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1 LA INTEGRACIÓN COMO OBJETIVO 

Hoy en día, el transporte no se concibe como un elemento aislado, sino que representa un 

sistema dentro de una realidad compleja. Ya desde el mismo momento en que el 

transporte se define como una actividad derivada, es decir, como un mecanismo para 

satisfacer un conjunto de necesidades, cualquier actividad relacionada con su 

planificación, gestión, análisis, o caracterización es conducida a contemplar esta realidad 

compleja bajo una óptica integral. 

 

El patrón de viajes es el resultado del deseo o de la necesidad de las personas de efectuar 

ciertas actividades y de la distribución espacial de oportunidades para su realización, y por 

tanto el Cuándo, el Cómo y el Cuánto, vienen condicionadas por el Quién, el Por qué, el 

Dónde,.. La estrecha y directa relación entre el sistema de transporte y el sistema de 

actividades (Manheim, 1979), es el origen del equilibrio inestable entre oferta y demanda, 

entre servicios y requerimientos de movilidad. 

 

La respuesta a este escenario debe “integrar” tanto medidas para mejorar la oferta, 

creando nueva y optimizando la existente, como la propia gestión de la demanda, 

induciendo cambios en los patrones de desplazamiento. 

 

Al mismo tiempo, la propia dinámica de movilidad de las ciudades, reflejo de su sistema 

territorial, social o económico, está sufriendo un proceso evolutivo hacia escenarios 

claramente no sostenibles. En el momento en que la sostenibilidad es un nuevo elemento 

a considerar, el propio problema del transporte urbano, definido por “¿Cómo satisfacer la 

demanda de viajes de personas con motivos distintos, a varias horas del día y en 

diferentes medios, dada una red de transporte y un sistema de gestión, con una cierta 

capacidad de operación?” (Ortúzar 2000), habría que añadirle nuevas coletillas, es decir, 

“integrando”, una vez más, nuevas variables “sectoriales”, ya sean energéticas, sociales, 

económicas o ambientales. 

 

El interés por el desarrollo de estrategias de transporte integradas ha ido creciendo en las 

últimas décadas, en parte debido al fracaso observado en las políticas basadas en 

“predecir y proveer”, las cuales no han sido capaces de obtener una solución para los 

crecientes problemas del transporte y la movilidad (Goodwin et al., 1991). La necesidad de 

integrar el transporte con los usos del suelo, debido a la interacción entre ambos, es 

evidente desde principios de los años 60. 
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Gráfico 1 Ciclo “feedback” usos del suelo/ transporte 

 
Fuente: Integration of transport and land-use planning: state of the art, Greiving y Wegener (2001) 

 

Sin embargo, los efectos que ambos tienen sobre el medio ambiente y la calidad del aire 

no adquieren importancia hasta fechas más recientes. 

 

Tal y como refleja el informe de la CEMT (2001), la sostenibilidad traducida en términos de 

políticas para la movilidad urbana exige una perspectiva holística del problema, en la que 

la planificación del transporte, los usos del suelo y el medioambiente no sean ya por más 

tiempo llevados a cabo de una forma aislada, hasta tal punto que se pone en duda la 

efectividad de las medidas y sus objetivos sin la adecuada coordinación e integración de 

dichas políticas. Todas estas tendencias no significan sino una visión integral de la 
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planificación y gestión del transporte, la cual resulta mucho más compleja (con un 

incremento en las variables y elementos a considerar y evaluar en la toma de decisiones), 

pero al mismo tiempo mucho más necesaria. 

 

El Plan de Implantación de Johannesburgo de 2002 “World Summit on Sustainable 

Development” insta a los gobiernos a promover “un enfoque integrado de políticas a nivel 

nacional, regional y local para que los sistemas y servicios de transporte promuevan un 

desarrollo sostenible incluyendo políticas de planificación de usos del suelo, 

infraestructuras, sistemas de transporte público y redes de entrega de mercancías (UN, 

2002). 

 

Este énfasis en la integración de políticas es también recogido por diversos artículos en los 

últimos años (Geerlings y Stead, 2003; Hull, 2005). 

 

Gráfico 2 Integración, coordinación y coperación política 

 
Fuente: Stead et al, 2004 

 

 

Dicha integración debe realizarse desde varios aspectos (May, 2006): 

• Integración horizontal entre los diferentes organismos de una misma 

administración 

• Integración espacial entre las administraciones de los diferentes municipios 

• Integración vertical entre las administraciones locales, regionales, nacionales y 

supranacionales 
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Gráfico 3 Integración vertical de estrategias 

 
 

A un nivel regional o local, la falta de coordinación en el proceso de planificación de las 

consideraciones medioambientales, de usos del suelo y de transporte (tanto público como 

privado), puede conducir a una aproximación parcial en el desarrollo de las políticas 

urbanas de movilidad. Por otro lado, la falta de coordinación a nivel vertical, en la que se 

trasladen objetivos y políticas globales en acciones locales, puede conducir a problemas 

de desequilibrios e ineficiencias, por ejemplo, en la dotación de servicios de transporte 

público. 

 

Para hacer frente a este escenario inconexo, la propia OCDE (1996) (Geerlings, 2003), ya 

identifica algunos factores o ejemplos de condiciones que ayudan a establecer el marco 

apropiado para la integración de políticas y estrategias, entre los que destacan, además de 

los compromisos políticos y la cultura de cooperación:  

 

• Establecer un marco estratégico respecto a la política a implementar, ayuda a 

asegurar que las políticas individuales son consistentes en los objetivos y 

prioridades de escalas superiores. 
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• Los “decisores” necesitan, cada vez más, mejores herramientas de ayuda al 

análisis de estrategias, basadas en indicadores claros, robustos y, claro está, 

integrales. 

 

• Los mecanismos de anticipación, detección y resolución de conflictos en etapas 

tempranas del proceso de desarrollo de políticas ayudan a identificar 

inconsistencias y reducir incoherencias en su definición e implementación. 

 

• El proceso de decisión debe estar organizado para alcanzar un equilibrio entre las 

prioridades de las políticas y las limitaciones presupuestarias o de recursos. 

 

En general, la integración de las políticas sectoriales, como por ejemplo la de transportes, 

con la medioambiental y de usos del suelo, puede contemplarse, tanto en la organización 

como en los resultados, desde diferentes niveles: 

 

• Integración Política 

El compromiso político es una necesidad y una precondición para el desarrollo de una 

política coherente e integral para alcanzar un escenario sostenible. El compromiso político 

es cada vez mayor, pero ha de sustentarse en prácticas y hábitos de colaboración entre 

los diferentes agentes competentes o encargados del desarrollo de las políticas 

sectoriales, y por tanto en una integración operativa/organizativa. 

 

• Integración organizativa. 

Una integración organizativa que se traduzca en una interacción entre aquellos agentes 

que intervengan o sean responsables de las políticas sectoriales y pertenezcan a diferente 

nivel de jerarquía administrativa. 

 

Mientras que los principales esfuerzos se han ido desarrollando en el ámbito de la 

integración sectorial desde el punto de vista analítico e instrumental, son mucho más 

escasas las referencias asociadas a cómo se deben plantear, integrar o implementar las 

políticas integrales de usos del suelo, transporte y medioambiente, desde un aspecto 

organizativo. 

 

• Integración técnica. 

Al marco político o estratégico y al operativo u organizativo, le resultan imprescindibles 

instrumentos de análisis y evaluación que respondan ante este carácter integral de usos 

del suelo, transporte, medioambiente, social y económico, de tal forma que monitoricen y 
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evalúen la implementación de las políticas de transporte y energía requeridas por este 

contexto. 

 

La existencia de herramientas e instrumentos que ayuden en la toma de decisiones sobre 

las medidas y la consecución de determinados objetivos que consideren todos los 

aspectos de forma integral deben contribuir a la hora de implementar determinadas 

políticas, evitando potenciales inconsistencias y contradicciones. 

 

La construcción de modelos tiene como condicionante que estos han de ser coherentes 

con el objetivo que persiguen (en los resultados, en la información que utilizan y en su 

complejidad). Mientras que en planos estratégicos, lo que se busca son evaluaciones a 

largo plazo, con variables agregadas y marcando tendencias asociadas a determinadas 

políticas, en los planos locales o de detalle, los objetivos de estos instrumentos son 

claramente diferentes (organización de redes, definición de infraestructuras, evaluación de 

impactos directos, sistemas de gestión de tráfico, etc.), buscando soluciones a más corto 

plazo, con la evaluación de impactos y la definición de soluciones de detalle. 

 

Parece claro, ante esta última reflexión, que la estructura lógica para acometer una 

integración horizontal y vertical de políticas y estrategias debe ser correspondida con una 

integración de herramientas o modelos bajo una pauta jerárquica o anidada (nested 

models). 
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2 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Objetivo de la investigación 

Como se ha dicho en el capítulo anterior, la herramienta adecuada para acometer una 

integración de políticas y estrategias a diferentes niveles pasa por la integración de 

modelos de diferente tipología. 

 

En este caso, el objetivo buscado es la integración de los modelos estratégicos con los 

modelos locales de transporte. La complementariedad entre ellos dará como resultado una 

herramienta potente y sólida para el análisis de los impactos, tanto locales como globales, 

de una determinada medida o estrategia a largo plazo, los cuales no serían fáciles de 

detectar ni en un modelo estratégico por sí solo, ni en un modelo local de transporte. 

 

Los modelos estratégicos podrían ser el marco de decisión que busca establecer 

indicadores de contexto necesarios, primero, para evaluar un conjunto combinado de 

políticas y segundo, como input en la evaluación de iniciativas específicas. Del mismo 

modo que los modelos locales pueden ser el marco de decisión que busca especificar o 

evaluar la iniciativa o medida asociada con indicadores complementarios de detalle, que 

puede resultar, al mismo tiempo, un input sobre el modelo estratégico dado que la 

información que utiliza tiene, en principio, mayor riqueza que la agregada. 

