

+37.801 

(*) A104, A121, Loughton Way, Al 13, Lamboume Road, Al 112. 

A-316 cerca de Sunburv. 

La A-316 no fue una carretera de nueva construcción sino una carretera mejorada en 

capacidad (se pasó de dos carriles por sentido a tres). Estas obras comenzaron poco después 

que la M3 se pusiera en servicio entre Camberly y Sunbury en 1976. 

El tráfico en el corredor se incrementó en un 84%), mientras que si lo comparamos con otro de 

referencia situado más al norte (el que incluye las carreteras M4 y A4), éste sólo lo hace en un 
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66% durante el mismo período. En las horas punta este crecimiento es de un 107% en el 

corredor de la A136, mientras en el corredor de la M4 / A4 lo es un 41%. 

Tabla 5.11. A316. Aforos (conteos de 24 horas, unidad: veh/dia). Fuente: SACTRA, 1994. 

A-316 

Otras carreteras(*) 

Total del corredor 

1971 

17.384 

35.472 

52.856 

1974 

21.312 

38.743 

60.055 

1977 

44.005 

42.780 

86.785 

1980 

52.394 

41.923 

94.317 

1983 

55.229 

42.184 

97.413 

Incremento 1971-1983 

+3.7845 

+6.712 

+44.557 

(*) Staines Road East, Vicarage Road, Cherstey Road. 

M-25 (Eiver Lea Screenline). 

La M25 se puso en servicio en diciembre de 1983. Meses antes y después de este hecho, se 

realizaron unos aforos de tráfico. En este corto período de tiempo, los autores del estudio 

sugieren que las reducciones en las rutas alternativas constituyen un 57% del tráfico que 

circula por la M25. El resto de ese 57% podría ser tráfico generado. 

Tabla 5.12. M25. Aforos (conteos de 12 horas, unidad: veh/día en ambos sentidos). Fuente:: 

SACTRA, 1994. 

M25(A10-A121) 

Otras carreteras (*) 

Total corredor 

Antes (Nov 1983) 

199.576 

199.576 

Después (Febr-Marz-1994) 

40.487 

176.476 

216.963 

Incrementos 1983-1984 

+40.487 

-23.100 

+17.387 

(*) A414, B181, Essex Road, B194, A12I, AllO, A406 y A 102 

Rochester Relief Road (AT\ 

Para el estudio de la A2, se separó el corredor en dos zonas: la zona este y la zona este (ver 

situación de la Rochester Relief Road en la figura x). En la zona oeste se midieron los tráficos 

en las carreteras que discurrían paralelas a la A2 y en la propia A2. Esta operación se repitió 

en la zona este. Por último, se midieron tráficos transversales a la A2, es decir, en aquellas 

que la cruzaban de norte a sur. Los instantes de medición eran muy distantes en el tiempo 

(1978-1990) tal como reflejan las tablas adjuntas con los resuhados. 
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Tabla 5.13. Zona Oeste. A2. Aforos (aforos cada 18 horas, unidad: pcu/día; veh/día en los 

dos sentidos). Fuente: SACTRA, 1994. 

RWRR (West) 

Other roads (*) 

Total 

1978 

87.200 

87.200 

1990 

68.400 

41.739 

110.139 

Incremento (de 1978-1990) 

+68.400 

-45.461 

+22.939 
(*) Shooters Hills Road, Corelli Road, Rochester Way, Dover Patrol Slip Road, Kidbrooke Park Road. 

Tabla 5.14. Zona Este. A2. Aforos (conteos de 18 horas, unidad: pcu/día; veh/día en los 

dos sentidos). Fuente: SACTRA, 1994. 

RWRR (Este) 

Other roads (*) 

Total 

1978 

144.300 

144.300 

1990 

60.400 

118.000 

178.400 

Incremento (de 1978-1990) 

+60.400 

- 26.300 

+34.100 
(*) Shooters Hill, Rochester Way, Bexley Road, Footscray Road, Sidcup Road. 

Tabla 5.15. Tráfico en las carreteras transversales a la A2. Aforos (conteos de 18 horas, 

unidad: pcu/día; veh/día en los dos sentidos). Fuente: SACTRA, 1994. 

Rutas transversales (*) 

1978 

77.700 

1990 

100.700 

Incremento (de 1978-1990) 

+23.000 

(*) Kidbrooke Park Road, Westhome Avenue, Well Hall Road, Glenesk Road, Reifield Road. 

En las zonas este y oeste, las reducciones en las rutas alternativas son inferiores a los 

incrementos que sufre la A2. Esta diferencia puede ser entendida, como en los ejemplos 

anteriores, por la aparición de un tráfico generado. Pero lo más comentado de este caso 

práctico es el incremento que sufi'en las rutas transversales a la Rochester Relief Road. 

Muchos miembros del Comité del SACTRA-94 analizan este hecho desde el punto de vista de 

que la Rochester Relief Road, como carretera radial de penetración a Londres, tenía una 

limitación de capacidad aguas abajo por la propia congestión de la ciudad junto con las 

escasas condiciones de aparcamiento gratuito del vehículo privado. Por ello, los usuarios 

tienden a acercarse lo máximo posible al centro con movimientos transversales. 

Este tipo de políticas debe ser tenidas en cuenta a la hora de analizar el fenómeno de la 

inducción: los peajes de utilización de infi-aestructura, las condiciones de aparcamiento, los 

niveles de congestión en la ciudad en la que estemos estudiando una vía, etc. 
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5.2.6. La autopista orbital de Amsterdam 

En septiembre de 1990, con la puesta en servicio del túnel de Zeeburger, se completó la 

autopista orbital de la ciudad de Amsterdam. La consultora Hague Consulting Group, por 

encargo del correspondiente Ministerio holandés, realizó un estudio que incluye datos de 

aforos y resultados de encuestas telefónicas, realizados cinco y dos meses, antes y después, 

respectivamente, de la puesta en servicio del túnel de Zeeburger. El SACTRA-94 incluye 

datos de este informe, por ser su metodología similar a los casos anteriores. 

Figura 5.8. Amsterdam Orbital Motorway. Fuente: Trunk Roads and íhe Generation of 

Traffic. Fuente: SACTRA, 1994. 

En la tabla siguiente, se expresan los resultados de los aforos tanto en el túnel en cuestión, 

como en otras rutas alternativas, antes y después de la actuación. Los autores del estudio 

ajustaron posteriormente los datos para tener en cuenta los efectos, estacionales y el 

crecimiento natural del tráfico (estimado en un 3,5%). Esta consideración reduce el 

incremento total en el corredor del túnel de un 8 a un 4,5% ó, expresado en porcentaje de 

tráfico que circula por el túnel, de un 40 a un 21%. 
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Tabla 5.16. Túnel de Zeeburger. Amsterdam. Aforos (conteos de 24 horas, unidad: veh/día). 

Fuente: Hague Consulting Group, 1992. 

Zeeburger Tunnel 

Otras carreteras 

Total 

Antes (abril 1990) 

294.200 

294.200 

Después (nov. 1990) 

57.700 

259.600 

317.300 

Incremento (abril-nov.) 

+57.700 

-34.600 

+23.100 

La interpretación de los resultados de la encuesta telefónica reveló que el 30% de los 

conductores entrevistados habían cambiado sustancialmente su horario de salida. El 25% de 

los mismos había cambiado su ruta. Sólo entre el 1% y el 3% de ellos había cambiado de 

modo de transporte y prácticamente no se le dio importancia a la cantidad de viajes 

generados, bien es cierto que la encuesta era muy reciente (sólo 2 meses después de la puesta 

en servicio del túnel). 

5.2.7. Estudios realizados en la ciudad de Manchester 

La Greater Manchester Transportation Unit llevó acabo, dentro de su programa de control de 

tráfico en las carreteras, numerosos estudios de entre los cuales los autores del SACTRA-94 

destacan dos: la circunvalación de Leigh y la orbital a la ciudad de Manchester. 

Figura 5.9. Escenario de Manchester. Fuente: SACTRA, 1994. 
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Circunvalación de Leigh (A5791 

En este caso, se disponía de datos de tráfico justo antes y después de la puesta en servicio de 

la circunvalación. 

Tabla 5.17. Circunvalación de Leigh (A579). Aforos (unidad: pcu/día; veh/día en los dos 

sentidos). Fuente: SACTRA, 1994. 

Leigh Bypass 

Otras carreteras 

Total 

Antes (Nov.1985) 

8.465 

8.465 

Después (Nov. 1986) 

4.320 

5.880 

10.200 

Incremento 

+4.320 

-2.585 

+1.735 

La reducción en las rutas alternativas es casi la mitad del incremento en la circunvalación. El 

DOT, analizando los datos, comenta que han quedado dos rutas alternativas sin aforar, la 

A578 y la A573 y que posiblemente haya más tráfico reasignado procedente de estas rutas. 

Nada se afirma acerca del tráfico diferencial que aparece en la circunvalación, una vez 

descontado el reasignado. 

Manchester Outer Ring Road (M-66). 

Estudiaremos ahora un caso que presenta cierta semejanza en su metodología a la utilizada en 

la Rochester Relief Road. En realidad, como se puede observar en el plano de situación, lo 

que se está analizando es un tramo de la orbital, comprendido entre Portwood (M63) y Dentón 

(M67). El estudio se estructuró en dos partes. Por un lado se midieron los tráficos antes y 

después de la actuación, tanto en la M66, como en aquellas rutas paralelas alternativas a la 

misma que describen movimientos este-oeste. Por otro lado, se midió la evolución de los 

tráficos transversales a la circunvalación antes y después de la actuación, es decir, 

movimientos norte-sur. 

En las tablas siguientes, se presentan los resultados de ambas experiencias. En la segunda de 

ellas, aparecen datos de la M66. Estos tráficos (slips) hacen referencia a pequeñas incursiones 

que se hacen en la M66 para atravesar de la zona norte a la zona sur o viceversa, que también 

se han tenido en cuenta en los cálculos. 
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Tabla 5.18. M66. Movimientos este-oeste. Aforos (conteos de 12 horas, unidad: pcu/día en 

ambos sentidos). Fuente: SACTRA, 1994. 

M66 

Otras carreteras (*) 

Total 

Antes (1988) 

64.426 

64.426 

Después (1989) 

30.750 

48.671 

79.421 

Incremento (1988-1989) 

+30.750 

-15.755 

+14.995 

(*) B6167, Windmill Lne, A6017, Wemeth Low Road 

Tabla 5.19. M66. Tráficos transversales. Aforos (conteos de 12 horas,unidad : pcu/día en 

ambos sentidos). Fuente: SACTRA, 1994. 

M66 (slips) 

Otras carreteras (*) 

Total 

Antes (1988) 

134.767 

134.767 

Después(1989) 

15.661 

139.001 

154.662 

Incremento (1988-1989) 

+15.661 

+4.234 

+19.895 

(*) A 635, B 6390, M67, Windmill Lañe, Lingard Lañe, A560, A 626. 

Las cifi-as anteriores muestran un incremento global de tráfico en el corredor de un 23%, con 

una disminución de tráfico en las rutas alternativas del orden de la mitad del incremento en la 

nueva sección, y un aumento de tráfico en las rutas transversales. Como vemos, hasta los 

resultados son comparables a los de la Rochester Relief Road de Londres. Para completar el 

estudio, la A34 debía de haber sido incluida e la toma de datos. Al ser el área de influencia tan 

extensa, debía de haberse acompañado la investigación con algún tipo de encuesta o estudio 

de detalle para asegurar los porcentajes, la procedencia de la reasignación y la naturaleza del 

resto de las respuestas. 

5.2.8. Los resultados de las investigaciones de Williams en la ciudad de Cardiff 

En el capítulo 3 (apartado 3.6), habíamos puesto de manifiesto la importancia que podía tener 

el tráfico inducido en la valoración económica de proyectos de infraestructuras de transporte. 

Williams había diseñado un indicador, para detectar el error cometido al considerar una 

matriz de viaje constante en este tipo de valoraciones. 

A = 
BDF-BDV 

BDF 

donde 

104 



CAPITULO 5 HERRAMIENTAS DE CUANTIFICACIÓNDEL TRÁFICO INDUCIDO 

BDF= beneficio de los usuarios bajo la hipótesis de demanda ñja 

BDV= beneficio de los usuarios bajo la hipótesis de demanda variable 

Nos interesa ahora analizar el modelo, que con el objetivo de calcular el indicador A, se aphcó 

en la ciudad de Cardiff. 

Recordemos el esquema de las curvas de oferta y demanda con representación de los puntos 

de equilibrio básicos (A,B y C). 

Figura 5.10. Estado de equilibrio tras una política de inversión. 
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Para cada par 0-D, y llamando T al número de viajes, podríamos escribir 

r -r [klA (1) 

Para diseñar la función de demanda, habitualmente se suelen utilizar expresiones F de tipo 

exponencial o potencial, con la forma: 

F{c} = e-'^ 

F{C] = C-'' 

Las correspondientes elasticidades, para cada modelo de demanda serían respectivamente: 
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Ey=-Pc, 

Ey = -a 

En el estudio que Williams y Lam (1991) realizan en Cardiff, se utilizarán los dos modelos de 

funciones de demanda y se tantearán valores de p y a diferentes. Haremos referencia a ellos 

de ahora en adelante como modelos de elasticidad variable (MEV) y modelos de elasticidad 

constante (MEC). Las ecuaciones siguientes siguen la forma propuesta por (1) y pasan por el 

punto (7;.,c^) 

Ty=Ty.e '•(c,-¿^) (2) 

Ty=T, 
C- —C-

1 + _1! L (3) 

El cálculo del coste generalizado, expresado en unidades de tiempo, para cada par (ij), se 

planteó en este estudio considerando todos los itinerarios posibles entre cada par de zonas y 

obteniendo el valor Cij para cada itinerario 

Cy=(t>yty+<()y.dy+Py 

siendo; 

tjj= tiempo de viaje entre i y j . 

dij= distancia entre i y j por el itinerario considerado. 

Pij= coste monetario asociado al viaje de i a j . 

Para el cálculo de BDV, habíamos antes, por simplificación, usado la "regla de la mitad". 

Ahora nos planteamos un caso más general donde tenemos un conjunto de varios orígenes y 

destinos a considerar, aunque sólo entre dos de ellos se haya producido una actuación en 

infraestructura (mejora o construcción). Queremos saber cómo reacciona la red ante una 

alteración en un tramo de la misma. 

Para calcular BDF nos bastaría con resolver 

BDF = YTj\cy-cÁ 

En el caso de BDV, dado que ya hemos determinado la forma de las funciones de demanda, 

podemos recurrir para calcular el área JAEI de la figura x (ver apartado 2.3), a integrar 
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directamente dichas funciones en lugar de recurrir a la aproximación de la "regla de la 

mitad". 

5Z)F = -Xf/),{c,;^K. 
•J Q 

siendo Q el campo de integración comprendido entre un estado inicial de costes c y un estado 

final c. Con esta formulación y aplicando esta integral a las definiciones de ñmción de 

demanda exponencial (1) y potencial (2), quedarían respectivamente 

1 
(4) 

BDV = ^yr.c . . . 
i -«4- ' "\ 

c. 

y'» y 

', para a t̂ 1 (5) 

BDV=^T,^,j\n 

( _ \ 

, para a-\ 

\^'j j 

En Cardiff se llevó acabo de una partición de la ciudad en 50 zonas, distinguiéndose 520 

arcos. Hemos representado, a continuación, con unos planos, a modo de esquema, esta 

zonificación junto con las actuaciones en las que se va a calcular el indicador de Williams. 

Podemos describir resumidamente las tres actuaciones: 

Actuación 1 (Al): puente de 3 carriles que cruza el estuario del río Taff en Cardiff para 

aliviar la congestión en otros puentes causada por el incremento de los tráficos que se dirígen 

del oeste al este de la ciudad. 

Actuación 2 (A2): misma política anteríor pero con un puente de menor capacidad (2 

carriles). 

Actuación 3 (A3): construcción de una vía de distribución que incluye elementos de la 

anterior política (A2) y de arcos adicionales para permitir que el tráfico procedente del oeste y 

del sudoeste penetre en el área central 

En el estudio de sensibilidad del indicador A, se han ido variando los siguientes parámetros: 

107 



CAPÍTULO 5 HERRAMIENTAS DE CUANTIFICACIÓNDEL TRÁFICO INDUCIDO 

P= política de actuación (A1,A2,A3). 

F= nivel de congestión 

M= modelo de elasticidad utilizada (MEV ó MEC). 

9 = parámetro de la elasticidad de la demanda respecto al coste generalizado (a, P). 

William y Lam estudian, por tanto, combinaciones del tipo (P, F, M, 9). Por ejemplo una 

combinación del tipo (A3, 1.5, CEM, 0.5) indica la evaluación de la política A3, con un 

modelo de elasticidad constante respecto del coste generalizado y con un parámetro de 

elasticidad de a=0.5, en que la matriz base ha sido multiplicado por un factor de congestión 

igual a 1.5. 

Una vez seleccionadas las combinaciones a estudiar, la metodología a aplicar consistirá 

básicamente en calcular mediante un algoritmo las coordenadas de los puntos de 

equilibrio(r,cj,(r,c'*'Ur,c , para después deducir el indicador A utilizando las 

formulaciones (4) y (5), de la siguiente forma: 

1 Se asigna la matriz de viajes inicial a la nueva red con la política en concreto aplicada, 

obteniéndose los costes interzonales c"̂ ij (se empleó para realizar las asignaciones el 

programa MicroTRIPS). 

2 Con las fimciones de demanda, (2) ó (3), se calcula, para cada iteración T, una nueva 

matriz de viajes YÍM) ' ^'^^ ^°^ costes generalizados obtenidos en el paso anterior. 

3 Calculamos la media ponderada {7];*(r) de la matriz de viajes recién calculada y la que 

disponíamos inmediatamente anterior. La ponderación a seguir fue 

T;{T) = — T:{T-X) + -Ty{T) , p a r a r > 2 

T¡{T) = fy ,para T = 1 

4 Asignamos la nueva matriz de viajes a la red, obteniendo unos nuevos costes en la curva 

de oferta. 
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5 Ahora disponemos de estimación de las coordenadas \T,C \. Calculamos el beneficio 

BDV y la convergencia del proceso. Volvemos al paso 2 hasta que las sucesivas 

estimaciones de BDV varíen en menos de un 0,5%. 

Veamos ahora algunos de los resultados obtenidos tras aplicar el algoritmo descrito y calcular 

el indicador A. Se dividieron todos los casos posibles en tres grupos: 

1) Variación de A con el modelo de demanda elegido y el valor de elasticidad aplicado. 

2) Variación de A con el valor de la elasticidad aplicada y la actuación realizada. 

3) Variación de A con el factor de congestión aplicado 

Variación de A con el modelo de demanda elegido y el valor de elasticidad aplicado. 

Se estudiaron, dentro de este gmpo, dos series. En la serie I se empleó el modelo de 

elasticidad constante MEC. En la serie 11, en cambio, se utilizó el modelo de elasticidad 

variable MEV. En ambos casos se utilizó el mismo factor de congestión f=l, y la misma 

actuación Al (construcción del puente sobre el estuario con 3 carriles). 

Tabla 5.20. Serie I:a /CEM; P=H2, f=1. Fuente: William, H.C.W.L. y Lam , W.M, 1991 

a 

0 

0.25 

0.5 

1.0 

1.5 

BDC 

94758 

94758 

94758 

94758 

94758 

BDV 

94758 

87762 

82202 

76362 

67679 

A(%) 

0 

7.4 

13.3 

19.4 

28.6 

Tabla 5.21. Serie II: (5 A^EM; P=H2; f-1. Fuente: William, H.C.W.L. y Lam , W.M, 1991 

p 
0 

0.25 

0.5 

1.0 

2.0 

3.0 

BDC 

94758 

94758 

94758 

94758 

94758 

94758 

BDV 

94758 

89941 

80916 

77105 

63687 

57887 

A (%) 

0 

5.1 

14.6 

18.6 

32.8 

38.9 
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Observamos que el comportamiento de A es semejante en los dos modelos de demanda (MEC 

y MEV). A aumenta con la elasticidad, tomando valores siempre positivos. Cuanto mayor es 

la elasticidad de la demanda, mayor es la "sobre-estimación" que hace la hipótesis de 

demanda constante con relación a la hipótesis de demanda variable, los antiguos usuarios 

resultan más afectados por la incursión en la infraestructura mejorada de nuevos usuarios. Es 

evidente que, en el caso de Cardiff, viendo estos resultados, se requiere un valor muy elevado 

de elasticidad (1.5) para que A llegue a alcanzar un 30%. Esta elasticidad es difícil que se 

produzca en los viajes diarios al trabajo, pero sí en viajes de ocio que se realicen fuera del 

intervalo de horas punta. Para las elasticidades más habituales (0.75), A alcanza valores de 

un 16% aproximadamente. 

Variación de A con el valor de la elasticidad aplicada y la actuación realizada. 

A continuación se exponen las series consideradas y los resultados obtenidos 

Tabla 5.22. Serie III: PA^EM, p=-0.75, f^l. Fuente: William, H.C.W.L. y Lam, W.M, 1991 

ACTUACIÓN 

Al 

A2 

A3 

BDC 

94758 

87102 

148784 

BDV 

77105 

65393 

120241 

A(%) 

18.6 

24.9 

19.1 

Tabla 5.23. Serie IV: P,a /CEM, f^l. Fuente: William, H.C.W.L. y Lam , W.M, 1991 

Elasticidad-Actuación 

-0.5, Al 

-1.0, Al 

-1.5, Al 

-0.5, A3 

-1.0, A3 

-1.5, A3 

BDC 

94758 

94758 

94758 

148784 

148784 

148784 

BDV 

82202 

76362 

67679 

133336 

128799 

113413 

A(%) 

13.3 

19.4 

28.6 

10.4 

13.4 

23.8 

En la serie III, es notable el incremento de A de considerar la actuación Al a pasar a 

considerar la actuación A3. La menor capacidad del puente construido en A2 aumenta los 

costes marginales al incrementarse el tráfico y consecuentemente A alcanza valores mayores. 

En la serie IV, ya esperábamos el incremento de A con la elasticidad. La política de actuación 
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A3 ofrece mayores posibilidades de aliviar la congestión general del sistema considerado, por 

ello los A son más bajos. 

Variación de A con el factor de congestión aplicado 

Tabla 5.24. Variación de A con el factor de congestión. Fuente: William, H.C.W.L. y Lam, 

W.M, 1991 

Factor de congestión 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

BDC 

14870 

94758 

305139 

546332 

BDV 

12232 

77105 

223840 

317235 

A(%) 

17.7 

18.6 

26.7 

41.9 

Como es de esperar, a medida que aumenta la congestión, alcanza valores mayores. Es 

sorprendente, sin embargo, la poca variación de A para valores pequeños de f.(f=0.5, 

A=17.7%-f=26.7,A=18.6). 

Es arriesgado aplicar directamente los resultados de la experiencia que Williams y Lam 

(1991) realizaron en la ciudad de Cardiff al resto de ciudades europeas. Pero es conveniente, 

sin embargo, reflexionar acerca del indicador A. El indicador A nos informa porcentualmente 

de la medida en que la hipótesis de demanda constante supera a la hipótesis de demanda 

variable. La hipótesis de demanda variable implica un mayor acercamiento a la realidad, pero 

exige la utilización de unos modelos bien calibrados y el cálculo de unas elasticidades muy 

preciso para obtener una estimación adecuada de la demanda en cada instante. El modelo 

mixto planteado por Williams de generación y asignación, solo tiene en cuenta el transporte 

en vehículo privado con lo cual no se tienen en cuenta las transferencias modales a los tramos 

de vía objeto de la actuación. Si en este planteamiento se tuviesen en cuenta otros modos, 

estaríamos, de nuevo, ante las dificultades que presentaba el modelo clásico secuencial de 

cuatro etapas. No olvidemos que el objetivo final de los trabajos de Williams no es calcular el 

tráfico inducido, sino reflexionar acerca del indicador A, y A es la suma de todos los A¡j El 

resultado refleja una situación media de una relación interzonal i-j cualquiera. La inducción 

hacia la infraestructura mejorada o construida afecta a la circulación por el resto de las vías de 

la ciudad. Aunque nuestra infraestructura afectada quede congestionada, A pudiese resultar de 

un valor no demasiado alto si el resto de las vías quedasen en una situación favorecida. A es 

representativo de la situación global de la red y no de aquélla exclusivamente afectada por la 

actuación, a la que nosotros nos referimos con el nombre de infi^aestructura - base. 
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5.3. Carreteras en túnel 

5.3.1. Los túneles de Vallvidrera 

Las empresas concesionarias de autopistas de peaje suelen elaborar informes anuales haciendo 

públicas sus tarifas y las IMD en algunos de sus tramos, lo cual puede ayudar a la elaboración 

de series históricas de las que pueden deducirse algunas conclusiones en materia de 

inducción. Pese a la existencia de esta información, se echa en falta la realización de mayor 

número de encuestas de movilidad en autopistas de peaje. Dichas encuestas proporcionarían, 

entre otros resultados, los viajes según orígenes y destinos concretos. Haremos referencia 

ahora a un interesante estudio dirigido por Riera (Riera, P., 1997) para TABASA (Tunéis i 

Accesssos de Barcelona. Societat Anónima Concesionaria) con el objetivo de analizar los 

efectos económicos y sociales de la construcción de los túneles de Vallvidrera tras 5 años de 

funcionamiento (finales de 1991- finales de 1995). Los túneles de Vallvidrera constituyen la 

vía más rápida para salir de la ciudad de Barcelona hacia el valle occidental por carretera. El 

estudio recoge datos de tiempos y distancias alternativas por carretera entre distintos orígenes 

y destino si no se elige el túnel de peaje como opción. En una reciente encuesta, tres cuartas 

partes de los usuarios declararon que el ahorro de tiempo era el principal motivo de escoger el 

túnel de peaje frente a otras alternativas. 

Tabla 5.25. Distancia de recorrido de diferentes pares origen-destino. Fuente: Riera, P. 1997 

Relación 

Sarriá-Valldoreix 

Sarriá-Sant Cugat 

Sarriá-Rubí 

Sarriá-Sabadell 

Sarriá-La Floresta 

Sarriá-Bellaterra 

Sarriá-Les Planes 

Sarriá-Mira-sol 

Sarriá-Terrassa 

Sarriá-Manresa 

Les Corts-S.Cugat 

Les Corts-La Floresta 

Les Corts-Valldoreix 

Les Corts-Mira-sol 

Les Corts-Sabadell 

Les Corts-Terrassa 

Les Corts-Bellaterra 

Túnel(kiii) 

7,6 

10,6 

13,6 

18,7 

6,6 

15,4 

9,1 

10,1 

18,7 

18,7 

10,6 

6,6 

7,6 

10,1 

18,7 

18,7 

15,4 

Altemativa(km) 

10,5 

14,4 

21,3 

18,1 

8,7 

21,4 

6,2 

14,4 

18,1 

18,1 

14,4 

8,7 

10,5 

14,4 

18,1 

18,1 

21,4 

Relación 

Les Corts-Rubí 

Les Corts-Les Planes 

Les Corts-Manresa 

Eixample-Sant Cugat 

Eixample-Terrasa 

Eixample-Bellaterra 

Eixample-La Floresa 

Eixample-Les Planes 

Eixample-Valldoreix 

Eixample-Rubí 

Eixample-Sabadell 

Eixample-Manresa 

Resta BCN-S.Cugat 

Resta BCN-La Floresta 

Resta BCN-Rubí 

Resta BCN-Les Planes 

Resta BCN-Valldoreix 

Túnel(lcin) 

13,6 

9,1 

18,7 

10,6 

18,7 

15,4 

6,6 

9,1 

7,6 

13,6 

18,7 

18,7 

10,6 

6,6 

13,6 

9,1 

7,6 

1 u K 1 . ^ nu 

Alternativa(l<in) 

21,3 

fs2 

18,1 

14,4 

18,1 

21,4 

8,7 

6,2 

10,5 

23,5 

18,1 

18,1 

14,4 

8,7 

23,5 

,6;2 

10,5 
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Puede observarse que, aunque la distancia kilométrica entre parejas de orígenes-destino es en 

ciertas relaciones (4 de 34), mayor por los túneles de peaje que por las alternativas de 

carretera, los tiempos de viaje siempre resultan menores en hora punta utilizando el túnel. 

Tabla 5.26. Tiempos de recorrido en hora punta tanto en la carretera de peaje en túnel como 

en las alternativas. Tiempos en minutos. Fuente: Riera, P. 1997 

Relación 

Sarria-Val Idoreix 

Sarriá-Sant Cugat 

Sarriá-Rubí 

Sarriá-Sabadell 

Sarriá-La Floresta 

Sarriá-Bellaterra 

Sarriá-Les Planes 

Sarriá-Mira-sol 

Sarriá-Terrassa 

Sarriá-Manresa 

Les Corts-S.Cugat 

Les Corts-La Floresta 

Les Corts-Valldoreix 

Les Corts-Mira-sol 

Les Corts-Sabadell 

Les Corts-Terrassa 

Les Corts-BeJlaterra 

Túnel(kin) 

5:33 

7:29 

9:51 

20:56 

4:44 

14:56 

6:59 

6:53 

20:56 

20:56 

7:29 

4:44 

5:33 

6:53 

20:56 

20:56 

14:56 

Alternativa(km) 

17:10 

20:50 

15:53 

35:13 

15:15 

24:47 

12:41 

21:26 

35:13 

35:13 

20:50 

15:15 

17:10 

21:26 

35:13 

35:13 

23:52 

Relación 

Les Corts-Rubí 

Les Corts-Les Planes 

Les Corts-Manresa 

Eixample-Sant Cugat 

Eixample-Terrasa 

Eixample-Bellaterra 

Eixample-La Fioresa 

Eixample-Les Planes 

Eixample-Valldoreix 

Eixample-Rubí 

Eixample-Sabadell 

Eixample-Manresa 

Resta BCN-S.Cugat 

RestaBCN-La Floresta 

Resta BCN-Rubí 

Resta BCN-Les Planes 

Resta BCN-Valldoreix 

Túnel(kin) 

9:51 

6:59 

20:56 

7:29 

20:56 

14:56 

4:44 

6:59 

5:33 

9:51 

20:56 

20:56 

7:29 

4:44 

9:51 

6:59 

5:33 

Alternativa(km) 

15:53 

12:41 

35:13 

20:50 

35:13 

23:52 

15:15 

12:41 

17:10 

18:42 

35:13 

35:13 

20:50 

15:15 

18:42 

12:41 

17:10 

El estudio no aborda, no obstante, alternativas de viaje en otros modos de transporte 

diferentes a la carretera, lo que hace complicado deducir el porcentaje del tráfico transferido 

modalmente. Igualmente, se echa de menos, para un análisis de la inducción, series 

temporales de IMD o números de viajes 0-D en las carreteras y modos afectados por la 

actuación, antes de la construcción de los túneles. Sí que se detalla el número de vehículos-km 

en hora punta por los túneles y por las carreteras alternativas, en hora punta. 
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Tabla 5.27. Vehículos/kilómetro recorridos. Barcelona como origen o destino. Hora punta. 

Fuente: Riera, P. 1997 

Destino/Origen 

Valldoreix 

Nucli Sant Cugat 

Rubí 

Sabadell 

La Floresta 

Les Planes 

Mira-sol 

Terrassa 

Manresa 

Totales 

1995 
Veh-km por 

Túnel 

5.340.800 

26.816.436 

11.215.679 

5.194.630 

1.298.658 

85.265 

851.717 

11.687.918 

4.604.331 

67.095.435 

Veh-km por 
otras 

alternativas 

7.378.736 

36.429.875 

18.959.839 

7.462.128 

1.711.867 

58.093 

1.214.329 

16.789.787 

6.614.159 

96.618.813 

1994 
Veh-km por 

Túnel 

5.347.809 

26.851.630 

11.230.399 

5.201.448 

1.300.362 

85.377 

852.835 

11.703.258 

4.610.374 

67.183.492 

Veh-km por 
otras 

alternativas 

7.388.420 

36.477.686 

18.984.722 

7.471.921 

1.714.114 

58.169 

1.215.923 

16.811.823 

6.622.839 

96.745.617 

1993 
Veh-km por 

Túnel 

5.559.682 

27.915.457 

11.675.333 

5.407.523 

1.351.881 

88.760 

886.623 

12.166.926 

4.793.031 

69.845.215 

Veh-km por 
otras 

alternativas 

7.681.140 

37.922.885 

19.736.872 

7.767.949 

1.782.024 

60.474 

1.264.096 

17.477.885 

6.885.228 

100.578.553 

Las proporciones de tráfico se han mantenido constantes. El número de vehículos-km, es 

mayor en las alternativas, pero no debe confundirse esta cifi-a con el número de viajes. 

Recuérdese que en las alternativas, el kilometraje entre las relaciones era, en general, mayor. 

Estas cifras ponen de manifiesto que la utilización de los túneles es elevada y rentable, pero 

no permiten hacer conjeturas acerca de la magnitud de los componentes del tráfico inducido. 

5.3.2. El túnel de Arlberg: una metodología interesante 

Describimos a continuación un estudio realizado por Cerwenka y Hauger (Cerwenka,P. y 

Hauger,G., 1996), en el que las herramientas utilizadas para el análisis del tráfico inducido 

son más completas que, hasta ahora, hemos venido presentando en este capítulo. 

La infraestructura base en cuestión en una autopista en túnel de nueva construcción. El túnel 

se construyó entre las ciudades de S.Antón y Langen, en el Sur de Austria, una zona muy 

montañosa. Se abrió al público en 1979 en régimen de peaje. La calzada tiene carácter de 

autopista en túnel (2 carriles por sentido). La otra alternativa es circular por una carretera en 

montaña de 1 carril por sentido y de trazado paralelo al túnel. Existe, además, una línea de 

ferrocarril de trazado igualmente paralelo (con un tramo en cremallera) 

114 



CAPITULO 5 HERRAMIENTAS DE CUANTIFICACIÓN DEL TRÁFICO INDUCIDO 

Figura 5.11. Situación del túnel de Arlberg. 

ARLBERGcí \ , / - ' • 

Túnel de Arberg 

/ 

Ferrocarril en cremallera 

~"'Q ST.ANTON 

\ 
Anticua carretera en 
montaña 

Los autores de este estudio, investigadores en la Universidad de Viena, proponen una 

descomposición del tráfico inducido bastante semejante a la que nosotros hemos descrito en el 

apartado 2.5. Como diferencia, habría que destacar que se hace una distinción entre dos 

modalidades de tráfico reasignado. El primero, que ellos designan como tráfico reasignado I, 

implica pequeños cambios de ruta. Un segundo término {tráfico reasignado 11) se utiliza para 

aplicarlo a los grandes cambios de ruta. No se especifica, no obstante, cuál es el criterio, en 

kilómetros, para distinguir un gran cambio de ruta de un pequeño cambio de ruta. A pesar de 

describir los elementos del tráfico inducido, la metodogía propuesta por la Universidad de 

Viena para el anáHsis del caso práctico del túnel de Arlberg, no permite obtener una 

clasificación detallada del tráfico que circula por el mismo después de su puesta en servicio, 

sólo permite diferenciar el tráfico reasignado del resto. 

Aunque en la descripción del corredor afectado por la construcción del túnel, se considera 

como modo alternativo el ferrocarril trazado paralelamente al mismo, a mitad del estudio se 

desprecia su influencia y, por tanto, no se calculan tráficos transferidos modalmente al túnel. 

