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1.- INTRODUCCIÓN

1

1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- PLANTEAMIENTO GENERAL

El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado entre 1996 y 1999 en el

Departamento de Transportes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,

Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.

Como antecedente inmediato del mismo debe citarse el proyecto europeo ICARO1

(Increase of Car Occupancy through innovative measures and technical instruments).

Para su realización se ha contado en parte con una Beca de Formación de Personal

Investigador del Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, durante los años

1996 y 1997 y con el apoyo y comprensión de la empresa Steer Davies Gleave.

En este capítulo se plantea el problema que origina esta investigación, se exponen los

objetivos de la misma, la metodología seguida y la descripción del marco geográfico y

temporal para su aplicación práctica.

Desde hace décadas, la congestión recurrente y pendular a la entrada de las grandes

ciudades es un problema habitual para el que la técnica no ha sido capaz de dar una

solución adecuada, debido principalmente a la gran cantidad de factores intrínsecos y

extrínsecos que confluyen en él.

Desde el punto de vista del usuario de una carretera, la congestión trae consigo una gran

reducción de la velocidad media de viaje y valores erráticos de la instantánea, debido a

los movimientos de parada y arranque que se producen, un incremento del tiempo de

viaje y una escasa fiabilidad del mismo, una mayor probabilidad de choque con otro

vehículo y una considerable sensación de frustración. Esto lleva consigo un elevado

consumo de combustible y un importante deterioro de la mecánica del vehículo, además

del severo daño medioambiental en el entorno por las altas cantidades de emisiones

1 El objetivo general del proyecto ICARO es el estudio de las posibilidades de incrementar la ocupación
media de los vehículos mediante técnicas de gestión de la demanda e instrumentos técnicos
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nocivas para la calidad del aire (monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno e

hidrocarburos) y el excesivo consumo de combustibles.

Desde el punto de vista del técnico, la congestión es una situación en donde la

capacidad de la infraestructura para acomodar la demanda existente se ha visto

desbordada, decreciendo, por tanto, de forma considerable el nivel de servicio de la vía.

La actual política de la Unión Europea en materia de transporte, supone la gestión de

una movilidad sostenible, definida como aquella que permite al transporte cumplir su

papel económico y social a la vez que limita sus efectos negativos sobre el medio

ambiente En el ámbito urbano, este objetivo supone mantener los niveles de

accesibilidad entre los centros de generación y atracción de viajes, favoreciendo la

actividad económica y manteniendo unas condiciones aceptables en la calidad

ambiental. El concepto de movilidad sostenible implica la compensación entre los

objetivos económicos, sociales y ambientales.

Así, tanto por los problemas que genera a los usuarios como por la necesidad de que la

movilidad en nuestros entornos urbanos sea sostenible, es necesario tratar, sino de

eliminar la congestión, sí de gestionarla, haciendo que sus efectos sean lo menores

posibles.

Entre las posibilidades que se le ofrecen a los planificadores de transporte para tratar de

resolver esta situación, se pueden destacar dos líneas de acción principales:

 Construcción de nueva infraestructura.

 Técnicas de gestión de la demanda.

Tradicionalmente se ha tratado de aumentar la oferta para adecuarla a la demanda, lo

que cada vez es más problemático, debido, tanto a los efectos perversos que provoca

(quizá el más importante sea el incremento de la movilidad), como su elevado coste

(construcción, expropiación, ambiental). Por esta razón se han empezado a utilizar las

técnicas de gestión de la demanda. El objetivo que se persigue con ellas es la

optimización en la utilización de las infraestructuras existentes, cambiando los usos y

costumbres de los individuos y adecuando la creciente demanda a la oferta limitada por
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medio de dos enfoques: redistribución horaria de los viajes y aumento del número

medio de personas en cada vehículo. De esta forma, surge un nuevo concepto de

capacidad de las infraestructuras, entendida en número de personas transportadas por

unidad de tiempo.

La redistribución horaria de los viajes está muy vinculada a las políticas sociolaborales

mientras que el aumento del número medio de personas por vehículo puede tratarse

desde una perspectiva más vinculada al transporte. Entre las medidas que se pueden

utilizar para lograr este objetivo destacan las vías de alta ocupación (VAO).

Estas vías VAO reservan un espacio vial para autobuses y vehículos con un cierto

número de ocupantes (vehículos de alta ocupación), salvando la congestión existente en

la vía convencional. Mediante el incentivo del ahorro de tiempo de viaje, se trata de

inducir un cambio modal del vehículo privado con un solo ocupante (VS) a los

vehículos de alta ocupación.

Según Leman et al (1992), estas vías tienen su origen en las vías dedicadas

exclusivamente a autobuses, que se empezaron a implantar en Estados Unidos en el año

1939, en el área de Chicago, durante los períodos punta del tráfico. En los años 60 y 70,

la construcción de estas vías sufre un gran empujón y se inaugura la primera autopista

exclusiva para autobuses, la Shirley Highway Busway en la I-395 en el Noroeste del

Estado de Virginia. En 1971 se empieza a ceder el uso exclusivo de estas vías a los

vehículos compartidos con dos o más ocupantes (Bahía de San Francisco), y en 1973

esta práctica se generaliza. La Urban Mass Transit Administration (ahora Federal

Transit Administration) reconoce las ventajas de las vías dedicadas a uso exclusivo para

autobuses y estimula la inversión en las mismas, prefiriéndolas a las líneas de ferrocarril

de cercanías. También en esta década la Federal Highway Administration (FHWA)

empieza a permitir (pero con poco entusiasmo) que las agencias de autopistas estatales

inviertan recursos en vías de alta ocupación. Esta política se intensificó en octubre de

1990, y desde entonces, la FHWA dió todo su apoyo para la construcción de este tipo de

vías, recomendando a los diferentes estados la promoción de las mismas y las medidas

asociadas, como los aparcamientos de disuasión y los centros de movilidad.

En la década de los 90, se sientan las bases de una política nacional de construcción de

vías de alta ocupación, mediante la aprobación de dos leyes, la Clean Air Act

Amendments of 1990 (CAA) y la Intermodal Surface Transportation Efficiency Act



1.- INTRODUCCIÓN

4

(ISTEA) de 1991. La CAA recomienda los proyectos de implantación de vías de alta

ocupación como una de las medidas de transportes que ayuda a controlar los efectos del

mismo en el medio ambiente, y la ISTEA recomienda a las vías de alta ocupación como

las únicas vías que pueden ampliarse mediante la construcción de carriles

convencionales adyacentes, admitiendo la alta ocupación como aquellos vehículos que

llevan dos o más ocupantes. Además, con la autorización de la ISTEA en la sección

1012(b) se desarrolló un programa piloto denominado Congestion Pricing, en el que se

introduce el concepto de SOV to “Buy-in”, por el que se permite el uso de las vías de

alta ocupación a los vehículos con un solo ocupante previo pago de un peaje, en vías

que se encuentren infrautilizadas :”In cases where high occupancy vehicle (HOV) lane

clearly failed to induce ridesharing, or in cases where local officials can show that

adding congestion pricing on existing HOV lanes would not undermine the region’s

SOV strategy, experiments should be allowed that would convert underused HOV lanes

to tolled lanes while allowing HOV users to continue to travel at no charge”.

Según el inventario de Fuhs (1998), el número de kilómetros dedicados a vías de alta

ocupación en Estados Unidos supera los 3.000, siendo la experiencia en otros países

bastante limitada. En Europa no se pensó en la utilización de las vías de alta ocupación

hasta la década de los 90. En 1993 se abrió en Holanda la que constituyó la primera

experiencia europea, pero debido a consideraciones legales, fue necesaria su clausura en

1994. A finales de este mismo año, se puso en servicio la vía de alta ocupación de la

carretera N-VI de Madrid, objeto de la aplicación práctica de esta tesis, y que constituye

la experiencia europea más relevante en la actualidad (existe en funcionamiento una

segunda vía en la ciudad de Leeds, Reino Unido).

Actualmente, frente a las vías de alta ocupación, conviven en Estados Unidos, dos

líneas de opinión opuestas. Aquellas que defienden los proyectos de implantación de

vías de alta ocupación, que hasta ahora contaban con el apoyo del gobierno y aquellas

que sostienen que la construcción de vías de alta ocupación es una manera solapada de

construir nueva infraestructura dedicada al vehículo privado.

Los argumentos que dirimen una y otra opinión resultan contradictorios. La principal

ventaja de una vía de alta ocupación se encuentra en la posibilidad de transportar un

número elevado de personas a velocidades razonables, en un corredor en el que el grado

de congestión es importante. Otro de los argumentos de peso es la posibilidad de
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gestionar la demanda futura del corredor mediante el cambio en las condiciones de

ocupación (Fuhs, 1990). El resto de ventajas que poseen las vías de alta ocupación son

las siguientes:

 Efectividad coste-beneficio: la evaluación de vías de alta ocupación en

corredores congestionados arrojan unos índices coste-beneficio superiores a

6:1 (Christiansen, 1988)

 Los usuarios de una vía de alta ocupación pueden ahorrar costes de forma

significativa al experimentar unas velocidades de recorrido elevadas frente al

resto de usuarios que utilizan las vías congestionadas.

 Con una vía de alta ocupación se reducen las emisiones y el consumo de

combustible que se derivan de la existencia de una situación de congestión

importante.

La crítica a las vías de alta ocupación, utilizan, en la mayoría de los casos, estos mismos

argumentos, pero en sentido contrario. La crítica más seria es la afirmación de que las

vías de alta ocupación son una construcción encubierta de infraestructura para el

vehículo privado :“The term HOV lane is used as a euphemism for road construction to

increase automobile capacity”( Szoboszlay, 1998); “HOV lanes are to construct more

lanes” (MTS, 1999)). Otras críticas son las siguientes:

 El uso compartido de vías de alta ocupación por autobuses y

vehículos compartidos, provoca el trasvase de usuarios del transporte

público al vehículo privado (Leman et al, 1992; Vuhic et al, 1992)

 La puesta en servicio de una vía de alta ocupación no sólo no mejora

las condiciones de congestión en los carriles convencionales sino que

incluso puede aumentarla, sobre todo en la salida de las mismas. En

los casos en los que se mejora la situación en los carriles

convencionales, se incrementa el número de vehículos con un solo

ocupante (Johnston et al, 1996)

 La puesta en servicio de nuevas vías de alta ocupación siempre

incrementa las velocidades de recorrido, lo que lleva consigo el



1.- INTRODUCCIÓN

6

incremento de las longitudes de viaje (AAHSTO, 1997; MTC, 1989,

ARB, 1989) y un incremento del número de vehículos privados

(Golob et al, 1977). A su vez se pueden aumentar las emisiones de

contaminantes y el consumo de combustible (Johnston et al, 1996)

 Comparadas con otras alternativas, como las HOT (vías de alta

ocupación en las que se permite el paso de los vehículos privados con

un solo ocupante previo pago de una tarifa), los carriles

convencionales o los carriles dedicados en exclusiva a los autobuses

son menos eficaces (Johnston et al, 1996)

Después de décadas de utilización masiva de estas vías, varias Administraciones

estadounidenses han decidido empezar a clausurarlas: en octubre de 1998, el Estado de

New Jersey abandonó todas las vías de alta ocupación existentes convirtiéndolas en vías

convencionales; la legislación del Estado de California se ha modificado en abril de

1999, primero, para convertir todas las vías de alta ocupación existentes a vías

convencionales y segundo, para prohibir la construcción de nuevas vías de alta

ocupación, a no ser que se realice un estudio detallado en el que se demuestre de forma

certificada, que la vía de alta ocupación es la solución más favorable, dentro de un

abanico de posibilidades: “This bill would require the department and local authorities,

with respect to highways under their respective jurisdictions, to redesignate all existing

HOV lanes as mixed-flow lanes and would prohibit those entities from establising any

new HOV lanes unless (a) the department or local authority has conducted the required

traffic model study and analysis and obtained the specified certification of the study and

analysis, (b) the result of the analysis is that establishing an HOV lane is the most

efficient alternative in accordance with cost-benefit estimates derived under the

analysis”(Bill number AB44 amended, 1999)

No es objeto de esta tesis demostrar o cuestionar la validez o no de una vía de alta

ocupación. Su principal y único objetivo es el establecimiento de una metodología de

evaluación que sirva para decidir si una vía de alta ocupación es una buena solución

para cada caso concreto. El que una vía de alta ocupación sea una buena solución

depende en gran manera, como se verá en el capítulo dos, de las características del área

de estudio, tanto por el sistema de transportes como por el perfil de los residentes, la

política de transportes existente en el área y la posición de las Administraciones con

capacidad de decisión en esa área.
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La metodología propuesta parte del análisis de los actuales planes de evaluación,

también llamados planes de seguimiento. Estos planes consisten en la determinación de

una serie de objetivos, la concreción de una serie de parámetros y el diseño de una

campaña de recogida de datos para la cuantificación de dichos parámetros. Parámetros

típicos de estos planes de seguimiento son el índice de ocupación de los vehículos, las

intensidades, velocidades y tiempos de recorrido en la vía convencional y en la vía de

alta ocupación, longitud de colas, usuarios de cada modo de transporte y por tanto

reparto modal.

Estos parámetros parecen suficientes. Sin embargo, los efectos de una vía de alta

ocupación van mucho más allá de un cambio en las condiciones de operación de la vía

convencional, el índice de ocupación de los vehículos o incluso el reparto modal. El

objetivo fundamental de una vía de alta ocupación es la reducción del número de

usuarios del vehículo privado con un solo ocupante, que cambian hacia modos de alta

ocupación (vehículos compartidos y autobuses), y el logro de una movilidad sostenible.