 

Esta aproximación a doble nivel resulta muy útil para evaluar los impactos locales de una 

nueva infraestructura en un marco de movilidad regional integral. El objetivo, por tanto, es 

la integración de modelos locales y regionales. 

 

Los modelos de 4 etapas son los que se han utilizado tradicionalmente en la planificación 

del transporte. Estos modelos realizan una previsión de la movilidad tomando como 

situación de equilibrio la existente en el año 0. Si bien las variables a considerar en los 

modelos matemáticos de las tres primeras etapas permiten modificar la capacidad 

generadora/atractora de las diferentes zonas, así como alteraciones en la distribución 

modal como consecuencia de cambios en oferta de transporte existente, no reflejan la 

interacción existente entre el transporte y los usos del suelo, ni recogen las variaciones en 

el comportamiento de las personas al variar sus condiciones de contorno, por lo que sus 

resultados son fiables a corto plazo, pero pierden credibilidad en horizontes temporales 

más lejanos. 
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Los modelos estratégicos en cambio sí reflejan esta interacción entre el transporte y los 

usos del suelo, con su correspondiente desplazamiento en el tiempo, y modifican las 

pautas de comportamiento ante las nuevas condiciones de contorno, por lo que sí permiten 

evaluar el impacto de determinadas medidas sobre la movilidad y analizar efectos globales 

en un horizonte temporal de medio y largo plazo. 

 

Sin embargo, estos modelos también adolecen de una serie de limitaciones, como son el 

uso de fórmulas simplificadas para poder representar la realidad; esto es una limitación 

respecto a otros modelos como por ejemplo los modelos clásicos de transporte en el que el 

nivel de detalle de la oferta de transporte y su comportamiento frente a determinadas 

demandas puede llegar a ser muy detallada, ó el nivel y riqueza de información de los 

modelos de detalle, el cual no es alcanzado con un modelo estratégico. Indicadores como 

el ruido, la calidad del aire o las inmisiones son fundamentales a la hora de medir los 

efectos medioambientales, sobre todo en el ámbito de las políticas urbanas. 

 

El objetivo de esta investigación es integrar los modelos de 4 etapas con los modelos 

estratégicos, aprovechando las bondades de unos y otros para obtener una herramienta 

más potente, sin perder por otro lado la autonomía que actualmente presentan cada uno 

de ellos. 

 



 

INTEGRACIÓN DE MODELOS ESTRATÉGICOS CON MODELOS DE TRANSPORTE. 

APLICACIÓN AL MODELO MARS 

AUTOR: CRISTINA VALDÉS SERRANO 

 

 

 

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LA DEMANDA DEL TRANSPORTE 

TUTOR: DANIEL DE LA HOZ 

12 

 

Gráfico 4 Pros y Contras de los modelos 
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A la vista de las ventajas y deficiencias de ambos modelos, la integración buscada debe 

cumplir los siguientes criterios: 

 

• VISUM debe proporcionar a MARS una verdadera red de transporte: de esta 

manera, los tiempos y velocidades se calcularán basados en una situación viaria 

real. 

• MARS debe proporcionar a VISUM los cambios producidos en la demanda como 

consecuencia de la interacción entre el transporte y los usos del suelo: así, la 

demanda futura responderá de forma más realista a las previsiones futuras. 

 

Gráfico 5 Integración modelos de transporte – modelos estratégicos 

 
 

Realizada esta integración, en caso de converger los resultados, ambos modelos estarían 

trabajando bajo unas mismas condiciones de red y de demanda, lo que permitiría trabajar 

con ellos de manera conjunta y poder así analizar todos los efectos posibles, tanto a corto 

plazo como en horizontes temporales más lejanos. 

 

Esta integración, no obstante, debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

• Ser lo más sencilla posible, para evitar que una de las principales ventajas de los 

modelos estratégicos frente a los anteriores modelos integrados de usos del suelo 

y transporte, su rapidez, desaparezca en esta integración. 

• Mantener una cierta autonomía de funcionamiento de ambos, para no perder 

operatividad. 
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2.2 Estructura del trabajo  

Como se ha descrito en el capítulo anterior, el objetivo de esta investigación es la 

definición de una interfaz de conexión entre los modelos estratégicos regionales y los 

modelos locales. 

 

Para ello, el presente trabajo se ha estructurado de la siguiente manera: 

 

• En el primer capítulo, se analiza cómo surge el concepto de Integración en materia 

de políticas de transporte, los diferentes aspectos que abarca, así como las 

herramientas que pueden servir para analizar la sostenibilidad desde un marco de 

integración de políticas y estrategias. 

 

• A continuación, en el presente capítulo, se plantea el objetivo de esta 

investigación, y se define la estructura del trabajo. 

 

• En el capítulo 3 se aborda la evolución de las diferentes tipologías de modelos de 

transporte y usos del suelo existentes, así como los pros y contras de cada uno de 

ellos. 

 

• El capítulo 4 es una descripción de los dos modelos que vamos a utilizar en el 

desarrollo de la interfaz propuesta como objetivo de la investigación y de la 

compatibilidad entre sus respectivas zonificaciones. 

 

• En el capítulo 5, la esencia de la investigación planteada, se describe el desarrollo 

de la interfaz de conexión propuesta y se analizan los resultados obtenidos 

 

• El capítulo 6 resume las conclusiones obtenidas del desarrollo de esta interfaz, las 

aportaciones más relevantes y las posibles líneas de continuación. 

 

• Por último, en el capítulo 7 se enumeran las referencias bibliográficas que se han 

consultado para el desarrollo del presente trabajo tutelado. 
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3 EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE TRANSPORTE Y USOS DEL  

SUELO 

3.1 Modelos de transporte 

La estructura del modelo de transporte clásico se ha mantenido aparentemente inalterada 

desde que fue formulada originalmente en los años 60. Sin embargo, esto es engañoso, ya 

que se han producido por un lado importantes avances en la especificación de sus 

diversos sub-modelos y, fundamentalmente, se ha logrado una clara definición de la forma 

en que estos deben entrelazarse e interactuar entre sí a fin de garantizar una solución 

única al complejo problema de equilibrio entre oferta y demanda implícito en la estructura 

(Ortúzar, 2000a). 

 

Las características que debe poseer un modelo de transporte pueden deducirse 

fácilmente: capaz de simular el número de viajes, el origen y el destino de ellos por medios 

de transporte (autobuses, coches, metro, a pie, en bicicleta, moto, taxi, etc.), y la forma en 

que afectan a la red viaria. También es necesario simular las horas punta en que la 

congestión llega a su nivel crítico. Siguiendo estos criterios básicos, el modelo clásico de 

transporte diseñado hace más de cuarenta años, llamado modelo de cuatro etapas, está 

compuesto de las siguientes partes: 

 

• Modelo de generación/atracción: en esta primera etapa se modeliza la decisión del 

usuario de realizar o no el viaje, cuantificando el número de viajes que se produce 

en cada zona origen (viajes generados) y los que son atraídos (viajes atraídos) por 

cada zona-destino. Los métodos más utilizados son el factor de expansión, índices 

de viaje (trip rate methods), métodos de regresión, etc. 

 

• Modelo distribución de viajes: a partir de los resultados de la etapa anterior se han 

de ajustar los viajes generados por cada zona con los atraídos, o sea consiste en 

distribuir los viajes entre cada par de zonas. El resultado final será una matriz 

origen-destino, para los distintos motivos modelizados (trabajo, estudio, ocio, etc.) 

en los diversos períodos del día que se esté considerando (hora punta, hora valle, 

total diario). Habitualmente se utilizan los siguientes métodos: factor de 

crecimiento (Fratar), modelo gravitacional, etc. 

 

• Modelo de reparto modal: en esta etapa se calcula cómo se reparten los viajes 

interzonales que predice el modelo anterior entre los distintos modos de transporte 

(transporte público: metro, autobús; transporte privado: coches, motos; bicicleta; a 
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pie; etc.), es decir; se divide la matriz origen

transporte. En los últimos años, se han producido muchos avances en esta fase 

del modelo mediante el uso de técnicas de elección discreta. El modelo LOGIT es 

el más común, si bien también se utilizan modelos de prob

PROBIT, etc. 

 

• Modelo de asignación: una vez obtenida la matriz de viajes para cada modo, hay 

que asignar a cada viaje la ruta óptima, es decir, cada uno de los elementos de la 

matriz de cada modo representa un viaje que puede hacerse siguiendo itinerarios 

distintos. Actualmente, este modelo considera los aspectos de oferta y equilibrio 

oferta-demanda. Existen diferentes algoritmos de asignación, tales como el Todo o 

nada, métodos de asi

iterativos), métodos estocásticos (basados en el método de Monte

proporcionales), etc

 

Según esta estructura clásica secuencial de cuatro etapas, se resuelven paso a paso la 

generación y atracción de viajes y su distribución zonal, la distribución modal y la 

asignación de rutas de las matrices origen

redes tal y como se esquematiza en el gráfico siguiente:

 

Gráfico 6 Estructura general del modelo clásico de 
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del modelo mediante el uso de técnicas de elección discreta. El modelo LOGIT es 

n, si bien también se utilizan modelos de probabilidad lineal, modelos 

Modelo de asignación: una vez obtenida la matriz de viajes para cada modo, hay 

que asignar a cada viaje la ruta óptima, es decir, cada uno de los elementos de la 

e cada modo representa un viaje que puede hacerse siguiendo itinerarios 

distintos. Actualmente, este modelo considera los aspectos de oferta y equilibrio 

demanda. Existen diferentes algoritmos de asignación, tales como el Todo o 

nada, métodos de asignación de redes congestionadas (equilibrio, métodos 

iterativos), métodos estocásticos (basados en el método de Monte

proporcionales), etc. 