Un aspecto interesante de este estudio es que, para la comparación de tráficos entre dos 

instantes de tiempo en el corredor, se han utilizado unidades asociadas a una distancia de viaje 

e individualizadas para el pasajero y no para el vehículo. Ya habíamos comentado que, al 

considerar como unidad de medida el número de viajes que hacía una persona al día, 

quedaban incluidos, entre los procesos a detectar, posibles transferencias modales. Sin 

embargo, al utilizar como unidad los vehículos-km recorridos al día, las transferencias 

modales no podrán venir expresadas en esa misma unidad. Los autores austríacos trabajarán 

con los resultados de las mediciones de aforos en vehículos/ unidad de tiempo, para conseguir 

después unidades del tipo pasajero-km/ unidad de tiempo. 

Se pone de manifiesto, en la misma investigación, la importancia del cálculo de las 
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elasticidades de la demanda con respecto a factores económico-temporales en este tipo de 

proyectos. Las funciones de demanda constituyen (dependiendo de la calidad de las 

estadísticas disponibles y del acierto del planifícador a la hora de escoger las variables 

independientes) un instrumento para prever el tráfico en el futuro de un corredor. A 

continuación, hemos tratado de describir, de forma esquemática, el proceso seguido por los 

autores en el estudio: 

• Fase 1 

Elaboración de una serie temporal de datos de tráfico en la carretera en montaña y en túnel 

tras su puesta en servicio (resultados en viajeros-km / día). 

• Fase 2 

Elaboración de una función de demanda de transporte que me permita modelizar la evolución 

natural del tráfico por la carretera en montaña. 

• Fase 3 

Cálculo, para un año posterior a la apertura del túnel de Arlberg, del tráfico teórico en la 

carretera de montaña con la función de demanda. 

• Fase 4 

Comparación entre el tráfico teórico obtenido de la función de demanda y el tráfico real 

medido en las estaciones de aforo en la carretera de montaña. 

• Fase 5 

Identificación de esa diferencia como tráfico reasignado recibido íntegramente por la carretera 

en túnel. 

• Fase 6. 

Comparación de ese tráfico reasignado con el medido en aforos para ese mismo año en la 

carretera en túnel. La diferencia se corresponde, según los autores austríacos, con el nuevo 

tráfico que circula por el túnel. 

Para elaborar la serie temporal descrita en la fase 1, se disponía de datos de aforos desde 1970 

en vehículos/ día. Para obtener los datos en viajeros-km/día se necesitaba conseguir la 

siguiente información: 

(a) El porcentaje de cada tipo de vehículo en el tráfico aforado. 

(b) La tasa de ocupación de los vehículos aforados. 

(c) La distancia media de recorrido 
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Para conseguir el porcentaje de cada tipo de vehículo se utilizó el manual estandarizado 

europeo de aforos de tráfico por carretera (Five-yearly Europe-wide Standarised Manual Road 

Traffíc Counts). Se utilizaron los correspondientes a los años 1070, 1975, 1980, 1985 y 1990. 

Para el resto de años se hizo una interpolación lineal. 

Con relación a la tasa de ocupación, como no existían manuales de tasas de ocupación 

disponibles en Austria, los autores han utilizado las guías alemanas. Más complicado ha 

resultado calcular la distancia de recorrido. Se han aprovechado para ello unas encuestas que 

se realizaron en los años 1979, 1990 y 1991 en la carretera en montaña y en 1979, 1980 y 

1991 en el túnel. Estas encuestas, que necesitan detener a los vehículos que atraviesan un 

corredor para preguntar a sus conductores su lugar de origen y destino, resultan muy costosas 

pero permiten trazar unos gráneos de intensidad de las fuentes de origen y destino que los 

autores denominan "arañas de tráfico "(traffic spiders) y que son muy útiles para el tipo de 

estudio que nos preocupa. En el anejo x del presente trabajo de investigación, hemos incluido 

los resultados de estas encuestas 

Con estos datos de apenas 4 años se quiere extrapolar para un período de 25 años. Los autores 

reconocen que esta aproximación resulta bastante grosera pero aceptan que es el único método 

de que disponen para calcular distancias medias con las estadísticas que poseen en Austria. 

Las distancias medias de viaje y los volúmenes de tráfico diario vienen relacionados por la 

expresión. 

Wj=Wo. (T j /To)" 
I 

siendo: 

Wj= distancia media de viaje en el año j . 

Wo= distancia media de viaje en el año o. 

Tj = volumen de tráfico en el año j . 

To = volumen de tráfico en el año o. 

a = elasticidad de la distancia media de viaje en relación con el volumen del tráfico 
diario. 

Se estimó para la carretera en montaña, tras la apertura del túnel (después de 1979), una 

elasticidad a = 0,1 mientras que para la carretera en túnel un valor de a = 0,5. Para el período 

comprendido entre 1970 y 1979 (antes de la apertura del túnel), se optó por tomar como 

elasticidad para la carretera en montaña la media aritmética de las dos anteriores a = 0,3. 

De esta manera se obtienen las expresiones siguientes: 
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Carretera en montaña (j= 1979,.. .1994); W j= 375 . (Tj / Ti979)°'' 

Carretera en montaña (j= 1970,... 1978); Wj=338 . (Tj / Ti978)°'̂  

Carretera en túnel (j= 1979,.. .194); W j= 350 . (Tj / Ti979)°'̂  

Con todos los datos anteriores se puede calcular el tráfico teórico en viajero-km/ día para cada 

año, tanto para la carretera en montaña como para la carretera en túnel. Con ello se han 

conseguido los objetivos de la fase 2. 

En la fase 2, para modelizar la demanda en la carretera en montaña, se utilizó una expresión 

del tipo 

ekb Np = Npo. (E/Eo)'^ (Kp/Rpo)'"". (Kb/Kbo)' 

donde: 

Npo = demanda de transporte en vehículo privado en la situación inicial. 

Eo = ingreso famihar en la situación inicial. 

Kpo= costes en vehículo privado en la situación irúcial. 

Kbo= costes en otro modo (ferrocarril) en la situación inicial. 

Np,E,Kp,Kb = correspondientes parámetros en otra situación diferente de la actual. 

SE = elasticidad de la demanda de transporte en vehículo privado en relación con el 

ingreso familiar. 

skp -elasticidad de la demanda de transporte en vehículo privado en relación con el 

coste del transporte en vehículo privado, 

skp =elasticidad de la demanda de transporte en vehículo privado en relación con el 

coste del transporte del ferrocarril. 

En las tablas del anejo 2, se especifican los costes de combustible y peaje por pasajero y 

kilómetro. Se han utilizado las mismas tasas de ocupación y las distancias medias de viaje 

obtenidas por los procedimientos anteriores. Las cantidades monetarias se han expresado en 

chelines austríacos de 1994. 

Igualmente, para determinar los costes medios del transporte por ferrocarril, se necesitaba 

saber la distancia media de viaje. Como no se tenían ñientes estadísticas relativas a distancias 

medias recorridas en ferrocarril, se decidió emplear dos posibles: 150 Km. y 300 Km. Las 

tarifas de los viajes se obtuvieron con información facilitada por la ÓBB (Austrian Federal 

Railways), tomando como referencia el precio medio de un billete en segunda clase. 

Igualmente, las cantidades se expresaron en chelines constantes de 1994. 
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Con todos estos datos se calcularon las elasticidades (se acabó despreciando el efecto del 

ferrocarril, y por tanto, la elasticidad cruzada túnel-ferrocarril): 

8E= 1,810. 

Ekp = -0,542. 

Obtenidos los coeficientes de esta función, ya se podía calcular la demanda teórica de 

transporte en la carretera de montaña en el año 1981. Esta cantidad resultó ser 2493 millones 

de pasajeros-km/día. Restando de esta cantidad, el tráfico realmente aforado (1329 millones 

de pasajeros-km/día) resulta una cantidad de 1164, que los autores identifican como tráfico 

reasignado al túnel. 

El tráfico aforado ese mismo año (1991) en la carretera en túnel resulta ser de 1201 millones 

de pasajeros-km/día, por tanto la diferencia con la cantidad transferida indica, según los 

autores, el nuevo tráfico (un 3,18% sobre la cantidad aforada en el túnel). La reasignación 

constituye, según se deduce de este estudio, la mayor parte del tráfico inducido en la 

infi-aestructura-base, es decir, en el túnel. 

Esta comparación de tráficos antes y después de la actuación se ha establecido teniendo en 

cuenta el crecimiento natural de las rutas alternativas, lo que implica una metodología más 

completa, aunque el porcentaje de nuevos viajeros resulte muy pequeño (3,18%). 

5.3.3. Los túneles de Blackwall en Londres 

Las obras de duplicación del túnel de Blackwall sobre el río Támesis en Londres tuvieron 

lugar durante el período 1968-1969. Se complementaron los resultados de los aforos con una 

serie de encuestas a pié de carretera. Los conteos de tráfico se realizaron tanto en los instantes 

inmediatamente anteriores y posteriores a la puesta en servicio de los túneles, como a largo 

plazo, tal como mostramos en las tablas adjuntas. 

Tabla 5.28. Túneles de Blackwall. Aforos (conteos de 12 horas, unidad: veh/día en ambos 

senüdos). Fuente: SACTRA, 1994. 

Blackwall Tunnels 

Otros puentes y túneles (*) 

Total corredor/screen-line 

Antes (1968) 

22.741 

50.422 

73.163 

Después (1969) 

32.194 

51.751 

83.945 

Incremento (1968-1969) 

+9.453 

+1.329 

+10.782 

(*) Tower Bridge, Rotherhite Tunnel, Dartford Tunnel. 
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Tabla 5.29. Túneles de Blackwall. Aforos (conteos de 24 horas, unidad: veh/día en ambos 

sentidos). Fuente: SACTRA, 1994. 

Blackwall Tunnels 

Otros túneles/ puentes (*) 

Total corredor/screenline 

1962 

21.000 

45.000 

66.000 

1972 

51.000 

82.000 

133.000 

1982 

72.000 

95.000 

167.000 

Incremento 1962-1982 

+51.000 

+50.000 

101.000 

(*) Tower Bridge, Rotherhithe Tunnel, Dartford Tunnel.(41.000 de los 50.000 pertenecen al incremento en Dartford). Los 

conteos del Túnel de Dartford se empiezan a incluir en el corredor a partir de 1972. 

Entre 1962 y 1982 hubo un incremento de tráfico de un 153% en todo el corredor, o de un 

91%, si excluimos el Ttinel de Dartford. Si se analiza, como referencia, la evolución del 

tráfico de otro corredor de puentes sobre el río Támesis, los cinco puentes existentes desde 

Richmond a Hammersmith (ver figura x del escenario de Londres) constituyen un corredor 

que solo crece un 64% en el mismo período de tiempo. En horas punta el incremento 

experímentado por el corredor de Blackwall es de un 106%, mientras el de Richmond-

Hammersmith es de tan solo de un 8%. 

Ante estos resultados, el Departamento de Transportes sugirió que se debería prestar más 

atención a la definición de los límites de los corredores y que se deberían haber incluido, en 

este estudio, los puentes de Waterloo, Blackfiiars, Southwark y London. Se afirma que el tipo 

de respuesta mayoritaria en los usuarios ha sido la reasignación y el cambio de horario. 

5.4. Nuevas líneas ferroviarias 

5.4.1. La ampliación de la linea de metro 1 en Madrid 

Durante la década de los 90, la ciudad de Madrid ha estado sufiiendo importantes 

ampliaciones en su red de metro. Junto a la construcción de nuevas estaciones en los extremos 

de líneas de penetración al centro, tales como la línea 1, la línea 9 ó la línea 7, se ha 

cuhninado el cierre de la línea circular 6, cuyo trazado deja en su interior el centro de 

negocios, comercial y cultural de la ciudad. El estudio del tráfico inducido en esta línea 

circular, presenta la misma complejidad que el del cierre de una autopista orbital, como la M-

40, a la que se ha hecho referencia con anterioridad. La delimitación del área afectada es un 

proceso que ha de hacerse de forma muy meticulosa si quiere llegarse a resultados 

cuantitativos precisos. Por otro lado, la estimación de las transferencias modales y de las 

reasignaciones implica prácticamente considerar toda la red de transportes de la ciudad. 

Los estudios realizados por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid con relación a la 
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previsión de tráficos en las líneas ampliadas han consistido básicamente en la asignación de la 

matriz de viajes existente a la nueva red. Sólo, con motivo de la ampliación en 1994 de la 

línea 1 hacia el sur con la construcción de las estaciones de Buenos Aires, Alto del Arenal y 

Miguel Hernández, se llevaron a cabo unas encuestas a los usuarios de la línea, una vez se 

puso en servicio el tramo ampliado 

Figura 5.12. Ampliación de la línea 1 de Metro de Madrid. 

K ñveinücib 

"'^i""? Doce de.Octubre¿f. 
^ 2 FUÉÑLASÍÁDA"^ ' | g ' ^ 

• 33 PARLA *gj Entrevias 
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Dichas encuestas incluían en su formato dos preguntas, de enfoque idéntico al que RENFE 

utilizó en sus Estudios de Producto, como más adelante veremos, en la línea de alta velocidad 

Madrid-Sevilla, para detectar los nuevos viajeros del servicio atraídos por la infraestructura. 

¿Antes de la inauguración de este tramo de la línea 1, realizaba Vd., este mismo viaje? 

Si no, ¿porqué lo realiza ahora? 
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Los resultados de las encuestas (realizadas por la empresa TARYET para el Consorcio 

Regional de Transportes de Madrid), en las tres estaciones, quedan reflejados en la siguiente 

tabla. 

Tabla 5.30. Resultados de la encuesta expandida, realizada un año después de la puesta en 
servicio del tramo 1 (viajeros diarios). Fuente: Consorcio de Transportes de 
Madrid. 

Total de viajeros del nuevo tramo 

Realizaban el mismo viaje 

No realizaban el mismo viaje 

35.621 

24.933 (69,9%) 

10.668 (30,1%) 

Motivo trabajo-estudios 

Cambio de hábitos personales 

Cainbio de Domicilio 

Existe metro 

Otros 

5.726 (53,4%) 

2.058(19,2%) 

1.737(16,2%) 

161 (1,5%) 

1.040(9,7%) 

De la tabla anterior se deduce que el número de personas que no realizaban el mismo viaje es 

considerable (30,1%). Se echa de menos, al igual que en los túneles de Vallvidrera en 

Barcelona, datos acerca de la evolución de los tráficos en el resto de modos alternativos. En 

este caso, tampoco se hizo un estudio de demanda previo a la ampliación de la línea. Sin 

embargo, unos aflos antes de la puesta en servicio de la línea 1, el Consorcio Regional de 

Transportes de Madrid firmó un convenio con el Departamento de Geografía Humana de la 

Universidad Complutense de Madrid para realizar un análisis de la actividad económica y los 

usos del suelo de la zona afectada por la ampliación de la línea 1 de metro. Dicho análisis se 

completaria con otro, llevado a cabo, con posterioridad a la actuación, por los mismos autores. 

Si dichos estudios, hubiesen registrado aspectos relacionados con la movilidad de la 

población, hoy se contaría con unos datos exante y expost muy adecuados para llevar a cabo 

un estudio del tráfico inducido por la actuación en la línea 1. Todo ello habría completado los 

resultados arrojados por las encuestas. 

Trataremos de explicar la difícil interpretación de este tipo de sondeos. En prímer lugar, la 

pregunta acerca de que si con anteríorídad se había realizado ese mismo que iba precedida en 

el formulario proporcionado a los encuestadores por 15 casillas de información a rellenar: 

Número de encuesta 
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Estación donde se está llevando a cabo la encuesta (Miguel Hernández, Alto del 
Arenal o Buenos Aires) 

Sentido (Plaza de Castilla-Miguel Hernández ó Miguel Hernández-Plaza de Castilla) 

Sexo del encuestado 

Hora y minutos encuesta 

¿Cómo ha llegado hasta esta estación? 

¿De dónde viene Vd.? ¿Domicilio, trabajo,...? 

Dirección exacta del origen (indicar calle, n° y municipio) 

¿A dónde va usted? ¿Domicilio, trabajo,...? 

Dirección exacta del destino (indicar calle, n° y municipio) 

¿En qué estación va a salir del metro? 

¿Cuántos transbordos realizará en metro hasta esta estación? 

¿Cómo seguirá su viaje al salir del Metro hasta su destino? 

¿Con qué tipo de billete ha entrado en el metro? 

¿Por qué no utiliza el coche en su viaje? 

Cuando se pregunta al usuario, si con anterioridad había realizado el mismo viaje, se entiende 

idéntico origen e idéntico destino, con independencia del modo o modos utilizados. La tabla 

anterior mostraba un resultado agregado de un 30,1% de respuesta afirmativa a dicha 

cuestión. La primera observación a tener en cuenta es que pueden existir relaciones 0-D con 

pequeños porcentajes de nuevos viajeros (atendiendo a la pregunta formulada) y otras donde 

este porcentaje sea mayor. La pregunta clave para detectar nuevos viajeros, de acuerdo con 

nuestro concepto de tráfico inducido, debería ir más orientada a detectar los orígenes del uso 

de nuestra infraestructura base (es decir, del tramo de metro Miguel Hernández-Arenal -

Buenos Aires). Procuraremos poner un ejemplo: 

Imaginemos la situación antes de la actuación. La línea 1 de metro tenía como extremos las 

estaciones de Plaza de Castilla y Portazgo. Podemos imaginar a un individuo que cogía un 

autobús desde su domicilio hasta la boca de metro de Portazgo y proseguía su camino en 

metro hacia Plaza de Castilla, donde estaba ubicado su lugar de trabajo. Tras un cambio de la 

localización de su empleo a la zona de Atocha, y al año de completarse la línea 1 de metro 

con las tres estaciones citadas, dicho individuo camina hasta la estación de metro de Miguel 

Hernández y directamente en metro, llega a su trabajo. De cara a un análisis de inducción, en 

este viajero predomina el efecto de transferencia modal del autobús a nuestra infraestructura 

base, sin embargo, en la encuesta al no realizar el mismo viaje (cambia la dirección del 

destino) pese a estar situada en la misma línea de acción) el encuestado queda recogido como 
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nuevo viajero. Este es sólo un ejemplo de lo difícil que resulta la interpretación de estos 

resultados. 

Otra puntualización que merece nuestra atención es la posibilidad de que se produzcan, sobre 

todo en este caso, transferencias modales múltiples, es decir, que un viajero pase de ir del 

mismo 0-D en dos etapas (coche y autobús) a ir en ima sola etapa (metro). El formulario de la 

encuesta contiene, para detectar las transferencias modales, unas preguntas adicionales para 

aquéllos que antes ya realizaban el mismo viaje, en un intento de que describan el número de 

modos utilizados y el tiempo empleado. 

Hemos observado, en el caso de la línea 1 de metro, lo útil que hubiese resultado realizar la 

encuesta también un día no laborable, sobre todo para especificar mejor el cambio de hábitos 

personales que se ha intentado recoger a la hora de clasificar a los nuevos viajeros. Volviendo 

a esta clasificación de los nuevos viajeros según el motivo del cambio de su comportamiento, 

quizás resulte un poco pretencioso separar un cambio de trabajo, estudios o de hábitos 

personales de la existencia del propio metro. Un cambio en el destino del viaje hacia una 

localización más cercana al área de influencia de la línea 1 de metro, puede provocar la 

utilización del nuevo tramo, pero, en cualquier caso, habría otra forma de llegar alternativa a 

dicho destino que es rechazada en favor del metro, sobre todo, por el ahorro de tiempo y la 

mejora del confort procurado por la nueva actuación. Probablemente, el momento de realizar 

la encuesta (1 año después de la puesta en servicio del nuevo tramo) resulte tarde para la 

detección de ciertos fenómenos y su posterior evolución (recuérdese el concepto de tráfico 

desarrollado que proponían algunos autores, descrito en el capítulo 2). Una encuesta 6 meses 

después de la apertura del nuevo tramo, hubiese sido de gran valía. 

En definitiva, el planteamiento de este formulario parece muy complejo si se tiene en cuenta 

que no se dispone de ningún elemento para contrastar los resultados. Una necesaria toma de 

datos en la situación anterior a la actuación en todos los modos afectados dentro del área de 

estudio, nos ayudaria a resolver muchos de los problemas que hemos expuesto. 

5.4.2. El tráfico inducido en la red francesa de alta velocidad 

La primera red de alta velocidad en Francia se construyó en dos fases. En septiembre de 1981, 

se puso en servicio el tramo sur que discurría entre Saint Florentin y Sathonay (275 km.). Dos 

años después, en 1983, lo hizo el tramo norte, con 115 km, entre Combs-la-Ville y Saint 

Florentin. Francia contaba en el invierno de 1983-84 con 390 km de línea de alta velocidad 

entre París y Lyon. 
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Cuando, en abril de 1992, se inauguraba en España la primera línea de alta velocidad, la 

SCNF llevaba casi 10 años observando el funcionamiento de su primera línea, entre París y 

Lyon. La preocupación en Francia por la alta velocidad ferroviaria comienza mucho antes de 

1982. En 1967, la SCNF estaba ya involucrada en ciertos proyectos de investigación 

relacionados con alta velocidad. La primera propuesta formal de construcción tuvo lugar en 

1970 bajo los siguientes tres principios: especialización de la línea sólo para pasajeros, 

compatibilidad con la actual línea existente y frecuencia alta de utilización con ruptura 

reducida de carga. 

La actual línea del TGV del Sureste tiene 417 km de longitud. El éxito comercial y la aceptación 

social del TGV del Sudeste, animaron a la SCNF a acometer las obras del TGV Atlántico, que, al 

igual que el TGV Sudeste, se construyó en dos fases. En septiembre de 1989, el ramal oeste a 

Rennes, Nantes y la Bretaña (180 km). En Septiembre de 1990, el ramal sudoeste a Burdeos, 

Toulouse y la frontera española (101 km.). El record de máxima velocidad (515,3km./h) se 

alcanzó en Mayo de 1990 en esta línea. 

Posteriormente, se han sucedido inauguraciones de otros tramos destinados a conectar París 

con el resto de Europa (Londres, Bruselas, Amsterdam, Colonia, Frankfurt). Éste es el prímer 

gran proyecto internacional de alta velocidad en el Norte de Europa y en él están actualmente 

involucrados cinco países (Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y Alemania) 

Con todo lo expuesto hasta ahora, puede comprenderse que resulte obligada en éste trabajo de 

investigación, una extensa alusión a la experiencia francesa, sobre todo en lo que a 

metodología de cálculo de la demanda de viajeros se refiere. Sabemos que la SCNF diseñó 

sus propios modelos de predicción de tráfico con el fin de analizar la rentabilidad económica 

de los proyectos. Gran parte de estos trabajos fueron dirigidos por el Ingeniero Jean-Pierre 

Arduin, que en la actualidad trabaja para la consultora francesa SYSTRA. 

En 1992, se pubUca un interesante estudio (López Pita, A., Arduin, J.P y Tardier, P., 1992) 

donde se perfila el escenario de tráficos futuros entre Cataluña y algunas ciudades europeas 

(París, Londres, Bruselas, Francfurt, Milán, Toulouse, Lyon y Genova), suponiendo la 

existencia de una red línea de alta velocidad basada en la ampliación del trazado ya existente. 

La metodología empleada siguió las directrices de los modelos utilizados por la SCNF. 

El corredor Paris-Lyon puede servir como referencia al español Madrid-Sevilla, aunque se 

debe tener en cuenta que la distancia entre París y Lyon (390 km) es casi 100 km. menor que 

la existente entre estas dos ciudades españolas. Otra diferencia funcional a comentar es que, 
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en el TGV del Sudeste, la SCNF mantuvo la oferta en la línea ferroviaria antigua, con lo cual 

estos servicios pueden considerarse como un modo alternativo más. En el corredor francés, al 

igual que en el español, se detectó una significativa transferencia modal hacia el TGV 

procedente del avión, que perdió un 70% de viajeros y registraba los mismos niveles de 

tráfico que 12 años atrás. Tanto la experiencia francesa como española en alta velocidad 

vienen a confirmar que este servicio resulta competitivo con el avión cuando la distancia 

ortodrómica se sitúa entorno a los 400 kilómetros. 

Tabla 5.31. Evolución del fráfico de viajeros entre París y el Sureste (datos en millones de 

viajeros). Fuente: Berlioz, C, Vilmar, C. y Arduin, J.P., 1985. 

Tráfico en trenes 
convencionales 

Tráfico en TGV 

Tráfico total 
ferrocarril 

Tráfico de referencia 

Efecto del TGV(%) 

Octubre 80-Mayo 81 

8 

0 

8 

8 

0 

Octubre 81-Mayo 82 

6 

3,2 

9,2 

8 

15 

Octubre 82-Mayo 83 

4,6 

5,3 

9,9 

8 

24 

Octubre 83-Mayo 84 

8,4 

8,5 

11,9 

8,2 

45 

En la tabla anterior, se analiza de forma aislada la evolución del balance de viajeros en modo 

ferroviario (ferrocarril convencional y tren de alta velocidad). Por fráfico de referencia, se 

entiende la cantidad de viajeros que circularian en modo ferroviario de no haberse puesto en 

servicio el tren de alta velocidad. Se detectó igualmente un descenso en el tráfico aéreo. 

Tabla 5.32. Evolución del fráfico aéreo (millones de viajeros). Fuente: Berlioz, C , Vilmar, C. 

y Arduin, J.P., 1985. 

Ida y vuelta a París 

Lyon-St.Etienne,Grenoble y 
Valence 

Oct80-Mayo81 

1 

Oct-81-Mayo 82 

0,8 

Oct-82-Mayo83 

0,9 

Oct-83-Mayo94 

0,7 

Hemos expuesto algunos de los datos parciales empleados por la SCNF, pero sí que se llegó a 

aplicar una metodología completa que describiremos a continuación. 

La SCNF adopta una nomenclatura de los componentes del tráfico circulante por la nueva 

línea de alta velocidad diferente a la descrita en nuestro capítulo 2. Así, considera tráfico 

inducido exclusivamente a los nuevos viajeros y tráfico desviado al procedente del resto de 
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modos concurrentes. El ferrocarril convencional es considerado como un modo alternativo 

más frente a la alta velocidad ferroviaria. 

La primera fase de la metodología de la SCNF consiste en calcular las desviaciones o pérdidas 

de tráfico que sufre cada modo alternativo al "enfrentarlo" con las condiciones de precio y 

tiempo del nuevo modo competidor. Se necesita diseñar tantos modelos logit o probit como 

modos alternativos existan en el corredor con anterioridad a la actuación. Seguidamente, se 

aplica un modelo de gravedad, calibrado con valores medidos previamente a incursión del 

nuevo modo. 

P..Pj 

donde: 

Tij = número de viajes generados (todos los modos) 
Pi, Pj = población respectiva de las zonas de origen y destino 
K = constante 
a = constante (elasticidad al coste generalizado) 
Cgij = coste generalizado de transporte (media ponderada de los costes generalizados 

de todos los modos concurrentes en la relación i-j) 

En el caso de la red de alta velocidad francesa, la calibración se hizo utilizando como 

observaciones los datos de diferentes relaciones para xm mismo instante de tiempo antes de la 

actuación, obteniéndose K y a. Estos coeficientes, podrían igualmente calcularse con los 

datos de una único par origen-destino disponiendo de una serie temporal de observaciones, 

pero la red de velocidad francesa es ya lo suficientemente densa para permitir un análisis 

transversal {cross-sectional). En éste análisis se obtuvo un porcentaje de nuevos viajeros de 

un 37%. 

El modelo logit utilizado por la SCNF tiene la siguiente expresión 

1 
y'-X + e^"-»":) 

donde: 

y, = porcentaje de usuarios de avión que permanecen fieles al modo una vez que se ha 
puesto en servicio el tren de alta velocidad. 

a,b = constantes a calibrar 
Hi - valor de la indiferencia de tiempos entre el tren de alta velocidad y el avión 

C -C 
Tj _ ^av ^tav 

' t, -t 
iav av 
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donde 

Cav = coste monetario del avión 
Ctav = coste monetario del tren de alta velocidad 
tav= tiempo de viaje en avión (acceso, espera, viaje y dispersión) 
ttav= tiempo de viaje en tren de alta velocidad (acceso, espera, viaje y dispersión) 

Para la SCNF tiene especial importancia poder estimar con cierta exactitud el modelo de 

reparto modal avión-A VE, ya que este tipo de viajeros desviados presenta una fidelidad casi 

diaria al servicio y en función de la cantidad de los mismos esperada se establece una 

determinada estructura tarifaria. Nos olvidaremos, en este trabajo de investigación, de mostrar 

una especial atención a este modelo de reparto modal en concreto, aunque sabemos que la 

SCNF ha dedicado serias investigaciones a discernir si, para el avión, es más conveniente 

utilizar un modelo probit o un modelo logit. Al final se optó por im probit, por proporcionar 

unos resultados con menor error fi-ente a los valores reales en las relaciones más rentables. 

5.4.3. La primera línea española de alta velocidad entre Madrid y Sevilla 

En 1980, la línea ferroviaria que unía Madrid con Sevilla pasando por Despeñaperros se 

encontraba al límite de su capacidad. El 21 de abril de 1992, coincidiendo con la inauguración 

de la Exposición Universal de Sevilla, se puso en marcha la explotación de la nueva línea de 

alta velocidad Madrid-Sevilla cuyo trazado no sólo difería de la antigua línea ferroviaria sino 

que tenía aproximadamente 100 km. menos de longitud. El mismo año, finalizaron las obras 

de conversión en autovía del antiguo itinerario Madrid-Sevilla . 

A partir de 1992, se han ofrecido nuevos servicios ferroviarios que circulan por las líneas de 

alta velocidad: Trenes lanzaderas (sin paradas intermedias) que unen Madrid con Ciudad Real 

y PuertoUano, y servicios de Talgo 200 que circulan desde Madrid a las ciudades de Málaga, 

Huelva y Cádiz. Estos últimos trenes utilizan parcialmente las vías de alta velocidad en el 

total de su recorrido. 

Figura 5.13. Corredor Madrid-Sevilla. Esquema de situación. 

Avión 
MADRID 

Autovía 

128 



CAPITULO 5 HERRAMIENTAS DE CUANTIFICACIÓNDEL TRÁFICO INDUCIDO 

En la figura siguiente, el diagrama de barras refleja la evolución del transporte público entre 

Madrid y Sevilla tras la puesta en servicio del AVE. Frente a la disminución del tráfico aéreo, 

destaca la estabilidad de viajeros que presenta el transporte en autobús. En el capítulo 5 

actualizaremos estos datos 

Figura 5.14. Evolución de los tráficos en transporte público entre Madrid-Sevilla. Pasajeros 

transportados. Fuente: Menéndez, J.M (CEMT, 1996) 

1992 1993 1994 1995 

Esta serie podría completarse para describir el fimcionamiento del corredor antes de 1992. 

Ello exige, como veremos en el capítulo 5, la búsqueda de información no sólo de los viajeros 

transportados, sino también de las tarifas y tiempos de recorrido en cada modo. En el caso del 

vehículo privado, habrá que trabajar con las IMD y realizar una serie de hipótesis para definir 

el tráfico 0-D. Esta recopilación no se hizo, sorprendentemente, años antes de la puesta en 

servicio del AVE, al igual que poníamos de manifiesto en el caso de la ampliación de la línea 

1 de metro de Madrid y en multitud de estudios analizados. 

Hemos considerado oportuno incluir en este apartado los resultados de los dos únicos estudios 

basados en encuestas a los usuarios de AVE en los que se trata, de alguna forma, el tráfico 

inducido. El primero, realizado por la consultora McKinsey&Company para la Unidad de 

Negocio de AVE y finalizado en 1994, presentaba una propuesta para definir las bases de la 

actualización de los niveles tarifarios del tren de alta velocidad. Incluía una encuesta con el 

objetivo de conocer la procedencia modal del tráfico circulante en el año 1993, concluyendo 

que el 26% lo hacía del modo avión, el 24% del vehículo privado, el ?>% del autobús y el 13% 

de la antigua línea de ferrocarril. El resto (34%)) lo constituían nuevos viajeros. A su vez, la 

Gerencia de: Imagen, Publicidad y Estudios de RENFE, continúa realizando, desde 1993, sus 

Estudios de Producto, en los que, mediante encuestas, entre otros muchos aspectos, se reaUza 

un seguimiento de la evolución del porcentaje de nuevos viajeros en los servicios AVE de 
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Larga Distancia, AVE Lanzadera y Talgo 200. En la última encuesta (junio-97), el tamaño de 

la muestra para Larga Distancia fue de 1928 encuestados, con un error muestral del 2,23%. La 

pregunta clave, en todas ellas, fue: 

Si no hubiera existido el AVE, ¿habría realizado este viaje? 

Figura 5.15. Intención de realizar el viaje de no existir AVE-Larga Distancia. Fuente: 

Estudios de Producto de RENFE (1997) 
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Como puede comprobarse, las magnitudes de resultados de ambos estudios difieren entre sí. 

Mientras el porcentaje de nuevos viajeros en el estudio de Mckinsey alcanza el 34% en 1993, 

según los Estudios de Producto de RENFE, esta cifi-a nunca superó el 19%, llegando a caer 

en agosto de 1996 hasta un 9%. Recordemos que estas cantidades nunca han sido contrastadas 

con disminuciones reales en los tráficos de los otros modos y que, en definitiva, nunca se ha 

modelizado el balance del tráfico en el corredor como estudio paralelo a la realización de las 

encuestas. 

5.5. Las directrices de los manuales de evaluación de inversiones 

5.5.1. Los primeros manuales franceses 
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En 1964, se publica en Francia la Instruction Provisoire sur les Calculs de Rentabilité 

appliqués aux investtissement routiers (Direction des Routes et de la Circulation routier). 

Pese a su antigüedad, dedica un apartado al cálculo del tráfico inducido; lo que resulta 

novedoso en comparación con el resto de los manuales de evaluación de su misma fecha. 

No aparece en esta Instrucción ima definición formal de lo que se entiende por tráfico 

inducido, pero sí las siguientes hipótesis de trabajo: 

a) En proyectos pequeños, el tráfico inducido se supondrá despreciable. 

b) En el caso de construcción de autopistas o carreteras de 2 carriles por sentido, se ha de 

tener en cuenta obligatoriamente el tráfico, distinguiéndose entre dos situaciones 

posibles. 

b.l) Construcción de una carretera de trazado no paralelo al antiguo. 

b.2) Construcción de una carretera de trazado al antiguo 

En el caso de construcción de una carretera de trazado no paralelo al antiguo se supone que la 

inducción será mayor que en el caso de trazado paralelo y para calcularla, la Instrucción 

propone utilizar una tabla deducida empíricamente de casos reales, que sirve para determinar 

el tráfico inducido expresado como porcentaje respecto al tráfico del itinerario antiguo. El 

dato de entrada es la relación de costes 

C1/C2 

siendo: 

Cl: costes percibidos por el usuario que circula por el nuevo itinerario creado 

C2: costes percibidos por el usuario que circula por el antiguo itinerario. 

Tabla 5.32. Tráfico inducido que aparece debido a la construcción de una nueva carretera de 

trazado no paralelo al antiguo itinerario. Fuente: Direction des Routes et de la 

Circulation routier, 1964. 