Para ello no basta con determinar la evolución del índice de ocupación de los vehículos

o el reparto modal en el corredor. Es necesario determinar de dónde proceden los

usuarios de los modos de alta ocupación (de un cambio de rutas, del transporte público,

del vehículo privado con un solo ocupante o de un cambio en la hora de salida), cuan

estable es su cambio y qué efectos produce este cambio de modo en el conjunto del

sistema de transportes en el que se implanta la vía de alta ocupación.
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1.2.- OBJETIVOS

El trabajo de investigación desarrollado en esta tesis tiene como objetivo la propuesta de

una metodología para la evaluación de vías de alta ocupación que tenga en cuenta las

consideraciones mencionadas anteriormente. Esta metodología tiene su origen en el

trabajo de Giuliano, Levine y Teal (1990), en donde se pone de manifiesto uno de los

criterios fundamentales que debe regir la evaluación de una vía de alta ocupación: el

cambio modal de los usuarios del vehículo privado con un solo ocupante a vehículos

compartidos. La evaluación positiva de una vía de alta ocupación, con relación al

cambio modal que produce, es posible, cuando se ha producido una creación neta y

estable de usuarios del modo vehículo compartido. Cuantificar primero y valorar

después la creación y la estabilidad de los nuevos usuarios debe ser un elemento

fundamental en todo plan de evaluación de una vía de alta ocupación. A su vez, la

puesta en funcionamiento de la vía, lleva consigo otra serie de efectos que es necesario

valorar: su influencia en el sistema de transportes en el que se implanta y sus efectos

sobre el grado de congestión del área.

Estas ideas se concretan en los objetivos siguientes:

 Análisis y caracterización de los usuarios de cada uno de los modos de

transporte que se utilizan en un corredor en el que se implanta una vía de alta

ocupación (típicamente, vehículo privado con un solo ocupante, vehículo

compartido y transporte público)

 Análisis de las diferencias significativas existentes en los modos vehículo

privado con un solo ocupante y vehículo compartido

 Análisis y caracterización del modo vehículo compartido, especialmente en

lo referente a tipo de compañero o compañeros, frecuencia con la que se

comparte el vehículo, modo alternativo de viaje cuando no se comparte el

vehículo, cómo se realiza el viaje de regreso, desviación de ruta, desviación

de horarios y tipo de acuerdo existente entre el compañero o los compañeros

 Cuantificación del cambio modal neto hacia el vehículo compartido y

análisis de la estabilidad temporal del mismo
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 Cuantificación de los efectos de este cambio modal en el sistema de

transportes del que forma parte la vía de alta ocupación

 Valoración de la validez o no de la vía de alta ocupación como medida para

aliviar la congestión en el corredor en el que se encuentra

 Identificación de las medidas necesarias que debe tomar la Administración

responsable para el logro de una movilidad sostenible en el corredor
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1.3.- METODOLOGÍA

Con el propósito de alcanzar los objetivos anteriormente citados, el trabajo realizado ha

seguido las siguientes fases:

 Revisión y estudio de la bibliografía existente sobre vías de alta ocupación y

vehículo compartido

 Revisión y estudio de la bibliografía existente sobre métodos de evaluación,

con especial hincapié en las dedicadas a las vías de alta ocupación

 Revisión y estudio de la bibliografía existente sobre la modelización de la

elección modal y la asignación de redes de transporte

 Propuesta de un método de evaluación, que comprende tanto un modelo de

elección modal como un proceso de asignación de redes de transporte

 Elección de un caso práctico de estudio y búsqueda de las fuentes de datos

apropiadas

 Aplicación de la metodología propuesta

El caso práctico de estudio es la vía de alta ocupación de la carretera N-VI de Madrid,

abierta en diciembre de 1994.

El límite geográfico del estudio está determinado por los siguientes municipios: Las

Rozas de Madrid, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Torrelodones, Collado Villalba,

Galapagar, Hoyo de Manzanares, Colmenarejo, El Escorial, San Lorenzo de El Escorial,

Guadarrama y Alpedrete. Los límites cronológicos del estudio incluyen la situación en

el año 1991, cuando aún no se había implantado la vía de alta ocupación, el año 1995, el

año 1996, el año 1997 y el año 1998.

Como fuentes principales de datos son de destacar la Encuesta Domiciliaria de la

Comunidad de Madrid (1996), el Censo de Habitantes de la Comunidad de Madrid

(1996), el plan de evaluación de la vía de alta ocupación de la carretera N-VI (1995,
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1996, 1997 y 1998), un conjunto de encuestas llevadas a cabo en los límites geográficos

mencionados en 1997, el modelo de transportes de la Comunidad de Madrid y los datos

de tráfico anuales disponibles a través del Ministerio de Fomento, la Dirección General

de Tráfico y la Comunidad de Madrid.

Con estas fuentes, se han analizado las características del ámbito de estudio, tanto

socioeconómicas como de movilidad, se ha elaborado una muestra de trabajo para la

estimación de un modelo logit de elección modal y se ha calibrado una red viaria que

reproduce la existente en la realidad en el corredor de la N-VI.

Las herramientas informáticas utilizadas para esta aplicación práctica han sido las

siguientes: SPSS, DBASE, ALOGIT, EMME/2, ARC/INFO y MAPINFO.
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1.4.- ESTRUCTURA Y RESUMEN DE CONTENIDOS

El contenido de la tesis se estructura en siete capítulos y seis anejos. De los siete

capítulos, el primero de ellos es esta introducción y el último un resumen final de

conclusiones, aportaciones y futuras líneas de investigación. Los anejos contienen una

descripción detallada de las características socioeconómicas del corredor de la carretera

N-VI, del sistema de transportes existente en el mismo, de las características de los

paquetes informáticos utilizados en el desarrollo de la metodología propuesta y los

cuestionarios diseñados y utilizados para la recogida de datos.

El cuerpo central de la tesis lo constituyen los capítulos dos, tres, cuatro, cinco y seis.

En los dos primeros se exponen los diversos conceptos que subyacen bajo la

implantación de una vía de alta ocupación. Se analizan las metodologías de evaluación

existentes y se desarrolla la propuesta metodológica que constituye el objeto de esta

tesis. Los otros tres constituyen la aplicación práctica de la nueva metodología

propuesta.

En el capítulo dos se desarrollan en detalle todos los conceptos relacionados con las

vías de alta ocupación: su tipología, condiciones de operación, usuarios permitidos,

condiciones necesarias para la implantación de una vía de alta ocupación y medidas

complementarias que deben acompañar a la implantación de la vía. Se desarrollan

también los conceptos relacionados con los principales usuarios de las vías, los

vehículos de alta ocupación, y las características particulares de estos usuarios.

El capítulo tres analiza los efectos que se derivan de la implantación de una vía de alta

ocupación en un corredor determinado, los planteamientos actuales sobre los que se

sustenta la evaluación de estas vías, sus principales ventajas y limitaciones y se

desarrolla la propuesta de una nueva metodología de evaluación, analizando también sus

principales ventajas y limitaciones.

El capítulo cuatro describe y analiza la vía de alta ocupación del corredor de la carretera

N-VI, el contexto socioeconómico en el que se encuentra y las principales

características que conforman los patrones de movilidad en esta área.
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El capítulo cinco constituye la aplicación práctica de la nueva metodología propuesta.

Se describe el proceso de recogida de datos, el análisis de la elección modal, se explican

los distintos modelos calibrados y se obtienen los parámetros que van a determinar la

evaluación de la vía.

En el capítulo seis se analizan en detalle los resultados obtenidos al aplicar la nueva

metodología, concretándolos en los siguientes aspectos: caracterización de los usuarios

de los distintos modos de transporte existentes en el corredor de la carretera N-VI, con

particular atención a las características de los usuarios del vehículo compartido, las

principales diferencias existentes entre los usuarios del vehículos compartido y el

vehículo con un solo ocupante. Así mismo, se analizan los parámetros determinantes de

la evaluación de la vía de alta ocupación y los efectos que la puesta en servicio de la

misma ha producido sobre el sistema de transportes del área de estudio.

Por último, el capítulo siete expone, a partir de los datos estudiados en la bibliografía y

los resultados de la aplicación práctica, las principales aportaciones realizadas en este

trabajo de investigación y se proponen nuevas líneas de investigación.
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2.- ANTECEDENTES

2.1.-VÍAS DE ALTA OCUPACIÓN

2.1.1.- Concepto de vía de alta ocupación

Una vía de alta ocupación (VAO) es una vía de uso restringido, dedicada principalmente

a vehículos que lleven más de un número determinado de ocupantes (generalmente dos

o más) y autobuses. Dependiendo de la política de las Administraciones responsables,

es posible que se autorice el uso de las mismas a otro tipo de usuarios, como son las

motocicletas o los vehículos de emergencia.

El objetivo fundamental que se persigue con la puesta en servicio de estas vías, es el

logro de un cambio en las elecciones modales de los individuos que utilizan en solitario

el automóvil, de tal manera que pasen a utilizar los modos denominados de alta

ocupación, ya sean vehículos compartidos o autobuses.

Eligiendo de manera adecuada a los usuarios que puedan utilizar las vías de alta

ocupación, se podrá además cumplir otra serie de objetivos como son la maximización

de la capacidad de la infraestructura en términos de personas y la mejora de la calidad

ambiental, si bien este último tema es bastante controvertido (Johnston y Ceerla, 1996).

2.1.2.- Tipos de vías de alta ocupación

Básicamente hay dos criterios para clasificar las vías de alta ocupación: el tipo de

gestión y la tipología constructiva. La tipología constructiva depende del área en la que

se implanten, diferenciándose claramente, las vías que se implantan en las carreteras de

acceso a los centros urbanos y las que se implantan dentro de un área urbana.

Por el tipo de gestión estas vías se clasifican según las características de los usuarios

que están autorizados a utilizarlas, distinguiéndose tres tipos:
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 Vías VAO o HOV (High occupancy vehicle lanes), que se dedican a la

circulación exclusiva por ellas de autobuses y vehículos de alta ocupación

(con más de dos ocupantes). La gran mayoría de las vías de alta ocupación

existentes en la actualidad se corresponden con esta tipología. Como ejemplo

cabe destacar la vía de alta ocupación de la carretera N-VI de Madrid, objeto

de la aplicación práctica de esta tesis

 Vías express, que se dedican en exclusiva a la circulación de autobuses.

Como se ha mencionado en el capítulo uno, fueron estas vías las que dieron

origen a las vías de alta ocupación actuales. Gozan de especial relevancia en

Canadá, donde destaca el sistema de vías express de Ottawa. En Estados

Unidos el 15% de las vías de alta ocupación existentes se dedican en

exclusiva a los autobuses

 Vías HOT (High Occupancy Vehicle/Toll Lanes), por las que un vehículo

con un solo ocupante puede circular previo pago de una determinada

cantidad o peaje. Surgen en Norteamérica amparadas en el programa federal

Congestion Pricing (1991) y el concepto fue desarrollado por Fielding y

Klein en 1993. Según un informe del Institute for Transport Studies (ITE,

1998) asociado al concepto de vías HOT ha surgido el concepto value

pricing, sustituyendo al que les dió origen, congestion pricing. La principal

diferencia entre los dos conceptos es la siguiente: mientras el término

congestion pricing (que puede asimilarse al no menos conocido road

pricing) se usa para describir sistemas de tarificación en los que los usuarios

pagan una tarifa que refleja el coste incremental que su viaje impone a los

otros usuarios, el término value pricing se usa para describir sistemas de

tarificación en los que los usuarios pagan una tarifa por el uso de vías no

congestionadas. La experiencia en este tipo de vías es muy reciente,

existiendo únicamente tres vías de este tipo, las tres en Estados Unidos

La clasificación de las vías de alta ocupación por su tipología constructiva, depende

principalmente de la relación espacial existente entre las vías de alta ocupación y los

carriles convencionales, abundando en la literatura diversas clasificaciones. La

clasificación aquí adoptada, sigue los criterios dados por la American Association of
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State Highway and Transportation Officials (AASHTO), que limita a tres la tipología

de vías: separadas, concurrentes y a contracorriente.

 Las vías de alta ocupación separadas son aquellas que se implantan bien

en la mediana de las autopistas urbanas, adyacentes a los carriles de uno de

los sentidos de una autopista urbana o bien en una plataforma independiente,

siendo la localización más apropiada dependiente del espacio disponible en

cada situación. Las que se implantan en plataforma independiente suelen

estar dedicadas a la circulación exclusiva de autobuses (vías express) y

llevan un gran número de personas. Si se implantan adyacentes a uno de los

sentidos en una autopista ya existente, se separan de los carriles

convencionales por medio de barreras de hormigón. Sólo el 11% de las vías

existentes en Estados Unidos se corresponden con esta tipología, mientras

que en Canadá, debido a la implantación masiva de vías express, son el tipo

de vía más difundido

 Las vías de alta ocupación concurrentes se implantan al lado de los

carriles convencionales y no se separan físicamente de ellos, existiendo

únicamente la mayoría de las veces bandas rugosas en el pavimento

(buffers). Puede ser que por limitaciones de espacio, no sea posible la

construcción de un nuevo carril (add-a-lane) y entonces es necesario

convertir uno de los carriles convencionales existentes en un carril de alta

ocupación (take-a-lane). El 77% de las vías de alta ocupación existentes en

Estados Unidos se corresponden con esta tipología, perteneciendo también a

ésta las experiencias existentes en Europa

 Las vías de alta ocupación a contracorriente se implantan en carriles

existentes en sentido contrario al que se va a dar servicio y sólo deben

implantarse cuando el tráfico en el otro sentido no se va a perjudicar en

exceso y sólo se consideran válidas como soluciones a corto y medio plazo.