Según esta estructura clásica secuencial de cuatro etapas, se resuelven paso a paso la 

atracción de viajes y su distribución zonal, la distribución modal y la 

asignación de rutas de las matrices origen-destino en cada modo de transporte de las 

redes tal y como se esquematiza en el gráfico siguiente: 

Estructura general del modelo clásico de cuatro etapas de transporte
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destino de viajes para cada modo de 

transporte. En los últimos años, se han producido muchos avances en esta fase 

del modelo mediante el uso de técnicas de elección discreta. El modelo LOGIT es 

abilidad lineal, modelos 

Modelo de asignación: una vez obtenida la matriz de viajes para cada modo, hay 

que asignar a cada viaje la ruta óptima, es decir, cada uno de los elementos de la 

e cada modo representa un viaje que puede hacerse siguiendo itinerarios 

distintos. Actualmente, este modelo considera los aspectos de oferta y equilibrio 

demanda. Existen diferentes algoritmos de asignación, tales como el Todo o 

gnación de redes congestionadas (equilibrio, métodos 

iterativos), métodos estocásticos (basados en el método de Monte-Carlo, métodos 

Según esta estructura clásica secuencial de cuatro etapas, se resuelven paso a paso la 

atracción de viajes y su distribución zonal, la distribución modal y la 

destino en cada modo de transporte de las 

cuatro etapas de transporte 
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Existen muchos modelos comerciales de transporte en el mercado, tales como: EMME/21, 
START2, TRAM3, TRIPS4, TransCAD5, VISUM6, SATURN, etc. 
 

Estos modelos son los que tradicionalmente se han utilizado en el campo de los 

transportes. Sin embargo, estas herramientas toman como situación de equilibrio en los 

años futuros la existente en el momento inicial, sin tener en cuenta la interacción dinámica 

entre el transporte y los usos del suelo, así como las variaciones en las decisiones de 

desplazamiento adoptadas por los ciudadanos ante dichos cambios. Estos cambios en las 

decisiones individuales no son inmediatos, sino que se producen con posterioridad, como 

constata Goodwin (1992) en su análisis empírico de elasticidades de la demanda a corto y 

largo plazo. 

 

En definitiva, la falta de interacción entre el sistema de transporte y los usos del suelo hace 

que los resultados de los modelos de 4 etapas pierdan fiabilidad en el largo plazo. 

  

                                                
1 EMME/2: Equilibre Multimodal, Multimodal Equilibrium. Es un sistema de planificación multimodal de transporte desarrollado 

en el Centro de Investigación de Transporte de la Universidad de Montreal –Canadá– y está en continuo proceso de 

actualización por parte de INRO Consultants, Inc. – www.inro.ca   
2 START: STrategic And Regional Transport model, desarrollado por MVA. – www.mva-goup.com   
3 TRAM: Traffic Restrain Analysis Model, desarrollado por MVA - www.mva-goup.com  
4 TRIPS: TRansport Improvement Planning System. Paquete desarrollado por MVA para planificación de transporte, tanto 

para análisis estratégico como detallado de la red de transporte - www.mva-goup.com  
5 TransCAD: combina en una única plataforma integrada las propiedades de un SIG (Sistema de Información Geográfica) y 

las propiedades de la modelización de transporte, comercializado por Caliper Corporation – www.caliper.com   
6 VISUM: es un programa de análisis y planificación de los sistemas de transporte, comercializado por PTV-Traffic Mobility 

Logistics – www.ptv.de   
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3.2 Modelos integrados de usos del suelo y transpor te 

Se define como modelo integrado aquel que incluye enfoques en los cuales dos o más 

modelos especializados son combinados. 

 

Los modelos integrados de transporte y usos del suelo, además de predecir las cuatro 

etapas del modelo clásico de transporte, son capaces de predecir los usos del suelo, la 

evolución demográfica y económica del área de estudio, y hasta incluso hacer una 

evaluación económica. 

 

Así, por ejemplo, la mejora del sistema de transporte hace que haya un aumento en la 

accesibilidad de algunas zonas, haciéndolas más atractivas para uso residencial y 

empresas. Estos cambios de accesibilidad, y el resultante cambio en los patrones de las 

viviendas y actividades, no son considerados en el modelo clásico de cuatro etapas, pero 

sí lo son en un modelo integrado de usos del suelo y transporte, que a través de un 

mecanismo feedback actualice las variables input del modelo. Tal conexión haría que estos 

modelos representasen mejor la realidad en estudio y, consecuentemente, les permitirían 

ser una herramienta de análisis de medidas o estrategias a largo plazo. 

 

El término integrado implica un mecanismo feedback, entre el sistema de transporte y el 

resto del sistema de los usos del suelo urbano. De acuerdo con la localización residencial y 

de empleos, el sistema de usos del suelo alimenta el sistema de transporte mediante el 

volumen de viajes generado en dichas localizaciones. El término “usos del suelo” es 

utilizado de modo general, englobando tanto los tipos e intensidad de actividades 

localizadas en algún lugar del área urbana, como el área física de suelo y las estructuras 

construidas usadas como soporte para tales actividades. El “sistema de transporte”, por su 

parte, representa tanto las infraestructuras físicas como los servicios proporcionados por 

los diferentes modos de transporte. Los costes de los viajes entre los pares de origen-

destino, resultantes de la interacción entre la demanda y la oferta del transporte, sirven 

para alimentar los modelos de localización residencial y de empleos. Esto permite que los 

cambios en el sistema de transporte afecten a los usos del suelo, lo que a su vez 

retroalimenta el sistema, con la consecuente generación de nuevos tráficos. Aquí, la 

accesibilidad juega un papel importante, así como el coste de viaje, que son utilizados para 

la re-localización del empleo, residentes, comercio y servicios. La Figura siguiente muestra 

una estructura esquemática de lo que puede ser un modelo integrado de usos del suelo y 

transporte. 
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Gráfico 7 Esquema general de un modelo integrado

Fuente: A technical review of land use

strategies (Southworth, 1995) 

 

Los modelos integrados de usos del suelo y transporte han sido explorados con mayor 

profundidad a partir de los años 60

 

Si bien estos modelos sí tienen en cuenta la interrelación que existe entre el sistema de 

transporte y los usos del suelo, para ello precisan de una gran cantidad de datos 

socioeconómicos, de usos del suelo y de transporte 

proceso. 
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3.3 Modelos estratégicos 

La Unión Europea, consciente de la importancia que supone la integración de políticas de 

usos del suelo y transporte, ha financiado una serie de proyectos de investigación en el 

marco del V Programa Marco de I+D sobre la materia denominada LUTI models (Land Use 

and Transport Interaction), agrupados en el Cluster ASTRAL7, cuyo principal objetivo es 

desarrollar metodologías en planificación urbana que promuevan un desarrollo sostenible.  

 

Para poder tener en cuenta los efectos a largo plazo (20-30 años) se requieren 

herramientas específicas de prognosis de los cambios en la demanda y la oferta también a 

largo plazo. Al objeto de ayudar en el desarrollo de las estrategias, el modelo de previsión 

deberá proporcionar una respuesta racional y consistente en la gama de medidas.  

 

Esta situación ha dado lugar al desarrollo de los denominados modelos estratégicos de 

transporte que, con un menor nivel de detalle, permiten evaluar una amplia gama de 

alternativas, sin precisar la enorme cantidad de datos de los modelos integrales. Se trata, 

en definitiva, de modelos que sirven para definir la orientación óptima de la planificación, 

sin entrar en el detalle zonal. 

 

Los modelos estratégicos tienen las siguientes características: 

• Alto nivel de agregación, permitiendo un número limitado de zonas en el área de 

estudio. 

• Necesidad de representar la oferta de manera efectiva dado el tamaño de las 

zonas, lo cual implica un enfoque agregado de la red. 

• Menor necesidad de datos detallados que en los modelos convencionales (debido 

al alto nivel de agregación). 

• El enfoque dado a las limitaciones del lado de la oferta, y a la estructura iterativa 

que activa el equilibrio entre la oferta y la demanda. 

• La capacidad de comprobar medidas y estrategias con efectos a largo plazo, más 

rápidamente que los modelos anteriores. 

 

Un modelo estratégico de transporte está diseñado para predecir los resultados de las 

estrategias bajo diferentes hipótesis (o escenarios) de futuro. Por estrategias se entienden 

                                                
7 ASTRAL (Achieving Sustainable Transport and Land use): proyecto de medidas de acompañamiento financiado por la 

Unión Europea y diseñado para apoyar las actividades del Cluster LUTR (Land Use and Transport Research), que tiene 

como objetivo facilitar la cooperación e interacción entre las diferentes investigaciones y proyectos de desarrollo, bajo el lema 

“ Ciudad del mañana y patrimonio cultural” – 5º Programa Marco de la UE (Lautso y Virrankoski, 2002; CE, 2002). El Cluster 

ASTRAL está formado por 12 proyectos: ARTISTS, ASI, CITYFREIGHT, ECOCITY, ISHTAR, PROMPT, PROPOLIS, 

PROSPECTS, SCATTER, SUTRA, TRANSPLUS, VELO-INFO.   
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las diferentes combinaciones de distintas medidas de transporte. Por escenarios se 

entienden los niveles y distribución de la población, empleos, índices de motorización, etc. 

 

Normalmente un modelo estratégico se caracteriza por la rapidez de funcionamiento (fast 

runnings), lo que permite aplicar una vasta gama de medidas o estrategias en un tiempo 

relativamente corto. 

 

Los principales objetivos que se persiguen cuando se utiliza un modelo estratégico de 

transporte son: 

 

• Identificar la forma más apropiada en que las políticas de transporte puedan ser 

desarrolladas para lograr los objetivos definidos por los decisores para el área de 

estudio en cuestión, incluyendo políticas de restricción al tráfico que “normalmente” 

no son legales, tales como peajes urbanos –para evitar congestión en los centros 

de la ciudad– y reducción de plazas de aparcamientos privadas y no residenciales. 