C1/C2 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

1,1 

1,2 

r = Tráfico Inducido (%) 

40 

35 

27 

10 

4 

0 
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En el caso de un trazado paralelo al antiguo itinerario, como ya hemos comentado, la 

Instrucción admite que el porcentaje de inducción de tráfico es inferior. El proceso de cálculo 

del tráfico inducido se organiza entonces calculando primero los costes percibidos por el 

usuario por los dos itinerarios (antiguo y nuevo) y aplicando la fórmula siguiente 

r = r.-
C{bc\) 

C(ab) + C(bc2) 

donde: 

r = % de tráfico inducido sobre el antiguo itinerario. 

r'- % de tráfico inducido en el caso de que la nueva carretera no tuviese trazado 

paralelo al antiguo itinerario (calculado utilizando la tabla anterior) 

C(bcl) = coste de viaje entre B y C por itinerario antiguo (ver figura adjunta) 

C(ab) = coste de viaje entre A y B. 

C(bc2) = coste de viaje entre B y C por itinerario nuevo 

Figura 5.16. Esquema. Fuente: Direction des Routes et de la Circulation routier, 1964. 

Como continuación al manual del año 1964, se publica en 1970 Calculs de rentabilité 

appliqués aux investissemnts routiers. Manuel d' application (Direction des routes et de la 

Circulation routier). Al igual que antes, se pone especial énfasis en distinguir situaciones 

donde se hace necesario el cálculo del tráfico inducido de situaciones donde es suficiente, 

para la estimación de la demanda, con considerar el crecimiento natural. 

Si antes se hablaba de pequeños proyectos fi-ente a construcción de autopistas y grandes 

proyectos, ahora se distingue entre mejoras locales (mejoras que afectan a una longitud 

inferior a 20 km, mejoras en las condiciones de seguridad, supresión de los pasos a nivel, etc) 

y mejoras importantes (nueva carretera paralela a la que ya existe, circunvalación, autopista, 

etc.). En las mejoras locales, el tráfico inducido se puede despreciar. 

En relación con las mejoras importantes, el manual francés establece una metodología de 
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cálculo diferente al antiguo manual de 1964. Se ha de obtener previamente el tráfico cautivo o 

local, es decir, aquel que no utilizará nunca la nueva carretera. Para ello, si no se realiza una 

encuesta con este propósito, la Instrucción recomienda emplear unas cifras aproximadas (5% 

para poblaciones de menos de 1500 habitantes, 25% para poblaciones de más de 10.000 

habitantes y un porcentaje intermedio para las comprendidas entre ambas). Después, se 

calculará el tráfico no local (descontando el tráfico local del total) y se asignará a la red. Por 

último, se obtiene el tráfico inducido mediante unos gráficos en función de la longitud L de la 

carretera mejorada y la disminución de coste de viaje percibido por el usuario antes y después 

de la mejora. Estos gráficos se han obtenido como consecuencia de un análisis de datos reales 

en carreteras fi^ancesas y el tráfico inducido viene expresado como proporción de lo que el 

Manual llama "tráfico inicial desplazable" que es el tráfico existente antes de la actuación 

(descontando el tráfico local). 

5.5.2. El programa inglés COBA 

El objetivo del programa inglés COBA (Cost-Benefit Analysis), publicado en 1971, era el de 

desarrollar un análisis coste-beneficio para la evaluación de inversiones en carreteras 

interurbanas y tuvo como precedente inmediato al Memorándum Técnico Hl/71. Las 

limitaciones del COBA para abordar el problema del tráfico inducido ya fiaeron puestas de 

manifiesto en el capítulo 2: sólo se pueden aceptar matrices de viajes, en las que el número de 

desplazamientos entre zonas permanece constante para ambas situaciones. El programa 

COBA calcula los tráficos desviados y transferidos, pero no es capaz de considerar la 

redistribución o el aumento de viajes entre un origen y un destino. La matriz de viajes ha de 

permanecer constante en todos sus elementos (matriz constante de viajes MCV). 

Figura 5.17. Estructura del tráfico y la valoración económica. Fuente: SACTRA, 1994. 

Descripción de la red ^ 
^ 

Matriz de viajes 

^ r 

Matriz de viajes 

1 r 

Matriz de viajes 
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^ 

Crecimiento exógeno 
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El COBA requiere haber introducido como input una descripción de la red a evaluar con y sin 

la actuación a estudiar (do-something network, do-nothing network), que incluye una 

identificación de las características de cada arco o intersección dentro del área afectada. Junto 

con estos datos, el programa COBA contiene curvas velocidad-capacidad para cada tipo de 

vía. Una vez asignada la matriz de viajes a la red con actuación, se pueden calcular las 

reducciones de tiempos de viaje y costes monetarios en relación a la situación anterior, sin 

actuación. Estos valores se utilizarán para calcular el beneficio del usuario para el año 

siguiente a la puesta en servicio y para el año de proyecto. COBA interpola automáticamente 

los beneficios para los años intermedios. Este programa, por tanto, no es aplicable a los 

siguientes casos (que quedan especificados en el mismo manual): 

a) La evaluación de esquemas específicos urbanos. 

b) La evaluación de mejoras concentradas fimdamentalmente en zonas urbanas, ya que 

una parte ñmdamental de los beneficios para el usuario se producen como 

consecuencia de la redistribución de tráfico. El COBA tampoco tiene en consideración 

las relaciones detalladas entre velocidad y nivel de tráfico en zonas urbanas. El mejor 

test para juzgar la aplicabilidad del COBA en zonas urbanas es el grado de congestión 

y la complejidad de la red existente. Si los embotellamientos se extienden a más de 

una o dos intersecciones y afectan a varios flujos de tráfico, el COBA se define a sí 

mismo como inapropiado. 

c) La evaluación de nuevas e importantes carreteras donde se supone que va a haber un 

considerable tráfico inducido y desarrollado (aunque el COBA no define los términos 

ni acota una casuística determinada). 

Por el contrario, el COBA se define como apropiado píira los casos de evaluación de mejoras 

de carreteras interurbanas, para variantes, mejoras de intersecciones, mejoras de capacidad y 

proyectos de circunvalación de pequeños núcleos urbanos, es decir, para aquellas situaciones 

donde, a priori, el tráfico inducido será menos importante. 

Con posterioridad a la publicación del COBA, siguieron otros manuales de evaluación 

ingleses con soporte informático, como el COBA 9 (1981), o URECA (URrban EConomic 

Appraisal-1986), pero el esquema básico de la metodología era el mismo. Se seguía 

trabajando con una matriz de viajes constante. 
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5.5.3. El Manual Español de ferrocarriles de vía ancha 

La estimación de la demanda futura queda recogida en el anejo 6 de dicho manual y está 

pensada para aplicarse a casos donde sólo se ha mejorado una infraestructura ya existente. Se 

calcula en dos fases. En la primera fase, se realiza una exfrapolación tendencial sin tener en 

cuenta las mejoras realizadas en la infraestructura, es decir, se calcula cual sería el fráfico si 

su crecimiento siguiese las pautas observadas. En una segunda fase, se evalúa el tráfico 

inducido como consecuencia de las mejoras efectuadas. Analicemos por separado las 

recomendaciones que proponía el manual para cada una de las fases. 

1) Extrapolación tendencial. 

El manual recomienda trabajar con series datos de tráfico de 10 años. Se ajustan los datos a 

curvas de tipo lineal, potencial, exponencial, logarítmico o logística. La exfrapolación se 

efectuará con aquella curva de ajuste para la que la suma de desviaciones cuadráticas, entre 

los valores estimados y los observados, para el intervalo temporal de ajuste, sea mínima. No 

obstante, antes de efectuar la elección definitiva de entre todas las curvas propuestas, el 

manual recomienda estimar para un año suficientemente alejado el tráfico en cada una de 

ellas. De esta manera, se comprueba que la curva elegida no proporciona valores 

extremadamente alejados de la media. 

2) Tráfico inducido. 

El manual identifica íntegramente el tráfico inducido con los nuevos viajeros y llama tráfico 

desviado a la suma de lo que nosotros hemos denominado tráfico reasignado y fráfico 

transferido modalmente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se utiliza la siguiente nomenclatura: 

Ye= tráfico en viajeros-km, fras la puesta en servicio de la infraestructura mejorada, 

según el crecimiento natural obtenido por extrapolación tendencial en la fase anterior. 

Yt= tráfico total en viajeros-km, fras la puesta en servicio de la infraestructura 

mejorada. Incluye el total de los tráficos Ye, los fráficos desviados Yd (reasignados 

más transferidos modalmente) y los tráficos nuevos. En este caso, se despreciaron los 

tráficos reasignados y como veremos más adelante, sólo se evaluó la transferencia 

modal. 

Ye e Yt se pueden expresar respectivamente: 
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7, = ax" (1) 

Y, = a.(c')-" (2) 

siendo 

c = coste generalizado unitario para los usuarios, por viajero-km. Este coste incluye 

los costes parciales de tiempo, seguridad y comodidad, además de la tarifa de 

transporte propiamente dicha 

n = elasticidad de la demanda al coste generalizado 

a = coeficiente a determinar. 

'^ ~ coste generalizado en la situación con proyecto. 

Con (1) y (2), obtendríamos 

Y =Y 
' C ^ 

yc'j 
(3) 

El manual dice textualmente "al no existir estudios recientes españoles suficientemente fiables 

para la obtención de la elasticidad de la demanda, n, en el presente manual, se adopta para n el 

valor 2/3, que es el utilizado por la Dirección General de Transportes interiores del Ministerio 

de Transportes de Francia". Como vemos, se elaboraron unos cálculos muy aproximados. 

Restándole a Yt el término Ye, se obtendría la suma de los viajeros-km nuevos y los 

desviados. Para conseguir separar cuantitativamente los unos de los otros, el manual propone 

que se utilicen lo que llaman modelos de comportamiento (modelos de regresión tipo 

logístico, modelos probit o modelos logit). 

Por cualquiera de estos tres métodos, se deben calcular los porcentajes de tráfico que circulan 

en cada modo antes y después de la actuación. De esta manera, por diferencia, podremos 

saber las cantidades transferidas. 

Este procedimiento implica calibrar los modelos antes y después de la actuación. En el primer 

caso es relativamente fácil, puesto que se dispone de datos reales. Las dificultades se 

encuentran a la hora de calibrar el modelo previendo lo que sucederá después de la actuación, 

ya que se tiene que hacer una estimación de cómo van a variar los costes generalizados en 

cada modo. 
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En algunos proyectos analizados en el año 1996, en el "Estudio de evaluación de inversiones 

en infraestructura ferroviaria (l^.fase), previo a este manual, se utilizó un modelo logit. En 

este tipo de modelos, las expresiones que se utilizan para obtener los tantos por ciento de 

captación de tráfico son: 

l + a.e 

1 + a.e 

donde 

X = C1-C2, diferencia de costes generalizados 

a,b = parámetros 

El Manual de 1987, recoge, a modo ilustrativo, el proceso seguido para calcular los 

coeficientes a y b. Se distingue entre situaciones en las que se dispone de un solo valor 

histórico de X, pi y p2, y aquellos casos en los que afortunadamente se dispone de una serie 

temporal completa. 

En el primer caso, se acepta, como hipótesis a =1. Ello lleva consigo el que, para costes 

generaUzados C\ y C2 iguales (x=0), se obtenga pi=p2=0,5. El valor de b se obtiene sin más 

que despejar 

b = -\n{--\) (9) 

En el caso de que se disponga de una serie histórica de datos de x, pi y p2, se empieza 

y A,B, son dos ajustando a dichos datos una recta Y= A +Bx, donde 7 = In 

parámetros a determinar. 

Una vez que se ha ajustado a los valores disponibles esa recta, a y b se obtienen identificando 

l - / 7 j = pyü.e*"' 

In 
\P^ J 

= XvLü-vhx 
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a = e\b = B 

En este caso, no se garantiza que pi= p2=l/2 para x =0, lo cual está más de acorde con lo 

que sucede en la realidad constatado por el hecho de que el coste generalizado no explica en 

su totalidad (aunque sí mayoritariamente) la distribución entre modos de transporte. 

5.5.4. El Manual Español de evaluación de inversiones en transporte en las ciudades 

Este manual se publica en diciembre de 1995, como consecuencia de las competencias 

asignadas a la Dirección General de Actuaciones Concertadas en las Ciudades (R.D. 

2234/1993, de 17 de Diciembre). Se pretendían unificar los criterios de evaluación y 

planificación en los ámbitos urbanos donde estaban implicados los tres niveles 

administrativos: local, autonómico y central. La metodología propuesta, con unas directrices 

muy generales, es una evaluación de tipo multicriterio. 

Aunque no hay referencia alguna al término "tráfico inducido", sí que se incluye en el 

capítulo primero de dicho manual un apartado referente a la estimación y previsión de la 

demanda. En él se propone encuadrar la actuación concreta a estudiar dentro de uno de los 

tres grupos siguientes: 

I. Actuaciones con impacto sobre el sistema global de transporte. 

II. Actuaciones con impacto exclusivo sobre la red viaria. 

III. Actuaciones con impacto exclusivo sobre modos de transporte públicos. 

Para las actuaciones clasificadas en el primer grupo, los autores del manual recomiendan 

utilizar un método de previsión de la demanda que permita obtener la variación de la 

distribución espacial de la movilidad como resultado de la modificación del coste 

generalizado entre zonas. Por ello aconsejan el diseño de un modelo de cuatro etapas 

(generación de viajes, distribución, reparto modal y asignación). 

En cambio, en el caso de actuaciones de con impacto exclusivo sobre la red viaria o el 

transporte público, el manual propone utilizar métodos simplificados de previsión de la 

demanda, al suponerse que este tipo de actuaciones no producirá cambios importantes en el 

reparto modal ni en las pautas de movilidad. Los modelos de crecimiento proyectan las 

matrices actuales de viajes a partir de datos históricos y de previsiones generales de evolución 

del tráfico. Los modelos de asignación permiten repartir estos viajes por la nueva red. 
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No es tan fácil, y éste es para nosotros el aspecto más complicado de esta metodología, 

determinar en qué grupo hemos de clasificar una actuación, o dicho de otra forma, en qué 

medida el sistema de transporte va a quedar afectado por la actuación: de forma total o de 

forma parcial. Este intento de clasificar las actuaciones sobre el sistema de transporte urbano 

nos parece, en cierto sentido, novedoso, pese a que los conjuntos no resultan del todo 

disjuntos. 

Se resume a continuación la clasificación propuesta por el manual. Se incluyen actuaciones de 

construcción de nuevas infi-aestructuras, mejora de las ya existentes, así como la 

implementación de nuevos servicios. 

Grupo I. Proyectos con impacto general sobre el sistema territorial de transporte 

1.1. Vías de circunvalación y variantes en ciudades grandes y aglomeraciones. 
1.2. Nuevo viario urbano/metropolitano. 
1.3. Aparcamiento en zonas centrales de la aglomeración. 
1.4. Peatonalización de viario en zonas centrales, con reducción de aparcamiento. 
1.5. Nuevas líneas de ferrocarril urbano o suburbano (metro, cercanías, metro ligero) 
1.6. Prolongación de las líneas fenoviarias existentes. 
1.7. Duplicación de vías de una línea ferroviaria existente. 
1.8. Plataformas reservadas de autobús y BUSA^AO. 
1.9. Intercambiadores de transporte público/privado (aparcamientos disuasorios). 
1.10. Integración tarifaria/ Peaje urbano, etc. 
1.11. Sistemas de peaje urbano. 

Grupo II. Proyectos con impacto exclusivo sobre el transporte de viajeros por carretera 

II. 1 .Variantes en ciudades medias y pequeñas (aproximadamente menos de 100.000 habitantes) 
11.2. Acondicionamiento de travesías. 
11.3. Vías de acceso a las ciudades (también se pueden incluir en grupo I) 
11.4. Cruces a distinto nivel en intersecciones urbanas (también se pueden incluir en grupo I) 
II. 5. Rediseño de intersecciones. 
11.6. Reordenación de sentidos de circulación de calles. 
11.7. Aumento de número de carriles de circulación. 
11.8. Sistemas de carriles reversibles. 
II.9.Sistemas de control de tráfico urbano y de seguimiento e información. 

Grupo III. Proyectos con impacto sobre el sistema de transporte público 

III. 1. Nuevas estaciones de ferrocarril, metro, etc. 
111.2. Variantes de trazado de infraestructuras ferroviarias. 
111.3. Electrificación de líneas 
111.4. Instalaciones de seguridad, conducción automática, etc. 
111.5. Intercambiadores entre modos de transporte público. Coordinación entre operadores. 
111.6. Carriles-bus 
111.7. Reordenación de redes de autobús (también se pueden incluir en grupo I) 
IlI.S.Variación de fi-ecuencia (también se pueden incluir en grupo I) 
III.9. Sistemas de ayuda a la explotación 

De lo expuesto, parece deducirse que sólo las actuaciones recogidas en el grupo I de la 

anterior clasificación pueden experimentar procesos de generación de tráfico o aparición de 

nuevos viajeros, ya que en la metodología propuesta para los grupos II y III, sólo se 
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contempla el crecimiento natural y la reasignación de los viajes ya existentes. Así, en el grupo 

III, medidas tales como la construcción de nuevas estaciones de ferrocarril o de 

intercambiadores no generan para los autores un volumen de viajes a tener en cuenta. 

Igualmente, en el grupo II, el aumento del número de carriles en la vía o las variantes en 

ciudades medias tampoco serían casos que presentasen procesos de inducción importantes. 

5.5.5. Otras aplicaciones de interés 

Recogemos, a continuación, algunos estudios concretos con alusiones explícitas al cálculo del 

tráfico inducido y que quedan recogidos por un estudio publicado por el MOPU en los años 

setenta, al que ya se ha hecho alusión con anterioridad (MOPU, 1978). Comentaremos qué 

tratamiento se dio al tráfico inducido en los estudios de evaluación de la autopista Londres-

Birmingham (1960), en las autopistas de peaje de las Provincias Vascongadas (1969) y en la 

autopista del Cantábrico A-68 (197?). 

El estudio de evaluación de la autopista Londres-Birmingham dedicó una buena parte de su 

contenido a la previsión de demanda. Se hizo una encuesta Origen-Destino, entrevistando a 

cerca de 41.000 conductores, a la vez que se aforaban las carreteras que discurrían en una 

franja, paralela a la fiítiwa autopista, de más de 50 km. a cada lado de su eje. Los autores del 

estudio llaman tráfico inducido a la suma de los nuevos viajeros y los transferidos 

modalmente. El tráfico reasignado lo calculan por diferencia de la asignación de la matriz de 

viajes 0-D con y sin la actuación. 

Para calcular el tráfico inducido, se utilizaron resultados de otros estudios americanos, en los 

que se afirmaba que, basándose en la evidencia empírica, el tráfico inducido representa, 

aditivamente, el 11% y el 44% del tráfico reasignado. Para contrastar estas afirmaciones, se 

trató de encontrar una relación cuantitativa entre los factores que provocan este tipo de viajes 

y el número de ellos que finalmente se producen, con la siguiente expresión: 

Q=K/T" 

siendo: 

Q = número de viajes entre dos nudos 

K = constante 

T = tiempo de viaje entre dos nudos 

n = parámetro o exponente positivo 
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Conocido n de la situación inicial y el ahorro de tiempo derivado de la mejora en estudio, es 

posible determinar el número adicional de viajes que se producirán gracias al ahorro de 

tiempo. Para n, que oscila entre 2,5 y 3,5 en estudios americanos, se adoptó para la autopista 

London-Birmingham, el valor de 3. De acuerdo con la expresión anterior, el tráfico adicional 

AQ derivado de una reducción en el tiempo de viaje AT será: 

Ae=e \T-AT. 
n.AT 

= Q. 

Esta expresión, supuesta válida para cada para de origen-destino, conduce a la estimación del 

volumen global de viajes adicionales, de la siguiente forma 

Yj vr-Ar, 

En el estudio de predicción de tráfico en las Autopistas de Peaje de las Provincias 

Vascongadas, publicado en 1969, se hace una clara distinción entre el tráfico inducido que 

aparece de forma instantánea, y el tráfico desarrollado. Se hace referencia a ellos, 

respectivamente como tráfico inducido directamente y tráfico inducido indirectamente, 

definiéndose: 

"...Tráfico inducido indirectamente es aquél derivado de las modificaciones que se provocan 

en los valores estructurales del sistema de actividad: población, desarrollo económico, etc. 

Tráfico inducido directamente por la puesta en servicio de la autopista, es aquel resultante del 

estímulo que experimenta el usuario potencial de la misma por el menor coste con relación a 

la situación anterior (sin autopista)". 

A pesar de establecer esta diferencia, en la metodología empleada sólo se calcula el tráfico 

inducido directamente. El procedimiento de análisis descansa en la hipótesis de que la 

creación de un nuevo itinerario o la mejora de las condiciones de circulación de uno existente, 

al hacer disminuir los costes, libera un volumen de recursos económicos que se consumen 

exactamente en la producción de nuevos viajes. A continuación describimos la aplicación al 
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caso concreto de un corredor en el que existe una carretera y se construye una autopista con 

trazado paralelo. 

1) Situación 1, sin autopista 

q = c,.i 
siendo: 

C] = coste total del transporte en la situación 1. 

Ce = coste medio por vehículo y kilómetro en la carretera. 

I = n°. de vehículos-Kilómetro. 

3) Situación 2, con autopista 

^ 2 ~ ^c•-'c "*• ^A -^AN 

donde: 

C2 = coste total del transporte en la situación 2. 

Ic = n". de vehículos-km por la carretera. 

IAN = n°. de vehículos-km (tráfico existente) por la autopista. 

CA = coste medio por vehículo-km en la autopista verificándose I=IC+IAN. 

llamando ACi a la diferencia de costes totales entre las dos situaciones, 

^c, = c,-c, = CJ-c,.I,-c,.I,,=I,,{c,-c,) 

Este ahorro de costes se invertirá en la producción de más viajes: 

AC^CA.IAI 

siendo IAI el tráfico inducido. 

Igualando las dos expresiones de AC resulta: 

^A -^AI ~ V^C ~ ^A}-^AN. 

en donde 

C -C 
^AJ ^ --^AN 

^A 
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Estas sencillas expresiones, que tienen el mismo carácter que las utilizadas en le estudio de la 

autopista Londres-Birmigham, permiten calcular una primera estimación del montante de 

tráfico inducido. No obstante, las dificultades empiezan al tratar de determinar el coste 

generalizado en la situación con actuación. En entornos urbanos, la congestión ha de ser 

tenida en cuenta para la obtención de costes y tiempos de viaje. En el caso de las fórmulas 

propuestas en el estudio de las Provincias Vascongadas, el coste Ce puede verse modificado 

una vez se construye la autopista; por ejemplo en el caso de congestión en la situación 1, Cci 

sería mayor que Cci, sin embargo en el estudio se considera el mismo. 

En el estudio de la Autopista del Cantábrico (A-68), realizado en la década de los sesenta, se 

hace la hipótesis de que el fenómeno de la inducción finaUza el cuarto año tras la puesta en 

servicio de la nueva autopista. A partir de este cuarto año, la evolución del tráfico sigue el 

crecimiento natural. Sorprendentemente, se plantea una distribución del tráfico inducido entre 

estos cuatro primeros años, distinguiéndose entre vehículos ligeros (N) y vehículos pesados 

(n). 

Tabla 5.33. Autopista del Cantábrico (A68). Distribución del tráfico inducido durante los 

primeros cuatro años de explotación. Fuente: MOPU, 1978. 

Vehículos ligeros 

Vehículos pesados 

r. 
0,6.N 

0,2 N 

Año de explotación 

2». 

0,8 N 

0,5 N 

3°. 

0,9 N 

0,8 N 

4". 

N 

n 

5.6. Consecuencias derivadas de la evidencia empírica 

Después de analizar las herramientas empleadas para calcular el tráfico inducido en distintas 

infi"aestructuras base, lo primero que debe ponerse de manifiesto es la heterogeneidad y la 

ingenuidad de las mismas. 

Existe un pequeño grupo de trabajos en carreteras (Manchester, Londres, York, Bamstaple, 

etc.), la mayoría desarrollados por autores británicos, en los que la operación clave consiste en 

comprobar si el incremento de tráfico en la carretera objeto de la actuación es igual a la 

reducción de tráfico en las carreteras colindantes. Se realiza la hipótesis que todo decremento 

de tráfico en las carreteras colindantes se convierte en viajeros reasignados a la carretera 
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objeto de la actuación. Por tanto, si el incremento de tráfico en dicha carretera es mayor que la 

reducción del de las colindantes, se estarán produciendo nuevos viajes. A veces el período de 

tiempo que transcurre entre los dos instantes de la medición es tan grande (del orden de varios 

años) que es preciso tener en cuenta que el aumento de tráfico puede haber sido afectado por 

otras causas y, al menos, ha de descontarse el correspondiente crecimiento natural. En todos 

estos estudios, se echa en falta la consideración del resto de los modos, con lo cual, la 

componente de transferencia modal no puede identificarse. Alguna veces, estas mediciones se 

han completado con encuestas a pié de carretera. 

Las encuestas proporcionan mucha información de un corredor siempre que, como veíamos 

en el caso de la ampliación de la línea 1 de metro de Madrid, se realicen antes y después de la 

actuación y el formulario de preguntas esté adecuadamente diseñado para detectar las 

componentes del tráfico inducido. En cualquier caso, es necesario que estén acompañadas de 

una toma de datos (tráficos, tarifas, tiempos) antes y después de la actuación, para contrastar 

resultados. Si no, puede suceder, como ocurre en el caso del AVE español, que se disponga de 

encuestas realizadas por empresas diferentes con resultados distintos y que no se posea de 

ningún elemento que permita seleccionar una de ellas como válida. 

La experiencia del túnel de Arlberg puso de manifiesto la necesidad de modelizar una 

situación de referencia (de crecimiento natural), antes de realizar una previsión del tráfico 

inducido en una infi"aestructura-base. Esta exigencia se nos presentará cuando abordemos el 

corredor Madrid-Barcelona. El tren de alta velocidad se pondrá en servicio en el año 2004 y 

habremos de establecer un diseño de situación de referencia para dicho año (pronosticando 

una evolución del PIB, de los precios de las gasolinas, etc.). En el túnel de Arlberg, la 

búsqueda de información de los años previos a la actuación fiíe muy completa y estuvo 

favorecida por el hecho de que no existían otros modos competentes en la relación, lo cual 

sintetizó mucho el modelo aplicado. 

Los trabajos de investigación de Williams son más interesantes desde el punto de vista de las 

implicaciones que podría tener el tráfico inducido en las valoraciones económicas que desde 

el punto de vista de la cuantificación del tráfico inducido. La generalización del modelo de 

Williams a la ciudad de Cardiff (modelo generación-asignación) implicando al transporte 

público, nos conduce de nuevo a la problemática del modelo clásico de cuatro etapas y su 

incapacidad para medir el tráfico inducido valoración 

Los manuales de evaluación de inversiones proponen unas metodologías demasiado 

"sencillas" que constituyen más bien xmas aproximaciones muy burdas al tráfico inducido, en 
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el que caso de que no se disponga de más tiempo o de más fuentes económicas para realizar 

este tipo de estudios, y que resultan poco aprovechables salvo en estas situaciones. 

Por otro lado, hemos observado las consecuencias que tiene comenzar a estudiar la inducción 

en un corredor, cuando ya la infraestructura base se ha puesto en servicio (M-40 ó Túneles de 

Vallvidrera): falta de toma de datos en puntos con una localización clave, ausencia de 

encuesta realizadas antes de la puesta en servicio con cuestiones referidas a las transferencias 

modales o a la aparición de nuevos viajes, etc. En este grupo se encuentra el corredor Madrid-

Sevilla, del que sólo se dispone de los resultados dispares de dos encuestas, ya que no se ha 

elaborado una recopilación de datos antes de la actuación en todos los modos implicados. 

El conocimiento de im corredor es imprescindible para abordar un estudio como el que nos 

proponemos. Si las estadísticas disponibles no están los suficientemente completas o no 

existen datos referidos a determinadas variables, los modelos propuestos pueden estar 

proporcionando situaciones imaginarias. 
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6. SÍNTESIS DEL PROCESO SEGUIDO 

En este capítulo se describe el procedimiento llevado a cabo para evaluar el tráfico inducido 

en el corredor Madrid-Sevilla. En una primera fase, se analizará la fuente de datos disponibles 

de dicho corredor para construir un modelo. Gran parte de las características de la base de 

datos que vamos a confeccionar es común a la mayoría de corredores interurbanos españoles. 

De hecho, al abordar la previsión del tráfico de la nueva línea de alta velocidad entre Madrid 

y Barcelona, la búsqueda de información se ha visto agilizada al conocerse la problemática 

que presentaban las estadísticas requeridas. 

Tras esta etapa, trataremos de definir la situación real del corredor después de la puesta en 

servicio del AVE. Este es el escenario que tendrá que representar el modelo, conocidas las 

condiciones del nuevo servicio (precios, tiempo de viaje, fi-ecuencias, etc.). A cuatro años de 

que comiencen a circular los primeros trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, solo 

podemos hacer pronósticos de la demanda futura bajo determinadas hipótesis de precios y 

tiempos de viaje, contemplados en ciertos informes económicos dirigidos por el GIF (Gestor 

de Infi-aestructuras Ferroviarias), como se apreciará en el capítulo 6. 

El primer modelo que se contrastará será un modelo directo agregado, similar al planteado 

por Quand y Beamol en California, descrito en el capítulo 4 de la presente tesis. De esta 

experiencia, una vez puestas de manifiesto sus deficiencias, se pasará a elaborar un modelo 

mixto ad-hoc, de generación y distribución modal, que representará con un error menor las 

transferencias modales y la presencia de nuevos viajeros. Se expondrán, igualmente, los 

inconvenientes que se pueden alegar a la nueva metodología presentada. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE TRABAJO Y APLICACIÓN 
DEL MODELO DE MODOS ABSTRACTOS 

7.1. Descripción del escenario experimental seleccionado 

7.1.1. Análisis de series históricas en el corredor Madrid-Sevilla 

En el análisis del tráfico inducido no se puede obviar conocer la evolución histórica de las 

variables que afectan al corredor donde se ha realizado la actuación. Entre dichas variables se 

incluyen no sólo las que afectan directamente a cada modo de transporte, como tarifas, 

tiempos de viaje, frecuencias o viajeros transportados, sino también indicadores de la 

coyuntura de la economía nacional (PIB, renta per cápita, consumo familiar). 

Este conocimiento nos permite explicar, mediante relaciones entre dichas variables, los 

crecimientos de los tráficos de todos los modos de transporte implicados, antes de realizar 

mejora alguna en la red. Podremos entonces aventuramos a definir lo que Arduin (Arduin J.P, 

1994) llama situación de referencia. Esta situación, asociada a cualquier año posterior a la 

puesta en servicio de la nueva infraestructura, nos revela el crecimiento natural de dichas 

variables si no se hubiese realizado actuación. Por ello, para conocer la evolución de los 

tráficos de un modo implicado en el corredor-base, siempre habremos de comparar los datos 

reales con los correspondientes a la situación de referencia 
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Figura 7.1. Situación de referencia para un modo de transporte cualquiera implicado en el 

corredor Fuente: elaboración propia. 

Tráfico 

e Situación de referencia 

afio 

En el corredor Madrid-Barcelona, al cálculo de la situación de referencia se le dedicará una 

especial atención. Para analizar la inducción de viajeros provocada por la aparición del nuevo 

modo en el afio 2005, es ineludible efectuar una previsión de los valores que alcanzarán para 

ese año variables como el PIB, el precio del billete del resto de los modos o el precio del litro 

de combustible. La mayor parte de los estudios de este tipo consultados suelen quedarse del 

lado de la seguridad, no alterando en exceso en su previsión los valores de lo que ciertos 

autores llaman año estadísticamente estable (Arduin, J.P, 1994). Estas trabas desaparecen al 

examinar corredores en los que la actuación ya ha tenido lugar, como es el caso de nuestro 

escenario de pruebas: el corredor Madrid-Sevilla. 

Nuestra experiencia en la recopilación de datos en el corredor Madrid-Sevilla (serie temporal 

1970-1997), viene a confirmar la existencia de una gran cantidad de series estadísticas 

incompletas relativas al transporte en nuestro país. Este hecho, que ya ha sido manifestado 

por consultoras e instituciones públicas, dificulta la elaboración de buena parte de informes y 

estudios. La ausencia de datos para determinados períodos, ha de suplirse con ciertas hipótesis 

que, en el mejor de los casos, ya han sido contrastadas en otros estudios alternativos. Un buen 

ejemplo de ello lo constituyen los datos de viajeros transportados en ferrocarril. En España, la 

venta electrónica de billetes comenzó a efectuarse en 1986. Con anterioridad a ese año, sólo 

se dispone de datos agregados a escala nacional. Ésta es sólo una de las dificultades 

encontradas. El resto de ellas serán expuestas en su totalidad en este capítulo. 
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El análisis de las series históricas obtenidas se ha estructurado por modos de transporte. En el 

caso del ferrocarril, se han constituido dos bloques de información. En el primero se recoge el 

período 1970-1991, antes de la puesta en servicio del AVE. En el segundo, el período 1993-

1998, tras la puesta en servicio del tren de alta velocidad. 

El año 1992, desde el pimto de vista estadístico, distorsiona mucho las seríes. En abril de 

1992, comienzan los primeros servicios AVE Madrid-Sevilla, al tiempo que se inaugura el 

último tramo de la autovía de Andalucía. En Sevilla se celebra la Exposición Universal; en 

Barcelona, simultáneamente, tienen lugar las Olimpiadas. Por último, es también en 1992, 

cuando SOCIBUS comienza a explotar la concesión de la primera línea regular directa de 

viajeros por carretera entre Madrid y Sevilla. Con anterioridad a esta fecha, un viajero que 

quisiese desplazarse en autobús entre Madrid y Cádiz tenía que hacer dos transbordos (Bailen 

y Sevilla) y utilizar billetes de tres empresas diferentes. Somos conscientes de la existencia, 

con anterioridad a 1992, de ciertos servicios "pirata" que se prestaban entre Madrid y Sevilla 

sin realizar transbordos. Lamentablemente es escasa la documentación que de ellos puede 

encontrarse a día de hoy , pero sabemos que la magnitud de los viajeros transportados 

utilizando dichos servicios puede despreciarse a efectos de nuestro análisis. Todo lo expuesto 

pone en relieve la dificultad que entraña modelizar la evolución de los tráficos de un corredor 

que en mismo año ha sufiido tres actuaciones en su red de transporte: la aparición de la alta 

velocidad, la inauguración de la autovía y el establecimiento de una línea directa de 

autobuses. 

7.1.2. Evolución de las principales variables socioeconómicas nacionales 

A continuación, se ha representado la evolución del PIB en España desde 1970, así como los 

principales indicadores de las economías familiares. 

Mientras que la renta y el consumo familiar siguen un crecimiento paralelo al PIB, el ahorro 

famihar se ha mantenido en unos niveles muy estables. Entre 1970 y 1997, los dos períodos 

de máxima pendiente están comprendidos entre 1970 y 1974, y entre 1985 y 1992, 

respectivamente. Dichos períodos de máximo crecimiento se reflejan en la evolución de los 

tráficos de algunos modos. La correlación es muy buena con el tráfico aéreo, aceptable con la 

IMD de la estación E-200 (situada entre Córdoba y Sevilla), pero prácticamente inexistente 

con los tráficos ferroviaríos. 
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Figura 7.2. Evolución del Producto Interior Bruto a precio de los factores, a pesetas 

constantes de 1997. 
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Figura 7.3. Evolución de las cuentas familiares (consumo, ahorro bruto, renta bruta) en 

pesetas constantes de 1997 
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-Consumo p. 