Debido a razones de seguridad debe limitarse la velocidad a 80 kilómetros

por hora como máximo. Como ejemplo de vía de alta ocupación a

contracorriente, puede citarse la vía de alta ocupación de Caracas, en la

Autopista Prados del Este
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Cada una de las soluciones anteriores implica la consideración de una serie de puntos

adicionales en la construcción y explotación de las mismas. Las vías de alta ocupación

separadas necesitan de puntos determinados de entrada y de salida a la misma, que

aumentan el coste de construcción, ya de por sí elevado con relación a las otras dos

soluciones. Debido a su configuración, se debe cuidar la buena utilización de las

mismas, debido a que el usuario de los carriles convencionales puede tener una

percepción de infrautilización del espacio más elevada que en el resto de las vías, lo que

en la literatura se llama el “síndrome de la vía vacía”.

Tabla 2.1.2.1.- Tipología de las vías de alta ocupación

CLASIFICACIÓN TIPOS DE VÍAS

Funcional VAO o HOV

Express

HOT

Configuración Vías separadas

Vías concurrentes

Vías a contracorriente

Fuente: Elaboración propia

Las vías de alta ocupación que se implantan en las áreas urbanas, más que ser

soluciones aisladas, suelen estar en coordinación con el resto de la red urbana en la que

se implantan. La tipología es muy diversa, resultado de la combinación de los tres tipos

anteriores mencionados con el establecimiento de prioridades para los vehículos

autorizados en el resto de la red urbana. Pueden ser de un solo sentido, de doble sentido,

estar situadas en el centro de una calle, con mediana o sin mediana. El resto del capítulo

se refiere a las vías de alta ocupación que se implantan en las carreteras de acceso a los

centros urbanos.

2.1.3.-Condiciones de operación de una vía de alta ocupación

Se puede hablar de varios tipos de operación en una vía de alta ocupación, bien en

función del sentido en el que se implanten o bien en función del período del día en que

estén en funcionamiento.

Según el sentido en el que se implanten, se pueden distinguir tres tipos fundamentales

de condiciones de operación:
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 Flujo reversible. En flujo reversible operan todas aquellas vías, que

permiten la circulación en el sentido de tráfico más cargado, que obviamente

varía a lo largo del día. Ejemplo de este tipo de operación es la vía de alta

ocupación en la carretera N-VI de Madrid, que funciona en sentido de

entrada a Madrid en las horas punta de la mañana (6:00-11:00) y en sentido

contrario en las horas punta de la tarde

 Doble sentido. Las vías con dos o más carriles de alta ocupación pueden

dedicar un carril o más a cada sentido. Para que esto sea posible es necesario

que los carriles de sentido contrario estén separados, ya sea mediante bandas

rugosas (buffers) o mediante barreras de hormigón. Ejemplo de este tipo de

operación lo constituyen las vías express de la ciudad de Ottawa (Canadá)

 A contracorriente. Operan así todas aquellas vías cuyo sentido de

circulación es el opuesto al sentido del tráfico en los carriles convencionales

adyacentes. Ejemplo de este tipo de funcionamiento es la vía de alta

ocupación de entrada a la ciudad de Caracas por el este, en la autopista

Prados del Este

Según el período del día en el que estén en funcionamiento, podemos distinguir dos

tipos fundamentales de operación, aunque en casos marginales las vías operan en un

régimen denominado “a petición de la demanda”, es decir, se abren cuando la demanda

existente sea suficiente como para evitar el “síndrome de la vía vacía”. Los dos tipos

fundamentales de operación son:

 Parcial. Las vías de alta ocupación sólo se encuentran abiertas al tráfico

en los períodos punta, bien de la mañana o de la tarde, permaneciendo el

resto del día cerradas. En Estados Unidos el 60% de las vías existentes

funcionan de este manera, al igual que las dos experiencias existentes en

Europa (Madrid y Leeds)

 Total. Las vías permanecen abiertas al tráfico durante todo el día. Son

típicos ejemplos de este tipo de funcionamiento las vías express,

predominantes en Canadá.
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Tabla 2.1.3.1.- Condiciones de operación de las vías de alta ocupación

CLASIFICACIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN

Sentido de circulación Flujo reversible

Doble sentido

A contracorriente

Período de apertura Parcial

Total

“A petición de la demanda”

Fuente: Elaboración propia

Las vías de alta ocupación se ponen en servicio para proporcionar un ahorro de tiempo a

sus usuarios frente a los usuarios de las vías convencionales por lo que su

funcionamiento debe estar limitado a aquellos períodos del día en los que los usuarios

de los carriles convencionales experimentan retrasos importantes en sus tiempos de

viaje, lo cual suele suceder en los períodos punta del tráfico de la mañana y de la tarde.

Actualmente estos períodos punta de tráfico se alargan en el tiempo, confundiéndose

uno y otro, lo que ha dado lugar a la implantación de vías de alta ocupación que

funcionan durante todo el día.

Sin embargo, la decisión no depende únicamente del tráfico, por el contrario, para evitar

la reacción negativa de los residentes del área en la que se encuentra la vía de alta

ocupación, es necesario cuidar el período de apertura de la misma, lo que puede dar

lugar a que la vía funcione durante los períodos punta del tráfico para su uso por

vehículos autorizados y durante el resto del día y los fines de semana para el público en

general, evitando así las opiniones negativas y la percepción de infrautilización de los

recursos públicos.

2.1.4.- Usuarios de una vía de alta ocupación

Se reserva el uso de una vía de alta ocupación para vehículos compartidos con un cierto

número de ocupantes y autobuses, aunque también es posible la autorización del uso de

la vía a otro tipo de vehículos, como pueden ser las motocicletas, los vehículos de

emergencia y los vehículos comerciales.
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El número mínimo de ocupantes que debe llevar un vehículo compartido para que esté

autorizado al uso de una vía de alta ocupación es un tema muy controvertido en la

literatura, en la que se pueden encontrar incluso la negación de los vehículos

compartidos (con cualquier número de ocupantes) como vehículos de alta ocupación

(Leman et al, 1992; Vuhic et al, 1992).

La práctica general admitida es la determinación del número de ocupantes mínimo, en

función de las características del área en estudio (tanto desde el punto de vista de la

demanda, como desde el punto de vista de la política de transportes existente en el área

en estudio y las áreas circundantes), y del compromiso entre el logro de una intensidad

mínima y una intensidad máxima de vehículos en la vía.

El logro de una intensidad mínima de vehículos en la vía es fundamental para prevenir

el "síndrome de la vía vacía". Así mismo, es fundamental el mantenimiento de la

intensidad de vehículos en la vía en un determinado nivel del que no debe pasar, para

prevenir la existencia de congestión en la vía que provocaría la pérdida de las ventajas

que suponen la utilización de la misma.

El valor mínimo de intensidad de vehículos en la vía se suele establecer en 400

vehículos por hora, aunque por supuesto, sea una cuestión que se debe valorar para cada

situación en concreto y para cada tipo de actuación. En función de estos dos

condicionantes, este valor puede bajar hasta 200 para vías de alta ocupación a

contracorriente o subir a 800 para vías de alta ocupación en infraestructura separada.

Los valores máximos de intensidad se determinan a partir de la condición de un nivel de

servicio C como máximo en la vía, lo que en la mayoría de los casos, equivale a una

intensidad media de 1.200 vehículos por hora y carril, con las consideraciones

adecuadas a cada proyecto.

El límite de ocupación de los vehículos ha ido cambiando a lo largo del tiempo, casi

siempre, con una reducción del número de ocupantes necesario, desde los cuatro que se

exigían en Estados Unidos en el período de la Segunda Guerra Mundial (donde la

publicidad hacía estragos con argumentos tales como "If you ride alone, you ride with

Hitler"), hasta el mínimo posible, dos ocupantes. Actualmente los dos únicos índices de

ocupación que se barajan para la apertura de una nueva vía de alta ocupación son los de

dos y los de tres, siendo muy escasos los proyectos que se abren con un límite de cuatro
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ocupantes o más. De las experiencias existentes en Estados Unidos, el 73%

corresponden a vías con un límite de dos o más ocupantes, el 10% a vías con un límite

de tres o más ocupantes, el 15% a vías dedicadas en exclusiva a los autobuses y el resto

a vías para vehículos con cuatro o más ocupantes.

A continuación se estudian en detalle cada uno de los vehículos que pueden ser

autorizados a usar una vía de alta ocupación.

2.1.4.1.- Autobuses

Durante la década de los sesenta, en Estados Unidos, bajo el amparo de la Urban

Transit Administration (ahora Federal Transit Administration) se construyeron sistemas

dedicados a la promoción del transporte público, entre las que destacaban

especialmente, las vías dedicadas al uso exclusivo de autobuses. Estos sistemas gozaron

siempre de una fuerte oposición que incluía incluso a los departamentos de tráfico de las

áreas urbanas en las que se implantaban y los departamentos de autopistas

correspondientes. Unidas a las dificultades que planteaban las administraciones, se

encontraba una inadecuada financiación y fuertes presiones por parte de los

concesionarios de las autopistas, lo que incidió, en que pronto, esta prioridad de uso

reservado de ciertas infraestructuras se rebajara para permitir su uso a los vehículos y

furgonetas compartidas (van pools).

Según autores como Leman, Schiller, Pauly, Vuhic, Bruun, Shin, Kikuchi o

Perincherry (1994), el autorizar el uso de estas vías reservadas a los autobuses a los

vehículos compartidos, equivale a disminuir la calidad del servicio de transporte público

que se ofrece.

Un estudio de la Federal Transit Administration (1994), argumenta que todos los

cambios de autorización de uso de una vía reservada al uso exclusivo de autobuses al

uso por vehículos compartidos, se realizan siempre con la pérdida de usuarios del

autobús, que pasan a utilizar los vehículos compartidos, siendo este fenómeno mayor, a

medida que el límite de ocupación exigido a los vehículos es menor. Cuanto menor sea

este límite, mayor es el número de vehículos privado que se benefician del uso de las

vías, hasta tal punto, que, según ciertos autores (Leman, Schiller y Pauly, 1994), las vías

de alta ocupación constituyen un beneficio solapado para el vehículo privado.
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Sin embargo, este último punto no es necesariamente cierto, ya que puede haber áreas

en donde los mercados de transporte público y de vehículos compartidos sean

diferentes, por lo que no se producirá este efecto de absorción de usuarios del transporte

público por parte del vehículo compartido. Este punto es fundamental a la hora de

definir un nuevo proyecto de implantación de vía de alta ocupación, y se logra mediante

una adecuada definición de lo que se considera vehículo compartido.

2.1.4.2.- Vehículos compartidos

Como se ha dicho anteriormente, la mayoría de los proyectos de nuevas implantaciones

de vías de alta ocupación, se estudian con dos posibles niveles de índices de ocupación,

dos (nivel 2+) o tres ocupantes (nivel 3+), siendo bastante raros los casos en los que se

estudian los índices de cuatro o más ocupantes (nivel 4+).

El nivel 2+ es el nivel mínimo de ocupación que se le puede pedir a un vehículo para

catalogarlo como vehículo de alta ocupación. Este nivel permite la creación de un cierto

nivel de modo de vehículo compartido y los usuarios son más receptivos posteriormente

a buscar un tercer ocupante que a formar directamente un vehículo compartido con tres

o más ocupantes. Así, muchas de las recomendaciones para vías de alta ocupación en

Estados Unidos pasan por el establecimiento de un índice mínimo de dos ocupantes y

cuando la intensidad de estos vehículos supere a los 1.200-1.300 vehículos por hora en

los carriles prioritarios se considera la elevación del límite de ocupación a tres

ocupantes.

En general, se recomienda el establecimiento de un nivel de ocupación de 2+ cuando:

 Se trata de un proyecto nuevo

 Se convierte un carril convencional en carril de alta ocupación

 Cuando el corredor en el que se implanta la vía no tiene alternativas

viarias

 Cuando el uso del autobús en el corredor es bastante bajo (menos de 20

autobuses por hora)
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El nivel 3+ supone una mayor capacidad de movimiento de personas en la vía y es más

difícil que se llegue al nivel de servicio máximo permitido para un buen funcionamiento

de la misma. Al mismo tiempo, es bastante más difícil que los usuarios que antes iban

solos en el automóvil busquen dos personas más para poder usar la vía de alta

ocupación, por lo que es difícil generar la demanda apropiada, sobre todo en entornos

suburbanos de densidades residenciales bajas y patrones de viaje dispersos.

Implantar una vía de alta ocupación con un nivel mínimo de 3 ocupantes requiere una

intensa campaña de difusión y la total colaboración de las distintas organizaciones y

administraciones locales, algo bastante complicado de conseguir en la mayoría de las

ocasiones.