 

• Definir qué medidas servirían de datos de entrada (input) para planes 

estructurales, planes locales y paquetes de medidas de transporte. 

 

• Desarrollar un marco que incentive las acciones por ambos sectores, público y 

privado, y la generación necesaria de recursos. 

 

• Combinar medidas de transporte y usos del suelo de manera que se 

complementen, y se maximice la sinergia entre ellas. 

 

• Identificar las estrategias que resulten más sólidas en el contexto de las 

incertidumbres sobre los desarrollos futuros en el área de estudio. 

 

• Proporcionar un contexto, o una guía para la aplicación de una gama de posibles 

medidas o estrategias, tales como: gestión de tráfico, medidas de traffic calming, 

aparcamientos disuasorios (park&ride), medidas que den prioridad al transporte 

público, peatones y bicicletas, entre otras. 
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4 INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

4.1 Definición del modelo estratégico: MARS 

MARS es un modelo estratégico de usos del suelo y transporte - Metropolitan Activity 

Relocation Simulator (MARS) -, anteriormente llamado SPM (Sketch Planning Model), 

desarrollado por el profesor Paul C. Pfaffenbichler (2003; Pfaffenbichler et al, 2003; 

Pfaffenbichler y Shepherd, 2002) en el Institut für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik, 

Technische Universität Wien (Universidad de Viena – AU). 

 

Es un modelo interactivo de usos del suelo y transporte (LUTI model), y ha sido 

desarrollado para poder investigar de modo rápido y simple el efecto de posibles 

estrategias de planificación. 

 

Al contrario que las herramientas comunes existentes, el MARS asume que los usos del 

suelo no son una constante, sino parte de un sistema dinámico y relacionados por un 

círculo feedback. 

 

La justificación del uso de una plataforma de sistemas dinámicos para el caso de la 

modelización del transporte resulta del hecho de asumir: 

 

• En primer lugar, la interacción entre ambos sistemas (transporte y territorio). La 

interacción entre los usos del suelo y el transporte tiene implicaciones más a largo 

plazo que a corto, lo cual hace que no pueda entenderse, para una evaluación a 

largo plazo como es esta, una concepción aislada de ambos. Es decir, es 

necesaria una determinada accesibilidad para la generación de una actividad en 

ese espacio, pero al mismo tiempo, un incremento de la accesibilidad crea una 

mayor atractividad en la localización de actividades en ella. Sin una 

conceptualización de esta interacción, nuestra visión quedaría estática. Por tanto 

se asume que existe una interacción entre ambos sistemas. 

 

• Pero esa interacción tiene diferentes velocidades de cambio. Es decir, mientras 

que cambios en la configuración de los usos o en la red son relativamente lentos, 

estos producen transformaciones en la localización de actividades algo más rápida, 

esta relocalización induce a cambios  en las pautas de movilidad mucho más 

rápidas. En definitiva, las velocidades de cambio de un sistema y otro son 

diferentes. La velocidad de cambio del sistema de transporte, por lo menos en 

cuanto a la demanda se refiere, es muy rápida, mientras que la velocidad de 
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relocalización de actividades derivadas de un cambio en las infraestructuras u 

oferta de transporte es mucho más lenta. Esta diferencia de velocidades de 

cambio es el principal argumento para el uso de sistemas dinámicos. 

 

Debido a la característica “estratégica” del modelo MARS, el nivel de agregación espacial 

es alto, permitiendo dividir el área de estudio en un número limitado de 88 zonas (en la 

actual versión del modelo). Esto significa que las zonas MARS deban formarse por 

agregación de zonas de los modelos de transporte habituales.  

 

El modelo consiste en dos sub-modelos principales, que constituyen su nivel máximo de 

agregación: 

• Modelo de Transporte 

• Modelo de Usos del Suelo 

 

Estas dos partes del modelo están interligadas por un intervalo de tiempo, donde cada 

sub-modelo trabaja en diferentes escalas de tiempo. Esto significa que si hay cambios en 

el sistema de transporte, estos causarán cambios, a su vez, en el sistema de usos del 

suelo pasado un tiempo t2; y si hay cambios en el subsistema de usos del suelo, estos 

causarán reacciones inmediatas t1 en el subsistema de transporte. 

 

Gráfico 8 Sub-modelos de transporte y usos del suelo interligados por diferentes escalas 
de tiempo 

 
Fuente: The strategic, dynamic and integrated urban land use and transport model MARS, Pfaffenbichler 

(2003) 

 

El modelo de usos del suelo se subdivide, a su vez, en otros dos sub-modelos: el modelo 

de localización residencial y el modelo de localización de empresas. La relación entre ellos 

está representada, de forma simplificada, en la figura siguiente. 

 

 
Sub-modelo de

transporte
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transporte

Sub-modelo de
usos del suelo

t2t1



 

INTEGRACIÓN DE MODELOS ESTRATÉGICOS CON MODELOS DE TRANSPORTE. 

APLICACIÓN AL MODELO MARS 

AUTOR: CRISTINA VALDÉS SERRANO 

 

 

 

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LA DEMANDA DEL TRANSPORTE 

TUTOR: DANIEL DE LA HOZ 

24 

 

Gráfico 9 Relación entre los sub-modelos de transporte y usos del suelo de MARS 

 
Fuente: The strategic, dynamic and integrated urban land use and transport model MARS, Pfaffenbichler 

(2003) 

 

 

4.1.1 Sub-modelo de transporte 

Como es habitual en los modelos estratégicos, MARS utiliza una red de transporte muy 

simplificada, donde la red es agregada, de forma que sólo existe un arco por cada par de 

origen-destino (OD). La consecuencia es que no existe la etapa de asignación de rutas, 

puesto que se supone que existe una única ruta entre cada par de zonas. 

 

Considerando una única ruta, MARS calcula la velocidad tomando como partida una 

velocidad a flujo libre, y, variando ésta en función de la demanda mediante la siguiente 

fórmula: 

�� � ��1 � � � 	
�� � 
��� 

 

• Vn: condición de velocidad n (km/h) 

 

• V0: velocidad en flujo libre (km/h).  

 

• DF0 es el factor de demanda en el instante inicial, en el que el DFn es 1: 

 


�� �  ��� �  ����� � ���� �
�
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• DFn: condición del factor de demanda, el cual se calcula mediante las fórmulas 

siguientes 

 


�� � ������ �� ������ !"������ �� ������ #$
 

 


�% � ������ �� �����% !"������ �� �����% #$
 

 


��% �
1 � 	
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��'����� �� �������
��'����� �� ������%2

� )
�% � 1* & 
��'����� �� �����%%
��'����� �� ������%2
1 � )+,�-.� � 1* & 
��'����� �� �������
��'����� �� ������% � /+,%-.� � 10 & 
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• RC (Road capacity) es un parámetro que calcula MARS, a partir del incremento de 

población residente y número de empleos en una zona, cuando la velocidad se 

reduce a menos de cierto valor establecido, o los nuevos desarrollos de la zona se 

incrementan en un porcentaje también previamente fijado. Este incremento de 

capacidad se debe a que, cuando en una zona se lleva a cabo un nuevo 

desarrollo, este desarrollo va también acompañado de nuevo viario local; por eso, 

el aumento de capacidad va ponderado por el porcentaje de distancia que está 

dentro de dicha zona dentro del itinerario completo. 
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Gráfico 10 Diagrama del sub-modelo de transporte 

 
Fuente: The strategic, dynamic and integrated urban land use and transport model MARS, Pfaffenbichler (2003) 
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4.2 Definición del modelo de transporte en VISUM 

Los modelos clásicos de 4 etapas, en cambio, sí constan de una verdadera red de 

transporte, con un alto nivel de detalle, y son capaces por tanto de reproducir con fiabilidad 

las rutas existentes entre cada par origen - destino, los tiempos de viaje… 

 

4.2.1 Modelo de red 

En el caso de VISUM, la construcción de la red requiere de los siguientes elementos: 

 

• Modos de transporte: VISUM considera que existen 2 modos de transporte – 

vehículo privado y transporte público -. Cada uno de estos modo, no obstante, 

puede incluir diferentes sistemas de transporte; así por ejemplo, en el caso de 

Madrid, el modo transporte público incluye autobús, metro, cercanías… 

• Sistemas de transporte: cada sistema de transporte debe estar asociado a un 

único modo de transporte. Además de los diferentes sistemas de transporte que 

se deseen definir, es necesario que existan 2 sistemas auxiliares al modo 

transporte público, que son los que permiten acceder a la red de transporte 

público en sí y hacer transferencias en las paradas.  

• Segmentos de demanda: la demanda puede estratificarse según diferentes 

tipologías, tales como motivo de trabajo, grupos de población, etc. 

 

Estos 3 elementos deben estar relacionados entre sí: 

• Cada sistema de transporte debe llevar asociado un modo de transporte y un 

segmento de demanda 

• Cada modo de transporte puede incluir varios sistemas de transporte 

• Cada segmento de demanda corresponde a un único modo de transporte. 

 

Así, en nuestro modelo de red, la composición de modos es la siguiente: 

 
Tabla 1.  Sistemas de transporte, modos y segmentos de demanda en la red de VISUM 
Sistemas de transporte  Modos de transporte  Segmentos de demanda  
Coche Coche Coche 
A pie 

Transporte público Transporte público 
Park&Ride 
Autobús 
Metro 
Cercanías 
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Además, la red debe componer de los siguientes elementos: 

• Zonas: son las áreas en las que se ha dividido el territorio objeto del estudio; estas 

zonas son generadoras/atractoras de viajes. 

• Nodos: definen las intersecciones de la red; son inicio y final de diferentes arcos 

• Arcos: cada uno de los tramos de red viaria en que está dividida la red. Cada arco 

tiene definida una serie de características, tales como capacidad, velocidad, 

carriles, dirección de circulación, modos permitidos, etc. 