-Ahorro f.b(*) 

-Renta b.d(*1) 

7.1.3. Transporte aéreo 

El aeropuerto de Madrid-Barajas forma parte de la red troncal. Esto significa que junto con 

los aeropuertos de Palma de Mallorca, Gran Canaria, Tenerife, Málaga, Barcelona y Madrid 

acaparan más del 70% de la actividad del sistema aeroportuario español. La congestión de las 

pistas de Barajas ha sido un hecho destacable durante los últimos años. 

Por el contrario, el Aeropuerto de Sevilla nunca ha estado al borde de la saturación. Situado 

en la Dehesa de Tablada, al suroeste de la ciudad, la reforma más importante la sufrió con 
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motivo de la Exposición Universal, celebrada en 1992, con una inversión total de más de doce 

mil millones de pesetas. Las obras incluyeron la ampliación de la plataforma de 
2 

estacionamiento de aeronaves hasta los 200.000 m , la construcción de un nuevo acceso desde 

la carretera N-IV, la remodelación de la terminal de pasajeros existente y la construcción de 

una nueva terminal de viajeros. 

La liberalización del transporte aéreo en 1992, no afectó prácticamente al trayecto Madrid-

Sevilla, que siguió siendo explotado por IBERIA. El número de viajeros transportados en 

vuelos internos regulares entre Madrid y Sevilla se ha obtenido consultando los Anuarios 

Estadísticos de Transporte Aéreo elaborados por la Dirección General de Aviación Civil. A 

su vez, la oferta desde el año 1970, se ha reconstruido con ayuda de los Boletines de tarifas y 

horarios publicados por IBERIA. En ellos se ha encontrado información referente no sólo a la 

estructura semanal de los vuelos, sino al tipo de avión que realizaba el trayecto. Conocido el 

tipo de avión de cada vuelo y su capacidad máxima aproximada (el número de asientos y la 

separación de los mismos puede ser modificada fácilmente según las necesidades), se calcula 

el nivel de ocupación anual. Para homogeneizar la información, en cada año se seleccionó el 

horario de vuelos del período correspondiente a febrero-abril (no suele haber más de dos 

cambios de horario cada año). 

Tabla 7.1. Capacidad de los aviones de IBERIA empleados para cubrir la línea Madrid-

Sevilla. Fuente: elaboración propia 

Tipo de avión 
B727 
D9S 
F-27 

Caravel 
DIO 

AB4/320/32S 
M87 

Capacidad aproximada 
155 
105 
40 
96 

220 
147 
109 

Tipo de avión 
M80 
73S 

B757 
B747 
74M 
AB3 
73 S 

Capacidad aproximada 
155 
155 
150 
300 

200 (*) 
147 
150 

(*) Similar al B747, pero con espacio habilitado para carga 

La figura x, pone de relieve el fuerte impacto que tuvo sobre el usuario de avión la puesta en 

servicio del tren de alta velocidad. En 1993, la cifra de viajeros transportados tenía el mismo 

orden de magnitud que en 1970, pese a los esfuerzos de la compañía por mantener la misma 

oferta que en 1991. En 1994, la frecuencia semanal de vuelos se reduce a 90. En 1997, pasa a 

ser 62, prácticamente la mitad que en 1978, año en el que se llegaron a ofrecer 136 servicios 

semanales. La tasa de ocupación se mantuvo enfre el 60% y el 80% antes de la puesta en 

servicio de la alta velocidad. Cayó al 29%) en 1993 y ha vuelto a sus tasas habituales tras la 

reestructuración de la oferta. 
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Figura 7.4. Evolución de los pasajeros transportados en vuelos internos regulares entre 

Madrid y Sevilla. Plazas ofertadas/plazas ocupadas. Fuente: elaboración propia 

1200000 1 

1000000 -

S 600000 

400000 . 

200000 

n 

Plazas ofertadas/Plazas ocupadas 

g Plazas ofertadas 1 

•Plazas ocupadas 

r ^ r ^ r ^ i ^ r ^ r ^ r ^ r ^ r ^ i ^ o o o o o o o o c o o o c o c o c o G O O ) 0 ) O i ( 7 > a > o > a ) o i c n 7 > o i o o 0 ) o i o > o ) o > ? } a > o i 0 i o > o > o > a i a i o i o ) a } o i o i o ) o i o i o ) 

ano 

Para obtener una tarifa de referencia anual se ha trabajado con la tarifa económica de clase 

turista, proporcionada por IBERIA. A partir de 1980, prácticamente se estabilizó el precio del 

billete, que, curiosamente, no ha sufrido disminución importante, tras la pérdida de demanda 

de 1992. 

En relación con los tiempos de viaje, la duración estricta del trayecto en avión es de 55 

minutos. A ello hay que añadir los tiempos de acceso, espera y dispersión. Con el objetivo de 

utilizar unos valores contrastados, nos referiremos a un informe publicado en 1992 por el 

MOPTMA (MOPTMA, 1992). Dicho informe se redactó con el propósito de analizar la 

rentabilidad de la nueva línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y en él se incluyen estudios 

de accesibilidad a todas las terminales de transporte de las dos ciudades y, en concreto, a los 

aeropuertos del Prat y de Barajas. En el aeropuerto de Madrid, con la reciente prolongación de 

la línea 8 de metro (Mar de Cristal-Aeropuerto), finalizada en 1999, la situación de acceso ha 

cambiado, aunque todavía es pronto para calcular el porcentaje de viajeros que lo utilizan, así 

que daremos por útiles los resultados del 1992. 

Figura X. Evolución de la tarifa económica en clase turista en el trayecto en avión Madrid-

Sevilla (pta. Constantes de 1997). Fuente: elaboración propia. 
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Figura 7.5. Evolución de la tarifa económica en clase turista en el trayecto en avión Madrid-

Sevilla (pta. Constantes de 1997). Fuente: elaboración propia. 
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En el mencionado informe se considera despreciable el número de viajeros que accede al 

aeropuerto de Madrid en autobús. Las otras alternativas son vehículo particular y el taxi. La 

diferencia de costes entre ambos medios resulta muy parecida teniendo en cuenta que el 

vehículo particular debe pagar una cantidad por estacionamiento en Barajas. Para calcular los 

costes y los tiempos medios se zonificó la ciudad en 105 centroides. A cada uno de ellos se le 

asignó un peso en relacionado con la población y el número de empleos de la zona. Los 

resultados se muestran en la tabla adjunta. 

Tabla 7.2. Acceso al aeropuerto de Madrid. Variables básicas. Año 1991. Fuente: MOTPMA, 

1992 

Características 

Tiempo medio (min.) 

Distancia media (km.) 

Coste monetario (pta. 1991/veh) 

Valores 

22,97 

15,27 

1400 

Teniendo en cuenta una dispersión en el aeropuerto de Sevilla de 20 minutos y im tiempo de 

espera y control de equipaje de 50 minutos (el informe del MOPTMA aconseja que en casos 

de puente aéreo este tiempo puede reducirse a 30 min), no se cometen errores importantes si 

156 



CAPITULO 7 DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE TRABAJO 

se establece un tiempo de hora y media (90min) adicionales al viaje, lo que en minutos podría 

llevamos a una duración total de 150 minutos. 

7.1.4 Transporte por ferrocarril 

7.I.4.I. Escenario antes de la puesta en servicio del tren de alta velocidad 

La antigua línea ferroviaria que comunicaba Madrid y Sevilla tenía vm trazado de 570 km. 

paralelo prácticamente a la ruta por carretera y a la actual autovía de Andalucía. La nueva 

línea (481 km.) discurre por un trazado que se aproxima más a la línea recta que une las dos 

ciudades y constituía ya un itinerario de postas a principios del siglo XVL 

Como ya comentamos en la introducción al capítulo, 1986 es el primer año del que se dispone 

en España de datos anuales de viajeros transportados en ferrocarril entre relaciones 0-D. 

Curiosamente, el periodo 1986-1991, no es, como reflejan dichos datos, de un crecimiento de 

movilidad extraordinario en la relación Madrid-Sevilla, sino más bien al contrario, de un leve 

descenso. Estas cifras no incluyen los viajeros a los que se les vendió el billete a bordo de los 

trenes (venta manual), porcentaje que suele considerarse despreciable en los estudios. 

Para reconstruir el comportamiento de la línea desde 1970, se han consultado las Memorias de 

RENFE, donde se publican para cada año, el total de viajeros transportados en España. Este 

tráfico ferroviario, a escala nacional, no ha hecho más que crecer. En 1979, puede apreciarse 

un descenso, pero es debido, y así es advertido en las Memorias, a un cambio en la 

metodología de cálculo. Antes de 1979, la cifra global de tráfico se obtenía utilizando el dato 

de recaudación media. A partir de 1979, se realizarán sondeos permanentes en las relaciones 

más densas y un sondeo total en una semana del año estadísticamente asimilable a la semana 

media. 

Hechas estas apreciaciones y homogeneizados los datos antes y después de 1979, se hizo la 

hipótesis de considerar que la evolución del tráfico en la relación Madrid-Sevilla, antes de 

1986, seguía las directrices del crecimiento nacional. A los datos de venta electrónica se le 

sumó un 10% de venta manual. 

Para calcular las tarifas medias, se consultaron las Guías de RENFE, informatizando los 

horarios y las tarifas de todos los tipos de trenes circulantes. Se seleccionó la tarifa en segunda 

clase de todos los trenes en periodo de invierno (octubre-marzo). La ponderación para obtener 

la tarifa media de cada año se hizo en proporción a las frecuencias diarias de cada tipo de tren. 
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Hubiese sido más correcto hacerlo en función del número de viajeros que utilizaban cada tren, 

pero éste dato, a la vista de las ideas expuestas en el párrafo anterior, es imposible de obtener. 

Se sabe que en 1970, funcionaban trenes Talgo y Rápidos (también llamados Expresos). El 

electrotrén comenzó a circular en la línea en 1980; y bajo la denominación de trenes Estrella, 

se ampliaron los servicios nocturnos en 1986. 

Figura 7.6. Evolución de los viajeros entre Madrid- Sevilla en ferrocarril. Fuente: elaboración 

propia. 
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Figura 7.7. Evolución de la tarifa media en 2^.clase del trayecto Madrid-Sevilla en ferrocarril 
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Conocer el número de plazas ofertadas, supone tener información acerca de la composición 

aproximada de cada tipo de tren. Este problema no se nos presentará con el AVE, ya que éste 

es un tren "indeformable" (4 coches clase Turista, 2 coches clase Preferente y 1 coche Club). 

En la biblioteca de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles se conservan algunos 

Cuadernillos de Composición de los trenes que recorrían las relaciones más importantes. 

Lamentablemente sólo se han encontrado los correspondientes a los años 1965-1979. Con 

ayuda de la Unidad de Negocio de Largo Recorrido de RENFE, se consiguió reconstruir la 

serie de plazas ofertadas. En cualquier caso, esta última serie ha de ser observada con cautela: 

las tasas de ocupación resultan excesivamente bajas (30-40%), si bien estas cifras no parecen 

sorprender a ciertos expertos en el sector ferroviarios consultados. 

Figura 7.8. Evolución de plazas ocupadas y plazas ofertadas en la relación ferroviaria 

Madrid-Sevilla. Fuente: elaboración propia 
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A la vista de esta última gráfica, frente al transporte aereo, el transporte ferroviario presenta 

una gran rigidez en la oferta y en la demanda. Tras la puesta en servicio del AVE, en la 

antigua línea se mantendrán algunos servicios regionales y ciertos trenes Estrella que 

continúan realizando el trayecto nocturno Madrid-Sevilla. 

Para calcular el tiempo medio de viaje, se ha recurrido a la ponderación, según su frecuencia 

diaria, del tiempo de recorrido de cada tipo de tren. En la tabla siguiente presentamos una 
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comparación entre el tiempo medio de viaje en 1970 y en 1991. Igualmente se comparan los 

tiempos de los trenes más rápidos y el número de circulaciones diarias. A este tiempo de 

viaje, habría que simiar los correspondientes tiempos de espera, acceso y dispersión. Para ello, 

hemos consultado el informe del MOPTMA (MOPTMA, 1992), donde se pueden encontrar 

datos de accesibilidad a la estación de Madrid-Puerta de Atocha. La actual estación de Santa 

Justa en Sevilla, fue inaugurada en 1992 supliendo a la antigua Estación de Plaza de Armas y 

al no disponerse de estudios de accesibilidad a la estación se ha tomado valores de tiempos de 

acceso similares a los de Atocha. 

Tabla 7.3. Comparación de características del servicio ferroviario entre Madrid y Sevilla 

(1970-1991). Fuente: elaboración propia 

Año 

1970 

1991 

Tiempo medio (horas) 

8,50 

7,13 

Tiempo del tren más rápido 

6,08 

5,75 

Número de circulaciones diarias 

10 

14 

Tabla 7.4. Acceso a las estaciones de tren de Madrid. Fuente: MOPTMA, 1992 

Características 

Tiempo medio (min.) 

Distancia media (km.) 

Coste monet. (pta. 1991/veh) 

Viajeros (%) 

Tpte. privado 

20.50 

13.63 

894 

62 

Tpte. Público 

48.67 

-

110 

35 

Media 

30.66 

-

611 

97 

Curiosamente, el tiempo medio de acceso a la estación ferroviaria en Madrid, resulta 

ligeramente mayor que el tiempo medio de acceso a Barajas. A su vez, el tiempo de espera en 

estaciones ferroviarias suele considerarse de 15 minutos (Rodríguez Dapena, A., 1999), lo cual 

resulta razonable si se tiene en cuenta que no es necesario la facturación del equipaje. Con 

todo ello, al tiempo de viaje, habría que añadirle 75 minutos de acceso, dispersión y espera. 

7.1.4.2. Escenario tras la puesta en servicio del tren de alta velocidad 

La idea de construir una nueva línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla se vio reflejada, 

por primera vez, en 1986, en el NAFA (Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía). Este 

docimiento se incluyó posteriormente en el Plan de Transportes Ferroviarios, aprobado en 

abril de 1987. Las obras comenzaron en el tramo de Brazatortas-Córdoba en octubre de ese 

año, y un poco más tarde, en diciembre de 1988, el gobierno tomó la decisión de construir la 

nueva línea de alta velocidad con ancho internacional. 
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Las operaciones comerciales comenzaron coincidiendo con la inauguración de la Exposición 

Universal el 21 de abril de 1992, entre las estaciones de Sevilla -Santa Justa y Madrid -Puerta 

de Atocha. El servicio en el corredor ha sufrido cambios desde entonces. En octubre de 1992, 

se inició el fimcionamiento de los trenes lanzadera entre Madrid y Ciudad Real. En enero de 

1993, lo hizo el primer Talgo 200 entre Madrid y Málaga. A partir de diciembre del mismo 

año, circulaban también trenes Talgo 200 hacia las ciudades de Huelva y Cádiz. Nos 

referiremos, en este apartado, estrictamente a los viajeros con origen Madrid y destino Sevilla, 

usuarios del servicio de trenes AVE. 

En la siguiente tabla se muestra la evolución de los viajeros transportados en trenes AVE 

(itinerarios Madrid-Sevilla, Madrid-Córdoba y Córdoba-Sevilla) excluyendo las lanzaderas, 

frente los viajeros transportados en trenes AVE en la relación Madrid - Sevilla. 

Tabla 7.5. Evolución global de los viajeros en producto AVE frente a los viajeros de AVE 

del itinerario Madrid-Sevilla. 

Año 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

Global 

1.885.614 

1.942.486 

2.098.515 

2.214.344 

2.390.000 

M-S 

1.232.755 

1.236.520 

1.369.882 

1.416.609 

1.542.787 

M-S% 

65% 

64% 

65% 

64% 

65% 

El crecimiento del tráfico de viajeros entre Madrid y Sevilla en tren de alta velocidad no ha 

sido uniforme desde 1992. En 1993, primer año del que se dispone de vm dato agregado anual 

completo (en 1992, el servicio comienza en abril coincidiendo con la inauguración de la 

Exposición), se partía de 1.232.755 viajeros. En 1994, esta cifra apenas se modifica. En la 

figura siguiente, puede verse como el primer incremento importante se produce en 1995. 

Simultáneamente, el tráfico de viajeros por la antigua línea tiende a desaparecer. 
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Figura 7.9. Relación Madrid-Sevilla. Evolución de los tráficos en AVE y en ferrocarril 

convencional. Fuente: elaboración propia. 
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Como se ha comentado con anterioridad, los trenes AVE están compuestos de 4 coches de 

clase Turista (212 plazas), dos coches de clase Preferente (78 plazas) y un coche de clase Club 

(30 plazas). En definitiva, un total de 320 ofertadas en cada servicio. Esta estructura de clases 

de plazas se ha mantenido hasta ahora desde 1992. Lo que se modificó en enero de 1998 fue 

la estructura tarifaria en fimción de la fi-anja horaria del día en que se viajaba. Desde 1992, se 

había distinguido entre períodos valle, períodos punta y períodos llano. A partir de 1998, 

desaparece la consideración del período punta y se uniformizan las tarifas. Para calcular la 

tarifa media se han empleado los datos del período llano, tal como muestra la tabla siguiente. 

Tabla 7.6. Evolución de las tarifas de AVE. 

Año 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

LLANO 

Turista 

7375 

8275 

8500 

9000 

9200 

9500 

9700 

Preferente 

10275 

11325 

11983 

12900 

13300 

13800 

14000 

Club 

14100 

14133 

14775 

15767 

16100 

16600 

16900 

L L A N O (ptas 97) 

Turista 

8533 

9144 

8976 

9171 

9200 

9500 

9700 

Preferente 

11888 

12514 

12654 

13145 

13300 

13800 

14000 

Club 

16314 

15617 

15602 

16066 

16100 

16600 

16900 

M.Ponderada. 

(4-2-1) 

10231 

11032 

10974 

11291 

11357 

11743 

11957 
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La frecuencia de los trenes AVE en esta relación ha aumentado notablemente. De 141 

circulaciones por semana en 1993, se ha pasado a 192 circulaciones en 1998, de tal manera 

que existe prácticamente una salida cada hora desde los dos extremos del trayecto. Con 

relación al tiempo de viaje, pueden utilizarse los valores de acceso, espera y dispersión 

aceptados para el tren convencional: 30 minutos de acceso, 15 minutos de espera y 30 

minutos de dispersión. Si tenemos en cuenta que el tiempo estricto de viaje es de dos horas y 

media, obtendríamos un tiempo global de 225 minutos 

La correlación entre los tráficos del AVE (Madrid-Sevilla) y la evolución del PIB es 

apreciable, tal como se refleja en la ñgura x. Se han calculado los crecimientos porcentuales 

de cada una de las variables respecto de los valores alcanzados el año anterior. La experiencia 

francesa en la relación París-Lyon constataba que los tráficos crecían a razón aproximada de 

cinco puntos por encima del PIB, durante los primeros 5 años de explotación del nuevo 

servicio de la alta velocidad. Tras este período inicial, las diferencias se llegaban a reducir a 

un punto. En el caso español, el año 1992 se ha excluido en estas consideraciones por su 

singularidad, y la tendencia observada presenta cierto paralelismo con la francesa sólo cuando 

los crecimientos porcentuales son positivos. 

Figura 7,10. Evolución de los crecimientos porcentuales del tráfico del AVE (Madrid-

Sevilla) y del PIB. Fuente: elaboración propia. 

12,0 . 

10.0 . 

1... 
•i 

i"-
! ' • " 

0.0 

Comparación de los 

-

os 

crecimientos porcentuales del tráfico M-S del AVE y del PIB {a precios de 
en pta. constantes) 

/- - V - - - X. 

M^ o 1 ^ 
0\ Os 0\ 

años 

os factores y 

—»_%crec¡miento AVE 

S % crecimiento PIB 

163 



CAPITULO 7 DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE TRABAJO 

7.1.5. Transporte en vehículo privado 

El proyecto de construir una autovía en la ruta Madrid-Sevilla-Cádiz ya se contemplaba en el 

PANE (Programa de Autopistas Nacionales Españoles redactado en 1964), pero no se 

materializó hasta 1992. Lo que sí se terminó antes (1972) fue la autopista de peaje que unía 

Sevilla y Cádiz. Los tramos restantes (Madrid-Sevilla y Madrid-Huelva) tuvieron que esperar 

la aprobación e iniciación del Plan Nacional de Carreteras (1984-1991). Al final de los años 

60 esta ruta (Madrid-Cádiz) se benefició del programa de la Red de Itinerarios Asfálticos 

(REDIA) con lo cual se adoptaba el standard europeo de 2 carriles de 3,5 metros y arcenes de 

2,5 metros. Con él la carretera de Andalucía se transformaba de forma notable desde su 

primer trazado. 

El año 1984 fue crucial para la carretera de Andalucía. Además de aprobarse ese año el 

programa que la convertiría en autovía (el plan incluía cuatro programas independientes cada 

uno con su dotación presupuestaria propia) se finalizó el desdoblamiento de la calzada en 

Despeñaperros. Las calzadas fueron tratadas con firme rígido de hormigón. El desdoblamiento 

se hizo entre Venta de Cárdenas y Santa Elena, a lo largo de 17 km. e incluía la construcción 

de dos túneles de 140 y 500 m., 2 km. de estructuras, 665 obras de muro de hormigón armado 

y diversas obras de fábrica. 

En 1992, la autovía (538 km) y el tren de alta velocidad (481km.) se pusieron en servicio. 

Existe otro itinerario por carretera para ir de Madrid a Sevilla, pasando por Mérida (N-V). 

Esta ruta ya estaba incluida (R.Decreto Ley del 9 de Febrero de 1926) en los itinerarios a 

mejorar por el Circuito Nacional de Firmes Especiales, pero además de que el trayecto a 

Sevilla por Mérida era aproximadamente 30 Km. más largo que la ruta por Bailen, la calidad 

de los caminos era mucho peor. Con la inclusión de este ramal se cerraba uno de los circuitos 

de Andalucía (Madrid-Sevilla-Mérida-Madrid), pero este trayecto nunca se ha considerado, en 

sucesivos planes y programas, una ruta radial directa a Sevilla desde Madrid, sino más bien 

una mezcla entre un itinerario radial (Madrid-Badajoz) y un tramo de la Ruta de la Plata 

(Zamora-Mérida-Sevilla). Hoy en día puede viajarse de Madrid a Mérida (N-V) en autovía; el 

resto del trayecto (Mérida-Sevilla) se desarrolla en carretera convencional (N-630) de un 

carril por sentido. No obstante esta opción (Madrid-Sevilla vía Mérida) se ha eliminado del 

análisis por considerarse despreciable el número de viajeros que la utilizan. 

Si en la elaboración de series históricas de variables relacionadas con el transporte ferroviario 

encontrábamos dificultades derivadas de la ausencia de determinadas mediciones, ahora, 
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cuando tratemos de analizar el transporte en coche, la naturaleza del problema será bien 

diferente. 

La ausencia del billetaje, característico del transporte público, supone una pérdida importante 

de información que ha de subsanarse con diversas hipótesis. Las estadísticas más utilizadas en 

análisis del transporte por carretera son los Mapas de Tráfico. En ellos se pueden encontrar 

datos de Intensidad Media Diaria (IMD) medidas en las estaciones de aforo de todo el país. 

No obstante, son tres los problemas con que nos encontramos si se quiere llegar a calcular el 

número de viajeros anuales que se están desplazando en coche entre dos poblaciones 

cualesquiera: 

a) Determinar qué estación de aforo (en el caso de existir varias) se debe utilizar como 

más representativa del tráfico entre las poblaciones. 

b) Establecer qué porcentaje de la IMD corresponde al tráfico que tiene como origen y 

destino dichas poblaciones, y cuál es el valor del tráfico de agitación. 

c) Asignar un índice de ocupación medio a los vehículos ligeros 

En la figura siguiente, se muestra la evolución de las IMD en la estación E-200, situada entre 

Córdoba y Sevilla. Se escogió esta estación después de analizar otras alternativas (E-196, E-

195), por suponer ya, en esta localización, desviados los volúmenes de tráfico Madrid-

Málaga, Madrid-Granada y Madrid-Córdoba. En principio, el crecimiento de la IMD, no 

parece verse afectado por la puesta en servicio del AVE. 

Una vez obtenida una cifi-a anual utilizando las IMD, y aplicadas las consideraciones 

anteriores acerca de las tasas de ocupación y los tráficos de agitación, las encuestas realizadas 

a los usuarios en las carreteras constituyen el único método de contraste de los resultados 

finales obtenidos. Lamentablemente, por su coste, este tipo de encuestas no se llevan a cabo 

con la periodicidad deseable. El Ministerio de Fomento (entonces bajo la denominación de 

MOPU y posteriormente MOPTMA) dirigió unas encuestas en 1983 y 1989. De RENFE, a su 

vez, se disponen de estudios de movilidad (contemplando todos los modos de transporte en 

las relaciones ferroviarias más rentables) de los años 1993 y 1997. En la actualidad (1999), el 

Ministerio de Fomento y en concreto, la Dirección General de Ferrocarriles, está dirigiendo 

una campaña de encuestas en determinados corredores, de la que ya se dispone de resultados. 
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Figura 7.11. Evolución de la IMD en la estación E-200 

Evolución de la IMD ligeros en la estación E-200 
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Hemos comparado los resultados de dichas encuestas con la IMD correspondiente a la E-200 

del año en que se realizaron, para calcular el porcentaje de la misma que representan. Los 

trabajos dirigidos por el MOPU arrojan unos valores que difieren asombrosamente de los 

obtenidos por RENFE para el modo carretera. Las encuestas realizadas por las mismas 

instituciones en otros modos (ferrocarril y avión) durante los mismos años, sí presentan una 

coherencia grande con los datos de pasajeros reales transportados que hemos presentado en 

los apartados anteriores. 

Como consecuencia de lo anterior, la distribución modal que propone el Ministerio, a raíz de 

las encuestas, nada tiene que ver con la de RENFE, debido a la distorsión de datos en 

carretera. No cabe pensar, ni siquiera, que la inauguración de la autovía, en 1992, provocase 

tal aumento. 

Tabla 7.7. Resultados de los viajes diarios interprovinciales Madrid-Sevilla realizados en día 

laborable por carretera, según las encuestas realizadas. Fuente elaboración propia 

Año 

1983 

1989 

1993 

1997/8 

1999 

Responsable de Encuesta 

MOPTMA 

MOPTMA 

RENFE 

RENFE 

M. Fomento 

Viajes diarios 

324 

441 

4002 

2523 

1359 

IMD ligeros (E-200) 

3035 

5520 

7854 

9975 

10000 (estim.) 

Porcentaje sobre IMD (%) 

11 

8 

51 

33 

13 
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Figura 7.12. Reparto modal en el corredor Madrid-Sevilla, según encuesta del MOPTMA de 

1989 
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Figura 7.13. Reparto modal en el corredor Madrid-Sevilla, según encuesta de RENFE 1997. 

Pese a que estamos comparando resultados del mismo tipo, nos parece oportuno poner de 

manifiesto que las metodologías empleadas por estas instituciones (RENFE y el 

correspondiente Ministerio de Obras Públicas/Fomento) fueron bien diferentes. La recogida 

de información en las encuestas de RENFE se efectuó por vía telefónica, mediante entrevista 

asistida por ordenador (sistema CATI) siendo la selección de entrevistados aleatoria. 

Remitámonos a las dos últimas encuestas. 
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En la encuesta de 1997 (RENFE), se subcontrataron los servicios de dos empresas; la 

dirección técnica corrió a cargo del Gabinete de Estudios y Documentación de RENFE. Este 

análisis de movilidad no sólo incluía el corredor ferroviario Madrid-Sevilla, sino también la 

mayoria de las relaciones interprovinciales. En total se realizaron 15391 entrevistas, 

distribuidas por municipios individualmente considerados, para capitales de provincia y 

núcleos de más de 30000 habitantes (158 municipios), con tamaños muéstrales oscilando 

entre un máximo de 500 entrevistas y un mínimo de 30. El universo lo constituían individuos 

de más de 15 años residentes en el territorio español peninsular, cuantificados según el censo 

de 1991. 

Por su parte, el Ministerio siempre realizó las encuestas directamente a los usuarios en la 

carretera, forzando su detención con ayuda de la Guardia Civil de Tráfico o aprovechando las 

paradas de los vehículos en determinadas gasolineras. Es interesante analizar la metodología 

de la encuesta más reciente llevada a cabo por Ministerio de Fomento en 1999. En concreto, 

la empleada en la pantalla 4075, situada en la N-IV, entre Sevilla y Córdoba, cercana a la 

estación de aforo E-200. 

El día miércoles 2 de junio de 1999, en esta pantalla, se realizaron 324 encuestas sobre 5158 

vehículos aforados. Se comenzó a las 8 horas de la mañana, terminando la campaña a las 8 de 

la tarde. El cuestionario incluía preguntas acerca del motivo de viaje, actividad profesional, 

frecuencia del viaje y origen y destino del mismo. Al mismo tiempo, se contabilizaba el 

número de personas que viajaban en el vehículo y el sexo de las mismas. 

Para la explotación de las encuestas se siguieron las directrices generales del Ministerio de 

Fomento. En primer lugar, se estudió cada variable investigada de forma individual y 

cruzando, al menos, las de origen-destino y residencia, para estimar de forma directa la 

agitación, el medio y el largo recorrido. En una segunda fase, cada encuesta se expandió con 

un coeficiente K producto de cuatro factores: el coeficiente horario, el coeficiente diario, el 

coeficiente anual y el coeficiente de sábados y domingos. Con esto se pretende que cada una 

de las encuestas represente a K vehículos ligeros de la IMDL (Intensidad media diaria de 

ligeros). 

K= Kh.Kd.Ka.Ks 

aforo manual de turismos hora i 
Kh= coeficiente horario= 

encuestas turismos hora i 
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Kd= coeficiente diario= 
vehículos ligeros en 24 horas 

vehículos ligeros aforados en período encuesta 

Ka=coeficiente anual 
_ vehículos ligeros día medio laborable 1998 

vehículos ligeros día laborable encuesta 1999 

Ks=coeficiente de sábados y doniingos= 
vehículos ligeros todos los días 1998 

vehículos ligeros día medio laborable 1998 

Los coeficientes K suelen desglosarse en los dos sentidos de marcha, expandiéndose los datos 

de cada sentido según sus coeficientes. Nos centraremos en los resultados de la expansión de 

los datos de viajes Madrid-Sevilla y los niveles de ocupación de los vehículos en esa relación. 

Tabla 7.8. Resultados de la encuesta para la relación Madrid-Sevilla. Ministerio de Fomento 

(1999). Pantalla 4075. 

Origen 

Madrid 

Sevilla 

Destino 

Sevilla 

Madrid 

Viajeros expandidos 

Trabajo 

318 

333 

Otros 

346 

362 

Total 

664 

695 

Vehículos expandidos 

Trabajo 

193 

186 

Otros 

157 

152 

Total 

350 

339 

Ocupación inedia 

Trabajo 

1,65 

1,79 

Otros 

2,20 

2,38 

Total 

1,90 

2,06 

Estos datos nos llevarían a un total de 1359 viajes diarios (2 sentidos), lo que se traduciría en 

496.035 viajes anuales, cifi"a que es inferior (en más de un 40%) a la propuesta por RENFE en 

la encuesta de 1998 (920.852 viajes). 

Estos resultados han sido contrastados con los obtenidos en la encuesta realizada en la 

pantalla de Santa Elena (N-IV), en mayo de 1999, bajo la dirección del Ministerio de 

Fomento. La explotación de la encuesta y los trabajos de campo ñieron subcontratados a una 

empresa diferente a la que realizó la pantalla 4075 (entre Córdoba y Sevilla) pero la 

metodología de expansión ñie idéntica. En la matriz 0-D se contemplaba también la relación 

Madrid-Sevilla, obteniéndose 430.000 viajes anuales. 

Este hecho nos llevaría a dar los resultados de la última encuesta del Ministerio de Fomento 

(1999) por válida. No obstante, existen indicios para pensar que estas cifî as podrian estar 

ligeramente minoradas, es decir, constituyen una buena cota inferior de la realidad. A 
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continuación expondremos algunas de las razones que nos llevan a estas conclusiones y que 

podrían tenerse en cuenta en sucesivas encuestas 

En la relación Madrid-Sevilla, conocer el comportamiento tráfico los fines de semana 

(viernes, sábado, domingo y lunes) resulta determinante para calcular el número de viajes 

anuales, sin embargo la encuesta utiliza el mismo Ks para expandir todas las muestras 

obtenidas el día de la campaña (miércoles 2 de junio). Sería bueno, para posteriores 

encuestas, extender la campaña a un día de fin de semana. Hay quienes abogan por la 

existencia de un factor viernes (ver Riera, S., Ramírez, R, y Pawlowsky, 1998), reflejo de un 

comportamiento diferente al resto del fin de semana (sábado y domingo). 

Los índices de ocupación, para esta relación, en fin de semana serán superiores a los de día 

laborable, sin embargo en la expansión de las muestras a los fines de semana no se tiene en 

cuenta este factor. Sería aconsejable determinar el orden de magnitud de los índices de 

ocupación los días no laborables. 

A todos estos inconvenientes que presenta la metodología de encuesta, y que fácilmente se 

traducen en una mayor dotación presupuestaria para los trabajos de campo, habría que añadir 

la problemática de la duración de la campaña de encuestas. En la pantalla 4075, por ejemplo, 

los encuestadores comenzaban su labor a las 8 horas de la mañana, terminando su trabajo a las 

20 horas de la tarde del mismo día. Para la relación Madrid-Sevilla, muchos de los vehículos 

pasarían por esta pantalla ñiera del período de encuesta, al encontrarse la pantalla en uno de 

los extremos de un recorrido que puede llevar más de cinco horas de viaje. Estos viajes no 

registrados no son, en consecuencia, expandidos. 

Por todo ello, nos parece aconsejable mayorar los resultados de las encuestas del Ministerio 

hasta un 25% de la IMD, sin llegar a los órdenes de magnitud de RENFE (33% en 1998 y 

51% en 1993). El principal inconveniente de las encuestas telefónicas de RENFE es el sesgo 

derivado de la elección de la muestra. Frente a ello, las encuestas del Ministerio parecen 

calcular con fiabilidad el número de viajes en día laborable, pero los coeficientes de 

expansión para alcanzar la cifra anual son cuestionables, por tanto la cantidad anual sugerida 

representa una cota inferior de realidad. La evidente disparidad de los resultados, nos a 

conducido a adoptar este porcentaje de compromiso. 
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Tabla 7.9. Evolución de los viajeros transportados en vehículo privado entre Madrid y Sevilla 

(1985-1991) 

Año 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1993 

IMD 

3804 

4410 

4677 

4990 

5520 

6252 

5897 

7854 

Viajeros anuales (0,25 IMD) (*) 

347097 

402413 

426787 

455327 

503656 

570451 

538083 

716643 

(*) Se consideró un índice de ocupación media del vehículo de 1,3 

Otro aspecto difícil de determinar es la evolución del coste del viaje en coche. El consumo de 

gasolina es función de la velocidad media del viaje y de la antigüedad del vehículo. El índice 

de ocupación del vehículo es, de nuevo, otro factor a tener en cuenta para calcular el coste por 

persona transportada. En una figura adjunta, podemos ver la evolución del precio del litro de 

gasolina en pesetas constantes de 1997. 

Figura 7.14. Evolución del precio de la gasolina en ptas constantes de 1997. 