En general, se recomienda el establecimiento de un nivel mínimo de tres ocupantes

cuando:

 Se convierte una vía de alta ocupación reservada para autobuses a

una vía para vehículos compartidos

 Cuando el uso del autobús en el corredor es significativo (más de 50

autobuses por hora)

 Cuando se prevé una intensa congestión en el medio y largo plazo

 Cuando el corredor dispone de rutas alternativas

Es difícil establecer si un vehículo de alta ocupación tiene que llevar dos o tres

ocupantes como mínimo. En general, en la práctica se suele aceptar el nivel mínimo de

dos, aunque no falten las críticas. Según Leman, Schiller y Pauly (1994), un vehículo

con dos ocupantes es baja ocupación y ni siquiera constituye un vehículo compartido.

La alta ocupación está realmente constituída por los autobuses y la debilidad del

concepto de vehículos de alta ocupación se puede demostrar mediante la exposición del

caso de la vía Katy Freeway en Houston. Abierta en 1984 para autobuses y furgonetas

compartidas (vanpools), seis meses más tarde se autorizó su uso a los vehículos de

cuatro o más ocupantes y siete meses después, se bajó el nivel requerido a tres o más

ocupantes. En agosto de 1986, se autorizó su uso a los vehículos con dos o más

ocupantes.
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Estas variaciones de nivel de ocupación requerido, causan serios trastornos al buen

funcionamiento de la vía, y sobre todo un incremento desmesurado en su uso, y un

decremento en el nivel de ocupación global del área, además de disminuir el uso del

transporte público, ya que los usuarios dejan de utilizar el autobús para compartir el

vehículo con otra persona. Casos como éste se han repetido a lo largo de la historia de

las vías de alta ocupación en Norteamérica.

Abrir una vía de alta ocupación para vehículos con dos ocupantes por vehículo puede

constituir una seria barrera a que los usuarios compartan el vehículo con otra persona

más, no constituyendo una medida que modifique realmente los hábitos de los usuarios.

Solamente estaría justificado el establecimiento de un nivel de 2+, y en el año de

implantación, cuando la vía de alta ocupación se pone en servicio convirtiendo uno o

más de los carriles convencionales a carril de alta ocupación. Uno de los ejemplos que

sostienen esta afirmación lo constituyen las vías Santa Mónica Freeway y Boston’s

Southeast Expressay, que no hubieran podido tener éxito si no se hubiese establecido un

nivel de 2+.

2.1.4.3.- Motocicletas

Permitir el paso de las motocicletas a las vías de alta ocupación se ve en algunos casos

como un medio de reducir el índice de accidentes en los carriles convencionales. Sin

embargo, cabe destacar que no hay política común al respecto. Tanto es así, que en

1982, en Estados Unidos, la Surface Transportation Act delegó esta decisión a las

autoridades locales, incluyéndolas en un principio como vehículos autorizados a usar las

vías a menos que la agencia responsable de la correcta operación de la vía, demostrara

que por razones de seguridad vial, no debía permitirse su uso. En 1991, la Intermodal

Surface Act, declaró que las motocicletas no se podían considerar como vehículos de

baja ocupación (VB) y la única razón por la que se debía prohibir su uso era la

certificación del estado de que las motocicletas constituían un peligro en estas vías. Así

ha pasado en el Estado de Virginia, donde un estudio realizado por su Departamento de

transportes puso de manifiesto las siguientes conclusiones:

 Las motocicletas presentan un riesgo mucho más alto de accidente tanto que

su índice de accidentalidad es tres veces superior que para el resto de los

vehículos



2.- ANTECEDENTES

25

 La severidad den los accidentes y las muertes que se producen en los

mismos, cuando en ellos está implicada una motocicleta son varias veces

superiores al resto de los vehículos

 Entre los factores que contribuyen a que las motocicletas sean bastante más

peligrosas que el resto de los vehículo autorizados, destacan la baja

visibilidad de las mismas, los defectos de las motocicletas y la actitud de los

motoristas (velocidad excesiva, abuso del alcohol, adelantamientos

peligrosos y carencia de elementos de amortiguación de los golpes)

2.1.4.4.- Otros usuarios

En la categoría de otros usuarios caben destacar los vehículos comerciales, los vehículos

con retorno en vacío y los vehículos de emergencia.

Reducir los costes de transportes de las mercancías es una de las razones por las cuales

cada vez se piensa más en los vehículos comerciales, como vehículos prioritarios.

Además en Estados Unidos se propone el uso de las vías por estos vehículos como un

medio posible para solucionar en parte los problemas de congestión en los carriles

convencionales. Teniendo claro que no es posible permitirles el paso en los períodos

punta, si es posible permitir su uso en el resto del día. La principal dificultad es la

diferencia de orígenes y destinos que tienen los vehículos autorizados que usan la vía en

las horas punta y los de los vehículos comerciales. Debido a que para la construcción de

una vía de alta ocupación se exige de los posibles usuarios unas ciertas características

similares en orígenes y destinos, es posible que los vehículos comerciales no puedan

beneficiarse del uso de la vía de alta ocupación.

Otro tipo de problemas que pueden surgir son las características de diseño de las vías de

alta ocupación, que muchas veces están limitadas por los carriles convencionales

existentes, haciendo que sea dificil la maniobra de los vehículos comerciales. Los

movimientos de trenzado de los camiones pueden afectar negativamente al tráfico en los

carriles convencionales , además de cuestiones puras de seguridad vial, como son las

distancias de seguridad y las velocidades de operación.
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Con relación al uso de las vías por parte de los vehículos comerciales, la Environmental

Prptection Agency (EPA) de Estados Unidos, en su regulación 40 CFR 88.313-93, que

está basada en la sección 246(h) de la Clean Air Act, permite a las flotas de vehículos

comerciales clasificadas como vehículos de baja emisión de contaminantes (ILEV) usar

las vías de alta ocupación en ciertas zonas (donde no se cumplen los criterios de nivel de

ozono y monóxido de carbono) si se demuestra que no interfieren en la seguridad de las

operaciones en las vías de alta ocupación.

En general, los vehículos de emergencia están autorizados a circular por las vías en

todos los proyectos de vías de alta ocupación existentes. Sin embargo, son muy poco

dados a utilizar este tipo de vías debido a la restricción espacial que suponen los accesos

y salidas a determinadas localizaciones que no suelen estar cerca de los hospitales o

estaciones de bomberos.

2.1.5.- Medidas complementarias a una vía de alta ocupación

Para que la implantación de una vía de alta ocupación funcione es fundamental que a la

operación física de construcción y/o remodelación de la red de carreteras, le acompañen

otra serie de medidas. Estas medidas pueden ser de dos tipos, infraestructurales, que

implican la construcción y/o reconversión de un área y de gestión, que controlen el uso

del vehículo privado con un solo ocupante en el área en la que se implanta la vía de alta

ocupación. Las medidas infraestructurales consisten fundamentalmente, en

aparcamientos de disuasión (hay autores que incluyen las grandes estaciones de

autobuses, Fuhs (1990)), mientras que las medidas de gestión pueden abarcar un amplio

rango de las técnicas de gestión de la demanda.

2.1.5.1. - Medidas infraestructurales

2.1.5.1.1.- Aparcamientos de consolidación y disuasión

Denominados en la literatura park and ride en su acepción más genérica, tienen como

objetivo fundamental el incremento de la eficiencia del sistema de transportes del área

en la que se implantan, proporcionando a los residentes de esa área un espacio donde

cambiar el uso del vehículo privado con un solo ocupante (también la bicicleta) por el

uso del transporte público o por el uso de modos de alta ocupación, según sean las

características del área en el que se implantan. El usuario accede a estos lugares
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principalmente en automóvil, aunque también es posible que lo haga en bicicleta o

andando y cambia de modo de transporte, cogiendo el autobús, el tren o formando parte

de un vehículo compartido.

El concepto de park and ride surge en Estados Unidos hacia la década de los años 30,

cuando se inaugura el primer espacio de este tipo en Detroit, desarrollándose lentamente

hasta la década de los 70, cuando la crisis energética obligó a las Administraciones

competentes a establecer una política de ahorro energético que incluía entre sus

principales objetivos la reducción en el uso del vehículo privado con un solo ocupante.

En la década de los 80 y los 90 se convierten en un instrumento especialmente

representativo de las técnicas de gestión de la demanda, además de ser promovidos por

las Administraciones de vocación medioambiental.

La tipología de estos aparcamientos puede definirse a partir de su localización espacial,

del nivel de servicio de transporte público que facilitan, de la dedicación del espacio y

del tipo de modos cuyo intercambio facilitan. El criterio de localización espacial se

refiere principalmente a la distancia a la que se sitúan de los centros de actividad,

sirviendo a diferentes patrones de comportamiento de viajes, pudiendo distinguirse en

función de esta distancia, aparcamientos de disuasión remotos, locales y periféricos,

siendo los más utilizados a la hora de complementar la implantación de vías de alta

ocupación, los locales (que se sitúan bien al principio o a lo largo de estas vías) y los

periféricos (que se sitúan al borde del centro de actividad de la zona, sirviendo como

elemento descongestionador. Suelen tener tarifas especiales para los vehículos

compartidos.

En función de la dedicación que se haga del espacio destinado a un aparcamiento de

disuasión podemos distinguir aparcamientos dedicados en exclusiva o aparcamientos

que comparten sus funciones con otro tipo de aparcamientos. En general es preferible

que se mantenga la dedicación exclusiva de un aparcamiento de este tipo a su función

principal, ya que sino pueden surgir problemas de aparcamiento al servir a diferentes

tipos de demanda con distintos patrones de comportamiento, que pueden provocar

coincidencia de las puntas de demanda causando un déficit en el número de plazas de

aparcamiento, aunque es evidente que la solución que se adopte sea una solución de

compromiso entre el servicio a la demanda y los costes de establecimiento, construcción

y mantenimiento.
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En función del tipo de modos cuyo intercambio procuran, cabe distinguir los

aparcamientos de consolidación (park and pool) y los aparcamientos de disuasión (park

and ride). La diferencia existente entre un park and pool y un park and ride, es el tipo

de modo que se favorece en cada uno de ellos, siendo el park and pool, el destinado

para la formación de unidades de vehículos compartidos y el park and ride, el destinado

para la formación de usuarios de transporte público. Sin embargo, no son conceptos

excluyentes, pudiendo convivir ambos tipos de facilidades en una misma localización.

2.1.5.1.2.- Medidas de gestión

Son todas aquellas técnicas de gestión de la demanda que tengan como objetivo el

incremento en el uso de los vehículos compartidos (preferentemente de alta ocupación)

y el transporte público.

Entre estas medidas podemos destacar:

 Planes de reducción de viajes

 Programas de vuelta a casa garantizada

 Servicios de los centros de movilidad (compañías de matching)

 Jornada de trabajo flexible

 Gestión de aparcamientos en el centro de actividad, reduciendo el número de

plazas disponibles para los usuarios de los vehículos con un solo ocupante, o

el incremento de las tarifas de aparcamiento

 Gestión de la circulación en vehículo privado con un solo ocupante en el

centro de actividad del área

 Programas de concienciación, publicidad y marketing

 Gestión del precio del combustible

 Peajes urbanos
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De entre todas estas medidas cabría destacar los programas de concienciación,

publicidad y marketing, los programas de vuelta a casa garantizada y los servicios de

una o varias agencias de matching, aunque lo ideal sería una buena política de

transportes en la zona que cubriera todas las medidas expuestas. Por su importancia y su

relación directa con la formación de vehículos compartidos son fundamentales los

centros de movilidad.

2.1.5.1.3.- Centros de movilidad (servicios de compañías de matching)

Estos servicios consisten, básicamente, en proporcionar compañeros de viaje a los

posibles componentes de un vehículo compartido. Para ello es necesario que la

compañía disponga de una base de datos de los residentes del área en el que se implanta

la medida de tal forma que se tenga información sobre los patrones de viaje de cada uno

de ellos, y fundamentalmente, de las horas de salida y de llegada de los viajes

habituales, frecuencia de los mismos, lugar de origen y de destino, preferencias de

compañero y actitudes ante la posibilidad de compartir con una o varias personas.

Estas compañías pueden ser operadoras privadas o públicas, aunque resulta

imprescindible la cooperación entre la agencia y las distintas administraciones con

responsabilidad en el área de implantación de la vía de alta ocupación. El proyecto de

investigación europeo CARPLUS1 recomienda el establecimiento de este tipo de

centros con financiación pública y servicio gratuito para los usuarios, al menos durante

los primeros estadíos del proyecto.

En Madrid existen varias agencias de este tipo, aunque la primera que se realizó para

incentivar el cambio de modo a vehículos de alta ocupación ( nivel 2+ en el área de la

carrretera N-VI de Madrid) fue el denominado Centro de Viaje Compartido, que

empezó a funcionar en Marzo de 1996, con financiación del ahora Ministerio de

Fomento (antes Ministerio de Obras Públicas y Transportes) y de la Unión Europea a

través del proyecto de investigación CARPLUS.

El proyecto europeo DRIVE V10692 proporciona una visión general de los

requerimientos de un centro de movilidad de este tipo. En este proyecto se sostiene

1 CARPLUS es el acrónimo de Integration of Carpooling amons the Union cities
2 DRIVE V1069 es un proyecto de investigación europeo sobre los sistemas de gestión del vehículo
compartido (carpooling system management)
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además la opinión de que un centro de movilidad debe proveer información sobre

cualquier tipo de transporte, es decir, dado un punto de origen A y un punto de destino

B, debe dar la mejor ruta posible para el sistema de transportes global del área, ya sea,

en transporte público (ferrocarril de cercanías, autobuses) o en vehículo privado (solo o

vehículo compartido).