• Conectores: son los arcos que conectan los conectores a la red propiamente dicha 

(nodos + arcos). Estos arcos no están definidos con las características anteriores, 

ya que no son verdaderamente elementos de la red como tal sino enlaces entre 

las zonas generadoras/atractoras de viajes y la red. 

 

Específicos para el transporte público  

• Paradas 

• Líneas de transporte público 

 

El modelo que se ha utilizado como herramienta en este trabajo es un modelo del conjunto 

de la región de Madrid. No obstante, el grado de detalle en la ciudad de Madrid, sobre todo 

en el interior a la almendra, es diferente al del resto de los municipios: mientras en el 

centro de Madrid el modelo incorpora gran parte del viario local, ese detalle se pierde en 

las coronas restantes, en las que el viario que se incorpora es básicamente el interurbano. 

 
Tabla 2.  Elementos que integran la red de transporte en VISUM 

Elementos que integran la red 

Zonas 638 
Nodos 3.859 
Arcos 12.598 

Conectores 7.716 
Paradas 2.229 

Líneas de transporte público 890 
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Gráfico 11 Red viaria del modelo de transporte en VISUM 

 

Gráfico 12 Red viaria del interior de la M-30 
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Gráfico 13 Red de METRO del modelo de transporte en VISUM 

 

Gráfico 14 Red de CERCANÍAS del modelo de transporte en 
VISUM 
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4.2.2 Modelo de asignación: vehículo privado 

Dentro del modelo de asignación de vehículo privado, existen diferentes algoritmos de 

asignación, en los que lo que varía principalmente es el criterio de elección de ruta: 

 

• “Todo o nada”: es el modo de asignación de viajes más simple; parte de la 

hipótesis de que todos los usuarios tienen perfecto conocimiento de la red e igual 

percepción de los atributos de ésta. Por tanto, se asigna todo el flujo O-D a una 

misma ruta, que es la de menor coste generalizado. Este algoritmo se utiliza para 

situaciones sin congestión. 

 

• Modelo de equilibrio: este modelo distribuye los viajes de acuerdo con el principio 

de Wardrop: “Cada usuario individual del vehículo privado elige su ruta tratando de 

minimizar su tiempo de viaje”. El estado de equilibrio se alcanza después de 

sucesivas iteraciones basadas en una asignación incremental de la demanda; el 

programa comienza escogiendo la ruta de menor impedancia, hasta que aparece 

otra con mismo valor, momento a partir del cual comienza a repartir los nuevos 

viajes, hasta que aparece una tercera ruta, que empieza a distribuir entre las 3…, 

y así sucesivamente hasta asignar toda la demanda. Este equilibrio determina el 

óptimo por parte del usuario, que no por parte del sistema. 

 

• Equilibrium_Lohse: este modelo, desarrollado por Lohse (Schnabel y Lohse, 1997), 

se basa en el “proceso de aprendizaje” de los usuarios que hacen uso de la red. 

Basado en una asignación “Todo o nada”, los usuarios hacen uso de lo aprendido 

en su viaje anterior. El proceso consiste en buscar de forma iterativa varias rutas 

más cortas, basándose la búsqueda de rutas en la impedancia para el tráfico 

actual y la impedancia estimada anteriormente. 

 

• Equilibrio Estocástico: se pretende tener en cuenta bien la incertidumbre del 

conductor a la hora de establecer en su decisión cuál es el camino más corto, o 

bien la posibilidad que tiene un conductor en elegir entre diferentes itinerarios de 

similar coste. Este algoritmo de asignación es recomendable cuando hay una 

situación de congestión leve. 
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4.3 Relación entre zonificaciones 

Tanto los modelos de cuatro etapas como los modelos estratégicos requieren una 

zonificación del territorio objeto de estudio. 

 

Por las características propias de un tipo y otro de modelo, estas zonificaciones han de ser 

diferentes: mientras los modelos de cuatro etapas constan de un elevado número de 

zonas, mayor a medida que aumenta el nivel de detalle, en los modelos estratégicos se 

define una zonificación más detallada. 

 

En el caso de los modelos a considerar en esta investigación, el modelo de cuatro etapas 

consta de 638 zonas, mientras que el modelo estratégico MARS tiene 88. 

 

Sin embargo, para poder interconectar un modelo y otro, las zonificaciones deben ser 

compatibles entre sí, siendo la menos detallada una agregación de la primera, para poder 

así transferir información de una a otra. 

 

Gráfico 15 Zonificación del modelo estratégico 

 
 

 

En la tabla siguiente se relacionan ambas zonificaciones, así como su correspondencia 

con una macrozonificación definida en función de la estructura viaria que configura la 

Comunidad de Madrid. 
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Tabla 3.  Relación entre las zonificaciones y los municipios de la Comunidad de Madrid 

Corona  Macrozona Zona MARS Municipio - distrito 
Nº zonas 
VISUM 

1 Madrid Almendra 

1 Madrid-Centro 16 
2 Madrid-Arganzuela 16 
3 Madrid-Retiro 14 
4 Madrid-Salamanca 15 
5 Madrid-Chamartin 19 
6 Madrid-Tetuan 15 
7 Madrid-Chamberi 16 

2 

Madrid Periferia Este 

14 Madrid-Moratalaz 11 
15 Madrid-Ciudad Lineal 23 
16 Madrid-Hortaleza 17 
19 Madrid-Vicalvaro 11 
20 Madrid-San Blas 20 
21 Madrid-Barajas 7 

Madrid Periferia Norte 8 Madrid-Fuencarral 27 
Madrid Periferia Oeste 9 Madrid-Moncloa 21 

Madrid Periferia Sur 

10 Madrid-Latina 27 
11 Madrid-Carabanchel 22 
12 Madrid-Usera 13 
13 Madrid-Puente de Vallecas 25 
17 Madrid-Villaverde 11 
18 Madrid-Villa de Vallecas 9 

3 

Corredor Metropolitano 
A-1 

22 Alcobendas 5 
23 San Sebastián de los Reyes 5 

24 
Algete 
Cobeña 

2 
1 

25 San Agustín del Guadalix 1 

Corredor Metropolitano 
A-2 

27 
Ajalvir 
Daganzo de Arriba 
Paracuellos de Jarama 

1 
2 
1 

28 Coslada 5 
29 San Fernando de Henares 3 
30 Torrejón de Ardoz 7 
31 Alcalá de Henares 13 
32 Loeches 1 
33 Mejorada del Campo 1 

Corredor Metropolitano 
A-3 

32 
Rivas-Vaciamadrid 
Velilla de San Antonio 

1 
1 

45 Arganda del Rey 2 
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Corona  Macrozona Zona MARS Municipio - distrito 
Nº zonas 
VISUM 

3 

Corredor Metropolitano 
A-4 

34 Getafe 10 
46 San Martín de la Vega 1 
47 Pinto 3 
48 Parla 4 
62 Ciempozuelos 1 
63 Valdemoro 2 

64 
Torrejón de la Calzada 
Torrejón de Velasco 

2 
1 

Corredor Metropolitano 
A-42 

35 Leganés 10 
36 Fuenlabrada 10 

65 

Arroyomolinos 
Griñón 
Humanes de Madrid 
Moraleja de Enmedio 

1 
1 
2 
1 

Corredor Metropolitano 
A-5 

37 Alcorcón 7 
49 Móstoles 10 

50 
Brunete 
Villaviciosa de Odón 

1 
1 

51 Boadilla del Monte 1 
52 Villanueva de la Cañada 1 
66 Navalcarnero 1 

Corredor Metropolitano 
A-6  

38 Pozuelo de Alarcón 4 
39 Majadahonda 3 
40 Rozas de Madrid (Las) 4 
41 Torrelodones 1 
42 Hoyo de Manzanares 1 

53 
Colmenarejo 
Villanueva del Pardillo 

1 
1 

54 Galapagar 1 
55 Collado Villalba 2 

Corredor Metropolitano 
M-607 

43 Tres Cantos 1 
44 Colmenar Viejo 2 
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Corona  Macrozona Zona MARS Municipio - distrito 
Nº zonas 
VISUM 

4 
Prolongación Regional 

A-1 

26 
Fuente el Saz de Jarama 
Valdeolmos-Alalpardo 

1 
1 

59 

Berrueco (El) 
Cabanillas de la Sierra 
Cabrera (La) 
Patones 
Redueña 
Torrelaguna 
Torremocha de Jarama 
Venturada 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

60 

Molar (El) 
Pedrezuela 
Talamanca de Jarama 
Valdepiélagos 
Valdetorres de Jarama 
Vellón (El) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

74 

Alameda del Valle 
Canencia 
Lozoya 
Pinilla del Valle 
Rascafría 

1 
1 
1 
1 
1 

75 

Buitrago del Lozoya 
Garganta de los Montes 
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de 
Buitrago 
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 

1 
1 
1 
1 

76 

Acebeda (La) 
Braojos 
Gascones 
Navarredonda y San Mamés 
Piñuécar-Gandullas 
Serna del Monte (La) 
Villavieja del Lozoya 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

77 

Hiruela (La) 
Horcajo de la Sierra 
Horcajuelo de la Sierra 
Madarcos 
Montejo de la Sierra 
Robregordo 
Somosierra 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

78 

Atazar (El) 
Berzosa del Lozoya 
Cervera de Buitrago 
Prádena del Rincón 
Puebla de la Sierra 
Puentes Viejas 
Robledillo de la Jara 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Corona  Macrozona Zona MARS Municipio - distrito 
Nº zonas 
VISUM 

Prolongación Regional 
A-2 (Henares) 