Evolución del precio de la gasolina en ptas constantes de 1997 
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En las recomendaciones para evaluación económica de proyectos de infraestructuras, editados 

y actualizados por el MOPTMA, los costes de funcionamiento de un vehículo se estructuran 
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en cuatro tipos: constes de conservación, costes de consumo, costes de lubricantes y costes de 

neumáticos 

Tabla 7.10. Costes de funcionamiento del vehículo privado. Fuente: MOPTMA 

Tipo de coste (pta/km) 

Conservación 

Consumo de combustible 

Consumo de lubricante 

Consumo de neumáticos 

Formulación 

21,89. V"''" 

P. C 

4,8. C 

1,125 

V representa la velocidad en km/h; P, el precio de la gasolina. C es el consumo en litros de 

combustible por kilómetro; C depende, a su vez, de la velocidad media y sigue, según dichas 

recomendaciones, la siguiente expresión: 

C (1/km) = 0,1158 - 0,00176 V(km/h) + 0,0000121 V^ 

Así para las velocidades medias de 80, 100 y 120 km/h; operando la fórmula anterior, se 

tendrían los siguientes valores de C. 

V(km/h) 

80 

100 

120 

C 

0,05422 

0,06258 

0,08062 

Estas expresiones han sido aplicadas en la tesis doctoral de Rodríguez (Rodríguez Dapena, A., 

1999) al transporte interurbano en el período 1987-1991, considerando que, durante este 

tiempo, no hay una evolución importante en la técnica de construcción de automóviles ni en 

la estructura del parque automovilístico, y pueda utilizarse la fórmula anterior todos los años 

del período. Sin embargo, no cabe pensar que durante la década 1970-1980, el consumo de 

carburante en los vehículos se mantuviese en los mismos niveles. Lo más probable es que 

haya disminuido apreciablemente el consumo (del orden de un 20%). 
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Tabla 7.11. Evolución de los costes del transporte en carretera (Madrid-Sevilla) en pesetas 

constantes de 1997. Serie 1985-1991 

Año 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

Precio litro 
gasolina 

172 

141 

127 

117 

111 

108 

120 

Km Madrid-
Sevilla 

538,000 

538,000 

538,000 

538,000 

538,000 

538,000 

538,000 

Consum 
ol/km 

0,058 

0,058 

0,058 

0,058 

0,058 

0,058 

0,058 

I/trayecto 

31,4192 

31,4192 

31,4192 

31,4192 

31,4192 

31,4192 

31,4192 

Coste 
gasolina 

5402 

4431 

3978 

3672 

3483 

3394 

3768 

Coste 
conservación 

2300 

2300 

2300 

2300 

2300 

2300 

2300 

Total 
coste/veh 

7702 

6731 

6278 

5972 

5783 

5694 

6068 

Total 
coste/persona 

5925 

5178 

4830 

4594 

4449 

4380 

4668 

(*) Se utilizó un índice de ocupación media de 1,3/Los costes de conservación incluyen el consumo de 
lubricantes y neumáticos 

Utilizaremos estos valores de coste de transporte en carretera, adoptado con unos criterios que 

ya han sido empleados en numerosos trabajos de consultoría en España; no obstante, 

llegados a este punto, es oportuno dedicar algún tiempo a pensar si el coste real arriba 

mencionado equivale al coste realmente percibido por el usuario. ¿Hasta qué punto es 

consciente el conductor de un vehículo que su coste en conservación incrementa en más de un 

35% su gasto en combustible? Ante la falta de bibliografía al respecto de este tema, se ha 

optado por seguir las directrices comúnmente utilizadas y no diferenciar ambos conceptos. 

Consideramos relevante una posible futura investigación en estos aspectos, máxime cuando 

los valores de coste y tiempo de viaje, son activamente utilizados en los distintos modelos de 

elección modal. 

Pasemos ahora a calcular los tiempos de viaje en carretera. Si consideramos una velocidad 

media de 90 km/h y un tiempo de descanso medio de 15 minutos, estaríamos hablando de una 

duración total del viaje de aproximadamente 6,20 horas. Después de las obras de la autovía, 

podríamos elevar la velocidad media a 100 Km./h, con lo cual, se reduciría el tiempo de viaje 

a 5,60 horas. 

Una observación a tener en cuenta a la hora de valorar la oferta de transporte en vehículo 

ligero, es la plena disponibilidad para iniciar el viaje en cualquier instante. Este hecho podría 

traducirse en términos matemáticos en una frecuencia de servicio infinita y en una ocupación 

cero y ello pone de manifiesto las dificultades para encontrar una variable que represente esta 

cualidad en un modelo. 
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7.1.6. Transporte en autobús 

Con anterioridad a 1987, la legislación de 1947 y de 1947 daba prioridad al transporte en 

ferrocarril sobre el transporte público por carretera. La nueva ley (LOTT, 1987) eliminó el 

trato preferencial a RENFE y paralelamente se creó la Empresa Nacional de Transporte de 

viajeros por Carretera (ENATCAR). Con todo ello, no fue hasta febrero de 1992, cuando, por 

primera vez, hubo una línea directa regular Madríd-Sevilla-Huelva. En mayo de ese mismo 

año, se inicia también el servicio directo Madrid-Sevilla-Cádiz. La empresa concesionaria de 

la línea hasta la actualidad ha sido SOCIBUS. SA 

Desde que la línea directa de autobuses está operando, durante los últimos seis años, tanto el 

número de viajeros transportados como la tarifa cobrada se han mantenido estables. Las 

frecuencias apenas se han modificado, manteniéndose en 159 servicios semanales incluyendo 

los dos sentidos. 

Figura 7.15. Evolución del número de viajeros anuales transportados en autobús entre Madrid 

y Sevilla (SOCIBUS) 

Madrid-Sevilla.Servicios de autobús 

Con relación a la duración del viaje, SOCIBUS se compromete (excepto en condiciones de 

tráfico denso) a trasladar al viajero en 6 horas, incluido en ese período de tiempo la parada de 

descanso. A este tiempo habria que sumarse los correspondientes al acceso, espera y 

dispersión. 

El estudio del MOPTMA (MOPTMA, 1992), asigna a la estación de autobuses de Madrid un 

tiempo medio de acceso (o dispersión) de 25 minutos y una espera media de 15 minutos. Si 
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en Sevilla, consideramos unos valores similares, la duración global del viaje ascendería a 425 

min (aproximadamente 7 horas). 

Figura 7.16. Evolución de las tarifas en autobús del trayecto Madrid-Sevilla (SOCIBUS) 
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7.2. La situación que se pretende modelizar 

Trataremos a continuación de interpretar lo sucedido tras la puesta en servicio del AVE en el 

corredor Madrid-Sevilla, una vez descrito en el apartado anterior el contexto en el que ha 

evolucionado cada modo de transporte. Esta fase del estudio, naturalmente, no se podrá llevar 

a cabo en el corredor Madrid-Barcelona. 

La primera reflexión que se hizo fue pensar en la semejanza de características que existía 

entre el usuario de AVE y el usuario de avión. En efecto, si sumamos, para cada año, los 

tráficos del transporte aéreo y ferroviario, antes y después de 1992, observaremos que la 

evolución de la serie es extraordinariamente estable. La única discontinuidad se produce en 

1992, atribuible a dos causas diferentes. Por un lado, la situación atípica que vivió Sevilla en 

1992 debido a los acontecimientos sociales que allí se produjeron (Exposición Universal) y 

que, desde el punto de vista de un análisis de la demanda, no nos interesa, salvo para excluir 

este año de dicho análisis. Y, por otro, provocado por la aparición de un tráfico en el AVE, 

independiente de las tranferencias modales producidas del avión hacia el AVE y del 

ferrocarril convencional igualmente hacia el AVE. 
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Figura 7.17. Evolución de la suma (f+a) de los tráficos aéreo, ferroviario (ferrocarril 

convencional y alta velocidad), desde 1970. Fuente; elaboración propia. 

Corredor Madrid-Sevilla. Evolución del trafico ferrocarril+avión. Incluye la vía no AVE después de 
1992 
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Este planteamiento incita a pensar, razonablemente, que la diferencia, tras 1992, entre el 

tráfico real (f+a) y el tráfico teórico (f+a) obtenido por regresión lineal en el caso de que no 

hubiese existido alta velocidad (situación de referencia), se traduce en la suma de los viajeros 

nuevos más los procedentes del modo carretera. 

Prosigamos haciendo cálculos sencillos para obtener algunos órdenes de magnitud. 

Para el diseño de la expresión que se pretendía calibrar por regresión lineal, no se introdujo 

ninguna variable explicativa diferente al tiempo, ya que desde 1970, la evolución de la suma 

de los tráficos sigue una estructura tendencial lineal muy estable. El coeficiente de 
2 

determinación R resultó del orden de 0,75. 

V=a+bt 

donde: 

V=viajeros anuales (f+a) 

t=año 

a=-34461389 b=17863 
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En la tabla adjunta se ha calculado la diferencia entre el tráfico real (f+a), desde 1993, y el 

teórico, obtenido por medio de la formulación anterior. Esta diferencia aparece referida, en la 

última columna, al tráfico total circulante de AVE, en la relación Madrid-Sevilla. 

Tabla 7.12. Cálculo de la diferencia del tráfico real (f+a) y el tráfico teórico(f+a), y del 

porcentaje de dicha diferencia sobre el total de viajeros en AVE. Fuente: 

elaboración propia 

Año 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

X = (f+a)real 

1600931 

1612203 

1747740 

1758048 

1925063 

Y=(f+a)teórico 

1139001,1 

1156863,81 

1174726,53 

1192589,24 

1210451,96 

Diferencia (x-y) 

461930 

455339 

573013 

565459 

714611 

Tráfico (vía Ave) 

1232775 

1236520 

1369882 

1416609 

1542787 

%diferencia 

37 

37 

42 

40 

46 
Nota:(a)=avión; (a+f)=avión + modo ferroviario (ferrocarril convencional + AVE) 

El tanto por cien de diferencia de la última columna constituye, de acorde a lo expuesto, una 

estimación del porcentaje de viajeros de AVE, suma de los procedentes del modo carretera 

junto con los nuevos viajeros. Dicha cifi-a oscila entre un 37 y im 46%, cantidades nada 

despreciables. Separar, dentro de este porcentaje, los viajeros transferidos de la carretera 

(vehículo privado) de los nuevos no es inmediato con la información de que disponemos 

(IMD y resultados de las encuestas realizadas). No existe, pues, una evidencia empírica que 

nos permita asegurar un orden de magnitud de estas cifî as. 

Con relación a transporte aéreo sí que se puede llegar a algimos resultados concretos, con 

ayuda de los datos facilitados por IBERIA. Los viajeros transferidos del avión pueden 

estimarse estudiando el crecimiento natural de este modo en el caso de que no se hubiese 

construido la nueva línea. Haremos la hipótesis de que todos los viajeros que pierde el avión, 

los gana el tren de alta velocidad. Esto parece razonable, si pensamos que el perfil del viajero 

de avión no difiere en exceso del perfil de viajero de AVE (tiempos de viaje bajos y costes 

superiores al resto de los modos). 

La evolución del tráfico del avión en la relación Madrid-Sevilla no sigue una estructura 

tendencial tan estable como la de la suma (f+a), sin embargo, en el período 1984-1991, existe 

una fuerte relación lineal entre el PIB nacional y el tráfico del avión. El coeficiente de 

determinación es del orden de 0,90. La previsión se hizo con este criterio. 

V= a + b.(PIB) 
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donde: 

V= viajeros teóricos anuales en modo aéreo 

PIB= Producto Interior Bruto nacional para cada año 

a = -675947,6 ; b = 0,02135398 

Se ha calculado, en la tabla siguiente, la diferencia entre el tráfico aéreo real, desde 1993, y el 

teórico (situación de referencia) y qué porcentaje representa éste respecto del tráfico total de 

AVE. En definitiva dicho porcentaje constituye una estimación de los viajeros de AVE 

procedentes del modo aéreo. 

Tabla 7.13. Cálculo del porcentaje de viajeros de AVE que proceden del modo aéreo. Fuente: 

elaboración propia 

Año 

1,993 

1.994 

1.995 

1.996 

1.997 

Tráfico real a 

296.137 

324.339 

331.465 

319.368 

349.083 

PIB(97) 

65.391.223 

66.025.675 

68.066.958 

68.995.244 

71.215.000 

Tráfico teórico (a) 

720.415 

733.963 

777.553 

797.375 

844.776 

Diferencia 

424.278 

409.624 

446.088 

478.007 

495.693 

Tráfico AVE 

1.232.755 

1.232.755 

1.369.882 

1.416.609 

1.542.787 

"/odiferencia 

34 

33 

33 

34 

32 
Nota:(a)=avión 

Es fácil, igualmente, con estos datos, estimar los porcentajes de pérdida del modo aéreo 

respecto a su tráfico teórico, cifi-as que oscilan entre un 57 y un 60%. 

Respecto al transporte en autobús, al mantenerse prácticamente estable el número de viajeros 

anuales transportados por SOCIBUS, desde que en el año 1992 comenzaron a prestarse los 

primeros servicios directos, nada puede afirmarse acerca de las transferencias autobús-A VE, 

salvo que, de producirse a partir de 1993, representarían unas proporciones despreciables. 

Con el ferrocarril convencional, al disminuir, en más de 80% la oferta de los servicios en 

1993, la transferencia modal hacia la infi-aestructura base puede considerarse total. En cuanto 

al cálculo del tráfico teórico (recordemos la gráfica que representaba la evolución del tráfico 

ferroviario anual desde 1970) puede hacerse la hipótesis, sin prejuicios, de un crecimiento 

nulo a partir de 1993. 
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Tabla 7.14. Cálculo del porcentaje de viajeros de AVE que proceden del ferrocarril 

convencional. Fuente: elaboración propia 

AÑO 

1.993 

1.994 

1.995 

1.996 

1.997 

tráfico teórico f 

451.525 

451.525 

451.525 

451.525 

451.525 

Tráfico (ave) 

1.232.755 

1.232.755 

1.369.882 

1.416.609 

1.542.787 

%compo$ic. 

32 

32 

29 

28 

26 

De acuerdo con lo expuesto, el modelo a diseñar habrá de definir dos tipos de porcentajes que 

no se deben confundir: 

• El porcentaje de la procedencia modal de los viajeros que circulen por la 

infi-aestructura base o nuevo servicio objeto del estudio. 

• El porcentaje de pérdida de cada uno de los modos implicado a favor del nuevo 

servicio. 

A continuación, hemos recogido una estimación de estos valores y su evolución, de manera 

que la herramienta que elaboremos tendrá, dentro de los márgenes de error admisibles para las 

previsiones de demanda que proporcionar estos porcentajes. 

Tabla 7.15. Procedencia modal de los viajeros de AVE y su evolución en el tiempo. Fuente: 

elaboración propia 

Procedencia modal 

Carretera+nuevos viajeros 

Avión 

Ferrocarril convenc. 

Porcentaje respecto al tráfico AVE (% min-máx) 

37-46 

32-34 

26-32 

Evolución 

ascendente 

oscilante-desdendente 

descendente 

Tabla 7.16. Pérdida de tráfico de cada modo a favor del AVE y su evolución en el tiempo. 

Fuente: elaboración propia 

Modo 

Carretera 

Avión 

Ferrocarril convenc. 

Porcentaje de pérdida respecto a valor teórico(% min-máx) 

(*) 

56-60 

=100% 

Evolución 

oscilante-desdendente 

ascendente 

(*) No existe evidencia empírica directa 
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La modelización de la redistribución modal va a resultar una pieza clave para describir el 

fenómeno de la inducción en corredores ferroviarios de alta velocidad. En esta premisa se 

asientan gran parte de las herramientas con las que la SCNF estudia el tráfico inducido en su 

red de alta velocidad. La empresa francesa ha centrado sus esfuerzos hacia el 

perfeccionamiento del calibrado un modelo de reparto modal tipo logit/probit que calcule, con 

mínimo error, los viajeros transferidos del modo avión al tren de alta velocidad TGV, 

conscientes de que la cuantifícación de este tipo de viajero resulta primordial para diseñar la 

estructura tarifaria del servicio. Otra vez, encontramos un indicio de cómo, en muchos 

estudios, el cálculo de la demanda está orientado esencialmente a una posterior evaluación 

económica. 

Creemos interesante llevar a cabo un ejercicio sencillo de transferibilidad de datos a nuestro 

corredor experimental, para comparar la pérdida de viajeros experimentada por el avión en la 

relación Madrid-Sevilla con la pérdida experimentada en otras relaciones francesas. 

El modelo logit utilizado por la SCNF tiene la siguiente expresión 

1 

donde: 

yi= porcentaje de usuarios de avión que permanecen fieles al modo una vez que se ha 
puesto en servicio el tren de alta velocidad. 

a,b= constantes a calibrar 
Hi= valor de la indiferencia de tiempos entre el tren de alta velocidad y el avión 

C -C 
TT av tav 

¡av av 

siendo: 

Cav= coste monetario del avión 
Ctav=coste monetario del fren de alta velocidad 
tav=tiempo de viaje en avión (acceso, espera, viaje y dispersión) 
ttav=tiempo de viaje en fren de alta velocidad (acceso, espera, viaje y dispersión) 

Para las relaciones ferroviarias (alta velocidad) entre París y un grupo de ciudades francesas, 

analizadas las características socioeconómicas de la población y sus preferencias modales, las 

constantes a y b, resultaron ser (expresando el valor de la indiferencia de tiempos en 

francos/hora) de -2,2017 y de 0,0129. Si representamos la curva teórica de yi, veremos que 

los valores reales de las relaciones francesas se encuentran razonablemente cercanas a dicha 
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curva. Calculemos ahora el valor de la indiferencia de tiempos experimentada en la relación 

Madrid-Sevilla, con los datos que disponemos. 

Tabla 7.17. Características del viaje entre Madrid y Sevilla (avión y alta velocidad). Fuente: 

elaboración propia. 

Modo 

Avión 

AVE 

Precio(pta) 

14038 

8533 

Tiempo(inin) 

150 

225 

Hi(pta/hora) 

4404,0 

Hi(franc/hora) 

176 

Sabemos, con los datos reales obtenidos tras 1992, que aproximadamente sólo un 40% de los 

viajeros de avión siguieron utilizando estos servicios. 

Figura 7.18. Comportamiento del usuario de avión frente a la puesta en servicio del AVE. 

Comparación con otros corredores franceses. Fuente: elaboración propia 
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Como puede apreciarse, el error cometido respecto al valor teórico yi de la relación Madrid-

Sevilla no es mayor que el de otras relaciones de ciudades francesas con París. Tras estas 

observaciones, pasemos ahora a emplear con datos reales algunas herramientas que modelicen 

el fenómeno en su conjunto. 
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7. 3. Aplicación del modelo de modos abstractos al corredor Madrid-Sevilla 

Recordemos que el modelo de modos abstractos, en su formulación más sencilla, seguía la 

expresión: 

Vy=AN'{TJ%T,YiCJ\Cy 

donde 

Vij= viajes entre i, j en un modo concreto 

N= número de modos existentes para viajar entre el par i,j 

Tm= tiempo más corto de viaje (de entre todos los modos) para ir de i a j 

Tr= tiempo relativo de viaje respecto de Tm 

Cm= Coste de viaje más barato (de entre todos los modos) en el par i,j 

Cr= Coste relativo respecto de Tm 

A, b, c, d, e, f = constantes a calibrar 

En la calibración del modelo en California se emplearon, como muestras, los datos en 

distintos pares 0-D de este Estado. Nosotros hemos optado por utilizar series históricas de 

muestras para la relación Madrid-Sevilla y analizar la adecuidad del modelo. Utilizaremos 

datos medios anuales correspondientes a la serie 1970-1991. El año 1992 será excluido del 

estudio. Introduciremos un nuevo modo abstracto (AVE) en 1993 y comprobaremos las 

reacciones del resto de los modos. El transporte por autobús, como comentamos al analizar las 

series históricas, parece responder a un proceso de generación de viajes independiente de la 

puesta en servicio del AVE, por ello, se ha excluido en estos primeros intentos de formular un 

modelo directo agregado. 

En nuestro caso, cada año, proporciona tres muestras (una por cada modo). Al disponer de 

información de veintiún años (1970-1991), tenemos un tamaño muestral de 63. La aplicación 

del modelo de Quandt y Beamol parece, en principio, capaz de explicar la discontinuidad que 

presentan los datos reales suma de los viajeros en modo ferroviario y avión, antes y después 

de la actuación. 

Se utilizaron las series de datos expuestas en el capítulo anterior, con las siguientes 

apreciaciones. La velocidad media de viaje en carretera se estimó en 90 km /h tras 1980 y 80 

km/h en el periodo 1970-1980. Con estas hipótesis, el tiempo de viaje se modificó en 
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consecuencia, reduciendo el tiempo de parada para descanso progresivamente desde 1970. 

Los costes de conservación del vehículo privado se mantuvieron prácticamente constantes. 

Respecto a los tráficos de la carretera, se ha continuado trabajando con la hipótesis más 

conservadora (0,25 de la IMD) y con unos índices de ocupación medios de 1,3. A los tiempos 

estrictos de viaje en todos los modos se les sumó los correspondientes tiempos de acceso, 

espera y dispersión, analizados en el capítulo de recopilación de datos. Todos los valores 

monetarios están homogeneizados a pesetas constantes de 1997. 

Tabla 7.18. Cálculo del coste total del viaje en vehículo privado por persona. Fuente: 

elaboración propia. 

Año 
1.970 

1.971 
1.972 

1.973 
1.974 

1.975 
1.976 
1.977 

1.978 

1.979 
1.980 

1.981 
1.982 

1.983 
1.984 

1.985 

1.986 
1.987 

1.988 

1.989 
1.990 

1.991 

1993 

Gas97 

151 
155 
145 
136 
176 
159 
175 
175 
164 
156 
187 
195 
182 
195 
188 
172 
141 
127 
117 
111 
108 
120 
123 

Km 
538,000 

538.000 

538.000 

538,000 
538,000 

538,000 

538,000 
538,000 
538,000 

538,000 
538,000 

538,000 
538,000 
538,000 

538,000 
538,000 

538,000 
538.000 

538,000 

538,000 
538,000 

538,000 

538 

1/km 

0,054 

0,054 
0,054 

0,054 

0,054 

0,054 
0,054 

0,054 
0,054 
0,054 

0,054 

0,058 
0,058 

0,058 
0,058 
0,058 

0,058 
0,058 

0.058 

0.058 
0,058 

0,058 
0,062 

1/m-s 

29,170 

29,170 

29,170 
29,170 

29,170 

29.170 
29,170 

29,170 
29,170 
29.170 

29,170 

31,419 
31,419 

31,419 

31,419 
31,419 

31.4192 

31,4192 

31,4192 
31,4192 
31,4192 

31,4192 

33,356 

pta/coche 
4396 

4523 

4240 
3964 

5131 
4636 

5105 
5093 
4776 

4537 
5465 

6129 
5732 

6127 

5903 
5402 

4431 

3978 
3672 

3483 
3394 

3768 
4086 

Conservación 
2300 

2300 

2300 
2300 

2300 

2300 
2300 

2300 
2300 

2300 
2300 

2300 
2300 

2300 
2300 
2300 

2300 

2300 
2300 

2300 
2300 

2300 
2300 

TOTAL 

6696 

6823 

6540 
6264 

7431 

6936 
7405 

7393 
7076 
6837 

7765 

8429 
8032 

8427 

8203 
7702 
6731 

6278 
5972 

5783 
5694 

6068 

6370 

ptas/viaiero 

5150 

5249 

5031 

4819 

5716 

5335 
5696 
5687 

5443 
5259 

5973 
6484 

6179 

6482 
6310 

5925 

5178 
4830 
4594 

4449 
4380 

4668 
4900 

La primera dificultad que encontramos al no utilizar muestras transversales en el tiempo 

(cross-sectional data) es que la variable N (número de modos disponibles en el corredor) es 

constante cada año e igual a tres (carretera, avión y ferrocarril convencional), ya que hasta el 

año 1992, no aparecen nuevos modos en la relación. Asimismo, el valor del mejor tiempo de 

viaje siempre será el del modo aéreo. Los accesos a los aeropuertos han experimentado 

mejoras y en, consecuencia, ello se traduce en pequeñas disminuciones del tiempo global de 
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viaje en avión, pero esta reducción puede considerarse despreciable frente al tiempo estricto 

de viaje (1 hora) que no se ha aminorado desde el año 1970. 

A continuación, en la tabla adjunta, hemos presentado un ejemplo de la forma en que se 

estructuran los datos en cada muestra. Cada año, consta de 3 muestras, una por cada modo 

concurrente 

Tabla 7.19. Ejemplo de composición de datos en cada muestra para la calibración del modelo 

de modos abstractos. 

AÑO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

Modo 

ferro 

avión 

carretera 

ferro 

avión 

carretera 

ferro 

avión 

carretera 

ferro 

avión 

carretera 

ferro 

avión 

carretera 

ferro 

avión 

carretera 

V 

301200 

294902 

218338 

312441 

337812 

233144 

323682 

405740 

240643 

334923 

468998 

261798 

346164 

464156 

295773 

357405 

481672 

368646 

N 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Tm 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

Trk 

3,45 

1,00 

2,80 

3,43 

1,00 

2,80 

3,42 

1,00 

2,80 

3,42 

1,00 

2,80 

3,42 

1,00 

2,80 

3,40 

1,00 

2,80 

Cm 

5150 

5150 

5150 

5249 

5249 

5249 

5031 

5031 

5031 

4819 

4819 

4819 

5335 

5335 

5335 

5696 

5696 

5696 

Crk 

1,436 

3,246 

1,000 

1,343 

3,184 

1,000 

1,375 

2,821 

1,000 

1,406 

2,664 

1,000 

1,229 

2,082 

1,000 

1,154 

1,657 

1,000 

OM 

460,00 

460,00 

460,00 

560,00 

560,00 

560,00 

500,00 

500,00 

500,00 

630,00 

630,00 

630,00 

610,00 

610,00 

610,00 

520,00 

520,00 

520,00 

OR 

0,12 

0,20 

1,00 

0,10 

0,20 

1,00 

0,11 

0,20 

1,00 

0,09 

0,20 

1,00 

0,09 

0,20 

1,00 

0,11 

0,20 

1,00 
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Figura 7.19. Evolución de los viajeros en la relación Madrid-Sevilla. 
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Los valores de las variables N y Tm permanecen constantes en todas las muestras, y por tanto 

al introducirlos en la expresión de la regresión lineal arriba formulada, proporcionan unas 

elasticidades respecto de Tm y N desproporcionadamente altas (b=13, c=12,5). El ajuste, nos 
2 

conduce además a un coeficiente de determinación muy bajo (R = 0,30) 

Si decidimos eliminarlos e introducir, en cambio, otras variables como la oferta mejor (Om) y 

la oferta relativa (Or), entendiendo por oferta el número de servicios ofrecidos semanabnente 
2 

(frecuencia semanal), el coeficiente determinación se incrementa a más del doble (R = 0,60). 

Con la carretera, ante la imposibilidad de trabajar con una "oferta infinita", se optó por 

escoger anualmente la mayor frecuencia (entre ferrocarril y avión) y multiplicarla por 5. Estos 

resultados ponen en relieve la importancia de la variable frecuencia, pese a las dificultades 

para establecer un criterio válido en el vehículo privado. La frecuencia de un servicio no se 

utiliza para el análisis de la demanda de fransporte interurbano con la misma asiduidad que su 

coste generalizado, pero debería tenerse en cuenta, no tanto en la fase generación de viajes 

como en la de elección modal. 

Si a estas cinco variables (Tm, Cm, Cr, Om y Or) se le añade alguna, representativa de la 

evolución de la economía nacional, como es el PIB, el coeficiente de determinación aumenta 

(R^=0,77). 
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Tabla 7.20. Valores de los exponentes de las variables obtenidos por regresión lineal con los 

datos de la serie (1970-1991) 

Regresión 1. 

Or 
-0,29649285 

Om 
-0,15691763 

Cr 
-0,82821688 

Cm 
-1,24698845 

Tr 
-0,81291631 

T. Independiente(A) 
65,6064E+9 

Regresión 2 

PIB 
0,79961265 

Or 
-0,2122797 

Om 
-0,061602 

Cr 
-0,44500397 

Cm 
-0,56353458 

Tr 
-0,501287 

T. Independiente(A) 
63,9822267 

Otra posibilidad con la que se trabajó, en xm intento de mejorar la calibración del modelo, fue 

la de separar los servicios ferroviarios en dos tipos: por un lado Talgos y por otra, el resto de 

los trenes, considerándolos dos modos abstractos diferentes, en lugar de utilizar medias 

ponderadas de los costes y tiempos de todos los servicios ferroviarios. En el corredor Madrid-

Sevilla tendríamos cuatro modos abstractos antes de la inclusión del AVE. La calibración, 

como puede verse en el anejo x, no proporcionó mejores resultados y, por ello, se abandonó 

pronto esta iniciativa. 

Una vez seleccionado un grupo de variables que proporcione un coeficiente de determinación 

aceptable, un problema que plantea el modelo de modos abstractos es la interpretación de los 

exponentes obtenidos. No se trata de elasticidades de la demanda respecto a variables que 

representen conceptos absolutos. El tiempo mejor de viaje, el coste relativo de viaje, el tiempo 

mejor de viaje, el tiempo relativo de viaje, la oferta mejor o la oferta relativa de viaje no 

dependen únicamente de los valores parciales anuales de coste, tiempo y oferta en todos los 

modos de transporte, sino que también están correlacionados entre sí. ¿Cómo justificar que la 

elasticidad al coste relativo sea menor que la elasticidad al coste mejor? 

No sólo esta interpretación cuantitativa de los exponentes de las variables que aparecen en el 

modelo puede ser motivo de debate sino también el signo de los mismos. En nuestra 

experiencia, las elasticidades referidas a costes y tiempos resultan siempre negativas (tal como 
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se esperaba) sin embargo, la introducción de la oferta (que mejora notablemente el coeficiente 

de determinación), implica la aparición de elasticidades negativas para este tipo de variables. 

Toda esta problemática fue detectada por uno de los autores de este modelo, quien en un 

artículo publicado en 1968 (Quandt, R.E, 1968), trata, para un caso sencillo de competencia 

entre el avión y el vehículo privado, de transformar, bajo ciertas hipótesis, las elasticidades 

relativas en elasticidades absolutas. Esta transformación sólo es aceptable en algunos casos de 

competencia bimodal en los que la diferencias de los valores de los atributos de ambos modos 

son muy grandes; por tanto, en nuestro corredor no nos es de gran ayuda. 

Suponiendo que hemos conseguido una calibración aceptable para el período 1970-1991, 

ahora se trata de testar la aptitud del modelo para representar una situación fiítura, con la 

inclusión de un cuarto modo. Una peculiaridad que se produjo en el corredor Madrid-Sevilla, 

frente a la experiencia en la red fi^ancesa de alta velocidad, es que la antigua línea de 

ferrocarril, tras 1993, disminuyó radicalmente su oferta para esta relación, con lo cual 

podemos hablar del surgimiento de un nuevo modo al mismo tiempo que desaparece otro. El 

modelo de modos abstractos afortunadamente no ha de modificar su expresión para detectar 

estos cambios. Lo único que debe exigírsele es una coherencia con los datos reales, si se 

utiliza para realizar una prognosis. 

En la tabla adjunta se han representado los valores del tráfico que se produjeron en los años 

sucesivos a 1992 y que el modelo habrá de predecir. 

Tabla 7.21. Tráficos en el corredor Madrid-Sevilla tras la puesta en servicio del AVE. 

Año 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

Vavión 

296137 

324339 

331465 

319368 

349083 

Vave 

1.232.775 

1.236.520 

1.369.882 

1.416.609 

1.542.787 

Vcoche 

716643 

879358 

883709 

910393 

910257 
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Tabla 7.22. Aplicación del modelo de modos abstractos utilizando la expresión de la 

regresión 2. 

Año 

1993 

1993 

1993 

1994 

1994 

1994 

1995 

1995 

1995 

1996 

1996 

1996 

1997 

1997 

1997 

Modo 

avión 

coche 

AVE 

avión 

coche 

AVE 

avión 

coche 

AVE 

avión 

coche 

AVE 

avión 

coche 

AVE 

Tr 

1 

2,2 

1,5 

1 

2,2 

1,5 

1 

2,2 

1,5 

1 

2,2 

1,5 

1 

2,2 

1,5 

Cm 

4913 

4913 

4913 

4950 

4950 

4950 

4860 

4860 

4860 

4809 

4809 

4809 

4900 

4900 

4900 

Cr 

2,9 

1,0 

1,7 

2,9 

1,0 

1,8 

2,9 

1,0 

1,8 

3,0 

1,0 

1,9 

3,1 

1,0 

1,9 

Om 

705 

705 

705 

790 

790 

790 

840 

840 

840 

850 

850 

850 

925 

925 

925 

Or 

0,19 

1,00 

0,20 

0,11 

1,00 

0,20 

0,11 

1,00 

0,20 

0,07 

1,00 

0,20 

0,07 

1,00 

0,20 

PIB 

65391223 

65391223 

65391223 

66025675 

66025675 

66025675 

68066958 

68066958 

68066958 

68995244 

68995244 

68995244 

71215000 

71215000 

71215000 

V. teórico 

570146 

484615 

590385 

625955 

484842 

573716 

654343 

501158 

593197 

707689 

509495 

594072 

716321 

515799 

605733 

V.real 

296137 

716643 

1.232.775 

324339 

879358 

1.236.520 

331465 

883709 

1.369.882 

319368 

910393 

1.416.609 

349083 

910257 

1.542.787 

Como puede apreciarse, los errores en la previsión superan en algunos modos el 40%, lo cual 

nos hace reconsiderar de nuevo la metodología propuesta. Tal como muestran las figuras 

adjuntas, el error es menor para el primer año de previsión y aumenta progresivamente 

Figura 7.20. Previsión del tráfico aéreo utilizando el modelo de los modos abstractos. 
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Figura 7.21. Previsión del tráfico en vehículo privado según el modelo de 
modos abstractos. 
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Figura 7.22. Previsión del tráfico en AVE según el modelo de modos abstractos. 
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En 1991. un año antes de la pue.,a en servicio del AVE, los viajeros en transporte aéreo 

ascendían a 732.358; en ferrocarril a 413.898 y en vehículo privado a 538.083. Comparando 

estas aftas con las que arroja el modelo, podemos damos cuenta de que el carácter lineal de la 

fomulación evita las fuertes discontinuidades en los flujos de los modos implicados 

caracterisuca esta última frecuente en los fenómenos de inducción.. Asi, se pronostica uti 

descenso en el tráfico aéreo (570.146), pero no de la magnitud observada. Igualmente los 

vajeros que se prevén para el tren de alta velocidad suponen un aumento respecto del 

fetrocaml convencional, pero no del orden que la experiencia reveló (1.232.775) Todo ello 

pone de manifiesto las dificultades que presentan los modelos duectos agregados de este tipo 
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para reproducir estos fenómenos de inducción. No obstante, no negamos que el modelo 

proporcione resultados coherentes cuando los cambios en las cualidades de los modos sean 

pequeños. 

La experiencia nos ha demostrado que el modelo de modos abstractos no aporta mejores 

previsiones con este tipo de datos que un modelo sencillo agregado que trabaje con valores 

absolutos de las características de los modos. Estamos haciendo referencia a un modelo del 

tipo 

donde 

V = A{PIBy{T)''iC)'{OY 

PIB= producto interior bruto a precios de mercado 

T= Tiempo de viaje (incluido acceso, espera y dispersión) 

C= coste de viaje 

0= número de servicios semanales ofertados 

Los coeficientes de esta expresión, calibrada con las muestras de series históricas utilizadas 

con anterioridad (3 por cada año) para el período 1970-1991, resultan 

A=16,4967 ;a=0,874 ;b--0,4682 ;c--0,4333 ;d=-0,1504 

siendo R^=0,74. 