Para ello necesita de tres tipos de datos: datos geográficos, datos personales y datos

sobre la oferta del transporte público de la zona. El otro elemento fundamental es el

software que procese la información, y que calcule, tanto la mejor ruta entre dos puntos

dados como los posibles compañeros de viaje para una persona determinada, en función,

tanto de las características de sus viajes habituales (hora de salida y de llegada, puntos

de origen y destino) como de sus características sociológicas y personales (por ejemplo,

prefiere que sus compañeros sean hombres, siempre que sean más de uno y no

fumadores).

Elemento fundamental en la buena marcha de un centro de movilidad es la campaña o

campañas de publicidad y marketing que debe de realizar, la cual supone una buena

parte de la financiación total del proyecto (hasta el 60% de los costes de implantación y

el 40% de los costes de operación según el proyecto europeo CARPLUS). Los mensajes

que se deben transmitir deben hacer hincapié en los aspectos positivos del modo

vehículo compartido, omitiendo aquellos que contengan mensajes de tipo social. Esto es

debido a que, como se verá más adelante, los mensajes de tipo social no suponen un

reactivo para el cambio en los hábitos de comportamiento de los usuarios de un

vehículo privado con un solo ocupante. Ante estos mensajes (beneficio para el medio

ambiente, beneficio para la sociedad) se produce lo que se llama disonancia cognitiva

(Steg, 1996). El individuo está de acuerdo en que el vehículo compartido sea una

medida que favorece el medio ambiente, que es beneficioso para la sociedad, por lo que

se debería fomentar su uso, pero él, como usuario, no puede cambiar sus hábitos.

En Europa, a través de distintos proyectos europeos, algunos de los cuales ya se han

citado (ICARO, CARPLUS, DRIVE V1069) se fomenta la puesta en marcha de estos

centros de movilidad, siendo el ejemplo más destacado el del Centro de Viaje

Compartido (CVC) en Madrid. Otros ejemplos destacados son los puestos en servicio de

Bruselas o Salzburgo, dentro del proyecto europeo ICARO.
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2.2.- EL VEHÍCULO COMPARTIDO

2.2.1.- Concepto de vehículo compartido

Una vía de alta ocupación se implanta con el objetivo de inducir un cambio de modo de

los usuarios de vehículos privados con un solo ocupante a vehículos denominados de

alta ocupación, que llevan un número determinado de ocupantes (desde dos hasta

cuarenta o más). Estos modos se engloban en la categoría de vehículos compartidos.

Se debe aclarar que un vehículo compartido no es un vehículo de alta ocupación. Es

más, vehículo de alta ocupación es una “virtud” que depende de las autoridades locales.

Sin embargo, para un vehículo sea denominado de alta ocupación es necesario que sea

un vehículo compartido. Por esta razón, es necesario definir de la forma más adecuada y

precisa posible, qué constituye un vehículo compartido.

El modo vehículo compartido pertenece a una categoría especial de modos de viaje

denominados en la literatura inglesa y americana ridesharing, y que no tiene traducción

directa al español, denominándose por algunos autores como modos intermedios

(Aparicio, 1992) o modos colectivos (ICARO, 1998). Estos vehículos no siempre han

estado asociados a las vías de alta ocupación. De hecho se hicieron populares debido a

la crisis energética, aunque también representan una solución para el transporte en áreas

aisladas y poco densas (Wernsperger, 1995).

A la hora de revisar la literatura existente sobre el vehículo compartido, nos

encontramos con dos problemas fundamentales: la inexistencia de una definición

conceptual única para el vehículo compartido y la existencia de una importante

confusión terminológica, incluso para aquellos países en los que este modo de

transporte goza de una aceptación popular y política.

En este trabajo se va a adoptar la terminología existente en Estados Unidos y que

pusieron de manifiesto Green (1978) y Greening y Jacksons (1984), en sendos estudios

realizados para el Transportation Research Record Laboratories (TRRL) sobre el

vehículo compartido.
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El término más genérico, que engloba a todas las formas posibles de compartir un

vehículo, sea éste un utilitario o sea una pequeña furgoneta, es el denominado

ridesharing. Dentro del ridesharing, se puede distinguir el carpool, el car-sharing, el

vanpool y los lift-giving schemes.

El término ridesharing se puede traducir como modos compartidos, carpool, como

vehículo compartido en un viaje, car-sharing, como vehículo compartido en propiedad,

vanpool, como furgoneta compartida y lift-giving schemes, como el clásico autostop,

que según el Diccionario de la Real Academia Española significa una manera de viajar

por carretera solicitando transporte gratuito a los automóviles que circulan por ella. Sin

embargo, la acepción con la que se encuentra incluido dentro de los modos compartidos,

es la de compartir el asiento de un vehículo sin llegar a ningún acuerdo económico con

el propietario del vehículo.

Tal y como se pone de manifiesto en el párrafo anterior, es posible compartir un

vehículo de dos formas: para realizar un trayecto (carpool), siendo el vehículo

propiedad de uno de los ocupantes del mismo, o compartir el vehículo en propiedad

(carsharing). Compartir el vehículo en propiedad, trae consigo algunos problemas,

incluso desde el punto de vista legal. Es posible que disminuya el uso del vehículo

privado con un solo ocupante, pero esto no implica que contribuya al incremento de la

ocupación de los vehículos, y desde ese punto de vista, el único modo de compartir

vehículo que es interesante es el carpool. Con relación a los lift-giving schemes,

también denominados casual o random carpool, es necesario subrayar que pueden tener

un efecto negativo en los usuarios del vehículo privado, contribuyendo a que no

busquen pasar a compartir el vehículo de forma permanente.

Tabla 2.2.1.1.- Terminología específica sobre los modos compartidos

TÉRMINO CONCEPTO

Ridesharing Modos compartidos

Carpool Vehículo compartido en el viaje

Car-sharing Vehículo compartido en propiedad

Vanpool Furgoneta compartida

Lift-giving schemes Compartir, de forma casual, un asiento en un vehículo sin

necesidad de establecer un acuerdo con el conductor del mismo

Fuente: Elaboración propia
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Compartir el vehículo en el trayecto, implica una serie de condicionantes para cada uno

de sus ocupantes, así como para todos ellos en conjunto. Implica primero, que la

propiedad del vehículo es de un solo ocupante, lo que hace pensar que es necesario la

constitución de algún tipo de acuerdo para que el coste del viaje para cada uno de los

ocupantes sea el mismo. Segundo, se crea un nuevo conjunto social, sin unas reglas o

roles sociales preestablecidos, y que serán diferentes en función de la clase de relación

que tengan los ocupantes entre sí.

Revisando la literatura, se hace patente la falta de consenso sobre una definición formal

de vehículo compartido en estos términos, siendo cada autor el que establece una serie

de hipótesis sobre el tipo de compañeros y el tipo de acuerdo. Entre las múltiples

definiciones existentes cabe destacar las siguientes:

 Green (1978). Define el carpool como un modo de viaje en el que un cierto

número de usuarios, todos con automóvil disponible, deciden compartir su

viaje al trabajo, usando uno de los automóviles. Tienen orígenes y destinos

comunes y no hay acuerdo económico, ya que se rota la utilización de los

automóviles. (“where a number of car owners agree to run each of their

cars in turn, from adjacent origins to adjacent destinations, with the other

owners as passengers. Usually in these arrangements no money changes

hands, any imbalance arising from disturbance of the routine being

corrected in the rota”)

 Greening y Jackson (1984). Definen el carpool como un conjunto de

usuarios del vehículo privado, todos con automóvil disponible, que debido a

sus similares patrones de viaje al trabajo, deciden turnarse en la conducción

de uno de los automóviles, para ir juntos al trabajo. (“A carpool is a set of

car drivers, all with cars available, who, because their journeys are of a

regular a similar nature, decide to travel together taking turns to drive their

own cars and, as a quid pro quo, to receive lifts in return”)

 ICARO (1998). El vehículo compartido es un modo donde, al menos dos o

más individuos comparten un automóvil, generalmente propiedad de uno de

ellos. Cada uno de estos individuos realizaba sus desplazamientos de forma

individual. Este modo de transporte no incluye al transporte comercial ni

profesional. Es posible distinguir dos tipos de carpool en función de su
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pertenencia o no a una misma unidad familiar: regular, con individuos que

no pertenecen a una misma unidad familiar y familiar, con individuos que

pertenecen a una misma unidad familiar. “Carpooling is at least two people

riding in a car usually belonging to one of the occupants, whether one

person always drives or the carpoolers alternate driving. Each member

would have made the trip independently if the carpool hadn´t been there.

Driver and passengers know before the trip that they will share the ride and

at what time they will be leaving. Professional and commercial transport are

not considered carpools. Both the driver and the passengers are considered

as carpoo. A distinction is made between regular carpools, consisting of

members of more than one household and family carpools, consisting only of

members of one household”.

 Menting et al (1991) define el vehículo compartido como el uso regular de

un asiento en un vehículo privado o furgoneta (“The regular shared use of a

passenger car or minibus”)

 Meschik et al (1998). Definen el carpool como un conjunto de dos o más

personas que comparten un automóvil, generalmente perteneciente a uno de

ellos, no importando si el conductor es siempre el mismo o se alternan en la

conducción. (“Carpooling is the term for two or more people riding in a car

usually belonging to one of the occupants, no matter whether the driver is

always the same person or the carpoolers alternate driving”)

 Teal (1987) considera usuario de un vehículo compartido a “todo aquél que

comparte el viaje al trabajo en un vehículo privado con otro u otros

trabajadores”, clasificándolos, en función de la relación que exista entre ellos

en familiares (aquellos que comparten el automóvil con un familiar o

familiares), externos (aquellos que comparten el automóvil con una serie de

condiciones, como la alternancia en la conducción o los costes compartidos,

con personas no relacionadas con su entorno) y riders (aquellos que

comparten vehículo con personas no relacionadas sin ningún tipo de

condiciones en cuanto a alternancia en la conducción y/o costes

compartidos). (“A carpooler is considered to be anyone who shares

transportation to work in a private vehicle with another worker. Three

distinct types of carpoolers were delineated, based on consideration of the
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important difference between pool arrangements in which each commuter

contributes a vehicle and driving assistance and those in which they do not.

(1) Household carpoolers, who commute together with at least on other

worker from the same household. (2) External carpoolers, who share

transportation with unrelated individuals and who either share driving

responsibilities or drive always. (3) Carpool riders, who commute with other

unrelated workers but who ride only and never povide a vehicle”.)

 Van Severen (1997) considera el vehículo compartido como un modo de

viaje en el que dos o más personas comparten un automóvil, generalmente

perteneciente a uno de los ocupantes, la persona que lleva el automóvil

puede conducir siempre y pueden tener un acuerdo para la alternancia en la

conducción. El propósito del viaje, es generalmente, aunque no siempre, el

trabajo. Todos los ocupantes del vehículo, conocen el itinerario del viaje

antes de que se realice y a qué hora van a llegar a su destino.(“Carpool is a

scheme involving two or more people riding in a car usually belonging to

one of the occupants, whether one person always drives and the other(s)

contribute to the expenses, or the carpoolers alternate driving

responsabilities. The purpose of the trip usually is, but not always, the place

of work. Finally, driver and passengers know before the trip that the will

share the ride and at what time they will be leaving”).

De las definiciones anteriores se desprende la conclusión general de que hay muchos y

muy diversos grados de vehículo compartido, en función de una serie de parámetros,

entre los que destacan: motivo del viaje (trabajo, estudios, compras, ocio, asuntos

personales), tipo de compañero o compañeros (familiares, vecinos, compañeros de

trabajo, amigos, desconocidos), tamaño del grupo (dos personas, tres personas,...),

habitualidad, tipo de acuerdo entre los compañeros (alternancia del vehículo, alternancia

de la conducción, comparten gastos) y tipo de vehículo (automóviles, furgonetas,

autobuses de empresas).

Para poder enunciar una definición del modo vehículo compartido se debe tener en

cuenta que el objetivo de una vía de alta ocupación es la disminución de usuarios de los

vehículos con un solo ocupante y que, debe minimizarse el trasvase de usuarios del

transporte público a los vehículos compartidos.
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La condición fundamental que deben reunir los usuarios de un vehículo compartido es

que todos ellos deben ser propietarios o al menos, disponer de un automóvil para sus

desplazamientos habituales y que lo utilizaran antes de formar parte de un vehículo

compartido. En esta condición entran los individuos pertenecientes a una misma familia

y que disponen de automóviles.

Otra consideración importante es el incentivo que ofrecen las vías de alta ocupación

para cambiar de modo: tiempo. Para que este incentivo no se pierda, es necesario que

los usuarios de un vehículo compartido tengan orígenes y destinos cercanos, evitándose

así que se produzca un aumento considerable en el tiempo de viaje, que contrarrestaría

la ganancia de tiempo que les proporciona la vía de alta ocupación (según Wood (1979),

la desviación de un solo kilómetro para recoger a un compañero de viaje se percibe

como cinco veces más).

Con estas dos consideraciones, y basándonos en las múltiples definiciones existentes, se

puede dar una definición de vehículo compartido: modo de viaje con dos o más

usuarios, con orígenes y destinos comunes, propietarios de un vehículo privado, que

deciden realizar sus desplazamientos habituales en uno de los vehículos disponibles,

llegando para ello a algún tipo de acuerdo, no necesariamente económico (alternancia

en la conducción, alternancia del vehículo, compartir gastos de viaje).