61 

Camarma de Esteruelas 
Fresno de Torote 
Meco 
Ribatejada 
Valdeavero 

1 
1 
1 
1 
1 

79 

Ambite 
Anchuelo 
Corpa 
Nuevo Baztán 
Olmeda de las Fuentes 
Pezuela de las Torres 
Santorcaz 
Santos de la Humosa (Los) 
Torres de la Alameda 
Valverde de Alcalá 
Villalbilla 
Villar del Olmo 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Prolongación Regional 
A-3 

 (N-III) 

80 

Campo Real 
Carabaña 
Orusco de Tajuña 
Pozuelo del Rey 
Valdilecha 

1 
1 
1 
1 
1 

81 

Brea de Tajo 
Estremera 
Fuentidueña de Tajo 
Valdaracete 

1 
1 
1 
1 

82 

Belmonte de Tajo 
Perales de Tajuña 
Tielmes 
Valdelaguna 
Villamanrique de Tajo 
Villarejo de Salvanés 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

83 
Chinchón 
Morata de Tajuña 

2 
1 

86 Colmenar de Oreja 1 

Prolongación Regional 
A-4 (N-IV) 

84 Villaconejos 1 

85 
Aranjuez 
Titulcia 

1 
1 

Prolongación Regional 
A-42 (Fuenlabrada) 

67 
Casarrubuelos 
Cubas de la Sagra 
Serranillos del Valle 

1 
1 
1 

Prolongación Regional 
A-5 (N-V) 

68 
Álamo (El) 
Batres 

1 
1 

69 

Sevilla la Nueva 
Villamanta 
Villamantilla 
Villanueva de Perales 

1 
1 
1 
1 
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Corona  Macrozona Zona MARS Municipio - distrito 
Nº zonas 
VISUM 

70 
Quijorna 
Valdemorillo 

1 
1 

87 

Aldea del Fresno 
Chapinería 
Colmenar del Arroyo 
Navas del Rey 
Pelayos de la Presa 
San Martín de Valdeiglesias 
Villa del Prado 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

88 
Cadalso de los Vidrios 
Cenicientos 
Rozas de Puerto Real 

1 
1 
1 

Prolongación Regional 
A-6 (N-VI) 

56 
Becerril de la Sierra 
Boalo (El) 
Moralzarzal 

1 
1 
1 

71 
Fresnedillas de la Oliva 
Navalagamella 

1 
1 

72 

Escorial (El) 
Robledo de Chavela 
San Lorenzo de El Escorial 
Santa María de la Alameda 
Valdemaqueda 
Zarzalejo 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

73 

Alpedrete 
Cercedilla 
Collado Mediano 
Guadarrama 
Molinos (Los) 
Navacerrada 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Prolongación Regional 
M-607 (Colmenar) 

57 
Manzanares el Real 
Soto del Real 

1 
1 

58 

Bustarviejo 
Guadalix de la Sierra 
Miraflores de la Sierra 
Navalafuente 
Valdemanco 

1 
1 
1 
1 
1 
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5 DESARROLLO DE LA INTERFAZ DE CONEXIÓN 

5.1 Cálculo de la velocidad en MARS. Situación de p artida 

El submodelo de transporte del MARS no consta de una verdadera red de transporte que 

permita calcular los tiempos entre zonas. Estos tiempos origen - destino, por el contrario, 

se calculan mediante las siguientes fórmulas de velocidad: 

 

�� � ��1 � � � 	
�� � 
��� 

 

• Vn: condición de velocidad n (km/h) 

 

• V0: velocidad en flujo libre (km/h). Esta velocidad se obtiene del modelo de transporte 

de VISUM, que sí dispone de una red real de transporte. También es dato de entrada 

la velocidad en el año 1, que es la velocidad obtenida en VISUM para la demanda 

considerada en el año base. 

 

En nuestro caso, esta demanda base es la obtenida en la Encuesta Domiciliaria de 

Movilidad de Madrid en el año 2004, llevada a cabo por el Consorcio Regional de 

Transportes (EDM’2004). 

 

• DF0 es el factor de demanda en el instante inicial, en el que el DFn es 1: 

 


�� �  ��� �  ����� � ���� �
�
 

 

• DFn: condición del factor de demanda, el cual se calcula mediante las fórmulas 

siguientes 

 


�� � ������ �� ������ !"������ �� ������ #$
 

 


�% � ������ �� �����% !"������ �� �����% #$
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��% �
1 � 	
�� � 1� & 
��'����� �� �������
��'����� �� ������%2

� )
�% � 1* & 
��'����� �� �����%%
��'����� �� ������%2
1 � )+,�-.� � 1* & 
��'����� �� �������
��'����� �� ������% � /+,%-.� � 10 & 
��'����� �� �����%%
��'����� �� ������%

 

 

• RC (Road capacity) es, como ya se ha explicado en la página 25, un parámetro 

que calcula MARS, a partir del incremento de población residente y número de 

empleos en una zona. Este factor sirve para reflejar el consiguiente incremento de 

viario local que acompaña a la ejecución de un nuevo desarrollo urbanístico. 

 

Como la red ficticia que emplea el modelo MARS consta de un arco para cada par O-D, el 

incremento de demanda de otras zonas que puedan compartir ruta no afecta a la velocidad 

de las otras relaciones con las que la comparte; es decir, no considera interacción entre los 

diferentes orígenes – destino. 

 

El factor de demanda en el tiempo t se calcula bajo las condiciones de viaje en el horizonte 

temporal t-1, es decir, el anterior, que es, en la realidad, el dato conocido por la persona 

que se va a desplazar a la hora de decidir sus pautas de desplazamiento. 

 

Así: 

V0: velocidad a flujo libre; es dato de entrada en el modelo. 

                                                            ↓ 

A partir de la velocidad en el año 1, el modelo calcula los viajes del año 1, y el factor de 

demanda para el año siguiente 

                                                            ↓ 

 


��%1 �
1 � )
��" � 1* & 
��'����� �� �������
��'����� �� ������%2

� )
�%" � 1* & 
��'����� �� �����%%
��'����� �� ������%2
1 � )+,�� � 1* & 
��'����� �� �������
��'����� �� ������% � /+,%� � 10 & 
��'����� �� �����%%
��'����� �� ������%

 

 

A partir del factor de demanda para el año 2, se calcula la velocidad para el año 2: 

                                                            ↓ 

�2 � ��1 � � � 	
�� � 
�2� 

 

                                                            ↓ 

Y así sucesivamente, hasta el año n.  
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5.2 Cálculo de la velocidad en VISUM 

En el modelo de transportes en VISUM, cada arco lleva asociada una función velocidad – 

capacidad: 

• Funciones BRT:     ' � t� � 	1 � /4
506� 

 

• Funciones cónicas: ' � '� � 	2 � 7	�2 � /1 � 4
8�902� � /2:.�

2:.202 � � � /2:.�
2:.20 �

 /2:.�
2:.20� 

 

t0= tiempo en flujo libre 

V= volumen de tráfico en el arco 

C= capacidad del arco 

β, a, b= factores constantes 

 

Aunque con formulaciones diferentes, ambas son una relación entre el tiempo y la relación 

Volumen / capacidad en cada uno de los arcos. 

 

Las funciones tipo BRT, de formulación más simplificada que las cónicas, son además las 

empleadas en el 80% de los arcos del modelo de transporte en VISUM que se pretende 

integrar con el modelo estratégico. 

 

En estas funciones BRT, para el caso de una capacidad constante, la función quedaría 

definida de la siguiente manera: 

 

' � t� � 	1 � /4
506�     →     ' � '� � 	1 � ρ � V6� 

 

Siendo ρ � 	�
8�6 

 

Y, para una situación de demanda inicial, podría considerarse 
4"5  � µ: la saturación inicial 

del arco, con lo que el tiempo variaría en función del incremento del volumen de tráfico en 

el arco: 

 

'� � '� � ?1 � ���, �6@ �  '� � )1 � µ6* 
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'2 � '� � ?1 � ��2, �6@ 

 

Si �2 � 1,1 ��:  

 

'2 � '� � ?1 � �1,1��, �6@ � '� � )1 � 	1,1µ�6* 

 

Por lo tanto, considerando ∆� el incremento del volumen de tráfico sobre el volumen de 

tráfico en la situación de partida, la función BRT quedaría con la siguiente expresión: 

 

' � '� � )1 � α∆�6* 

 

Siendo DE= F  

 

Estas fórmulas, no obstante, son para cada arco, teniendo cada arco asociada una 

capacidad, y bajo la hipótesis de que la capacidad se mantiene constante y lo que varía es 

la demanda. 

 

Si en esta nueva formulación la capacidad del arco y el volumen ya no aparecen, sino que 

son recogidos por el nivel de saturación inicial β, ¿no sería posible obtener una función 

agregada para cada par origen – destino, con la misma formulación pero con valores 

diferentes en los parámetros? 
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5.3 Conexión de la función de velocidad entre MARS y VISUM 

 

Como se ha descrito en el capítulo anterior, las curvas tiempo – demanda en el modelo de 

transporte de VISUM dependen de un tiempo inicial a flujo libre, del incremento de 

volumen, en este caso en el arco, y de unos parámetros α y β, que son los que adecuan la 

variación de tiempo a la variación de demanda en cada tipo de arco (urbano, carretera, 

autovía…) 

VISUM:   ' � '� � )1 � α∆�6*  G H � I$)�JK∆4L* 
 

Esta fórmula es muy parecida a la utilizada en MARS para el cálculo de la velocidad: 

 

MARS:   �� � 4$�JM�	NO$�NOP�Q G   '� � '� � 	1 � � � 	
�� � 
����= '� � 	1 � R � 
��� 

 

 

Siendo R �  � � 
�� 

 

 

En el MARS, la velocidad depende de una velocidad inicial en flujo libre, y del incremento e 

viajes entre las zonas i y j. Sin embargo, esta formulación no refleja la pérdida de velocidad 

que se produce debido al aumento de la demanda de viajes en otras zonas que comparten 

parte del itinerario con ella. 