Figura 7.23. Previsión del tráfico aéreo utilizando un modelo directo agregado que trabaje 

con valores absolutos. 
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Figura 7.24. Previsión del tráfico en vehículo privado utilizando un modelo directo 
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Figura 7.25. Previsión del tráfico en AVE utilizando un modelo directo agregado que trabaje 

con valores absolutos 
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Debemos abandonar, ante la pobreza de los resultados, la idea de utilizar un modelo directo 
agregado. 
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8. METODOLOGÍA PROPUESTA 

8.1. Un modelo secuencia! ad-hoc con dos fases. 

Como ya habíamos mencionado en anteriores capítulos, frente a la aplicación de un modelo 

directo agregado para analizar fenómenos de inducción, siempre quedaba la posibilidad de 

diseñar un modelo ad-hoc en el que se separasen matemáticamente los procesos de generación 

y transferencia modal. Dichas formulaciones habrían de estar relacionadas, ya que ambos 

procesos no son independientes. 

Intentaremos describir nuestra propuesta metodológica con un ejemplo de un corredor de 

transporte entre las ciudades i, j , donde operan tres modos y se pone en servicio un cuarto 

modo de transporte: una línea de alta velocidad. Antes de la actuación, puede calibrarse un 

modelo de gravedad que explique la forma en que se generan los viajes, del tipo: 

Ty=K.P,.P..Cg-" (1) 

siendo: 

Pi= población del nodo i 

Pj= población del nodo j 

Cg= media ponderada de los costes generalizados de los modos implicados 

n= número de modos implicados 

K,a= constantes 

Ti= tráfico del modo 1 

li- tráfico del modo 2 

T3= tráfico del modo 3 

Cgi=coste generalizado del modo 1 

Cg2=coste generalizado del modo 2 

Cg3=coste generalizado del modo 3 
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Cg-
T,.Cg,+.T^Cg^+T^Cg, 

T.+T^+Tj 

Después de la actuación, los modos 1,2, 3, perderán un porcentaje de sus usuarios a favor del 

AVE, que pueden estimarse mediante tres modelos de reparto modal que comparen sus costes 

y tiempos frente a los correspondientes al modo alternativo. Suponemos que en el corredor 

existen una base de datos adecuada que permite la calibración de tres modelos de reparto 

modal (uno por cada modo alternativo al tren de alta velocidad). Llamando: 

Ti = tráfico del modo 1 después de la actuación 

T2 = tráfico del modo 2 después de la actuación 

T3 = tráfico del modo 3 después de la actuación 

TAVE= tráfico en la nueva línea de alta velocidad 

CgAVE =coste generalizado del modo AVE 

Ti = Ti .a 

T2 = T2 .b 

T3 = T3 .C 

a,b,c= porcentaje de tráfico que se mantiene fiel a cada modo tras la actuación, 

obtenido con los modelos de reparto modal. 

Introduciendo los nuevos valores en la expresión (1) 

(T,,, +T,+T, +T,J'" =K.P,.Pj(T;Cg, +T,Cg, +T,Cg, + T,,,Cg,,,)'" 

y llamando 

X = TAVE 

R = CgAVE 

N - Ti + T2 + Ts 

M= K.Pi.Pj 

S= Ti CG1+ T2 CG2 + T3 CG3 

Entonces podemos escribir la expresión: 

(;c + Ny-" -M{Rx + 5)-" = O (2) 
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en la que despejando x se obtendría TAVE. Para calcular los porcentajes de transferencia modal 

hacia el cuarto modo introducido bastaría con efectuar las diferencias: 

perl= Ti - Ti = pérdida del modo 1 a favor del AVE 

per2= T2 - T2 = pérdida del modo 2 a favor del AVE 

per3 =T3 - T3 = pérdida del modo 3 a favor del AVE 

TAVE - peri- per2 - per3 = nuevos viajeros 

El problema se reduciría por tanto a resolver adecuadamente la ecuación (2), obteniendo TAVE. 

Este esquema mixto de modelo de generación y transferencia modal parece proporcionamos 

los porcentajes buscados con cierta sencillez, no obstante la base de datos que necesitamos 

para aplicarlo es compleja. El capítulo de descripción del corredor Madrid-Sevilla nos había 

aportado una información muy valiosa acerca de las características del viaje en cada modo 

(tarifas, tiempos, costes y frecuencias), la cual, sin duda, aprovecharemos en esta segunda 

experiencia. Sin embargo, el vacío de información se encontrará ahora en la ausencia de 

encuestas de preferencias declaradas o/y reveladas a los usuarios del corredor antes de la 

puesta en servicio del nuevo modo. Esta laguna de datos afecta directamente a la elaboración 

de los modelos de reparto modal y se suplirá con la utilización de unas encuestas de 

realizadas en el corredor Madrid-Valencia con objeto de otro estudio. Los problemas 

derivados de la transferibilidad de los resultados de dichas encuestas a nuestro corredor, junto 

con la expansión de las muestras y cómo ello afecta al diseño de los modelos de reparto modal 

podrían ser objeto de otra posible línea de investigación, por ello nos detendremos en estas 

cuestiones y centraremos nuestro interés en el proceso descrito. 

8.2. Aplicación a la relación Madrid-Sevilla 

En España no disponemos de ima red de alta velocidad densa (como la red francesa) para 

calcular los coeficientes alfa y k con un análisis transversal (cross-sectional), pero sí que 

pueden utilizarse las series temporales descritas en el capítulo anterior. Comenzaremos 

calculando los coeficientes k y a, empleando la serie de datos 1985-1991. En 1993, 

volveremos a utilizar el modelo de gravedad introduciendo como nuevo modo la alta 

velocidad. 
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Empezaremos trabajando sobre la hipótesis de considerar que los vehículos en carretera que 

viajan entre Madrid y Sevilla constituyen un 25% de la IMD de la estación E-200. Para el 

cálculo de los costes de los viajes en carretera se emplearon las formulaciones del MOPTMA, 

ya comentadas en el capítulo de descripción del corredor. El modo autobús no intervendrá en 

esta primera fase, ya que hasta 1992 no existían servicios directos. 

En la expresión de la fase de generación, habíamos introducido como variables exógenas las 

poblaciones de las ciudades implicadas, pero podían haberse seleccionado otras variables 

tales como el PIB, el ingreso familiar, los índices de motorización o el número de empleos de 

cada ciudad. 

Tabla 8.1. Evolución de la población de Madrid y Sevilla. 

Año 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

Pl 

3208843 

3058182 

3100507 

3102846 

3108463 

3120732 

3010492 

P2 

678297 

651084 

655435 

663132 

669976 

678218 

683028 

Tabla 8.2. Evolución de los costes del transporte en carretera (Madrid-Sevilla) en pesetas 

constantes de 1997 Serie 1985-1991. 

Año 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

Precio 
litro 

gasolina 

172 

141 

127 

117 

111 

108 

120 

Km 
Madrid-
Sevilla 

538,000 

538,000 

538,000 

538,000 

538,000 

538,000 

538,000 

Consumo 
Vkm 

0,058 

0,058 

0,058 

0,058 

0,058 

0,058 

0,058 

1/trayect 
0 

31,4192 

31,4192 

31,4192 

31,4192 

31,4192 

31,4192 

31,4192 

Coste 
gasolina 

5402 

4431 

3978 

3672 

3483 

3394 

3768 

Coste 
conservación 

2300 

2300 

2300 

2300 

2300 

2300 

2300 

Total 
coste/veh 

7702 

6731 

6278 

5972 

5783 

5694 

6068 

Total 
coste/persona 

5925 

5178 

4830 

4594 

4449 

4380 

4668 

(*) Se utilizó un índice de ocupación media de 1,3/Los costes de conservación incluyen el consumo de 

lubricantes y neumáticos. 
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Llamando 1,2 y 3 a los modos avión, coche y ferrocarril convencional, respectivamente. Y 

utilizando las letras T, P y t, para designar, por este orden, número de viajes, precio de viaje y 

tiempo de viaje, podremos elaborar la siguiente tabla. 

Tabla 8.3. Características del transporte (avión, vehículo privado y ferrocarril convencional) 

en el período 1985-1991 entre Madrid y Sevilla. 

Año 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

TI 

385506 

389204 

456764 

530202 

563941 

674386 

732358 

T2 

347097 

402413 

426787 

455327 

503656 

570451 

538083 

T3 

483921 

497520 

493500 

489480 

436714 

448287 

413898 

Pl 

14349 

13197 

14326 

14342 

13428 

13451 

14038 

p2 

5925 

5178 

4830 

4594 

4449 

4380 

4668 

p3 

5507 

5752 

5550 

5455 

4844 

4900 

5004 

ti 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

t2 

6,20 

6,20 

6,20 

6,20 

6,20 

6,20 

6,20 

t3 

7,25 

7,25 

7,25 

7,25 

7,25 

7,25 

7,25 

Para calcular los costes generalizados del viaje en cada uno de los modos precisábamos de un 

valor de tiempo (pta/hora) para cada uno de los modos. Ante la falta de estudios existentes de 

este tipo para el corredor Madrid-Sevilla, se ha optado por utilizar los resultados del Estudio 

de valor del tiempo basado en encuestas de preferencias declaradas en el corredor Madrid-

Valencia, realizado por la consultora ETT (ETT, 1998). Dicho estudio se planteaba con el 

objetivo de analizar la valoración de la actitud de los usuarios ante la aparición de una nueva 

línea de alta velocidad en dicho corredor, con lo cual la transferibilidad a nuestro corredor de 

sus conclusiones parece razonable. Volveremos a emplear este estudio cuando abordemos la 

redistribución modal producida como consecuencia de la actuación. 

Tabla 8.4. Valores del tiempo en pesetas de 1997. Fuente (ETT, 1998). 

Modo 

Avión 

Coche 

Ferrocarril convencional 

Autobús 

Valor del tiempo (pta/hora) 

3081 

1909 

1612 

1094 

Estas cifras (que adoptaremos como válidas) están dentro de los límites de los valores medios 

que habitualmente manejan las empresas consultoras de transporte en España. Es difícil 
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encontrar unicidad en el empleo de los mismos valores del tiempo de viaje. De esta manera, 

en este tipo de informes, es más coherente hablar de orden de magnitud de los valores del 

tiempo. Prueba de ello es la información recogida en la tabla adjunta. 

Tabla 8.5. Valores del tiempo de viaje en relaciones interurbanas según distintas empresas 

consultoras españolas Datos en ptas de 1998/hora. Fuente: elaboración propia. 

Modo 

Vehículo p 

Avión 

Tren 

Autobús 

TEMA 

Trabajo 

3766 

5413 

3284 

2328 

Ocio 

3152 

3417 

1913 

1509 

MECSA 

Trabajo 

1943 

4012 

1756 

1756 

Ocio 

1229 

3574 

1003 

1003 

TARYET 

Trabajo 

2372 

5497 

3576 

1087 

Ocio 

1637 

2626 

1221 

867 

A la vista de la tabla anterior, es TEMA la consultora que proporciona valores más elevados. 

Tan importante como los ordenes de magnitud en cada modo, es el escalonamiento propuesto 

entre los distintos modos. Si relativizamos todas las cifras , en porcentaje, al valor del tiempo 

propuesto para el avión, obtendríamos: 

Tabla 8.6. Porcentaje del valor del tiempo de los modos respecto al correspondiente al modo 

de transporte aéreo, según distintas consultoras. 

Modo 

Vehículo privado 

Avión 

Ferrocarril convencional 

Autobús 

TEMA 

78 

100 

59 

43 

MECSA 

42 

100 

36 

36 

TARYET 

49 

100 

59 

24 

ETT 

62 

100 

52 

36 

Nota: para efectuar los cálculos se tomó la media entre los valores del tiempo de ocio y de trabajo 

Las cantidades propuestas por ETT se mantienen entre los máximos y los mínimos del 

conjunto considerado, por tanto, creemos que trabajar con estas cifras nos aporta una solución 

de compromiso para abordar nuestro análisis. Calculemos ahora, con estos datos, el coste 

generalizado del sistema Cg. 
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Tabla 8.7. Cálculo del coste generalizado medio del viaje Madrid-Sevilla en ptas constantes 

de 1997. 

Año 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

TI 

385506 

389204 

456764 

530202 

563941 

674386 

732358 

T2 

347097 

402413 

426787 

455327 

503656 

570451 

538083 

T3 

483921 

497520 

493500 

489480 

436714 

448287 

413898 

T 

1216524 

1289137 

1377051 

1475009 

1504312 

1693125 

1684339 

Cgl 

22052 

20899 

22029 

22045 

21130 

21154 

21741 

Cg2 

17760 

17013 

16665 

16430 

16285 

16216 

16504 

Cg3 

17194 

17439 

17237 

17142 

16531 

16587 

16691 

Cg 

18895 

18351 

18649 

18685 

18173 

18281 

18827 

(*)Cg: coste generalizado ponderado/T: viajes totales entre Madrid-Sevilla 

Si calibramos, mediante regresión lineal, a y k, con esta muestra de datos, obtendríamos imos 
2 

valores de -2,7453 y 328472,1 respectivamente, pero el coeficiente de determinación R sería 

de 0.14, lo que nos indica que la población, como variable exógena, no explica 

aceptablemente el crecimiento de los tráficos. 

Como alternativa a la población, se empleó el PIB nacional a precios de mercado (pta. 

constantes de 1997), con lo cual el modelo de generación adoptaría la expresión: 

T =K.(PIBy.Cg P rrr-« 

Tabla 8.8. Muestra utilizada para la calibración del modelo de gravedad. 

Año 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

T 

1216524 

1289136 

1377051 

1475008 

1504311 

1693124 

1684339 

Cg 

18895 

18351 

18649 

18685 

18173 

18281 

18827 

PIB 

48735089 

50438099 

53592984 

57082418 

59829900 

62579336 

64731860 

Con los datos anteriores, el análisis de regresión lineal nos proporcionaría a=0,1485, 
2 

k=0,0078, y P=l,148, con un coeficiente de determinación R más que aceptable de 0,97. 
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Daremos por válida, a raíz de los resultados, esta primera fase de construcción del modelo de 

generación de viajes. 

Para calcular la redistribución modal que se produce en 1993, tras la puesta en servicio del 

tren de alta velocidad, recurriremos de nuevo a las encuestas de preferencias declaradas 

realizadas por ETT. Los modelos desagregados de preferencias declaradas utilizan datos 

procedentes de encuestas realizadas a los usuarios de vmo o varios modos de transporte, en las 

que se presenta al individuo una serie de escenarios de escenarios enfrentando el modo 

utilizado en la actualidad por el encuestado con el futuro nuevo modo. Los valores de los 

atributos (precio, tiempo de viaje, frecuencia, etc.) de cada modo considerado varían de un 

escenario a otro y el número de escenarios a considerar dependerá del número de variables a 

incluir en el modelo, del número de niveles que se desee para cada variable y de la inclusión o 

no de interacciones entre algunas de las variables explicativas 

Estos modelos de demanda desagregados se basan en la teoría de la maximización de la 

utilidad aleatoria según la cual la utilidad que un modo de transporte supone para el usuario 

está formada por una componente determinista (en este caso, los atributos de la oferta de 

transporte como la tarifa y el tiempo de viaje) y de una componente aleatoria (la cual refleja la 

variabilidad de gustos entre los individuos y otras características no observables). 

[ / ,=F,+e, 

U = función de utilidad 

V = utilidad derivada de los atributos del modo i 

e = utilidad debida a factores no observables (perturbación aleatoria o error del 
modelo) 

En el caso de que el individuo solo pueda elegir entre dos modos de transporte (i, j) éste 

escogerá el modo cuya utilidad sea mayor. La probabilidad de que un individuo elija el modo 

i en lugar del modo j será: 

P (elegir el modo i) = P (Ui>Uj) = P (Vi+ei> Vj+ej) = P (Vi-Vj>ej-ei) 

Si suponemos que la variable aleatoria (ej-ei),tiene una distribución WeibuU o Valor Extremo, 

el modelo probabilístico que debemos usar será de tipo Logit. 
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P(elegir mod o i) = 
ju< 

eP"^+e^"^ 

donde U es la fiínción de utilidad que adoptará una forma similar a la siguiente: 

U= a +b.(Tarifa) + c (Tiempo de viaje) 

El cálculo de los coeficientes de las funciones de utilidad (a, b y c) se realiza mediante 

métodos de máxima verosimilitud , que escogiendo un adecuado tamaño muestral garantizan 

la consistencia de los estimadores. Asimismo, (3 es un factor asociado a la desviación típica 

de los errores de la función de utilidad, pero como no puede estimarse a priori se considera 

incluido en los coeficientes de la función de utilidad 

2 71 
P' = 

Tabla 8.9. Coeficientes de las funciones de utilidad obtenidas en las encuestas de preferencias 

declaradas. Fuente: ETT, 1998. 

Modo 

Avión 

Coche 

Ferrocarril 

Autobús 

a 

3,81400 

1,24700 

-0,63610 

-0,22660 

b 

-0,00023 

-0,00053 

-0,00103 

-0,00092 

c 

-0,01198 

-0,01695 

-0,02760 

-0,01682 

Tamaño 

muestral 

2782 

5487 

3403 

3129 

Valor del tiempo 

(pta/min) 

51,4 

31,8 

26,9 

18,2 

Valor del tiempo 

en pta/hora 

3081 

1909 

1612 

1094 

Cada una de las funciones de utilidad construidas a través de las encuestas de preferencias 

declaradas nos permite plantear un modelo logit. Tendremos así tantos modelos logit como 

modos alternativos 

Hemos de asignar, igualmente, al nuevo servicio AVE, un valor del tiempo. Se ha optado por 

emplear una cifî a superior a la media entre los dos valores de tiempo más elevados (avión-

vehículo privado), estimándolo en 2800 ptas/hora. Respecto al precio del billete y debido a la 

diversidad de tarifas existentes, se ha seleccionado un valor medio en período llano de 8533 
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ptas (1993). Calculemos ahora el porcentaje de pérdida de cada modo al "enfrentarlo" con el 

tren de alta velocidad. Estamos suponiendo en esta estimación que todos los individuos 

usuarios de un modo tienen las mismas características en sus preferencias. 

Tabla 8.10. Cálculo del porcentaje de reparto modal avión-AVE, mediante un modelo logit. 

Coeficientes 

Valores avión 

Valores AVE 

Precio 

-0,00023 

14038 

8533 

Tiempo 

-0,01198 

150 

225 

Constante 

3,814 

Utilidad (U) 

-1,21174 

-0,84409 

e" 

0,297678867 

0,429948433 

% 

41 

59 

Tabla 8.11. Cálculo del porcentaje de reparto modal vehículo privado-A VE, mediante un 

modelo logit. 

Coeficientes 

Valores coche 

Valores AVE 

Precio 

-0,00053 

4668 

8533 

Tiempo 

-0,01695 

330 

225 

Constante 

1,247 

Utilidad (U) 

-7,53244 

-7,08924 

e*̂  

0,00053543 

0,00083403 

% 

60 

40 

Tabla 8.12. Cálculo del porcentaje de reparto modal ferrocarril convencional, mediante un 

modelo logit. 

Coeficientes 

Valores ferroc. 

Valores AVE 

Precio 

-0,00103 

5000 

8533 

Tiempo 

-0,0276 

435 

225 

Constante 

-0,6361 

Utilidad (U) 

-17,7921 

-15,63509 

e"" 

l,87495E-08 

l,62094E-07 

% 

10 

90 

Podremos escribir, de acuerdo con la terminología que venimos empleando: 

Ti = Ti .0,40 

T2 = T2.0,40 

T3 = T3.0,10 

Estos resultados reflejan razonablemente la situación que en la realidad se produjo en 1993. 

La oferta en la antigua línea de ferrocarril se redujo notablemente y el tráfico de viajeros no 

ha hecho más que disminuir desde entonces, pasando de 72.019 viajeros en 1993 a 33.193, en 

1997. El avión, por su parte, llegó a perder casi un 60% de sus viajeros. Estas cifi-as son 

coherentes con la información proporcionada por los modelo logit aplicados. 
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Al no existir servicio directo de autobuses con anterioridad a 1992, en 1993 no era oportuno 

estudiar las transferencias modales al AVE. Si, a partir de este año, analizamos la evolución 

del tráfico de viajeros en autobús, resulta notable lo estable que se mantiene esta movilidad, 

que en la actualidad obedece a una cifî a de 200.000 viajeros anuales. El modo autobús parece 

seguir, por estas razones, un proceso de generación que no se ve alterado por la puesta en 

servicio del tren de alta velocidad. A pesar de que el logit AVE-autobús proporciona una 

pérdida de viajeros del 10%, los datos proporcionados por SOCIBUS no muestran 

disminución alguna en el número de billetes vendidos. 

Tabla 8.13. Cálculo del reparto modal autobús-A VE , mediante un modelo logit. 

Coeflcíentes 

Valores ferroc. 

Valores AVE 

Precio 

-0,00092 

2700 

8533 

Tiempo 

-0,01682 

425 

225 

Constante 

-0,2266 

Utilidad (U) 

-9,8591 

-11,86146 

e'̂  

5,22694E-05 

7,05722E-06 

% 

88 

12 

Todas estas reflexiones ponen de manifiesto cómo el diseño de un modelo de previsión de la 

demanda necesita de un detallado estudio de la evolución del corredor años atrás. Siempre van 

a existir modos, que, por sus características, no van a interaccionar con el nuevo servicio. Las 

previsiones habrán de contemplar, igualmente, las políticas de actuación del resto de modos 

existentes en el corredor tras la actuación: la reestructuración de la oferta. Un ejemplo de ello 

lo constituye el comportamiento de las antiguas líneas ferroviarias ante la construcción de una 

línea de alta velocidad de trazado paralelo. En España, a partir de 1993, la oferta en la antigua 

línea Madrid-Sevilla disminuyó considerablemente, hasta el punto de que podemos considerar 

actualmente transferido todo el tráfico ferroviario. En Francia, por el contrario, en las antiguas 

líneas ferroviarias del Sur, se ha mantenido aproximadamente un 50% de la oferta de trenes. 

Todos estos matices son importantes a la hora de trabajar con ñituras transferencias modales. 

El Logit, como vemos, es un modelo tan sencillo que no puede recoger este tipo de detalles y 

siempre nos aportará un porcentaje de usuarios fieles al servicio sin contar con la hipótesis de 

que la nueva oferta pueda absorberlos. Se han de entender el proceso de inducción, por tanto, 

como un proceso dinámico, no sólo por el cambio que implica la introducción de un nuevo 

servicio, sino también por la reacción casi instantánea en la oferta del resto de los modos del 

corredor afectados. 
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Volviendo a la metodología de cálculo que estábamos siguiendo, realizada la redistribución 

modal, aplicaremos de nuevo el modelo de gravedad para calcular Tave en 1993 (recordamos 

que decidimos eliminar la muestra de datos correspondiente a 1992, por ser éste un año 

atípico). 

Tabla 8.14. Valores del tráfico y costes generalizados tras la actuación (1993). 

Avión 

Coche 

Ferrocarril c. 

Total 

Precio 

14038 

4668 

5000 

-

Tiempo (horas) 

2,5 

5,5 

7,25 

-

Ti 

292943 

215233 

41389 

714753 

Cgi 

22171 

16504 

16687 

-

Ti.Cgi 

6494697216 

3552165686 

690658243 

10737521145 

Nota: los valores del tiempo utilizados hasta ahora, se mantienen válidos en 1993 

Agrupando los valores conocidos en N, M, R y S, tendríamos, como se expuso anteriormente: 

{x + N)'-" -M{Rx + Sy" = 0 

Para resolver esta ecuación se empleó el paquete informático MATLAB (versión 5.2. para 

Windows), introduciendo los siguientes valores de las variables implicadas. 

Variables 

a 

K 

N 

P 
PIB-93 

(PIB-93)P 

M=K. (PIB-93)P 

R 

S 

x=Tave 

Valores 

-0,148535453 

0,007877903 

657182 

1,148137878 

65391223,380 

940359531,8 

7408061,596 

19033 

12082341225 

l,06030E+06 
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El modelo nos proporciona como solución un número de viajeros anuales para el AVE en 

1993 de 1.060.300. En este escenario experimental para la metodología propuesta, que es el 

corredor Madrid-Sevilla, tenemos la suerte de contar con el dato real que asciende a 1 232.775 

viajeros, lo que implica un error de previsión de un 14%, que resulta aceptable en el ámbito de 

los modelos de previsión de la demanda. En cualquier caso, la calidad de la previsión supera 

ampliamente a la proporcionada por el modelo de los modos abstractos. Una de las causas que 

nos induce a pensar que el anterior planteamiento expuesto minora la realidad es el hecho de 

que se mantengan constantes las variables k, P y a tras la actuación, o lo que es equivalente, 

la forma de generación del modelo de gravedad. Nos preocupa principalmente el coeficiente a 

del coste generalizado. En un intento de buscar una explicación a ese 14 % de error de 

previsión con la realidad, hemos calculado cuánto habría de modificarse a para que el error 

del modelo hubiese sido prácticamente nulo. Si modificamos la elasticidad al coste 

generalizado, a, sin alterar k y p, necesitaríamos disminuir el valor 1,07 veces para alcanzar 

el valor real, tal como muestra la siguiente tabla de resultados 

Figura 8.1. Tráfico del AVE en función de a. Valor real fi-ente a valor teórico. 

Variación de Tave con alfa 

_ 2,5C00E(O6 

'> 
u 
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>• 2,0000E4O6' 

S g l,5000E+O6 

m § l,0000E+06 
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o o 
|S 0,IXXX)E-KX) 

.Solución teórica -Soludónieal 
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o o o o — '-r>l<NrJfN(Nr*i(^nmn 
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al6 

Este coeficiente de reducción de alfa de 1,07, podría relacionarse con ciertas características 

del fenómeno de inducción de viajes que no hemos introducido en el modelo, tales como la 

comodidad del nuevo modo, las nuevas condiciones del viaje (limpieza del medio, servicios 

de cafetería, señalización en la estación, posibilidad de conectar a otros modos en los lugares 

de destino) o de la frecuencia ofertada. Muchas de estas características no resultan 
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directamente observables y son muy difíciles de modelizar, pero sin duda conducen a un 

proceso de generación paralelo de viajes que no recoge nuestro coeficiente alfa. 

Calculemos ahora los porcentajes de composición modal del AVE 

Procedencia modal 

Avión 

Coche 

Ferrocarril 

Nuevos viajeros 

Total 

Viajeros 

439415 

215233 

372508 

205619 

1.232.775 

Porcentaje(%) 

36 

17 

30 

17 

100 

8.3. Reflexiones acerca de los resultados obtenidos 

Al proceso anteriormente descrito pueden planteársele dos inconvenientes conceptuales que, 

quizás subsanados, podrian reducir el error cometido en la estimación del tráfico del AVE: 

• Los coeficientes obtenidos en la calibración de la etapa de generación se mantienen 

constantes al introducirse el nuevo modo. 

• El método de realizar el reparto modal (un modelo logit por cada modo alternativo) 

independiza totalmente a los modos alternativos, de forma que, por ejemplo, en el caso del 

corredor Madrid-Sevilla, no se contempla una transferencia modal del ferrocarril-

convencional al autobús. Ello podría solventar utilizando un modelo logit multinomial. 

donde el proceso de transferencia modal fuese tratado simultáneamente, tal como sucede 

en la realidad. 

Respecto a la primera observación, habría que optar por un modificación de los coeficientes 

obtenidos inicialmente. Esta modificación tendría que relacionarse, en gran medida, con las 

características no observables del nuevo modo ofertado (comodidad, calidad del servicio, 

etc.), que pueden estudiarse mediante campañas de encuestas de preferencias declaradas a los 

usuarios. En nuestra experiencia con el corredor Madrid-Sevilla, veíamos cómo simplemente 

dividiendo entre 1,07 el coeficiente a, la solución teórica coincidía con la real. La reducción 

del error de estimación del modelo es complicada, por una causa que puede deducirse 

razonablemente de los resultados globales de composición modal del tráfico circulante por 
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AVE: el error de estimación del modelo (14%) es del mismo orden de magnitud que el 

porcentaje de la partida de nuevos viajeros (17%), que precisamente es la más difícil de 

contrastar en la práctica. A esta dificultad se le suma el hecho de que la transferencia modal 

de la carretera al tren de alta velocidad será tratada siempre de forma superficial mientras que 

no se disponga de una serie coherente de encuestas de movilidad en carretera en nuestro país. 

Ello afectará, sin duda, a cualquier estudio de previsión, donde esté implicada la carretera 

como modo de transporte alternativo. 

En cuanto al segundo inconveniente del procedimiento, en el caso de trabajar con im modelo 

logit multinomial, habría que comprobar primero que las distintas alternativas (vehículo 

privado, avión, tren de alta velocidad y ferrocarril convencional) no estuviesen 

correlacionadas. Si esto sucede habría que optar por trabajar con un logit jerárquico, que 

agrupase las alternativas con mayor semejanza (recordemos que los modelos probit resultan 

todavía, a día de hoy, imas formulaciones matemáticamente muy complejas que se intentan 

evitar en la mayoría de los estudios). No olvidemos que para la calibración de estos modelos 

es conveniente que contemos (al trabajar con situaciones hipotéticas) con encuestas de 

preferencias declaradas. 

La complejidad en el diseño e interpretación de las encuestas de preferencias declaradas han 

llevado a los expertos a plantearse la calibración de modelos de reparto modal (para la 

previsión de tráficos en situaciones hipotéticas) con el uso mixto de resultados de encuestas 

de preferencias declaradas y encuestas de preferencias reveladas. La aplicación de la 

metodología propuesta utilizando un modelo logit multinomial, calibrado con preferencias 

declaradas y reveladas, queda sugerida, en esta tesis doctoral, como posible línea de ñituras 

investigaciones. 

Finalmente, contrastando los resultados obtenidos en esta fase del estudio con los que 

resuharon de aplicar los modelo directos agregados, podemos concluir que el modelo mixto 

ad-hoc representa mejor el fenómeno de inducción en el corredor Madrid-Sevilla. Será, por 

tanto ésta la herramienta que utilizaremos en el corredor Madrid-Barcelona. 
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9. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA AL 
CORREDOR MADRID-BARCELONA 

9.1. Análisis de seríes históricas en el corredor Madrid-Barcelona 

9.1.1. Transporte aéreo 

El aeropuerto de El Prat forma parte de la "red troncal" definida por el Plan Director de 

Infraestructuras de 1993. A diferencia de Barajas, el aeropuerto de Barcelona cuenta con 

superficie suficiente para cubrir las expectativas de demanda a corto plazo. 

IBERIA comenzó su explotación nacional en 1927 con la línea Madrid-Barcelona. Aunque el 

concepto de puente aéreo (expedición de billetes sin reserva de plaza previa) puede parecer 

muy reciente, en los Boletines de tarifas y horarios de IBERIA del año 1970 (ver anejo 3), ya 

aparece este término con el significado anterior. 

La liberalización del transporte aéreo en 1992, dio lugar a que otras compañías ofertasen sus 

servicios en esta línea, aunque el llamado puente aéreo (mayoritario en horas punta) sigue 

siendo explotado en monopolio por IBERIA. 

Los datos de pasajeros transportados incluyen todas las compañías, pero para la evolución de 

las tarifas se recogieron sólo datos de IBERIA (tarifa económica de clase turista). Al igual que 

en el estudio de la relación Madrid-Sevilla, se recopilaron los horarios y las caracteristicas de 

la flota desde 1970 (ver características de capacidad de los aviones en la tabla 7.1). 
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Figura 9.1. Evolución de los pasajeros transportados en vuelos internos regulares entre 

Madrid y Sevilla. Plazas ofertadas/plazas ocupadas. 
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Figura 9.2. Evolución de la tarifa económica en clase turista en el trayecto Madrid-Barcelona 

(pta. constantes de 1997). Fuente: elaboración propia. 
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Pese a que en la relación Madrid-Sevilla, antes de 1992, la relevancia del transporte aéreo era 

evidente (en número de pasajeros transportados y servicios ofertados), en la relación Madrid-

Barcelona la frecuencia ofertada ha llegado a ser cuatro veces mayor que en la primera. No 

olvidemos que estamos haciendo referencia a la conexión entre los dos centros económicos 

más importantes del país. 

Figura 9.3. Comparación de frecuencias semanales de servicios aéreos entre Madrid-Sevilla y 

Madrid-Barcelona. 
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En relación a los tiempos de viaje, en el aeropuerto del Prat las oportunidades de acceso son 

mayores que las de Barajas. Además de la carretera C-246, de dos calzadas, existe una 

conexión ferroviaria de cercanías C-1, explotada por RENFE. 

Con motivo del mismo estudio del MOPTMA citado anteriormente, se encuestaron a 4330 

viajeros y se hizo una zonificación de Barcelona de 54 centroides. Los valores medios de 

tiempos y costes resultan superiores a los Barajas, por la mayor dispersión de los núcleos de 

la provincia de Barcelona frente a los de Madrid y la mayor excentricidad del El Prat. 
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Tabla 9.1. Acceso al aeropuerto de Barcelona. Variables básicas para el año 1991. Fuente: 

MOTPMA, 1992. 

Características 

Tiempo medio (min.) 

Distancia media (km.) 

Coste monet(pta. 1991) 

N. de viajeros 

privado 

32,00 

21,33 

1600 

4027 

público 

56,61 

37,74 

9 00 

303 

medio 

33,72 

22,48 

1550 

4330 

Considerando la duración estricta de viaje es de una hora, el tiempo de espera de 30 minutos 

(puente aéreo) y un tiempo de acceso en Barajas de 20 minutos y de dispersión en Barcelona 

de 30, tendríamos una duración total aproximada de 140 minutos. 

9.1.2. Transporte ferroviario 

Dentro del último Plan Ferroviario (PTF, 1987), ya se especificaba la adecuación del triángulo 

ferroviario Madrid-Barcelona-Valencia-Madrid para dar servicio a velocidades de 200 

Km/hora. En 1988, se decidía adoptar, en Consejo de Ministros, el ancho internacional para la 

nueva red de alta velocidad en España. Posteriormente, el Plan Director de Infi'aestructuras 

(PDI), incluía explícitamente la construcción de una línea de alta velocidad entre ambas 

ciudades, que sirviese de prolongación a la que en la actualidad presta servicio entre Madrid y 

Sevilla, y que entonces estaba en fase de construcción. 

Con la promulgación de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, se crea el ente público Gestor de 

Infraestructuras Ferroviarias (GIF),cuyo objeto es la construcción, y, en su caso, la 

administración de las nuevas infraestructuras ferroviarias que expresamente le atribuya el 

Gobierno, a propuesta del Ministerio de Fomento, organismo este último al que queda 

adscrito. El 25 de abril de 1997, por R.D. 613/1997, se aprueba el Estatuto del GIF. 

Finalmente en Mayo de 1997, el Consejo de Ministros acuerda atribuir al GIF la construcción 

y admiiústración de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. 

Esta línea no sólo ocupará un trayecto clave en el escenario ferroviario español, sino que en el 

ámbito europeo, está incluido en el Esquema Director de la Red Transeuropea de alta 

velocidad, siendo uno de los 14 proyectos prioritarios en materia de transportes definidos en 

la Cumbre Europea de Essen, celebrada en diciembre de 1994. 
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La puesta en servicio del tramo Madrid-Zaragoza-Lérida, está prevista para el año 2002. En el 

2004, ya se podrá viajar en alta velocidad entre Madrid y Barcelona. La conexión con la red 

europea de alta velocidad tendrá lugar, si se cumplen los plazos de ejecución de obra, en el 

2005. El coste total de la obra asciende a 1 billón 108 mil millones de pesetas, de los que unos 

600 mil millones corresponden a la ejecución de la plataforma y el resto a la superestructura, 

instalaciones de control de tráfico y estaciones. 