2.2.2.- Características de los usuarios de un vehículo compartido

Son muchos los autores que han tratado de analizar cuáles son las características que

definen el perfil de un usuario de vehículo compartido (Teal, Margolin y Misch,

Bonsall, Atherton, Pozueta). Usualmente la elección de un modo de viaje viene

determinada (Ortúzar y Willumsen, 1990) por tres factores característicos: las

condiciones demográficas, económicas y sociales del individuo que realiza la elección,

los atributos de los diferentes modos de transporte y las características de los viajes a

realizar. Sin embargo, en la literatura se muestran sobradas evidencias de que ninguno

de estos factores parece tener una influencia significativa a la hora de elegir un modo de

viaje compartido y es entonces cuando las características sociológicas, psicológicas y de

actitud juegan un papel fundamental.

Los estudios realizados para analizar la influencia de las características clásicas en la

elección del modo de viaje, utilizan dos métodos principalmente, el análisis de la
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varianza y el análisis discriminante. Los resultados de estos análisis muestran que

ninguna de estas características influye de manera significativa en la elección modal,

explicando como mucho el 60% de la misma, siendo las más definitivas las

características de los viajes (Teal, 1987). Es necesario tener en cuenta que este último

dato se refiere a las características de los usuarios del vehículo compartido en Estados

Unidos donde este modo está totalmente establecido, constituyendo del 18 al 20% de

los usuarios que van cada día de su casa al trabajo. Entre las características a destacar se

encuentran:

 Tamaño de la familia: según Teal (1987), el usuario del vehículo compartido

tiende a ser un individuo perteneciente a una familia de tres o más personas

(el 5% de los usuarios de vehículo compartido pertenecen a una familia de

dos personas, mientras que el 39% de los mismos, pertenecen a una familia

de tres o más personas)

 Renta: la influencia de la renta en la decisión de usar o no el vehículo

compartido no está demasiado clara, con autores que difieren de forma

significativa en sus conclusiones: según McKever et al, no hay correlación

significativa entre la renta y la tendencia a compartir vehículo, según Ulberg

(1994), existe una gran propensión a compartir el vehículo entre personas de

altos niveles de renta, mientras que Teal (1987), demuestra que los usuarios

del vehículo compartido tienden a tener rentas más bajas que los usuarios del

vehículo privado con un solo ocupante. Por último, según Ferguson (1995),

la tendencia a compartir es diferente en función del estrato de renta en el que

se encuentre el usuario, siendo esta tendencia mayor a menor nivel de renta,

no encontrándose una correlación significativa entre renta y tendencia a

compartir el vehículo

 Disponibilidad de vehículo: es una variable correlacionada con el hecho de

elegir el vehículo privado con un solo ocupante como modo de transporte,

por lo que cabe esperar que la influencia de esta característica en el elección

del modo de transporte vehículo compartido es negativa, como así lo

demuestra el estudio de Teal (1987): en las familias en las que no se dispone

de vehículo para cada uno de los miembros trabajadores de la familia, el

35% de los mismos, utilizan el vehículo compartido, mientras que en
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familias en las que se dispone de vehículo para todos los miembros

trabajadores, este porcentaje disminuye hasta el 15%

 Tamaño de la población: numerosos estudios anteriores a 1987, mantenían la

hipótesis de una cierta relación entre el número de residentes en el área de

implantación de la vía de alta ocupación y el número de usuarios del

vehículo compartido, siendo mayor este último a medida que aumentaba el

número de residentes en la zona. En 1987, Teal refutó esta hipótesis, no

encontrando justificaciones adecuadas para la misma, y postulando la

hipótesis de que el tamaño de la población tiene un efecto insignificante

sobre la tendencia al uso del vehículo compartido entre los usuarios del

vehículo privado con un solo ocupante

 Otras características de los usuarios no necesariamente socioeconómicas que

parecen influir en la elección del modo de viaje entre vehículo compartido y

vehículo privado con un solo ocupante, son las siguientes: la necesidad de

utilizar el vehículo privado para desplazamientos durante la jornada de

trabajo (vehículo privado con un solo ocupante), la tenencia de un horario

flexible (vehículo compartido) o la necesidad de tener que quedarse tarde en

el trabajo (vehículo privado con un solo ocupante) (Koppelman et al, 1993)

 Distancia recorrida: los resultados de los análisis presentes en la literatura,

evidencian el hecho de que las distancias recorridas por los usuarios de los

vehículos compartidos son mayores que las recorridas por usuarios de otros

modos, para orígenes y destinos similares (Teal, 1987; Bonsall, 1984; Wood

1979)

Debido a la insuficiencia de las características clásicas para explicar la elección modal

en este tipo de modos, los autores están de acuerdo en que las características

sociológicas y psicológicas juegan un papel fundamental. Así, desde la década de los

70, varios autores han investigado sobre la influencia de las actitudes y percepciones en

la elección de estos modos de viajes. Destacan Horowitz, Sheth (1978), Margolin,

Misch, Star (1978), Koppelman (1993). Para analizar este tipo de características son

necesarias encuestas específicas que analicen cada uno de los elementos siguientes:

evaluaciones cognitivas o creencias (los individuos tienen un conjunto de creencias

acerca de los modos vehículo compartido, vehículo privado con un solo ocupante y
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transporte público), afectos (predisposición emocional negativa o positiva hacia cada

uno de los modos) e intenciones de comportamiento (intención de usar un modo de

transporte en un período corto de tiempo). Un estudio realizado por Horowitz y Sheth

(1978) basado en el análisis de estos tres elementos, proporciona las siguientes

conclusiones:

 Las diferencias entre los usuarios del vehículo compartido y los usuarios

del vehículo privado con un solo ocupante son significativas al 95%, en

sus creencias acerca del modo vehículo compartido (conveniencia,

fiabilidad, comodidad y tiempo), pero no son significativamente

diferentes con relación al coste, la energía, los problemas de tráfico y de

medio ambiente

 Los usuarios del vehículo privado con un solo ocupante tienden a evaluar

el vehículo compartido en un punto medio, de tal forma que es posible

cambiar sus percepciones acerca de este modo por medio de la

publicidad

 Los usuarios del vehículo compartido evalúan este modo como

claramente conveniente, fiable, agradable, confortable y económico. En

menor medida, consideran que es un modo para ganar tiempo y menos

problemático a la hora de contribuir a los problemas de tráfico o de

contaminación
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2.3.- CONDICIONES PARA LA IMPLANTACION DE UN VIA DE ALTA

OCUPACION

La experiencia acumulada en Estados Unidos en términos de vías de alta ocupación

sugiere que estas vías, se implanten en conjunción con otra serie de medidas de gestión

de la demanda, para fomentar su uso. Entre estas medidas hay que destacar los servicios

de centros de movilidad que proporcionen compañeros a los usuarios de vehículos

privados dispuestos a aprovechar las ventajas de las vías de alta ocupación

compartiendo su vehículo, los programas de vuelta a casa garantizada, la gestión de

plazas de aparcamiento en los lugares de destino, los aparcamientos de disuasión (park

and ride), la información pública, las campañas de marketing de la vía y los programas

de sensibilización.

Implantar una vía de alta ocupación en un área determinada requiere de una serie de

condiciones indispensables para el éxito de la misma, entre las que hay que destacar las

consideraciones legales, las condiciones de operación de la vía, la identificación y

determinación de los vehículos autorizados a circular por ella, la garantía de un cierto

nivel de seguridad vial, la garantía del uso correcto de la vía (vigilancia) y la opinión

pública favorable, algo que es difícil de conseguir sobre todo en los primeros estadíos

del proyecto.

La implantación de una vía de alta ocupación es un proceso muy delicado que para su

éxito requiere una serie de condiciones, condiciones que es necesario exigir, tanto en la

política de transportes de la zona, como en las características del corredor de acceso en

el que se van a implantar, y que se resumen a continuación.

 Las vías de alta ocupación deben formar parte de un plan de transportes más

amplio que considere no sólo el corredor en estudio, sino todo el sistema de

transportes en su conjunto

 Tanto los objetivos como las medidas de consecución de estos objetivos

deben estar claramente especificados en un plan de evaluación y seguimiento

 La implantación de una vía de alta ocupación debe tener el apoyo tanto de

las organizaciones locales como de los diversos organismos estatales que
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influyen en la planificación de transportes del área en el que se implantan,

además de gozar con la aceptación de la población de la zona, ya que sin este

apoyo el fracaso está casi garantizado. Para lograr la aceptación del proyecto

por parte de la población de la zona es fundamental una buena promoción del

mismo por medio de una campaña de marketing y publicidad

 Todas las instituciones y organismos deben mantener una buena relación de

cooperación, estando integradas mediante representantes en un comité de

seguimiento del proyecto

 Debe existir congestión intensa y recurrente. Este es el principal factor, junto

con la previsión de ahorro en el tiempo de recorrido, que motiva la

implantación de una vía de alta ocupación. Considerar cuando existe

técnicamente congestión en una vía es algo bastante difícil de determinar,

aunque se suele considerar que hay congestión cuando el nivel de servicio en

el período punta es igual o superior al E, lo que equivale a la existencia, en

cada carril, de una intensidad de tráfico superior a la capacidad de cada uno

(entre 1.700-2.000 vehículos por hora) y se mantenga una velocidad menor

de 48 kilómetros por hora, bien durante al menos una distancia de 8

kilómetros o durante 30 minutos

 Las previsiones de tráfico para el área deben arrojar una demanda creciente

en el tiempo

 La utilización de la vía de alta ocupación debe ofrecer una ganancia de

tiempo significativa para los usuarios de la misma, considerando que una

ganancia de tiempo es significativa cuando está alrededor de un minuto por

cada dos kilómetros, debiendo ser en total como mínimo cinco minutos y

diez deseables. Esta ganancia de tiempo no tiene porqué llevar consigo una

variación significativa del tiempo de viaje en los carriles convencionales, ni

en sentido positivo ni en sentido negativo. En el caso más desfavorable, es

deseable que las personas-minuto ganadas por los carriles de alta ocupación

sean al menos iguales a las personas-minuto perdidas en los carriles

convencionales



2.- ANTECEDENTES

42

 La vía de alta ocupación no puede ser una medida aislada, sino que debe

formar debe formar parte de un sistema más amplio, al servicio de los modos

prioritarios. Así es fundamental, la implantación, junto con la vía de alta

ocupación de aparcamientos de disuasión (park and ride), aparcamientos de

consolidación (park and pools), paradas de autobús a lo largo de la vía y

estaciones de autobús al inicio o al final de la vía, centros de movilidad que

procuren información y posibles compañeros de viaje, planes de reducción

de viaje en las empresas de destino, u otra serie de técnicas de gestión de la

demanda orientadas a favorecer los modos de alta ocupación

 La población mínima a la que deben servir es de un millón de habitantes

(Fuhs, 1990), aunque dependerá de las características de cada caso, como

demuestran algunas de las experiencias existentes

 Los residentes de la zona deben tener unos determinados patrones de viaje,

con orígenes y destinos similares, que favorezcan la utilización de los modos

de alta ocupación. La demanda de movilidad obligada debe superar los 6.000

viajes en la hora punta, hacia los centros de actividad o áreas de empleo y la

longitud de los viajes debe ser superior, en al menos un 65-75%, a los seis

kilómetros

 La cantidad de personas que debe transportar la vía de alta ocupación debe

superar en, al menos un 10-20%, a la que transportan los carriles

convencionales (en total). La Administración Federal Americana recomienda

que se puede considerar la implantación de una vía de alta ocupación cuando

ésta, en los cálculos, lleva al número de personas equivalentes que llevarían

los carriles convencionales en los cinco años siguientes

 La demanda de vehículo compartido debe ser suficiente como para hacer que

la vía de alta ocupación sea adecuadamente utilizada y evitar así la

percepción negativa del público, lo que se llama el “síndrome de la vía

vacía”. Se suele aceptar que el 10-20% del tráfico que soportan los carriles

convencionales debe convertirse en tráfico de alta ocupación, aunque no es

bueno dar un número mínimo de usuarios ya que depende de las condiciones

locales del área en el que se implante, pero generalmente, entre 450 y 800

vehículos en la hora punta se consideran suficientes
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 La implantación de una vía de alta ocupación no debe implicar la

disminución del uso del transporte público en el corredor. Como se ha

mencionado anteriormente, ésta es una de las cuestiones fundamentales que

se critican en los proyectos de vías de alta ocupación (ver Vuhic, Bruun,

Krstanoski y Shin, 1994), aunque en la literatura hay división de opiniones,

afirmando algunos autores que los mercados de transporte público y vehículo

compartido son diferentes. En realidad, esto es algo que depende del área de

estudio y sobre todo, de lo que se considere como definición de vehículo

compartido. Si la definición se limita a la consideración de vehículo

compartido a todo aquél que lleve más de dos ocupantes, sin importar la

procedencia de los mismos, se cae en un grave error que puede resultar fatal

para el éxito del proyecto

 La vía de alta ocupación responde a la necesidad de gestionar una movilidad

sostenible, por lo que es fundamental que la implantación de la misma no

empeore las condiciones ambientales del corredor, algo que actualmente está

bastante discutido en la literatura (Johnston y Ceerla, 1996). Se sostiene que

las vías de alta ocupación producen un empeoramiento de las condiciones

ambientales en relación con otras alternativas disponibles, como la

utilización de vías dedicadas en exclusiva al transporte público, ya que entre

los efectos de las vías de alta ocupación, se encuentran el incremento de las

longitudes de viaje, las velocidades y los viajes

 La implantación de una vía de alta ocupación debe ser siempre una solución

rentable desde el punto de vista socioeconómico, además de garantizar un

adecuado nivel de seguridad vial
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3.-PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA
EVALUACIÓN DE VÍAS DE ALTA OCUPACIÓN

3.1.- EFECTOS DE UNA VÍA DE ALTA OCUPACIÓN

La puesta en servicio de una vía de alta ocupación produce cinco efectos principales en

el sistema de transportes en el que se implanta:

 Redistribución modal

 Redistribución de rutas

 Redistribución de tiempos

 Cambio en las condiciones de operación de las vías convencionales

 Creación de nuevos viajes

Estos efectos no se producen de forma instantánea a la puesta en servicio de la vía de

alta ocupación, sino que se establecen a lo largo de diferentes períodos temporales que

pueden catalogarse en cuatro: el día después, el corto y medio plazo y el largo plazo.