 


�� � ������ �� ������ !"������ �� ������ #$
 

 


�% � ������ �� �����% !"������ �� �����% #$
 

 


��% �
1 � 	
�� � 1� & 
��'����� �� �������
��'����� �� ������%2

� )
�% � 1* & 
��'����� �� �����%%
��'����� �� ������%2
1 � )+,�-.� � 1* & 
��'����� �� �������
��'����� �� ������% � /+,%-.� � 10 & 
��'����� �� �����%%
��'����� �� ������%

 

 

 

Por otro lado, los parámetros α y β, en el caso de MARS, son los mismos para cualquier 

par O-D, lo que supone considerar que un mismo incremento del factor de demanda tiene 
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el mismo efecto sobre una relación urbana, con viarios locales, que entre dos zonas 

comunicadas mayoritariamente con autovías. 

 

Para una situación viaria de capacidad constante, es decir, sin aumentos de capacidad, el 

cálculo de tiempos o velocidades entre zonas en VISUM y MARS depende de factores 

similares: 

 

• Tiempo o velocidad en flujo libre 

 

• Incremento de tráfico / demanda 

 

• Parámetros α y β: modifican el efecto del incremento de volumen 

 

La diferencia entre ambas formulaciones es que, mientras en VISUM la velocidad en el 

arco varía en función del incremento de volumen ∆�, en MARS la velocidad entre pares 

depende de un factor de demanda DF.  

 

VISUM:   ' � '� � )1 � α∆�6*     ~      MARS:    '� � 	1 � R � 
��� 

 

α, R: parámetros 

β, S: parámetros 

 

El incremento de volumen en VISUM es el de cada arco; no obstante, si la velocidad de 

cada arco se comporta según una fórmula de este tipo, parece viable poder obtener, 

mediante iteraciones sucesivas, unas fórmulas para cada par O-D, a partir de una 

demanda inicial, que sería equivalente a 1, y aplicando a esta demanda incrementos 

sucesivos, para conseguir diversos puntos de la curva que nos permitan posteriormente 

calibrar los parámetros α y β 

 

En este caso, el incremento del volumen de tráfico entre 2 zonas i & j, si bien será diferente 

para cada uno de los arcos que formen parte del itinerario, se puede considerar que se 

deberá, de manera simplificada, a: 

 

• El incremento de viajes entre i y j: este incremento afectará al total del itinerario 

 

• El incremento de viajes entre i y las zonas próximas a j: este incremento sólo 

afectará a la parte del itinerario más lejana a j, ya que, en las proximidades de 

ésta, cada viaje escogerá una ruta diferente para alcanzar su zona de destino 
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• El incremento de viajes desde i a cualquier otra zona, o desde cualquier zona a j: 

este incremento afectará exclusivamente a la parte del itinerario que esté dentro 

de la zona i o de la zona j, en el segundo caso. 

 

Si se define en el MARS el factor de demanda de manera que sea equivalente al 

incremento de volumen de VISUM, la formulación en ambos modelos sería equivalente. 

 

Uno de los objetivos perseguidos en esta integración es considerar la interacción entre 

diferentes relaciones origen – destino, las cuales comparten parte del itinerario, y, por 

tanto, su número de viajes también afecta a la velocidad. 

 

Si bien el proceso de elección de ruta tiene un carácter dinámico que es difícil reproducir 

en una fórmula matemática, de manera simplificada, se puede considerar que los 

incrementos de demanda que afectan a cada itinerario i-j son: 

• El incremento de viajes con origen o destino la zona i  

• El incremento de viajes con origen o destino la zona j  

• El incremento de viajes con origen o destino las zonas próximas a la zona i: en 

este caso, se ha considerado como zonas próximas la macrozona I (ver las 

macrozonas en el capítulo de Zonificación) a la que pertenece dicha zona 

• El incremento de viajes con origen o destino las zonas próximas a la zona j: en 

este caso, se ha considerado como zonas próximas la macrozona J a la que 

pertenece dicha zona 

 

Cada una de estas combinaciones, no obstante, no afectará al conjunto del itinerario i-j, 

sino a parte de él. Este efecto se ha cuantificado ponderando los incrementos de demanda 

por la parte proporcional de la longitud del itinerario ij en la que tendrán influencia. 

 

Así, el factor de demanda se define como un sumatorio de incrementos de demanda, 

ponderados cada uno por la proporción de distancia a la que afectan: 

 


� � '�UV��% & 1 � '�UV�W% & 
�% � 
WW
�% �'�UV��% & 
%%
�% � '�UV��� & 
��
�% �'�UV��X & 
�% � 
XX
�%
'�UV��% � & 1� � '�UV�W%� & 
�% � 
WW
�%

� � '�UV��% � & 
%%
�%
� � '�UV���� & 
��
�%

� �'�UV��X� & 
�% � 
XX
�%
� 
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5.4 Cálculo de los parámetros Alfa y Beta en VISUM 

Una vez definidas las curvas velocidad – demanda que nos van a permitir relacionar 

ambos modelos: 

 

VISUM:   ' � '� � )1 � α∆�6*  G H � I$)�JK∆4L* 
 

El proceso es el siguiente: 

 

1. Mediantes asignaciones sucesivas, y utilizando el Método de equilibrio (“Cada usuario 

individual del vehículo privado elige su ruta tratando de minimizar su tiempo de viaje”), 

se obtienen una serie de puntos para cada par O-D de su correspondiente curva 

tiempo – demanda, así como las condiciones en flujo libre y para la demanda inicial 

(∆� � ∆
 � 1� 

 

' � '� � )1 � α∆
6* 

 

• t0= tiempo de viaje a flujo libre entre i y j 

• tcur= tiempo de viaje obtenido entre i y j para la demanda asignada. 

• ∆D= incremento / reducción porcentual de la demanda sobre la demanda del año 

base 2004.  

 

En este caso, las variaciones de demanda que se han considerado, tomando como base la 

demanda en hora punta del año 2004 obtenida de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 

Madrid del año 2004, han sido: 20%, 40%, 60%, 80%, 110%, 120%, 130%, 140% y 150%. 

 

Para cada relación i – j, tenemos un conjunto de n ecuaciones, 10 en este caso, contando 

con el de la situación de partida (∆
 � 1�, las cuales, nos permiten obtener unos valores 

de Y y  

'���Z'� � 	1 � Y � ∆
E� 

 '���'� � 1 � Y � ∆
E 

 '���.'�'� � Y � ∆
E 
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Tomando logaritmos: 

ln �'���.'�'� � � ln	Y� � β � ln 	∆
� 

 

 

Siendo: 

] � ln �'���.'�'� � 

 

^ �  ln 	∆
� 

 

� � ln 	F� 

 

↓ 

 

] � � � _^ 

 

La resolución de este sistema de ecuaciones se ha realizado mediante cálculo matricial: 

 

`]a � b�_c � `^a 
 

`^a � d1 e�. . . .1 e�
g 

 

`^ha`]a � bF_c � `^ha`^a 
 

b�_c � 	`^ha`^a�.� � `^ha`]a 
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5.5 Análisis de resultados 

5.5.1 Valores de alfa y beta 

 

La resolución de los sistemas de ecuaciones anteriores da como resultado los valores de α 

y β para cada relación O-D, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Gráfico 16 Valores obtenidos de α 

 
 
Gráfico 17 Valores obtenidos de β 
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5.5.2 Coeficientes de correlación 

La correlación entre los tiempos obtenidos con el modelo de transporte en VISUM y los 

obtenidos mediante la fórmula velocidad – demanda, con dichos valores de α y β 

calculados muestra unos coeficientes R2 muy elevados, que permiten establecer la bondad 

de las curvas obtenidas. 

 
Tabla 4.  Correlación entre los tiempos de VISUM y las curvas tiempo - demanda 

Valor del coeficiente R 2 Nº relaciones 

α y β =0, el tiempo de viaje se mantiene constante 
 (relaciones con muy poca demanda) 

26 0,3% 

R2 < 0,6 64 0,8% 

0,6 < R2 < 0,7 17 0,2% 

0,7 < R2 < 0,8 68 0,9% 

0,8 < R2 < 0,9 348 4,5% 

R2 > 0,9 7.221 93,2% 
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5.5.3 Validación de la metodología 

Obtenidos los valores de los parámetros α y β para las 7.744 relaciones origen – destino 

de que consta MARS, y visto que la convergencia entre los valores obtenidos mediante el 

modelo de transporte en soporte VISUM y los obtenidos mediante las ecuaciones 

planteadas presenta unos resultados óptimos, el siguiente paso es analizar el 

funcionamiento de las curvas obtenidas en el modelo MARS, y la convergencia entre 

tiempos y velocidades entre pares O-D entre los 2 modelos y en diferentes años horizonte. 

 

1. Haciendo uso de estos parámetros, se obtienen en MARS las demandas en los años 

siguientes, así como las velocidades y tiempos entre pares O-D para cada uno de 

ellos. 

 

2. A partir de los incrementos de demanda obtenidos en MARS, se calcula la nueva 

demanda en VISUM. según los incrementos proporcionados por MARS, asignar, y 

comparar las velocidades y tiempos en años horizonte con los obtenidos en MARS 

para esos mismos años. 

 

 

Anomalías detectadas 

 

A la hora de analizar los resultados obtenidos, entre aquellas relaciones O-D en las que los 

tiempos de ambos modelos diferían en más de un 33%, se han detectado una serie de 

anomalías: 

 

• VISUM no calcula velocidades intrazonales; por tanto, en aquellas zonas en las 

que el modelo estratégico MARS abarca exclusivamente una única zona en el 

modelo de transporte en VISUM, las salidas del modelo de transporte no facilitan a 

MARS dato alguno. Por lo tanto, dichas zonas no obtienen como resultado de las 

asignaciones en VISUM ningún valor, teniendo por tanto el que se haya adoptado 

como criterio para las zonas internas en una fase posterior a la asignación en 

VISUM. En este caso, el procedimiento seguido ha sido no considerar estas zonas 

internas del modelo de transporte en VISUM en la agregación ponderada de 

tiempos y velocidades de zonas VISUM a zonas MARS.  