En la actualidad, un viajero que se dirija de Madrid a Barcelona en ferrocarril tiene dos 

altemativas posibles. De Madrid a Zaragoza dispone de un único itinerario, pero de Zaragoza 

a Barcelona, hay dos opciones. La primera es utilizar los trenes que circulan vía Tardienta 

con dirección Lérida. Una vez escogido este itineario se puede acceder a Barcelona por el 

Norte pasando por Manresa, o por el Sur, enlazando con la línea que viene de Tarragona en 

las proximidades de San Vicente Calders. Casi todos los tramos anteriores se hayan 

duplicados. La otra opción consiste en tomar un tren que desde Zaragoza se dirija a Barcelona 

vía Caspe con dirección Reus. 

A pesar de que todos los tramos comprendidos entre Zaragoza y Madrid se encuentran 

duplicados junto con todos los que acceden a Barcelona, ya sean desde Manresa o desde San 

Vicente, existen todavía algunos con trazado muy sinuoso (un ejemplo claro es el 

comprendido entre Calatayud y Riela). Las deficiencias técnicas de las líneas en algunos 

tramos junto con el gran número de circulaciones existentes al día, no solo de trenes de 

viajeros sino también de trenes de mercancías (Carbonell, 1990), hacen que algunos tramos de 

vía sufi-an ocupaciones superiores al 100% (medidos en la capacidad UIC, inferior a la 

teórica), sobre todo los que se encuentran entre Calatayud y Riela y Zaragoza-Lérida. 

En 2004, se tiene previsto que se ponga en servicio la línea de alta velocidad Madrid-

Zaragoza-Lérida-Barcelona. Los datos recopilados desde el año 1970, recogen los horarios y 

las tarifas medias de todos los itinerarios posibles. Son váUdas en este corredor las mismas 

consideraciones que se hicieron para elaborar los datos de ferrocarril entre Madrid y Sevilla 
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Figura 9.4. Evolución de los viajeros Madrid-Barcelona en ferrocarril. Fuente: elaboración 

propia. 
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Figura 9.5. Evolución de la tarifa media en segunda clase del trayecto Madrid-Barcelona en 

ferrocarril. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 9.2. Comparación de características del servicio ferroviario entre Madrid y Barcelona 

(1970-1980-1990-1998). Fuente: elaboración propia. 

Año 

1970 

1980 

1990 

1998 

T.medio (horas) 

11.02 

10.83 

8.53 

7.57 

T. tren más rápido 

8.50 

8.50 

6.83 

6.50 

Circulaciones diarias 

12 

12 

14 

18 

Como vemos, el tiempo estricto de viaje y las frecuencias han mejorado sensiblemente desde 

los años setenta. Con motivo del estudio del corredor Madrid-Sevilla, ya se habían analizado 

las condiciones de accesibilidad de las estaciones ferroviarias de Madrid. En Barcelona, 

dentro del estudio mencionado repetidamente (MOPTMA, 1992), se hizo una campaña de 

encuestas a 1597 viajeros, de los que el 48% eligieron el vehículo ligero, un 47% se 

decantaron por el colectivo y el resto, un 5% acudieron a pié a la estación. A pesar de todo 

ello, la mejor disposición frente al transporte público se pierde frente a la mayor dispersión de 

los núcleos satélites en Barcelona. 

Tabla 9.3. Acceso a la estación de Sants en Bama. Variables básicas. 1991. Fuente: 

MOPTMA, 1992 

Características 

Tiempo medio (min) 

Distancia media (km.) 

Coste monet. (pta.l991/veh.) 

Viajeros (%) 

Privado 

26,00 

17,33 

1137 

764 

Público 

41,00 

-

100 

744 

Medio 

33,40 

-

618 

1504 

Teniendo en cuenta im tiempo de espera de 15 minutos, unos tiempos de accesos en Madrid y 

Barcelona respectivamente de 30 minutos, y un tiempo de viaje correspondiente al año 1998, 

de 7 horas, nos estaríamos moviendo en un tiempo total de viaje de 495 minutos. 

9.1.3. Transporte en vehículo privado 

El trayecto por carretera Madrid-Barcelona puede dividirse, para su análisis, en dos framos 

bien diferenciados. El primero lo constituye la autovía de Aragón, que comprende 262 km. 

libres de peaje. Para ir de Zaragoza a Barcelona existen dos opciones. Por un lado, utilizar la 
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autopista de peaje A-2, entre Zaragoza y el Vendrell, donde enlaza con la A-7, para dirigirse 

a Barcelona; y la segunda opción, menos empleada, que consiste en circular por la N-II 

Zaragoza-Lérida-Barcelona. 

El 18 de diciembre de 1991 finalizaron las obras de construcción de la autovía de Aragón. El 

último tramo que se inauguró fiíe la variante de Medinaceli. De los 262 km. de autovía, el 

60% se construyó sobre la misma plataforma que el trazado antiguo, aprovechándose una de 

sus calzadas. El resto lo constituían variantes. Esta autovía, que ya se contemplaba en el I Plan 

General de Carreteras 1984-1991, tenía una velocidad de proyecto de 100 km/h, calzadas de 

dos carriles de anchuras 3,5 metros, arcenes interiores de 2,5 m. e interiores de 1 m. 

En 1991, también se realizaba el desdoblamiento de algunos tramos de la N-II, entre Lérida y 

Barcelona. Esta carretera consta, en su mayor parte, de una sola calzada, dos carriles por 

sentido y velocidades de proyecto notablemente más bajas. Entre Zaragoza y Lérida, la 

carretera N-II presenta im trazado paralelo a la autopista A-2. A partir de Lérida, su itinerario 

se separa completamente del de la autopista, pasando por las localidades de Tárrega, Cervera 

e Igualada, hasta conectar de nuevo en Martorell con el trazado de la A-7. La Administración 

Central ha promovido durante los últimos años la conversión de la N-II en autovía, entre 

Lérida y Barcelona. En el año 1991, los únicos tramos puestos en servicio eran las variantes 

de Tárrega y el tramo entre Igualada y Martorell, estando en ejecución o terminadas 

posteriormente otras variantes situadas entre Lérida y Cervera. La empresa Autopistas 

Concesionaria Española S.A.(ACESA), explota los tramos de autopistas A-2 y A-7, 

Zaragoza-Mediterráneo y Barcelona-Tarragona, desde los años 70. En la tabla adjunta, 

figuran las fechas de inauguración de los distintos tramos que gestionan y su longitud. 

Tabla 9.4. Características del tramo de autopista de peaje (A2+A7) entre Zaragoza y 

Barcelona. Fuente: Autopistas Concesionaria Española S.A.(1998) 

Tramo 

Molins de Rei-Martorell 

Martorell-Vilafranca N. 

Vilafranca N-Vilafranca S. 

Vilafranca S-El Vendrell 

El Vendrell-Soses 

Soses-Alfajarín 

Apertura al tráfico 

ene-72 

dic-72 

mar-73 

jul-73 

jul-76 

abr-77 
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Tabla 9.5. Tramos de la A-2 y de la A-7 utilizados en el trayecto Zaragoza-Barcelona. 

Fuente: Rodríguez Dapena, A. (1999). 

Autopista 

A-2 

A-7 

Denominación 

Zaragoza-Mediterráneo 

Tarragona-Barcelona 

Tramo 

Alfajarín-Fraga 

Fraga-Lérida 

Lérida-Montblanc 

Montblanc-El Vendrell 

El Vendrell-Vilafranca Sur 

Vilafranca Sur-Martorell 

Martorell-El Papiol 

El Papiol-Molins 

Longitud (Ion.) 

97 

25 

53 

41 

16 

27 

10 

4 

La estación de aforo Z-21 situada entre Madrid y Zaragoza, arroja los siguientes datos de 

IMD de ligeros desde el año 1970. 

Figura 9.6. Evolución de la IMD en la estación Z-21. 
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Lamentablemente, la empresa ACESA, responsable de la A-2 y de la A-7, no ha realizado 

encuestas origen-destino entre los usuarios de sus servicios. Sí que dispone de series de datos 
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de aforos y de una pequeña serie histórica de tarifas, de la que nosotros hemos seleccionado 

aquellas corresponientes a los vehículos ligeros. Los datos de aforos existentes se estructuran 

según cinco tramos (Montgat-Palafolls, Barcelona-La Jonquera, Barcelona-Tarragona, 

Montmeló-El Papiol y Zaragoza-Mediterráneo) de los cuales sólo dos quedan comprendidos 

en nuestro área de estudio. 

Figura 9.7. Evolución de las IMD en los tramos de autopista de peaje (Zaragoza-

Mediterráneo y Tarragona-Barcelona). Fuente: Autopistas (1998). 
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Figura 9,8. Evolución de las tarifas de peaje entre Alfajarín y Molins de Rei para vehículo 

ligero. Fuente: Autopistas (1998). 
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Con todos estos datos en nuestro haber, trataremos ahora de calcular el número de viajeros 

que se desplazan anualmente en vehículo entre Madrid y Barcelona y el precio medio que 

pagan por ello. Disponemos, al igual que sucedía con la relación Madrid-Sevilla con los 

resultados de las encuestas realizadas por RENFE y el Ministerio a excepción de la 

correspondiente a 1999. La última campaña de encuestas de 1999, llevada a cabo por la 

Dirección General de Ferrocarriles, no incluía el corredor Madrid-Barcelona entre los 

estudiados. A cambio, hemos incluido los resultados de las encuestas que INECO elaboró en 

1988 para este corredor. 

Tabla 9.6. Resultados de los viajes medios diarios Madrid-Barcelona por carretera, según las 

encuestas realizadas en día laborable. Fuente: elaboración propia. 

Año 

1983 

1989 

INECO-88 

1993 

1997/8 

Responsable de encuesta 

MOPTMA 

MOPTMA 

INECO 

RENFE 

RENFE 

Viajes diarios 

492 

907 

1650 

7882 

7993 

IMD ligeros 

3198 

3350 

3350 

4829 

6470 

Porcentaje sobre IMD 

15 

27 

49 

163 

124 

Se mantienen, como veíamos en el corredor Madrid-Sevilla, las enormes diferencias en los 

resultados aportados por los diferentes organismos, con un agravante en el caso de las 

encuestas de RENFE: el porcentaje de viajeros 0-D, supera el 100%, lo cual se traduce en 

índices de ocupación medios anuales superiores a 1,6 (para 1993), cifra que resulta 

extremadamente elevada. 

Además, se supone que casi la totalidad de vehículos registrados en el aforo realizan el 

itinerario Madrid-Barcelona, lo cual es razonablemente difícil, teniendo en cuenta que la 

estación Z-21 se encuentra entre Madrid y Zaragoza, y esta última relación tiene gran peso en 

el tráfico por carretera del corredor.Todo ello hace que los resultados de RENFE hayan de ser 

utilizados con cierta cautela. 

Refiriéndonos exclusivamente a los resultados de las encuestas del Ministerio, los porcentajes 

respecto de la IMD obtenidos en 1983 y 1989, resultan casi el doble de los que se presentaron 

para la relación Madrid-Sevilla. 
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Bajo estas condiciones en los datos de partida, comenzaremos la aplicación del modelo 

adoptando la decisión conservadora de tomar el 25% de la IMD medida en la estación Z-21 

como número de viajes medios diarios entre Madrid y Barcelona. 

A la dificultad de establecer el tráfico 0-D, ha de sumarse otro problema que afecta 

directamente al cálculo de los costes: cuál es la proporción del tráfico total que utiliza la 

autopista de peaje en el tramo Zaragoza-Barcelona. La sinuosidad y baja velocidad de 

proyecto de ciertos tramos de la vía alternativa libre de peaje, hace suponer que la mayoría del 

tráfico discurre por la A-2. 

Con esta última hipótesis, calculemos a continuación el coste medio del viaje, siguiendo las 

mismas directrices que empleamos en el corredor Madrid-Sevilla. 

Esta vez, para calcular el coste total, hemos desglosado el trayecto Madrid-Barcelona en dos: 

por un lado, Madrid-Zaragoza (262 km. de autovía libres de peaje con velocidad de proyecto 

de 100 km./h) y por otro Zaragoza-Barcelona (293 km.de autopista de peaje con velocidad de 

proyecto de 120 km./h) 

Tabla 9.7. Cálculo de los costes del vehículo privado en el tramo Madrid-Zaragoza. Serie 

1993-1999. Fuente: elaboración propia. 

Año 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

Gas97 

120 

112 

123 

124 

120 

118 

122 

123 

124 

Km 

262 

262 

262 

262 

262 

262 

262 

262 

262 

l/km 

0,06258 

0,06258 

0,06258 

0,06258 

0,06258 

0,06258 

0,06258 

0,06258 

0,06258 

1/m-s 

16,4 

16,4 

16,4 

16,4 

16,4 

16,4 

16,4 

16,4 

16,4 

pta/coche 

1966 

1844 

2009 

2033 

1975 

1943 

2001 

2017 

2033 

Conservación 

1130 

1130 

1130 

1130 

1130 

1130 

1130 

1130 

1130 

TOTAL 

3096 

2974 

3139 

3163 

3105 

3073 

3131 

3147 

3163 

220 
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Tabla 9.8. Cálculo de los costes del vehículo privado en el tramo Zaragoza-Barcelona(A2). 

Serie 1993-1999. Fuente: elaboración propia. 

Año 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

Gas97 

120 

112 

123 

124 

120 

118 

122 

123 

124 

Km 

293 

293 

293 

293 

293 

293 

293 

293 

293 

1/km 

0,08062 

0,08062 

0,08062 

0,08062 

0,08062 

0,08062 

0,08062 

0,08062 

0,08062 

l/m-s 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

pta/coche 

2833 

2657 

2894 

2929 

2846 

2799 

2882 

2905 

2929 

Cons. 

1188 

1188 

1188 

1188 

1188 

1188 

1188 

1188 

1188 

Total 1 

4021 

3845 

4082 

4117 

4034 

3987 

4070 

4093 

4117 

Peaje 

2891 

2912 

2957 

2961 

2967 

2971 

2760 

2765 

2700 

Total 1+peaje 

6912 

6756 

7039 

7078 

7001 

6958 

6830 

6858 

6817 

TOTAL 

5317 

5197 

5415 

5445 

5385 

5352 

5254 

5276 

5244 

La suma del coste de viaje de los dos tramos para cada año, constituye el importe total del 

viaje Madrid-Barcelona. 

Con relación a los tiempos de viaje, el primer tramo puede recorrerse a una velocidad media 

de 100 km./h (2,62 horas). Si al tiempo empleado en el primer tramo se le suma la media de 

2,40 horas que se emplean en el recorrido del segundo tramo junto con 15 minutos de parada 

por descanso y otros 15 minutos que puede llevar el proceso de detención y cobro del peaje, 

el tiempo total ascendería a 5,57 horas. 

9.1.4. Transporte en autobús 

Con anterioridad a 1983, eran empresas afiliadas a Asociaciones de Servicios Discrecionales, 

las que operaban en el corredor Madrid-Barcelona. No existía, antes de esta fecha, una 

conexión directa en autobús entre estas dos ciudades. En 1983, RENFE se hace cargo de la 

relación, hasta 1987, año en el que con, la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres 

(LOTT), desaparece el proteccionismo que había existido sobre el transporte ferroviario. 

ENATCAR se crea en 1988. 

La empresa AGREDA AUTOMÓVIL S.A. ha tenido, desde finales de los setenta, la 

concesión de las líneas Zaragoza-Barcelona y Zaragoza-Lérida (concesiones V-3064A'^AC-43 
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Y V-4000A^AC-35). Los autobuses de AGREDA han utilizado las autopistas de ACESA y 

terminaron prolongando su itinerario, por el Sur, hasta Molina de Aragón. 

ENATCAR, en 1988, ofrecía el servicio directo Madrid-Barcelona, mientras AGREDA 

continuaba prestando sus servicios en las líneas Zaragoza-Barcelona y Zaragoza-Lérida. En 

1992, ante la posibilidad de coordinación de horarios y servicios de ambas empresas, se 

firman los primeros acuerdos de colaboración, para terminar en 1997 unificándose las 

concesiones bajo el nombre de ARATESA. 

La mayor parte de estas empresas (excepto la reciente ARATESA) no han conservado 

información de tarifas y viajeros transportados. En caso de encontrarse esta información, 

habría que trabajar estimando el número de pasajeros que transbordan en Zaragoza, ya que, 

antes de 1983, no existía una conexión directa. 

Obtenidas las series desde el año 1989, tanto el número de viajeros transportados como las 

tarifas se han mantenido estables. En relación a las frecuencias se ha pasado de 143 servicios 

semanales en 1995 a 238 en 1999, lo que pone de manifiesto las consecuencias de la 

colaboración entre AGREDA y ENATCAR. Respecto a la duración del viaje, ARATESA se 

compromete (excepto en condiciones de tráfico denso) a trasladar al viajero en 7,50 horas, 

incluyendo en este período la parada de descanso. A este tiempo habría que sumarles los 

correspondientes a acceso, espera y dispersión. El estudio del MOPTMA (MOPTMA, 1992), 

asigna a la estación de autobuses de Madrid un tiempo medio de acceso de 25 minutos y ima 

espera media similar a la del ferrocarril, de 15 minutos. En Barcelona existen dos estaciones 

de autobuses: Barcelona Sants y Barcelona Norte. Prácticamente el 90% de los autobuses 

procedentes de Madrid tienen como destino Barcelona Sants. Tomando para la estación de 

Sants tiempos similares, tendriamos un tiempo global de viaje de 515 minutos. 
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Figura 9.9. Evolución del número de viajeros anuales transportados en autobús entre Madrid 

y Barcelona. FUENTE: ENATCAR (1999) 
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No es sencillo reconstruir las tarifas cobradas por el trayecto con anterioridad a 1997, fecha 

en que se constituyó ARATESA. A partir de entonces, dicha cifra se ha mantenido constante 

en tomo a las 3000 ptas 

9.1.5. Las dificultades de la construcción de la situación de referencia para el año 2004 

Con el objetivo de poner en práctica en el año 2004 el modelo formulado, necesitamos 

conocer mínimamente las condiciones de fimcionamiento del tren de alta velocidad para dicha 

fecha. Estas condiciones han sido estimadas recientemente en el informe Asesoría para la 

determinación del Canon de Uso de la Linea Madrid-Barcelona (GIF, 1997). En el 

mencionado informe se establecen las siguientes distancias kilométricas de la línea: 

TRAMO 

Madrid-Zaragoza 

Zaragoza-Lérida 

Lérida-Perafort 

Perafcrt-Barcelona 

Parcial 

309 

135 

89 

92 

Acumulada 

309 

444 

533 

625 
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A SU vez, según dicho informe, la tarifa media para los trenes de alta velocidad que circulen 

por la línea se fijó en 17,00 ptas /viajero-km, que a razón de los 625 km., condicionan un 

coste medio del billete que asciende a 10.620 pta. (este valor ya lleva incorporado un valor del 

IVA del 7%). Asimismo, el tiempo de viaje entre las dos ciudades se reducirá a 2 horas 30 

minutos en los servicios directos (por servicio directo se entiende aquél que no efectúa parada 

alguna). A aquellos trenes que se detengan en Zaragoza, se les ha asignado un tiempo de tres 

horas, pero a efectos de nuestro cálculo trabajaremos con el tiempo correspondiente a los 

servicios directos. 

En relación con el diseño de la situación de referencia para el resto de los modos, la previsión 

que hemos adoptado parte, al igual que la reaUzada por el GIF en su estudio, de una 

estabilidad casi absoluta respecto a la del año 1997. No obstante, es interesante explicar las 

repercusiones que dicha hipótesis tiene en el tipo de estudios que estamos abordando y los 

riesgos que se corren con ello. 

En el corredor Madrid-Barcelona, de los cuatro modos de transporte implicados, antes de la 

puesta en servicio de alta velocidad (vehículo privado, autobús, ferrocarril convencional y 

avión), dos de ellos , una vez observada su evolución en el tiempo, no nos deben de preocupar 

a efectos de previsión: ferrocarril convencional y autobús. Ambos han presentado una 

estabilidad en tarifas y tráfico muy elevada con gran independencia de los indicadores 

económicos nacionales. 

El transporte aéreo ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años en este 

corredor y su evolución histórica, desde los años setenta, ha estado fiaertemente 

correlacionada con el PIB nacional. En los últimos cinco años, el crecimiento porcentual llega 

a superar al del PIB. Su tarifa, no obstante, se ha mantenido muy estable durante los últimos 

cinco años. 

A su vez, la carretera presenta, además de los problemas derivados de la determinación de los 

viajes 0-D a través de las encuestas, el fuerte crecimiento que han experimentado las IMD de 

tres estaciones de aforos consultadas (entre ellas la Z-21, de la que se tomaron los datos), que 

nos es difícil atribuir a una causa concreta. A ello se le suma la necesidad de hacer una 

previsión acerca de la evolución de los precios de la gasolina para determinar los costes 

totales del viaje. 
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Para la determinar el crecimiento del PIB se emplearon las previsiones que maneja el 

Ministerio de Fomento en los informes de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-

Frontera Francesa, de un 2,5% anual. En consecuencia, el tráfico aéreo se hizo crecer aun 

ritmo de un 3% anual. Con relación a los precios de la gasolina, se adoptó la decisión 

conservadora de sólo aumentar importe al 1% anual. A las IMD, por su parte, se les hizo 

mantener el crecimiento de los últimos tres años: un 2% anual. 

La variación en las hipótesis que hemos realizado en relación a los modos aéreo y vehículo 

privado afectarán directamente a las transferencias modales, con dos agravantes: 

• La existencia de un peaje a añadir al coste de combustible y conservación, en 

prácticamente la mitad del recorrido en carretera entre Madrid y Barcelona, convierten al 

vehículo privado en un modo muy frágil frente al tren de alta velocidad, a diferencia de lo 

que ocurría en el corredor Madrid-Sevilla. 

• El tráfico aéreo agrupa, hoy en día, la mayoría de los viajes que se producen entre Madríd 

y Barcelona (más de 3 millones de viajes anuales) y su transferencia modal al AVE será 

determinante. 

Afortunadamente, se espera en los próximos años una reducción progresiva de los peajes, al 

mismo tiempo que avanzan las obras de conversión en autovía de la N-II enfre Zaragoza y 

Barcelona. Estos dos últimos hechos pueden afectar directamente a la transferencia modal al 

fren de alta velocidad. 

Por último, se quiere hacer notar que en este planteamiento no se ha tenido en cuenta una 

posible respuesta estratégica de las compañías aéreas, con una bajada de tarifas para el año 

2005. La experiencia de la compañía IBERL\ en la relación Madrid-Sevilla, puede haber 

provocado el esbozo de determinadas políticas de actuación esta vez. 

9.2. Aplicación del modelo y análisis de resultados 

Como recordamos, la forma de calcular el fráfico del fren de alta velocidad según el modelo 

mixto propuesto, radicaba matemáticamente en poder obtener x de la expresión 

{x + N)'-" -MiRx + Sy" = 0 

donde: 
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X - TAVE 

R = CgAVE 

M= K-CPIB)"̂  

S= Ti 'Cgi+ T2'Cg2 + T3Cg3 + T4'Cg4 

Los modos 1,2 y 3 se han identificado, al igual que en el corredor Madrid-Sevilla, con el 

avión, el vehículo privado y el ferrocarril convencional, respectivamente. El modo 4 

representa al transporte en autobús. 

Tabla 9.9, Características del transporte (avión, vehículo privado, ferrocarril convencional y 

autobús) en el período 1993-2004 entre Madrid y Barcelona. Fuente: elaboración 

propia. 

Año 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

Pl 

15220 

15801 

15787 

15647 

16000 

15500 

15800 

16000 

16000 

16000 

16000 

16000 

p2 

7829 

7877 

7774 

7716 

7662 

7696 

7677 

7715 

7754 

7793 

7832 

7872 

p3 

5184 

5064 

5075 

4937 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

p4 

3100 

3200 

3200 

3300 

3405 

3070 

2940 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

ti 

2,30 

2,30 

2,30 

2,30 

2,30 

2,30 

2,30 

2,30 

2,30 

2,30 

2,30 

2,30 

ti 

5,57 

5,57 

5,57 

5,57 

5,57 

5,57 

5,57 

5,57 

5,57 

5,57 

5,57 

5,57 

t3 

8,25 

8,25 

8,25 

8,25 

8,25 

8,25 

8,25 

8,25 

8,25 

8,25 

8,25 

8,25 

t4 

8,58 

8,58 

8,58 

8,58 

8,58 

8,58 

8,58 

8,58 

8,58 

8,58 

8,58 

8,58 

El primer paso para determinar x, será calibrar el modelo de generación en el período previo a 

la puesta en servicio del tren de alta velocidad. 

T =K.(PIBy.Cg-" 
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Tabla 9.10. Cálculo del coste generalizado medio del viaje Madrid-Barcelona en pta. 

constantes de 1997. Fuente: elaboración propia. 

Año 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

T 

3252900 

3519641 

3774412 

4036386 

4313093 

4491349 

4530101 

4598855 

4708931 

4822190 

4938724 

5058630 

Cgl 

22306 

22887 

22873 

22734 

23086 

22586 

22886 

23086 

23086 

23086 

23086 

23086 

Cg2 

18456 

18504 

18401 

18343 

18289 

18323 

18304 

18342 

18381 

18419 

18459 

18499 

Cg3 

18483 

18363 

18374 

18236 

18299 

18299 

18299 

18299 

18299 

18299 

18299 

18299 

Cg4 

12490 

12590 

12590 

12690 

12795 

12460 

12330 

12390 

12390 

12390 

12390 

12390 

Cg 

20430 

21103 

21185 

21157 

21397 

20972 

21159 

21362 

21395 

21428 

21460 

21492 

PIB 

65391223 

66025675 

68066958 

68995244 

71215000 

73351450 

75551994 

77440793 

79376813 

81361234 

83395264 

85480146 

Nota: T es la suma de los viajes en los modos 1,2,3 y 4. 

La calibración con los datos anteriores proporciona un coeficiente de determinación muy 

bueno (R^=0,97) y unos coeficientes k=271,92 , a= -0,865 y P=l,0111. Para trabajar con los 

modelos logit, se utilizaron los resultados de las encuestas de preferencias declaradas 

realizadas en el corredor Madrid-Valencia (ETT, 1998). 

Tabla 9.11. Cálculo del porcentaje de reparto modal avión-tren de alta velocidad en el 

corredor Madrid-Barcelona para el año 2004, mediante un modelo logit. Fuente: 

elaboración propia. 

Coeficientes 

Valores avión 

Valores A V E 

Precio 

-0,00023 

16000 

10620 

Tiempo 

-0,01198 

140 

225 

Constante 

3,814 

Utilidad (U) 

-1,5432 

-1,3241 

ê  

0,213696178 

0,266042289 

% 

45 

55 
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Tabla 9.12. Cálculo del porcentaje de reparto modal vehículo privado-tren de alta velocidad 

en el corredor Madrid-Barcelona para el año 2004, mediante un modelo logit. 

Fuente: elaboración propia. 

Coeficientes 

Valores coche 

Valores AVE 

Precio 

-0,00053 

7879 

10620 

Tiempo 

-0,01695 

335 

225 

Constante 

1,247 

Utilidad (U) 

-8,607234044 

-8,19535 

e" 

0,000182779 

0,000275934 

% 

40 

60 

Tabla 9.13. Cálculo del porcentaje de reparto modal ferrocarril convencional- tren de alta 

velocidad en el corredor Madrid-Barcelona para el año 2004, mediante un modelo 

logit. Fuente: elaboración propia. 

Coeficientes 

Valores ferroc. 

Valores AVE 

Precio 

-0,00103 

5000 

10620 

Tiempo 

-0,0276 

495 

225 

Constante 

-0,6361 

Utilidad (U) 

-19,4481 

-17,7847 

e^ 

3,57929E-09 

l,88887E-08 

% 

16 

84 

Tabla 9.14. Cálculo del porcentaje de reparto modal autobús- tren de alta velocidad en el 

corredor Madrid-Barcelona para el año 2004, mediante un modelo logit. Fuente: 

elaboración propia. 

Coeficientes 

Valores ferroc. 

Valores AVE 

Precio 

-0,00092 

3000 

10620 

Tiempo 

-0,01682 

515 

225 

Constante 

-0,2266 

Utilidad (U) 

-11,6489 

-13,7815 

e" 

8,72865E-06 

l,0346E-06 

% 

89 

11 

Podremos escribir, de acuerdo con los resultados del reparto modal: 

T, = Ti.0,45 
Tz = T2.0,40 
13 = 13.0,16 
14 = T4 .0,90 

[TAVE + T, + T, + T, + T,)'"" = K.iPISy {r,Cg, + T,Cg, + T,Cg, + T,Cg, + T,y,Cg,y,Y 
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Tabla 9.15. Valores del tráfico y costes generalizados tras la actuación (2005). 

Avión 

Coche 

Ferrocarril c. 

Autobús 

Total 

Precio 

16000 

7879 

5000 

3000 

-

Tiempo (lloras) 

2,3 

5,57 

8,25 

8,58 

-

Ti 

1656136 

259331 

73600 

243000 

2232067 

Cgi 

23086 

18506 

18299 

12390 

-

Ti.Cgi 

38233555922 

4799174642 

1346806400 

3010810500 

44379536964 

Nota: los valores del tiempo utilizados hasta ahora, se mantienen válidos en el 2005 

Para resolver esta ecuación se empleó el paquete informático MATLAB (versión 5.2. para 

Windows), introduciendo los siguientes valores de las variables implicadas. 

Variable 

alfa 

K 

N 

P 
PIB(2004) 

PIB" 

M=K.PIBI ' 

R=Cgx 

S=I(Cgi.Ti) 

Valor 

-0,86538977 

271,9234838 

2232067 

1,01101935 

85480145,95 

104536812,2 

28426014153 

21123 

44379536964 

El tráfico del AVE resultó ser de 3.023.400 viajeros. Calculemos ahora los porcentajes de 

composición modal del AVE, a partir de ésta cifra. 

Procedencia modal 

Avión 

Coche 

Ferrocarril 

Autobús 

Nuevos viajeros 

Total 

Viajeros 

2024166 

388996 

386400 

27000 

196837 

3023400 

Porcentaje(%) 

67 

13 

13 

1 

7 

100 
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Sí consideramos que el método planteado, tal como vimos en el corredor Madrid-Sevilla, 

puede tener un error de estimación a la baja de im 10% que puede afectar directamente a la 

partida de nuevos viajeros, esta última cifra podría aumentar su proporción hasta un 15%. 

Hemos querido completar el estudio del corredor Madrid-Barcelona, realizando tres hipótesis 

adicionales y volviendo a calcular el tráfico del AVE. En primer lugar, hemos supuesto que 

el usuario de vehículo privado no computa los costes de conservación del mismo en el 

momento de comparar las caracteristicas de su elección frente a otras alternativas (hipótesis 

1). En segundo lugar, junto con ello, hemos considerado que más del 40%) de los coches que 

realizan el trayecto ñmcionan con gasolina diesel (hipótesis 2), reduciéndose el gasto en 

combustible en un 20%. Por último, a estas dos circunstancias le hemos añadido la 

posibilidad de que el logit avión-tren de alta velocidad que hemos expuesto no representase de 

todo la realidad. Trataremos de explicar esto último con algo más de detalle: se sabe que para 

un porcentaje importante de los viajeros de puente aéreo es la empresa privada o la 

Administración Pública la que corre con los gastos del billete, con lo cual la bajada de tarifa 

frente al avión, que propone la alta velocidad no será determinante para el reparto modal. En 

la hipótesis 3, hemos propuesto que sólo un 40%) (frente al 55% resultante de la aplicación del 

logit), se transfieren al nuevo modo. 

Tabla 9.16. Composición del fren de aha velocidad en la relación Madrid-Barcelona según 

distintas hipótesis. Fuente: elaboración propia. 

Procedencia 
modal 

Avión 

Coche 

Ferrocarril 

Autobús 

Nuevos viajeros 

Total 

Hipótesis 1 

Viajeros 

2024166 

311197 

386400 

27000 

201237 

2950000 

Porcentaje(%) 

69 

11 

13 

1 

7 

100 

Hipótesis 2 

Viajeros 

2024166 

194498 

386400 

27000 

217936 

2850000 

Porcentaje(%) 

71 

7 

14 

1 

8 

100 

Hipótesis 3 

Viajeros 

1472121 

194498 

386400 

27000 

169081 

2249100 

Porcentaje(%) 

65 

9 

17 

1 

8 

100 

Como vemos, en la hipótesis más desfavorable descrita (hipótesis 3), el tráfico circulante por 

la línea de alta velocidad superaría los 2 millones de viajeros anuales. 
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Se podrían haber planteado decenas de hipótesis adicionales modificando la evolución de 

otras variables del proceso descrito. Quizás, el ejercicio de limitación del número de hipótesis 

a utilizar necesite de la existencia de bases de datos más completas de las que hoy en día 

puede disponerse. La necesidad de realizar más encuestas de movilidad en carretera, el 

conocimiento de la dieselización del parque automovilístico que circula por el corredor, la 

desagregación por motivo de viaje y financiación del billete, del usuario de puente aéreo o la 

percepción que se tiene del gasto de conservación del vehículo privado son algimos de los 

ejemplos de las líneas de investigación que pueden desarrollarse para alcanzar unas 

previsiones más completas y sólidas en el ñituro. 
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10. CONCLUSIONES 

El primer objetivo que nos propusimos al iniciar el presente trabajo de investigación era 

clarificar el concepto de inducción de forma generalizada, para que pudiese ser aplicado a 

cualquier modo de transporte que sufriese una actuación. Hasta ahora no había existido, tal 

como se muestra en el capítulo de análisis de casos prácticos, una uniformidad de criterio en 

la terminología empleada, hecho este último que no sólo había dificultado el planteamiento de 

una nueva metodología de cálculo sino también la comparación entre estudios ya existentes de 

diferentes autores. 

El análisis de las distintas respuestas del usuario ante cambios en la red de transporte nos ha 

conducido a definir el tráfico inducido como suma de cuatro componentes: tráfico 

reasignado, tráfico transferido modalmente, tráfico redistribuido y nuevo tráfico. Este 

esquema es aplicable a cualquier tipo de infaestructura base que sufra la actuación e incluso 

admite ser adoptado en el caso de que se produzca un fenómeno contrario al de indución: el de 

disuasión de tráfico por empeoramiento en las condiciones de servicio de una infraestructura. 

Se puede obtener una buena estimación del tráfico inducido cuando es factible cuantificar 

separadamente sus componentes, hecho que adicionalmente nos ayuda a entender el proceso 

que sufren todos los modos que prestan servicio en el corredor donde se efectúa la actuación. 

La complejidad que implica identificar a los viajeros redistribuidos ha provocado que en 

muchos estudios formen un bloque común con los nuevos viajeros, especialmente a efectos de 

cálculo. 

Las consecuencias, en términos de la planificación del transporte, de aceptar que el tráfico 

inducido es un fenómeno real que puede alcanzar cifras importantes, son interesantes desde 

tres ópticas diferentes: en primer lugar, desde el pimto de vista de una valoración operativa, 

la actuación que se va a realizar en el sistema de transporte ha de estar diseñada para aceptar 
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la adición del tráfico inducido y los modelos de demanda tendrán, de alguna manera, que 

reflejarlo. Por otro lado, desde el punto de vista de una valoración ambiental, el tráfico 

inducido afectará al balance de daños medioambientales y es conveniente cuantificarlo. Y, por 

último, en tercer lugar, la valoración económica, será sensible, en la estimación de costes y 

beneficios, a la existencia del tráfico inducido. 