Los usuarios que utilizan la vía el día después de su apertura son usuarios del vehículo

compartido o del transporte público, que utilizaban estos modos antes de la puesta en

servicio de la vía. Es decir, se produce una redistribución de rutas, desde la vía

convencional a la vía de alta ocupación.

En el corto y medio plazo, se producirá un cambio de rutas de los usuarios que ya

utilizaban el vehículo compartido o el transporte público, en vías paralelas o alternativas

a las vías convencionales en las que se ha implantado la vía de alta ocupación, a la vez

que se empieza a producir una redistribución modal, entre el vehículo privado con un

solo ocupante, el transporte público y el vehículo compartido.
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En el largo plazo, se ha producido la redistribución modal y se empezará a producir una

redistribución de tiempos (adelantamiento o retraso de la hora de salida de los viajes),

cambios en los orígenes o destinos de los viajes y creación de viajes adicionales.

3.1.1.- Redistribución de rutas

Se pueden distinguir tres tipos diferentes de redistribución de rutas, en distintos

períodos temporales, que denominaremos R1, R2 y R3.

Considérese el caso más general, en el que el corredor en el que se implanta la vía de

alta ocupación tenga varias rutas alternativas para llegar a un mismo destino (figura

3.1.1). Inmediatamente después de la puesta en servicio de la vía de alta ocupación se

producirá un trasvase de usuarios del modo vehículo compartido y del transporte

público (autobuses) desde las vías convencionales adyacentes a la vía de alta ocupación

(R1). En el corto plazo, este trasvase provendrá también del resto de las vías alternativas

(R2, fenómeno denominado en la literatura “spatial response”).

Figura 3.1.1.- Redistribución de rutas
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A largo plazo, si el ahorro de tiempo entre las vías convencionales y la vía de alta

ocupación se mantiene, algunos de los usuarios que no podían utilizar la vía por la

localización de sus orígenes o destinos, pueden cambiar, bien el destino de su viaje, bien

el origen, o bien el origen y el destino para poder beneficiarse de ese ahorro de tiempo,

esto es, se producirá un cambio en la distribución espacial de los viajes (R3).

3.1.2.- Cambio en las condiciones de operación de las vías convencionales

Como se explicó en el capítulo dos, la implantación de una vía de alta ocupación puede

realizarse de dos formas diferentes: añadiendo nuevos carriles a la vía convencional

existente (“add a lane”) o convirtiendo uno o más de los carriles convencionales en

carriles de alta ocupación (“take a lane”). La práctica general consiste mayoritariamente

en añadir nuevos carriles a la vía convencional ya existente. De esta forma se libera

espacio en la vía convencional y se mejoran los tiempos de viaje y las velocidades ya

que la segunda solución produce generalmente un empeoramiento considerable de las

condiciones de operación en los carriles convencionales.

3.1.3.- Redistribución modal

La puesta en servicio de la vía de alta ocupación modifica los tiempos de viaje entre

pares origen destino de forma importante, lo que se utiliza como el principal incentivo

para que los usuarios del vehículo privado cambien hacia los modos permitidos en la vía

de alta ocupación.

La figura 3.1.2 recoge todas las posibilidades de redistribución modal que se pueden

dar. Cada uno de estos cambios puede cuantificarse en magnitud y sentido. A efectos de

esta tesis, se consideran cambios positivos aquellos que se producen hacia modos de

mayor ocupación y negativos los que se producen hacia modos de menor ocupación. Es

decir, si el usuario del vehículo privado con un solo ocupante cambia al vehículo

compartido o al transporte público, o bien si el usuario del vehículo compartido cambia

hacia el transporte público, el cambio se considera positivo. Si un usuario cambia del

vehículo compartido al vehículo privado con un solo ocupante o un usuario del

transporte público cambia al vehículo compartido o al vehículo privado con un solo
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ocupante, el cambio es negativo. No se considera necesaria la desagregación del

vehículo compartido por número de ocupantes.

3.1.4.- Redistribución de tiempos

Debido a la mejora en los tiempos de viaje, algunos usuarios pueden decidir cambiar su

hora de salida, adelantándola o retrasándola. Este efecto puede ser negativo si los

usuarios que cambian la hora de salida son usuarios de la vía convencional, que

cambian para “llenar los huecos” dejados en la vía convencional por los usuarios que

han cambiado a modos de mayor ocupación.

3.1.5.- Creación de nuevos viajes

Los viajes adicionales corresponden a viajes que no se realizaban antes de haber puesto

en servicio la vía de alta ocupación. No existen métodos totalmente adecuados para

cuantificar este fenómeno e incluso algunos autores niegan la existencia del mismo.

Figura 3.1.2.- Cambios modales entre tres modos

Vehículo compartido

Transporte público

Vehículo con un solo ocupante
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3.2.- METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN EXISTENTES

3.2.1.- Práctica existente

Actualmente el proceso de evaluación de una vía de alta ocupación se recoge en un plan

de evaluación o seguimiento. Estos planes de evaluación consisten en la formulación de

una serie de objetivos, la elección de un conjunto de parámetros que midan el grado de

cumplimiento de esos objetivos, una campaña de toma de datos que los recoja y el

estudio de su evolución.

En la tabla 3.2.1 se resumen los objetivos que generalmente se plantean en estos planes

y los parámetros que se utilizan para su medición. Los planes de evaluación actuales

recogen algunos, no todos, de estos objetivos, siendo los más utilizados el tiempo de

viaje, las intensidades de vehículos, el número de personas transportadas, el índice de

ocupación de los vehículos, el índice de infracción y la existencia de congestión

(longitud de las colas).

Tabla 3.2.1.- Objetivos y parámetros de los actuales planes de evaluación

OBJETIVOS PARÁMETROS
Mejora de la capacidad de la infraestructura existente
en términos de personas transportadas

Número de personas transportadas
Índice de ocupación de los vehículos
Número de vehículos compartidos
Número de usuarios de autobús

Mejora de la operación de los servicios de autobús en el
corredor en estudio

Índice de accidentes
Frecuencias de los autobuses
Coste de operación

Ganancia de tiempo y viajes más fiables y regulares
para los usuarios de la vía de alta ocupación

Tiempo de viaje

Mejoras en la calidad del aire y consumo de energía Emisiones de contaminantes
Consumo de combustible
Vehículos-kilómetro

Seguridad vial Índice de accidentes
Apoyo público Indice de infracción

Grado de aceptación pública
Solución rentable Ratio coste-beneficio
Mantenimiento o mejora de las condiciones en los
carriles convencionales

Nivel de servicio

Fuente: Elaboración propia

Se considera que la vía de alta ocupación es una medida positiva para la consecución de

una movilidad sostenible cuando la evolución de estos parámetros en el tiempo es
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consistente con los objetivos propuestos: aumenta el índice de ocupación de los

vehículos, aumenta el número de personas transportadas, disminuyen los tiempos de

viaje y se produce un descenso en el reparto modal para el vehículo privado con un solo

ocupante. Esta es la práctica habitual realizada por las Administraciones.

Como ejemplo de los actuales planes de evaluación se describe el existente para la vía

de alta ocupación de la carretera N-VI de Madrid. Este plan de evaluación se puso en

marcha desde la puesta en servicio de la vía en Diciembre de 1994, articulado a través

de una Comisión de Coordinación compuesta por el entonces Ministerio de Transportes

y Obras Públicas (ahora Ministerio de Fomento), el Consorcio Regional de Transportes

de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. En principio se estableció la realización de

mediciones con una periodicidad trimestral, que se redujo a dos en el año 1996. Es a

partir de ese año cuando este Plan de Evaluación y Seguimiento se englobó en el

proyecto europeo CAPTURE1 Los objetivos de este plan de evaluación son los

siguientes (Molina, 1995):

 Determinar si se producen cambios, y de qué importancia, en los hábitos de

desplazamientos en la zona del oeste metropolitano

 Evaluar la incidencia de las nuevas infraestructuras sobre las pautas de

movilidad en la zona oeste

 Evaluar la eficacia de medidas complementarias de apoyo al vehículo

compartido y transporte público (nuevos usuarios del vehículo compartido,

utilización de eventuales zonas de aparcamiento de disuasión, etc.)

 Valorar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados para la vía de

alta ocupación: aumento de la capacidad en términos de personas, reducción

del tiempo de recorrido de autobuses y vehículos compartidos, nivel de

servicio adecuado y reducción en el número total de vehículos

1 CAPTURE es un proyecto de investigación europeo que trata de clarificar la influencia de las
actuaciones sobre infraestructura en el reparto modal
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 Controlar que el funcionamiento del sistema se mantiene dentro de unos

ciertos márgenes admisibles en cuanto a intensidades máximas y mínimas,

infracciones y seguridad vial

Los parámetros en los que se sustenta este plan de evaluación son seis: intensidad de

circulación, tiempos de recorrido y velocidades, índice de ocupación, personas

transportadas e índice de infracción. Mediante el número de personas transportadas por

cada uno de los modos y el número de vehículos (transporte público, vehículo

compartido y vehículo privado con un solo ocupante) se elabora la distribución modal

en el corredor. En el último año de evaluación se realizó una campaña de encuestas a los

residentes en el corredor para determinar sus actitudes hacia la vía de alta ocupación.

3.2.2.- Propuestas metodológicas existentes en la literatura

La gran mayoría de los trabajos existentes en la literatura sobre evaluación de vías de

alta ocupación no vayan más allá de la práctica existente, discutiéndose sobre los

objetivos que deben establecerse o sobre los parámetros que deben medirse, a excepción

de algunos trabajos entre los que destacan los de Mannering et al (1990), Small (1983) y

Giuliano et al (1990).

En 1983 Small propone la evaluación de medidas de prioridad para los vehículos

compartidos, en particular las vías de alta ocupación, mediante un modelo de simulación

económico derivado de la utilización de los modelos de elección discreta para la

modelización de la demanda. Debido a la necesaria interrelación existente entre un

modelo de demanda y un modelo de oferta, Small utilizó un modelo integrado para

determinar los niveles de servicio y los niveles de demanda en la vía de alta ocupación

de forma simultánea. La formulación del modelo de demanda a través de modelos de

elección discreta permite la definición y cuantificación de los beneficios generados por

la puesta en servicio de una vía de alta ocupación de forma rigurosa. Los beneficios se

definen como la agregación de todas las cantidades de dinero que cada uno de los

individuos residentes en el área de estudio estarían dispuestos a pagar por el cambio en

la infraestructura, definiendo la predisposición a pagar mediante la siguiente

formulación:

Sea Ui la utilidad del mejor modo para un cierto individuo i. Asumiendo que la utilidad marginal

del dinero i está dada por el coeficiente del coste del viaje en el modelo de demanda, se puede
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decir que el cambio en la predisposición a pagar por un cambio en la utilidad viene dada por la

formula:

k

i

i

i

i dVidUdB


11
 (1)

siendo Vik la componente sistemática de la utilidad Ui y k el modo elegido actualmente

En la fórmula (1) todo es observable a excepción del modo elegido por el individuo, dado que el

modelo es estocástico y por tanto no es posible predecir el modo con certeza. Sin embargo, a

efectos de cuantificar los beneficios de forma agregada, es suficiente con suponer que la media

de los beneficios esperados sean los dados por la fórmula:


m

imim
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donde Pim es la probabilidad de elegir el modo m por el individuo i

La integración de esta fórmula (2) da como resultado la siguiente expresión funcional para los

beneficios:

))exp(ln(*
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(3)

Small simuló varias políticas de incentivos hacia el vehículo compartido y el transporte

público (vías dedicadas en exclusiva al transporte público, vías de alta ocupación

concurrentes y vías de alta ocupación separadas), comparándolas con la situación

inicial, en tres niveles diferentes de congestión. Los resultados muestran que la

efectividad de las diversas soluciones depende del nivel de congestión existente en el

conjunto vías convencionales-vías de alta ocupación, dándose el caso de ser menos

efectivas que la situación inicial (no hacer nada) si el nivel de congestión es moderado.

Este modelo no tiene en cuenta los efectos de redistribución de rutas, redistribución de

tiempos y creación de viajes adicionales que puede producir una vía de alta ocupación.