 

• Relaciones en las que la velocidad en el MARS sufre un descenso muy brusco, 

superior al 50%, en un horizonte temporal de 5 años. 
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• Pares O-D con una demanda muy baja: el problema en este caso es que, sobre 

todo en relaciones con una demanda casi inexistente, en muchos casos 

simplemente “semillas” que permitan considerar la existencia de una demanda 

inicial en los cálculos posteriores, un incremento de 10, 20 viajes, supone un 

incremento de demanda del 100, 200%; para obtener unos parámetros de alfa y 

beta adecuados, habría que calcularlos para incrementos de demanda muy 

superiores a los calculados en el proceso aquí realizado.  

 

Estas anomalías, si bien deben ser resueltas en una fase posterior de este desarrollo, no 

son obstáculo para analizar la bondad del proceso planteado, debido a que representan un 

porcentaje pequeño del conjunto de la demanda analizado  
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Análisis de resultados 

 

Una vez detectadas y desestimadas las relaciones que muestran resultados anómalos, se 

ha analizado la convergencia tanto de tiempos como velocidades de la demanda 

finalmente considerada. 

 

La validación de resultados se ha llevado a cabo para los años 5, 10 y 15, con el fin de 

comprobar si este proceso funciona también en el largo plazo. 

 

En la tabla siguiente se resume el número de relaciones y de viajes sí tenidos en cuenta, y 

el porcentaje que éste representa sobre el total. 

 

Como se puede observar, si bien se han desestimado alrededor de un 25% de las 

relaciones, éstas representan un porcentaje de la demanda inferior al 7%, debido a que 

son relaciones con muy pocos viajes. 

 
Tabla 5.  Relaciones O-D consideradas en el análisis 

 Relaciones O -D Demanda  

Año  Pares considerados  % sobre total  Viajes considerados  % sobre total  
Año 5 5.602 72% 537.086 94% 

Año 10 5.840 75% 570.545 93% 

Año 5 5.474 71% 590.509 93% 

 

El análisis siguiente se ha realizado sobre la demanda finalmente considerada. 
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Distribución de las diferencias de tiempo entre los  dos modelos 

 

Gráfico 18 Año 2009: Diferencias de tiempo entre modelos. 

 
 

 
Gráfico 19 Año 2014: Diferencias de tiempo entre modelos. 
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Gráfico 20 Año 2019: Diferencias de tiempo entre modelos. 

 
 
 
La distribución, en términos de porcentaje, de las diferencias de tiempos entre uno y otro 

modelo, tanto en número de viajes como en pares origen – destino, muestra que éstas se 

concentran principalmente en el +-20%8.  

 
 
  

                                                
8 Las diferencias del 200% corresponden a los pares con diferencias iguales o superiores a dicho porcentaje 
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Correlación de tiempos y velocidades entre los dos modelos 

 

El análisis de convergencia de tiempos y velocidades para estos porcentajes de la 

demanda, muestra lo siguiente: 

 

• Los coeficientes R2, si bien son menores cuanto más lejano es el escenario 

temporal, son siempre superiores a 0,7. 

 

• El término independiente de la ecuación de correlación, para el caso de tiempos , 

no es muy elevado (inferior a 8 en el horizonte de 15 años) 

 

Los gráficos siguientes muestran las correlaciones tanto de tiempos como de velocidades 

para los 3 escenarios temporales analizados: 5, 10 y 15 años. 
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Gráfico 21 Año 2009: Convergencia de tiempos 

 
 

 

Gráfico 22 Año 2009: Convergencia de velocidades 
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Gráfico 23 Año 2014: Convergencia de tiempos 

 
 

 

Gráfico 24 Año 2014: Convergencia de velocidades 
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Gráfico 25 Año 2019: Convergencia de tiempos 

 
 

 

Gráfico 26 Año 2019: Convergencia de velocidades 
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Como hemos visto en los gráficos 18 – 20, la mayoría de los viajes tienen diferencias de 

tiempos inferiores al 20%, y, aproximadamente la mitad de los desplazamientos, menos del 

10%. En términos de relaciones, estos porcentajes son menores, debido a que son 

fundamentalmente las relaciones de pocos viajes, las que tienen peores resultados (por la 

sensibilidad al incremento de la demanda cuando las relaciones tienen pocos viajes). 

 

 
Tabla 6.  Convergencia de tiempos. Comparación con respecto al total de viajes 

Año 
Diferencias de tiempo < 10% Diferencias de tiempo < 20% Diferencias de tiempo < 30% 

Demanda % sobre total Demanda % sobre total Demanda % sobre total 

Año 5 332.842 58% 480.356 84% 501.767 88% 

Año 10 297.455 48% 458.777 75% 511.745 83% 

Año 15 304.719 48% 443.825 70% 514.775 81% 

 

 
Tabla 7.  Convergencia de tiempos. Comparación con respecto al total de relaciones O-D 

Año 
Diferencias de tiempo < 10% Diferencias de tiempo < 20% Diferencias de tiempo < 30% 

Pares O-D % sobre total Pares O-D % sobre total Pares O-D % sobre total 

Año 5 4.249 55% 5.306 69% 5.423 70% 

Año 10 3.095 40% 4.493 58% 5.329 69% 

Año 15 2.751 36% 4.064 52% 4.895 63% 

 

 

Los gráficos siguientes muestran la correlación, en este caso exclusivamente de tiempos9, 
para las relaciones con diferencias inferiores al 10%, en el primer caso, y al 20% en el 
segundo.  
  

                                                
9 Téngase en cuenta que el criterio de elección de ruta, en un modelo, y de de destino en el otro considera el tiempo de viaje, 

no la velocidad 
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Gráfico 27 Año 2009: Convergencia de tiempos. Relaciones con diferencia < 10% 

 
 

 

Gráfico 28 Año 2009: Convergencia de tiempos. Relaciones con diferencia < 20% 
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Gráfico 29 Año 2014: Convergencia de tiempos. Relaciones con diferencia < 10% 

 
 

 

Gráfico 30 Año 2014: Convergencia de tiempos. Relaciones con diferencia < 20% 
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Gráfico 31 Año 2019: Convergencia de tiempos. Relaciones con diferencia < 10% 

 
 

 

Gráfico 32 Año 2019: Convergencia de tiempos. Relaciones con diferencia < 20% 
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6 CONCLUSIONES 

Como se ha descrito en epígrafes anteriores, la necesidad de realizar políticas integradas 

está cada vez más extendida, al menos de forma teórica. Esa integración requiere, a su 

vez, de herramientas robustas y complejas que permitan analizar los diferentes aspectos. 

Este trabajo responde a dicha necesidad. 

 

La integración aquí planteada consiste en relacionar los modelos estratégicos y los 

modelos de transporte locales. La complementariedad entre ellos permite obtener una 

herramienta potente que sirva para analizar tanto impactos locales como regionales, en un 

horizonte temporal de largo plazo. 

 

En nuestro caso, esta herramienta a doble nivel nos va a servir para analizar,  

• por un lado, los impactos que van a tener en nuestro territorio la combinación de 

actuaciones planteadas por las diferentes administraciones, y,  

• por otro lado, sobre ese escenario de partida, buscar las estrategias óptimas para 

conseguir una movilidad sostenible. 

 

En lo que se refiere a la metodología aquí planteada, los resultados obtenidos validan la 

bondad del proceso: 

 

• En primer lugar, las curvas velocidad – demanda obtenidas mediante iteraciones 

sucesivas en VISUM proporcionan unos valores de tiempos muy similares a los 

reales obtenidos. 

 
Tabla 8.  Correlación entre los tiempos de VISUM y las curvas tiempo - demanda 

Valor del coeficiente R 2 Nº relaciones 

α y β =0, el tiempo de viaje se mantiene constante 
 (relaciones con muy poca demanda) 

26 0,3% 

R2 < 0,6 64 0,8% 

0,6 < R2 < 0,7 17 0,2% 

0,7 < R2 < 0,8 68 0,9% 

0,8 < R2 < 0,9 348 4,5% 

R2 > 0,9 7.221 93,2% 

 

 

• En segundo lugar, el análisis comparativo de los tiempos de viaje entre pares O-D 

de ambos modelos permite concluir que sí existe una convergencia entre ellos: en 
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un horizonte de 15 años, el 48% de los viajes tienen tiempos que difieren en 

menos del 10%, y el 70% menos del 20%. 

 
Tabla 9.  Convergencia de tiempos. 

Año 
Diferencias de tiempo < 10% Diferencias de tiempo < 20% 

% demanda % pares O-D % demanda % pares O-D 

Año 5 58% 55% 84% 69% 
Año 10 48% 40% 75% 58% 
Año 15 48% 36% 70% 52% 

 

 

Hay que tener en cuenta que en el proceso definido se ha supuesto que la capacidad de la 

red viaria se considera constante: esto, si bien ha permitido hacer viable el cálculo de las 

curvas tiempo – demanda de una manera ágil, conlleva que, cuando las condiciones de 

red varíen, debe repetirse el proceso de cálculo de los parámetros alfa y beta.  

 

Por otro lado, como se ha explicado en el epígrafe 5.5.3, en el proceso de validación de 

resultados se han detectado una serie de anomalías, las cuales, si bien no impiden 

confirmar la bondad de la formulación aquí definida, debido a que representan un 

porcentaje muy pequeño de la demanda, no eximen de la necesidad de analizarlas y 

depurar el proceso, con el fin de eliminarlas. Esta depuración queda abierta, por tanto, 

como una futura continuación de esta investigación. 
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