La investigación desarrollada en la presente tesis se ha centrado en resolver los problemas 

relacionados con la valoración operativa, que resulta precisamente el eslabón básico para 

posteriormente desarrollar los aspectos de valoración ambiental y económica. La problemática 

que puede presentarse cuando se realiza una valoración económica de una nueva 

infi-aestructura ha sido abordada superficialmente en el capítulo 2, donde se ha puesto de 

manifiesto, a modo de recomendación, que no se debe trabajar nunca, en los casos en los que 

se espere una inducción importante de tráfico, con una matriz constante de viajes. Por ello, no 

se recomienda emplear los programas que trabajan con esta hipótesis (como, por ejemplo, 

entre otros, el conocido COBA británico). 

Los casos críticos, en los que la inducción puede tener una mayor relevancia son aquellos en 

los que la red está operando o se espera que opere en condiciones cercanas a los niveles de 

capacidad. Aquellas situaciones en las que la elasticidad de la demanda con respecto a ciertas 

características del viaje sea elevada o/y la implementación de la actuación cause grandes 

cambios en los costes generalizados, deben ser iguahnente analizadas con detalle. El 

fenómeno de inducción estuvo en el Reino Unido, durante más de ima década, asociado 

siempre a un crecimiento inesperado del tráfico en el modo carretera, por ello gran parte de lo 

publicado referente al tema se centra en casos de construcción o mejora de carreteras en este 

país. Pero fenómenos de este tipo se han observado no sólo en Inglaterra, sino también en 

Holanda, con la circunvalación de Amsterdam, en Austria, con la construcción de un tramo de 

autopista en Túnel (Túnel de Arlberg) y en España, en carreteras orbitales como la M-40. Con 

la aparición de las nuevas líneas de alta velocidad en Europa y la captación de tráficos de 

viajeros de otros modos, el fenómeno de la inducción vuelve a tratarse asociado, en este caso, 

al modo ferroviario. Ejemplos claros los encontramos en Francia, con la red de alta velocidad 

más densa de Europa o en España, que está viviendo en estos momentos un momento clave en 

la expansión de su red. Tras la inauguración, en 1992, del tramo Madrid-Sevilla, se espera 
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para el 2004, la puesta en servicio de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona, a 

la vez que están en proyecto nuevas líneas (Madrid-Valencia y Madrid-Valladolid). 

La necesidad de cuantificar el tráfico inducido exige la búsqueda de una herramienta de 

modelización. El estudio del tratamiento del tráfico inducido en los modelos de transporte se 

inició con una revisión del modelo clásico de cuatro etapas. Previamente habíamos puesto de 

manifiesto que aunque el término "tráfico inducido" surgió formalmente en el Reino Unido 

(SACTRA, 1994) asociado al modo carretera en entornos urbanos, nuestra definición era 

aplicable a cualquier modo en cualquier entorno. No obstante, los corredores urbanos 

presentaban unas peculiaridades a tener en cuenta fi"ente a los entornos interurbanos 

(congestión, mayor multiplicidad de opciones o menor regularidad en las relaciones origen-

destino), que determinaban el modelo a utilizar o el tipo de base de datos a recolectar. Las 

razones que justificaban el hecho de comenzar la revisión de la modelística por el modelo 

clásico de cuatro etapas eran dos: por un lado, se trataba éste último de una herramienta muy 

conocida, desarrollada y aceptada por la comunidad científica; por otro, existía una fiíerte 

relación entre los elementos componentes del tráfico inducido que habíamos definido y las 

cuatro etapas de este modelo secuencial (generación, reparto modal, distribución zonal y 

asignación). 

Pronto descubrimos que emplear el modelo secuencial de cuatro etapas para determinar el 

tráfico inducido exigía incluir en la fase de generación una variable de accesibilidad, que 

dotaba de gran complejidad al modelo, debido en gran parte a dificultad de encontrar un 

indicador adecuado de accesibilidad de acorde al fenómeno que queriamos representar. Frente 

a la imposibilidad de emplear el modelo clásico, se podían abrir dos líneas de investigación 

paralelas: por un lado el uso de un modelo directo agregado (modelo de modos abstractos) y, 

por otro, el diseño de un mixto ad-hoc, donde al menos, se desglosaran las etapas de 

generación y reparto modal. Para comprobar la eficacia de ambos modelos precisábamos de 

una base de datos con la que trabajar y se escogió, para ello, el corredor Madrid-Sevilla. 

Antes de abordar directamente el corredor Madrid-Sevilla, se revisaron las herramientas 

empleadas para cuantificar el tráfico inducido en otros escenarios. Ello nos condujo a ima 

situación de la que ya éramos conscientes: las metodologías empleadas eran pobres y muy 

diversas. La línea de investigación británica en carreteras se limitaba a comprobar si el 
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incremento de tráfico en la carretera objeto de la actuación era igual a la disminución en las 

carreteras colindantes. La experiencia del túnel de Arlberg en Austria, algo más completa, 

ponía de manifiesto la necesidad de modelizar una situación de referencia (de crecimiento 

natural), antes de realizar una previsión del tráfico inducido. A su vez, los manuales de 

evaluación de inversiones proponen unas metodologías muy "sencillas", solo aceptables en el 

caso de que no se disponga de más tiempo o fiíentes económicas para realizar este tipo de 

estudios. Los trabajos de Williams en la ciudad de Cardiff, nos conducían de nuevo a la 

problemática del modelo clásico de cuatro etapas. Los estudios españoles, nos muestran, de 

nuevo, las consecuencias que tiene comenzar a estudiar la inducción en un corredor, cuando 

ya la infi-aestructura base se ha puesto en servicio (M-40 ó Túneles de Vallvidrera): falta de 

toma de datos en puntos con una localización clave, ausencia de encuestas realizadas antes de 

la puesta en servicio con cuestiones referidas a las transferencias modales o a la aparición de 

nuevos viajes, etc. En este grupo se encuentra el corredor Madrid-Sevilla, del que sólo se 

dispone de los resultados dispares de dos encuestas de preferencias declaradas, ya que no se 

ha elaborado hasta ahora una recopilación de datos antes de la actuación en todos los modos 

implicados. 

La elaboración de series históricas de datos en el corredor Madrid-Sevilla (serie 1970-1997) 

puso de manifiesto la existencia de una gran cantidad de series estadísticas incompletas 

relativas al transporte en nuestro país. Este hecho, que ya ha sido declarado por consultoras e 

instituciones públicas, dificulta la ejecución de buena parte de informes y estudios. La 

ausencia de datos para determinados períodos, ha de suplirse con ciertas hipótesis que, en el 

mejor de los casos, ya han sido contrastadas en otros estudios alternativos. Un buen ejemplo 

de ello lo constituyen los datos de viajeros transportados en ferrocarril. En España, la venta 

electrónica de billetes comenzó a efectuarse en 1986. Con anterioridad a ese año, sólo se 

dispone de datos agregados a escala nacional. Ésta es sólo una de las dificultades encontradas 

a lo largo de esta investigación, pero no la más grave. La determinación del tráfico por 

carretera nos condujo a la revisión de las últimas encuestas de movilidad en corredores 

interurbanos realizadas en nuestro país y dirigidas por organismos públicos (MOPTMA1983, 

MOPTMA 1989, RENFE 1993, RENFE 1997 y Fomento 1999), descubriendo cómo los 

resultados de las encuestas realizadas por distintos organismos difieren notablemente (en más 

de un 60%) para la relación por carretera Madrid-Sevilla. La metodología de encuesta 
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empleada por el Ministerio (directamente en carretera) nada tiene que ver con la de RENFE 

(encuesta telefónica), lo que obstaculiza la comparación entre los datos. A ello hay que añadir 

las dificultades que entraña expandir los resultados de la encuesta realizada un día laborable a 

un dato medio anual, cuando no se dispone de encuestas adicionales realizadas los fines de 

semana. En definitiva, se ha puesto en relieve la necesidad de que se propongan y financien 

,desde los organismos públicos, más y mejores encuestas de movilidad, sobre todo cuando se 

va a poner en servicio una nueva infi^aestructura de transporte. De lo contrario, se sesga 

mucho la base de datos necesaria para enfi-entamos con los problemas de cuantificación del 

tráfico inducido. 

Volviendo a uno de los posibles planteamientos de un modelo directo agregado como 

herramienta de cuantificación, recuperamos una experiencia llevada a cabo en California en 

los años sesenta: el modelo de los modos abstractos. La base de la teoría de los modos 

abstractos se fundamenta en que los modos de transporte no se formulan en términos de la 

entidad administrativa que controla sus operaciones o la case de material físico que emplea, 

sino en términos del tipo de servicio que ofi"ece al viajero. La expresión propuesta por Quant y 

Beamol consistía en un modelo lineal en el que las variables de coste y tiempo de viaje se 

introducían en la expresión relativizadas al mejor modo de viaje para cada par origen-destino 

(mejor tiempo de viaje, mejor coste de viaje). El número de modos existentes en el corredor N 

se añadía también como variable endógena. Junto con estas variables podían incluirse otras 

exógenas tales como el PIB, el ingreso medio de la población, etc. Una aportación del modelo 

y que, en principio podía sernos de utilidad consistía en que, una vez calibrado, podria 

introducirse un nuevo modo en el sistema, sin más que modificar N, volviendo a calcular los 

mejores costes y tiempos de viaje. La aplicación del modelo con nuestra serie temporal de 

datos, no obstante, puso de manifiesto la incapacidad esta formulación para pronosticar 

discontinuidades en la evolución natural del tráfico de los modos alternativos. El modelo no 

podía reflejar, por ejemplo, el 60% de pérdida que experimentó el modo aéreo en 1993 ante la 

puesta en servicio del AVE, y predecía una pérdida de sólo un 15%. Esta experiencia nos 

reveló que esta línea de investigación sólo podía ser adecuada si el cambio introducido en el 

corredor era pequeño (ligeros cambios en el coste de un modo, ligeras disminuciones en el 

tiempo de viaje, etc.) pero que en ningún caso nos serviría para tratar la introducción en 

corredores de trenes de alta velocidad. 
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La otra línea alternativa de investigación consistía en diseñar un modelo ad-hoc mixto de 

generación y reparto modal. El modelo de generación mantenía la forma de un modelo clásico 

de gravedad. La variable disuasoria escogida fue el coste generalizado ponderado de todos los 

modos implicados antes de la actuación. En el reparto modal se emplearon tantos modelos 

logit como modos alternativos. Para la calibración de los modelos logit se tuvieron que 

emplear, ante la ausencia de datos, unas encuestas de preferencias declaradas realizadas en 

otro corredor español con motivo de calcular el valor del tiempo. El modelo pronostica 

adecuadamente las transferencias modales hacia el tren de alta velocidad y prevé el tráfico de 

AVE con un error de un 14%, error admisible en este tipo de modelos de previsión. Con ello, 

el porcentaje de nuevos usuarios del servicio asciende a un 17% sobre el tráfico circulante en 

AVE. La aplicación del modelo mixto de generación al corredor Madrid-Barcelona, puso en 

relieve la importancia del diseño de la situación de referencia para el 2004. El pronóstico de la 

situación más estable respecto a 1999 (crecimiento medio del PIB: 2,5% anual y crecimiento 

del precio de las gasolinas: 1% anual) arroja una cifî a de 2.900.000 viajeros para el tren de 

alta velocidad Madrid-Barcelona, con un porcentaje de inducción de un 8%. 

Al proceso descrito pueden planteársele dos inconvenientes, que quizás subsanados pudieran 

reducir el error, aunque pequeño, cometido en la estimación del tráfico del AVE: 

• Los coeficientes obtenidos en la calibración del modelo de generación se mantienen 

constantes al introducirse el nuevo modo. 

• El método de realizar el reparto modal (un modelo logit por cada modo alternativo) 

independiza totalmente a los modos alternativos, de forma, que, por ejemplo, en el caso 

del corredor Madrid-Sevilla, no se contempla una transferencia modal del ferrocarril-

convencional al autobús. Ello podría subsanarse utilizando un modelo logit multinomial. 

En esta tesis doctoral, hemos alcanzado los dos objetivos básicos que fijamos en su comienzo: 

clarificación del concepto de tráfico inducido y diseño de una metodología de cálculo. La 

herramienta de cálculo propuesta puede mejorarse en muchos aspectos, pero dicha mejora 

deberá siempre ir acompañada progresivamente del empleo de una base de datos más 

completa de la que ahora se dispone y en consecuencia, de inversiones destinadas a la 

realización de encuestas de movilidad que alimenten dichas bases de datos. Con bases de 
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datos incompletas o incorrectas, la calibración de nuevos modelos propuestos no es adecuada 

y por tanto, la validación de los mismos en situaciones reales no nos será de utilidad 

Finalmente, nos parece pertinente destacar la oportunidad de retomar esta investigación en 

2005, cuando se disponga ya de los tráficos reales del tren de alta velocidad Madrid-Barcelona 

y podamos extraer nuevas conclusiones en relación con el tráfico inducido. 
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11. RECOMENDACIONES Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Debido a la novedad del tema de investigación propuesto, son diversas las líneas de 

investigación futuras que pueden desarrollarse. Muchas han sido esbozadas en anteriores 

capítulos y están ligadas íntimamente al concepto y cálculo del tráfico inducido. Otras, han 

surgido como consecuencia de los problemas encontrados en la aplicación de los modelos a 

los corredores de estudio y suponemos que, en gran medida, pueden haber sido detectadas en 

otros estudios: 

• En el modelo mixto ad-hoc de generación y reparto modal, propuesto en esta tesis, los 

modelos logit bimodales empleados podrían sustituirse por un único modelo logit 

multinomial donde el proceso de transferencia modal fiíese tratado simultáneamente, tal 

como sucede en la realidad. En este caso, habría que comprobar que las distintas 

alternativas no estuviesen correlacionadas. Si esto sucede habría que plantearse trabajar 

con un logit jerárquico, que agrupase las alternativas con mayor semejanza. No olvidemos 

que para la calibración de estos modelos es conveniente que contemos (al trabajar con 

situaciones hipotéticas) con encuestas de preferencias declaradas. La complejidad en el 

diseño e interpretación de las encuestas de preferencias declaradas han llevado a los 

expertos en modelización a plantearse la calibración de modelos de reparto modal para la 

previsión de tráficos en situaciones hipotéticas con el uso mixto de resultados de encuestas 

de preferencias declaradas y encuestas de preferencias reveladas. Somos conscientes de 

que esta línea de investigación se halla en una fase inicial y sin duda tendría una 

aplicación directa al cálculo del tráfico inducido. 

• Al presentar los resultados de aplicación del modelo mixto ad-hoc al corredor Madrid-

Sevilla, se sugirió la posibilidad de que los coeficientes obtenidos en la calibración de la 

fase de generación no se mantuviesen constantes al introducir el nuevo modo. Sin duda, la 
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variación de estos coeficientes estarían relacionados con aquellas variables no observables 

del nuevo modo introducido (percepción de la comodidad, de la calidad del servicio de 

cafetería, de la puntualidad en el cumplimiento de los horarios) y reducirían el error 

cometido. La importancia de estas características percibidas por los usuarios en el modelo 

abriría otra línea de investigación. 

• Con relación a la determinación de los costes y el tráfico en vehículo privado se quieren 

resaltar los siguientes aspectos: 

- No se ha tenido en cuenta en la tesis la progresiva dieselización del parque 

automovilístico español. Ello afecta directamente al coste del viaje en coche, en la 

partida del combustible y por tanto a la transferencia modal hacia el nuevo modo. 

Deberían por tanto actualizarse las tablas de consumo medio y conservación, 

publicadas por el Ministerío. 

- En la formación del coste de fimcionatniento del vehículo se ha incluido el gasto de 

conservación (neumáticos, aceite, seguro obligatorío) del mismo junto con el 

correspondiente al consumo en combustible. Sin embargo, creemos que el individuo al 

realizar su elección no computa dicho gasto de conservación al compararlo con el resto 

de modos alternativos. Esta reflexión podría ser inicio de otra línea de investigación 

cuyos resultados afectarían directamente no sólo a los resultados del modelo propuesto 

en esta tesis doctoral sino a otros muchos estudios. 

- La necesidad de realizar mayor número de encuestas de movilidad en nuestro país era 

una de las conclusiones que se proponían para mejorar la calibración de los modelos. 

El distinto comportamiento de los flujos en fines de semana (sobre todo en relaciones 

interurbanas) planteaba la exigencia de acompañar la encuesta en día laborable con 

encuestas adicionales en el período de fin de semana (viernes, sábado y domingo), 

sobre todo cuando se quiere trabajar con un valor de tráfico medio anual. Se 

desconoce, a día de hoy, si la inversión económica suplementaría destinada a realizar 

dichas encuestas, proporcionaría mejoras notables en la estimación de los tráficos. 

- La ausencia de encuestas de movilidad en autopistas de peaje, nos conduce a que 

desconozcamos con exactitud el porcentaje de viajeros que, en el caso de existir vía 
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alternativa libre de peaje, no están circulando por esta última. Este problema se nos 

planteó en el trayecto Zaragoza-Barcelona y era determinante para calcular la 

transferencia modal de la carretera al tren de alta velocidad. 

- A día de la redacción de estas conclusiones, las tarifas de peaje en las autopistas 

españolas han iniciado un proceso de descenso, a raíz de unos acuerdos adoptados 

entre el Gobierno español y las empresas concesionarias. Este hecho afectará en cierta 

medida a la transferencia modal carretera-tren de a.v, pronosticada para el 2004. 

• Sería interesante que en un futuro, el modelo propuesto se desglosará en dos modelos 

parciales según motivo de viaje (al menos distinguiendo entre el motivo ocio y el motivo 

trabajo) 

• Una vez conocido un procedimiento para estimar el tráfico inducido podría abordarse en 

qué medida se ven afectados los métodos de evaluación de inversiones. En ámbitos 

urbanos pueden consultarse los trabajos al respecto publicados por H.C.W.L.Williams, 

donde se pone de manifiesto cómo en situaciones de congestión los antiguos usuaríos ven 

disminuido su beneficio por la incursión en la red de nuevos usuaríos. En entornos 

interurbanos, la bibliografia que puede encontrarse es mucho más limitada. 

• Por último, un aspecto sobre el que no se han encontrado referencias bibliográficas es el 

de la valoración ambiental del tráfico inducido. En alta velocidad es difícilmente 

cuestionable, pero en carreteras urbanas ello nos conduciría a un problema complejo con 

importantes repercusiones políticas sobre la decisión y necesidad de construir nuevas 

infraestructuras. 
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ANEJOS 



ANEJO 1. PREVISIONES DEL DOT Y TRÁFICOS REALES. 

Tabla 1.Carreteras urbanas Comparación entre el tráfico real y el tráfico previsto en carreteras 
del Reino Unido. Fuente: Trunk Roads and the Generation of Traffic. SACTRA 1994 

Tráfico previsto (A) en 
veh/día 

27.713 

12.800 

24.520 

31.320 

25.650 

36.500 

20.700 

32.200 

33.200 

Tráfico observado (B) en 
veh/día 

58.900 

15.900 

27.200 

29.870 

23.700 

34.500 

18.450 

27.400 

22.600 

A/B 

0.471 

0.805 

0.901 

1.049 

1.082 

1.058 

1.122 

1.175 

1.469 

A/B después de la 
corrección del NRTF 

0.531 

0.866 

0.901 

1.027 

1.082 

1.104 

1.283 

1.408 

1.541 

Tabla 2.Carreteras rurales. Comparación entre el tráfico real y el tráfico previsto en carreteras 
del Reino Unido. Fuente: Trunk Roads and the Generation of Traffic. SACTRA 1994 

Tráfico previsto (A) en 
veh/día 

24.005 

6.150 

23.915 

8.110 

4.710 

5.900 

24.950 

9.630 

7.611 

7.300 

9.100 

7.220 

6.500 

7.265 

16.155 

7.590 

9.205 

5.400 

18.840 

Tráfico observado (B) en 
veh/día 

47.718 

10.090 

42.292 

12.692 

7.445 

8.675 

36.690 

14.000 

10.712 

9.775 

12.900 

9.595 

8.800 

9.440 

20.710 

9.510 

10.350 

6.500 

21.850 

A/B 

0.503 

0.610 

0.565 

0.639 

0.633 

0.680 

0.680 

0.688 

0.711 

0.747 

0.705 

0.752 

0.739 

0.770 

0.780 

0.798 

0.889 

0.831 

0.862 

A/B después de la 
corrección del NRTF 

0.555 

0.610 

0.624 

0.705 

0.727 

0.747 

0.750 

0.786 

0.812 

0.820 

0.821 

0.841 

0.897 

0.901 

0.911 

0.912 

0.922 

0.946 

0.952 



6.400 

9.160 

9.450 

11.500 

7.700 

6.725 

13.737 

7.005 

17.800 

8.651 

13.350 

5.850 

11.400 

4.900 

13.290 

23.050 

16.900 

13.300 

9.100 

6.600 

16.550 

22.100 

26.900 

9.650 

19.813 

12.700 

12.565 

5.200 

13.965 

3.250 

10.450 

6.800 

18.720 

6.600 

12.033 

6.670 

7.925 

15.000 

7.500 

27.500 

15.900 

7.050 

10.945 

11.265 

13.800 

9.200 

7.565 

15.148 

7.165 

19.250 

9.100 

13.000 

6.205 

12.775 

5.700 

12.645 

24.686 

18.500 

14.200 

9.600 

7.600 

15.900 

23.400 

27.155 

9.750 

19.509 

12.800 

12.830 

4.750 

13.875 

2.715 

10.300 

5.685 

16.730 

5.200 

10.562 

5.300 

5.900 

12.100 

5.750 

23.400 

12.300 

0.908 

0.837 

0.839 

0.833 

0.837 

0.889 

0.907 

0.978 

0.925 

0.951 

1.027 

0.943 

0.892 

0.860 

1.051 

0.934 

0.914 

0.937 

0.948 

0.868 

1.041 

0.944 

0.991 

0.990. 

1.016 

0.992 

0.979 

1.095 

1.006 

1.197 

1.015 

1.196 

1.119 

1.269 

1.139 

1.258 

1.343 

1.240 

1.304 

1.175 

1.293 

0.953 

0.958 

0.964 

0.970 

0.996 

1.000 

1.000 

1.014 

1.015 

1.026 

1.027 

1.035 

1.039 

1.044 

1.051 

1.052 

1.057 

1.067 

1.070 

1.073 

1.079 

1.082 

1.094 

1.117 

1.120 

1.140 

1.140 

1.142 

1.152 

1.219 

1.233 

1.248 

1.268 

1.284 

1.301 

1.325 

1.343 

1.353 

1.370 

1.419 

1.564 



11.000 8.100 1.358 1.640 

Tabla3. Mejoras del carril de circulación Comparación entre el tráfico real y el tráfico previsto 
en carreteras del Reino Unido. Fuente: Trunk Roads and the Generation of Traffic. SACTRA 
1994 

Tráfico previsto (A) en 
veh/día 

18.555 

51.000 

58.005 

64.990 

133.700 

35.700 

15.500 

6.015 

8.650 

18.315 

Tráfico observado (B) en 
veh/día 

26.530 

69.000 

77.305 

74.000 

156.900 

42.200 

18.200 

6.845 

9.670 

20.681 

A/B 

0.699 

0.739 

0.750 

0.878 

0.852 

0.846 

0.852 

0.879 

0.895 

0.886 

A/B después de la 
corrección del NRTF 

0.800 

0.875 

0.941 

0.956 

0.961 

0.991 

0.992 

0.992 

1.023 

1.035 

Tabla 4. Autopistas Comparación entre el tráfico real y el tráfico previsto en carreteras del 
Reino Unido. Fuente: Trunk Roads and the Generation of Traffic. SACTRA 1994 

Tráfico previsto (A) en 
veh/día 

53.300 

20.500 

9.710 

53.272 

20.950 

46.660 

28.980 

25.600 

23.350 

31.100 

42.800 

Tráfico observado (B) en 
veh/día 

98.000 

30.350 

16.600 

73.763 

27.590 

44.470 

21.677 

18.750 

13.700 

15.00 

20.150 

A/B 

0.544 

0.675 

0.585 

0.722 

0.759 

1,049 

1.337 

1.365 

1.704 

2.073 

2.124 

A/B después de la 
corrección del NRTF 

0.616 

0.675 

0.688 

0.779 

0.923 

1.198 

1.443 

1.581 

1,959 

2,085 

2,286 

Tabla 5. Mejora de intersecciones. Comparación entre el tráfico real y el tráfico previsto en 
carreteras del Reino Unido.. Fuente: Trunk Roads and the Generation of Traffic. SACTRA 
1994 

Tráfico previsto (A) en 
veh/día 

6.960 

15.320 

Tráfico observado (B) en 
veh/día 

11.635 

21.080 

A/B 

0.598 

0.727 

A/B después de la 
corrección del NRTF 

0.687 

0.758 



2.250 

16.300 

21.820 

35.410 

24.000 

19.755 

6.765 

11.640 

2.895 

54.300 

3.800 

65.800 

6.075 

2.000 

25.600 

2.800 

19.900 

28.732 

46.250 

30.600 

24.855 

8.395 

13.750 

3.000 

60.800 

3.670 

62.500 

4.918 

1.500 

19.250 

0.804 

0.819 

0.759 

0.766 

0.784 

0.795 

0.806 

0.847 

0.965 

0.893 

1.035 

1.035 

1.235 

1.333 

1.330 

0.835 

0.851 

0.858 

0.875 

0.893 

0.897 

0.957 

0.969 

1.039 

1.066 

1.184 

1.188 

1.235 

1.357 

1.382 

Tabla 6.Circunvalaciones Comparación entre el tráfico real y el tráfico previsto en carreteras 
del Reino Unido. . Fuente: Trunk Roads and the Generation of Traffic. SACTRA 1994 

Tráfico previsto (A) en 
veh/día 

5.370 

4.323 

28.775 

12.006 

4.183 

4.000 

3.400 

31.190 

8.500 

7.670 

5.100 

7.300 

18.675 

9.200 

7.170 

27.330 

4.610 

10.375 

31.180 

18.300 

Tráfico observado (B) en 
veh/día 

9.734 

6.907 

42.640 

17.629 

5.965 

6.300 

4.740 

43.695 

10.850 

10.614 

6.350 

9.000 

24.700 

10.650 

9.175 

28.100 

5.000 

11.800 

31.300 

19.350 

A/B 

0.552 

0.626 

0.675 

0.681 

0.701 

0.635 

0.717 

0.714 

0.783 

0.723 

0.803 

0.811 

0.756 

0.864 

0.781 

0.973 

0.922 

0.879 

0.996 

0.946 

A/B después de la 
corrección del NRTF 

0.646 

0.690 

0.736 

0.851 

0.757 

0.771 

0.793 

0.787 

0.812 

0.830 

0.910 

0.915 

0.919 

0.943 

0.949 

0.953 

0.968 

0.970 

0.976 

0.980 



16.400 

7.955 

10.770 

7.125 

16.070 

40.380 

15.600 

8.930 

14.665 

8.000 

5.333 

15.000 

10.000 

12.000 

26.700 

5.500 

6.100 

16.100 

25.200 

13.510 

17.850 

25.595 

13.470 

18.000 

8.261 

10.475 

7.000 

15.250 

42.750 

15.660 

8.810 

14.280 

7.600 

4.605 

13.000 

8.150 

9.200 

22.500 

4.600 

3.905 

10.260 

15.124 

8.500 

10.900 

13.300 

6.610 

0.911 

0.963 

1.028 

1.018 

1.054 

0.945 

0.996 

1.014 

1.027 

1.053 

1.158 

1.154 

1.227 

1.304 

1.187 

1.196 

1.562 

1.569 

1.666 

1.589 

1.638 

1.924 

2.038 

0.996 

1.026 

1.028 

1.030 

1.054 

1.125 

1.145 

1.177 

1.200 

1.210 

1.250 

1.267 

1.280 

1.427 

1.449 

1.453 

1.620 

1.792 

1.798 

1.827 

1.872 

1.924 

2.038 



ANEJO 2. EL TÚNEL DE ARLBERG 

Tabla 1. Resultados de las encuestas. Fuente: Cerwenka,P y G.Hauger (1996) en Round Table 

105. Infraestructure-induced Mobility. European Conference of Ministers of Transport. 

Datos de la encuesta 

Carretera de montaña 

31.7.79. Martes 

21.7.90. Sábado 

3.10.91. Jueves 

Carretera en túnel 

31.7.79. Martes. 

24.4.80. Jueves. 

21.7.90. Sábado. 

3.10.91. Jueves. 

Volumen de tráfico (pasajero-vehículo) 

Carretera de montaña 

3999 

9625 

2844 

Carretera en túnel 

4880 

2422 

7943 

3165 

Distancia media de viaje (Km) 

Carretera de montaña 

399 

420 

317 

Carretera en túnel 

474 

339 

606 

428 

Tabla 2. Cálculo del tráfico en pasajeros-km/día. Fuente: Cerwenka,P y G.Hauger (1996) en 

Round Table 105. Infraestructure-induced Mobility. European Conference of Ministers of 

Transport. 

Carretera 
en montaña 

Año 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

(1 )Volumen de tráfico 
(vehículo/ día) 

2771 

3222 

3623 

3664 

3439 

3598 

3750 

3886 

3827 

2174 

2182 

2259 

2658 

2682 

2813 

2731 

2982 

(2) Distancia media 
de viaje (Km) 

307 

321 

332 

334 

327 

332 

336 

340 

338 

375 

375 

376 

383 

383 

385 

384 

387 

(3) Tasa de 
ocupación 

1.747 

1.740 

1.708 

1.698 

1.681 

1.650 

1.631 

1.621 

1.600 

1.591 

1.569 

1.563 

1.547 

1.537 

1.523 

1.518 

1.501 

Tráfico desarrollado (1).(2).(3) 
pasajero.km/día) 

1485097 

1799365 

2057794 

2075249 

1891707 

1969850 

2054796 

2138162 

2070427 

1296406 

1284699 

1329002 

1573416 

1578574 

1649099 

1589895 

1731718 



Carretera 
en túnel 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

3130 

3176 

3502 

3591 

3751 

3428 

3612 

3633 

2597 

2444 

2322 

2377 

2443 

2601 

2561 

2811 

3105 

3499 

3730 

3885 

4059 

4258 

4229 

4366 

389 

389 

393 

394 

396 

392 

395 

395 

350 

340 

331 

335 

339 

350 

348 

364 

383 

406 

419 

428 

438 

448 

447 

454 

1.473 

1.462 

1.448 

1.464 

1.460 

1.459 

1.459 

1.459 

1.591 

1.569 

1.563 

1.547 

1.537 

1.523 

1.518 

1.501 

1.473 

1.462 

1.448 

1.464 

1.460 

1.459 

1.459 

1.459 

1793384 

1808316 

1994280 

2073263 

2168573 

1963576 

2079511 

2092592 

1445450 

1302321 

1201197 

1231124 

1274677 

1387543 

1351133 

1536462 

1750824 

2078521 

2264846 

2435563 

2592339 

2785242 

2756093 

2891015 

Tabla 3. Coste de transporte en el corredor de Arlberg. Fuente: Cerwenka,P y G.Hauger 

(1996) en Round Table 105. Infraestructure-induced Mobility. European Conference of 

Ministers of Transport. 

Año 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

Precio de la gasolina 
(marco austríaco/ litro) 

11.03 

10.59 

10.53 

10.70 

13.92 

13.14 

13.49 

12.76 

12.65 

Consumo de gasolina 
(litros/100 km) 

9.63 

10.00 

10.28 

10.00 

9.91 

10.00 

10.10 

10.20 

10.30 

Tasa de ocupación 
(pasajero/auto) 

1.747 

1.740 

1.708 

1.698 

1.681 

1.650 

1.631 

1.621 

1.600 

Coste/persona.km 

0.61 

0.61 

0.63 

0.63 

0.82 

0.80 

0.84 

0.80 

0.81 



1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

12.53 

12.09 

11.61 

11.28 

11.19 

10.83 

10.74 

10.80 

10.88 

10.91 

10.85 

10.72 

10.59 

10.39 

10.22 

10.12 

10.10 

10.20 

10.20 

10.20 

10.20 

10.20 

10.20 

10.20 

10.10 

10.00 

9.80 

9.70 

9.50 

9.40 

9.40 

9.30 

1.591 

1.569 

1.563 

1.547 

1.537 

1.523 

1.518 

1.501 

1.473 

1.462 

1.448 

1.464 

1.460 

1.459 

1.459 

1.459 

0.80 

0.79 

0.76 

0.74 

0.74 

0.73 

0.72 

0.73 

0.75 

0.75 

0.73 

0.71 

0.69 

0.67 

0.66 

0.64 

Tabla 4. Costes de transporte a causa del peaje en el túnel de Arlberg. Fuente: Cerwenka,P y 

G.Hauger (1996) en Round Table 105. Infraestructure-induced Mobility. European 

Conference of Ministers of Transport. 

Año 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

Peaje medio por viaje en 
coche 

162.36 

159.25 

173.03 

158.83 

151.82 

144.69 

138.25 

135.56 

131.84 

129.03 

131.33 

133.62 

133.00 

130.35 

127.26 

123.68 

Tasa de 
ocupación 

1.591 

1.569 

1.563 

1.547 

1.537 

1.523 

1.518 

1.501 

1.473 

1.462 

1.448 

1.464 

1.460 

1.459 

1.459 

1.459 

Distancia media de 
viaje 

350 

340 

331 

335 

339 

350 

348 

364 

383 

406 

419 

428 

438 

448 

447 

454 

Coste de peaje (unidad 
monetaria por kilómetro) 

0.29 

0.30 

0.33 

0.31 

0.29 

0.27 

0.26 

0.25 

0.23 

0.22 

0.22 

0.21 

0.21 

0.20 

0.20 

0.19 



Tabla 5. Ingresos medios familiares y coste medio del billete de tren (precios constantes de 

1994). Fuente: Cerwenka,P y G.Hauger (1996) en Round Table 105. Infraestructure-induced 

Mobility. European Conference of Ministers of Transport. 

Año 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

Ingresos medios familiares (billiones 
de chelines austríacos/ litro) 

693,16 

740,87 

763,86 

787,91 

816,23 

855,05 

911,95 

917,27 

942,66 

991,18 

998,08 

983,26 

1025,29 

1054,66 

1051,88 

1078,24 

1131,91 

1182,89 

1210,45 

1266,09 

1324,53 

1370,86 

1382,73 

1384,50 

1443,32 

Precio del billete en T clase 
(chelines austriacos/150 km) 

1,59 

1,52 

1,80 

1,74 

1,59 

1,46 

1,36 

1,37 

1,49 

1,54 

1,45 

1,52 

1,52 

1,50 

1,53 

1,51 

1,49 

1,47 

1,41 

1,37 

1,33 

1,32 

1,31 

1,33 

1,44 

Precio del billete en 2". clase 
(chelines austriacos/ 300 km) 

1,41 

1,34 

1,57 

1,51 

1,38 

1,28 

1,19 

1,21 

1,33 

1,39 

1,31 

1,42 

1,36 

1,32 

1,34 

1,33 

1,30 

1,29 

1,32 

1,29 

1,24 

1,23 

1,21 

1,23 

1,25 