Mannering et al (1990), basándose en el trabajo realizado por Small (1983) propuso un

nuevo modelo que tenía en cuenta los efectos de redistribución de rutas y de

redistribución de tiempos. Sin embargo, el modelo no cubría la redistribución modal ni

el cambio en las condiciones de operación de la vía convencional. Ambos modelos,

redistribución de rutas y redistribución de tiempos, consistían en modelos de elección

discreta.
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La redistribución de rutas consistía en un modelo de elección de ruta de tipo logit. La

probabilidad de que un individuo i elija una ruta k, viene dada por la conocida fórmula

del logit multinomial:




j
kj

ki
ik

V

V
P

)exp(

)exp(
(4)

donde j es el conjunto de rutas disponibles por el individuo y Vki es la componente

sistemática de la utilidad que proporciona la ruta k al individuo i. Vki se formulaba a

partir del tiempo y el coste del viaje

La redistribución de tiempos consistía en un modelo de elección de la hora de salida del

viaje, la cual se determinaba mediante la siguiente expresión funcional:

DTk=WSTk-(SDk+TTk+WATk) (5)

donde DTk es la hora de salida del viaje, WSTk es la hora de comienzo de la jornada de

trabajo para aquellos usuarios que tienen horarios fijos y es la hora de llegada habitual

de los usuarios que no tienen horarios fijos, SDk es el retraso en el horario, definido

como la cantidad de tiempo entre la hora de comienzo de la jornada de trabajo y la hora

de llegada actual, TTk es el tiempo de viaje y WATk es el tiempo de acceso. Se supone

que WS y WA son fijos y que los individuos pueden alterar SDk y TTk en respuesta ante

la congestión. Estas dos variables dependen de la intensidad de vehículos, de las

características socioeconómicas de los individuos y del número de ocupantes de los

vehículos.

La interacción entre estos dos modelos requiere de un algoritmo iterativo en orden a

lograr un punto de equilibrio.

Derivado de los modelos de elección discreta anteriores, es posible definir el coste total

como:
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donde  es el valor del coeficiente asociado al coste en la función de utilidad Vki pero

con signo contrario.
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Mannering aplicó este modelo a una situación ideal de un solo origen y un solo destino

conectados por tres rutas alternativas y simuló diferentes posibilidades de implantación

de una vía de alta ocupación con diversas composiciones de demanda. Las principales

conclusiones que de derivaron de este estudio fueron las siguientes:

 La efectividad de una vía de alta ocupación es muy sensible a las

características de la red de transportes en la que se implanta y a los

consiguientes efectos de redistribución de rutas y de tiempos

 Sin cambios en el reparto modal, para ciertas redes de transportes, las vías de

alta ocupación nunca serán una buena solución, debido al hecho de que la

congestión en la vía de alta ocupación llegará y predominará antes de que se

llegue al punto de efectividad

 En ciertos casos, las vías de alta ocupación están justificadas incluso sin que

se produzca el cambio modal

En 1990, Giuliano et al formularon un criterio para la evaluación de una vía de alta

ocupación. Estas vías se implantan con el objetivo de producir un cambio modal desde

el vehículo privado al vehículo compartido y al autobús. El aumento en el índice de

ocupación de los vehículos en el corredor de una vía de alta ocupación o el cambio en el

reparto modal, puede provenir bien de una redistribución de rutas (usuarios que ya

utilizaban el vehículo compartido en rutas paralelas o alternativas ahora utilizan la vía

de alta ocupación), de una redistribución de tiempos (usuarios que ya utilizaban el

vehículo compartido y realizaban su viaje o más temprano o más tarde), de un trasvase

de usuarios del transporte público (usuarios que antes utilizaban el transporte público

para sus desplazamientos ahora utilizan el vehículo compartido), de un trasvase de

usuarios del vehículo privado con un solo ocupante o de varias de estas posibilidades a

la vez.

Para saber si la vía de alta ocupación funciona es necesario eliminar todos estos efectos

y cuantificar el cambio modal neto que se produce, entendiendo por cambio modal

neto, la creación de nuevos usuarios del vehículo compartido procedentes del vehículo

privado con un solo ocupante.
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A este cambio modal se le deben exigir unas ciertas condiciones, tanto en su proceso de

formación (los usuarios deben ser conductores habituales) como en la duración del

mismo (el nuevo modo debe ser permanente en el tiempo, aun cuando la vía de alta

ocupación deje de funcionar o se eleve su nivel de ocupación requerido).

La cuantificación de este cambio modal neto se realiza a partir, tanto de los actuales

usuarios del vehículo compartido como de los usuarios que lo utilizaban antes de la

puesta en servicio de la vía de alta ocupación.

Los usuarios que utilizaban antes el vehículo compartido, pueden seguir usándolo (VC-

VC) o pueden utilizar ahora el vehículo privado con un solo ocupante (VC-VS). De la

misma manera, los actuales usuarios del vehículo compartido, pueden provenir de

usuarios que ya utilizaban antes el vehículo compartido (VC-VC) o de usuarios que

utilizaban antes el vehículo privado con un solo ocupante (VS-VC).

De esta forma, el cambio modal neto hacia el vehículo compartido viene dado por la

fórmula:

CMNVC=((VC-VC)+(VS-VC))-((VC-VC)+(VC-VS))=(VS-VC)-(VC-VS) (7)

y el cambio porcentual,

)()()()(

)()(

VSVSVSVCVCVSVCVC

VSVCVCVS
CMNVC




 (8)

El trabajo de Giuliano et al (1990) se aplicó a una de las vías de alta ocupación existente

en California, la ruta 55. Para el período punta de la mañana, la evolución en el índice

de ocupación de la vía había sido el siguiente: antes de la puesta en servicio de la vía de

alta ocupación (abril de 1984) el índice de ocupación era de 1,164; después de la puesta

en servicio de la vía, este índice había subido hasta 1,244 (abril de 1988), es decir, se

había incrementado en un 6,9%. El cálculo del cambio modal neto dió un resultado del

1,44%.

La consideración de estos tres trabajos avoca a la consideración de que la evaluación de

una vía de alta ocupación es algo bastante más complejo que el seguimiento de unos

cuantos parámetros. El buen funcionamiento de la vía depende de las características del
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sistema de transportes en el que se implanta, de las condiciones de operación en la vía

convencional, del nivel de demanda de alta ocupación existente, del cambio modal que

se puede producir, de la redistribución de rutas y de la redistribución de tiempos, efectos

todos que deben tenerse en cuenta para evaluar de forma rigurosa una vía de alta

ocupación.

El análisis de la práctica existente y los actuales métodos de evaluación, revelan una

serie de limitaciones importantes a la hora de tener en cuenta estos efectos, limitaciones

que se hacen patentes a continuación y por las que es necesario el planteamiento de una

metodología que los complemente.

3.2.3.- Limitaciones de la metodología existente

Las limitaciones que se pueden destacar de estas prácticas generalizadas para la

evaluación de una vía de alta ocupación son las siguientes:

 La determinación del reparto modal por medio del número de personas

transportadas y el número de vehículos por modo, ignora la procedencia real

del cambio de modo. Una evolución positiva del índice de ocupación no

indica si ésta se produce por una redistribución de rutas, por una

redistribución de tiempos, por un trasvase de usuarios del transporte público

al vehículo compartido o por el trasvase de usuarios del vehículo privado al

vehículo compartido

 Algunos de los parámetros propuestos en la literatura y utilizados en la

práctica no siempre son representativos del buen funcionamiento o evolución

de una vía de alta ocupación. Mannering et al (1990) demostraron esta

afirmación para el caso del parámetro personas transportadas con un sencillo

ejemplo:

Considérese una sección de vía convencional cuya intensidad de tráfico en la hora punta

de la mañana es de 3.000 vehículos con un solo ocupante, 600 vehículos con dos

ocupantes, 450 vehículos con tres ocupantes y 20 autobuses con 50 ocupantes cada uno.
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Esta vía convencional tiene tres carriles, cada uno de ellos de 1.600 vehículos por hora.

Supóngase que la relación intensidad tiempo en esa vía venga dada por una función

BPR1 de forma funcional:

t=t0*(1+1,15*(V/CA)6,87) 2 (9)

donde t es el tiempo de viaje en minutos, t0 es el tiempo de viaje en la vía en

condiciones de flujo libre, V es la intensidad existente en la vía y CA la capacidad total.

Se estudian seis posibilidades que se exponen en la tabla 3.2.2: situación inicial sin vía

de alta ocupación (1), conversión de un carril convencional en carril de alta ocupación

con límite de tres ocupantes mínimo (2), conversión de un carril convencional en carril

de alta ocupación con límite de dos ocupantes mínimo (3), adición de un carril de alta

ocupación de tres ocupantes mínimo (4), adición de un carril de alta ocupación de dos

ocupantes mínimo (5) y adición de un carril convencional (6).

Se considera que no hay efectos de cambio de modo, de ruta o de tiempos, lo que

implicaría cálculos bastante más complejos de los que se presentan y que podrían

beneficiar a las situaciones con vía de alta ocupación. Lo que se trata de demostrar es la

insuficiencia del parámetro personas transportadas por carril para valorar la eficacia de

una vía de alta ocupación, dependiendo de la capacidad de la vía, de su diseño o de su

velocidad a flujo libre, entre otras muchas cosas.

Tabla 3.2.2.- Comparación entre alternativas de gestión en un corredor

SITUACIÓN VEHÍCULOS PERSONAS TIEMPO PERSONAS*TIEMPO TOTAL MEDIA

CC VAO CC VAO CC VAO CC VAO

1 4.080 6.550 13,8’ 90.390 90.390 13,8’

2 3.000 1.080 3.000 3.550 17,4’ 10,8’ 52.200 38.340 90.540 13,8’

3 3.600 480 4.200 2.350 35,8’ 10’ 150.360 23.500 173.860 25,5’

4 3.000 1.080 3.000 3.550 10,5’ 10,8’ 31.500 38.340 69.840 10,6’

5 3.600 480 4.200 2.350 11,6’ 10’ 48.720 23.500 72.220 11’

6 4.080 6.550 10,5’ 68.917 68.917 10,5’

Fuente: Elaboración propia

En el ejemplo que se muestra ninguna de las soluciones de vía de alta ocupación es

mejor que la solución de un nuevo carril convencional. Incluso la conversión de un

carril convencional en carril de alta ocupación puede ser una de las peores soluciones (la

solución (3) implica la pérdida de 11’ de tiempo de media sobre la situación que se trata

de mejorar (1), aunque la vía convencional lleve 1.000 personas por carril y la vía de

alta ocupación 3.550.

1 Clásica función de arco utilizada por primera vez por el Bureau of Public Roads
2 Los parámetros de la función, 1,15 y 6,87 son los recomendados por Branston (1976) para una vía cuya
velocidad a flujo libre supera los 80 km/h y con capacidad superior a los 1.000 vehículos por hora y carril
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 Se debe estudiar la evolución de las tasas de generación de viaje,

distinguiendo las tasas de generación de viajes en vehículo compartido, en

autobús y en vehículo privado con un solo ocupante. Esto implica estudiar la

evolución de los parámetros de los informes de seguimiento contrastados con

la evolución de la población residente en el área de estudio. La vía de alta

ocupación debe producir una disminución de las tasas de generación de viaje

en vehículo privado con un solo ocupante y un aumento de las tasas de

generación de viaje en transporte público y vehículo compartido.

 No es posible determinar cuáles son las características del modo vehículo

compartido: tipo de compañero o compañeros, tipo de acuerdo, desviación

de rutas o desviación de horarios

 No se cuenta con sensibilidad a diferentes variables, como puede ser el nivel

mínimo de ocupación requerido, la frecuencia de las líneas de transporte

público, la gestión de aparcamientos en las zonas de destino o las

características del vehículo compartido

El objetivo de esta tesis es la propuesta de una metodología que complemente a los

actuales planes de evaluación en los siguientes aspectos: procedencia de los usuarios del

vehículo compartido, caracterización de los usuarios de este modo, estabilidad del

cambio, la sensibilidad a diferentes variables (políticas de gestión de aparcamientos en

destino, nivel mínimo de ocupación de la vía, condiciones de tráfico existentes en la vía

convencional o variaciones en el precio del combustible) y la cuantificación del coste

que para los usuarios supone la puesta en servicio de la vía de alta ocupación con

relación a otra serie de medidas, como pueden ser la conversión en vías convencionales

o en vías dedicadas en exclusiva a los autobuses (vías express).
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3.3.- PROPUESTA METODOLÓGICA

De acuerdo a lo dicho en los dos apartados anteriores, la metodología que se proponga

debe cumplir los siguientes objetivos:

 Análisis y caracterización de los usuarios de cada uno de los modos de

transporte que se utilizan en el área de estudio

 Análisis de las diferencias significativas existentes entre los modos vehículo

privado con un solo ocupante y vehículo compartido

 Análisis y caracterización del modo vehículo compartido, especialmente en

lo que se refiere a tipo de compañero o compañeros, frecuencia con la que se

comparte el vehículo, modo alternativo de viaje cuando no se comparte el

vehículo, cómo se realiza el viaje de regreso, desviación de ruta, desviación

de horarios y tipo de acuerdo existente entre el compañero o los compañeros

 Cuantificación del cambio modal neto hacia el vehículo compartido y

análisis de la estabilidad temporal del mismo

 Cuantificación de los efectos de este cambio modal en el sistema de

transportes del que forma parte la vía de alta ocupación

 Valoración de la validez o no de la vía de alta ocupación como medida que

contribuye al logro de una movilidad sostenible en el corredor en el que se

pone en servicio

Para formalizar estos objetivos, se propone una metodología en cuatro fases, que, en

esencia, constituyen el planteamiento clásico de cualquier modelo de demanda:

 Recogida de datos

 Análisis estadístico

 Modelo de demanda
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 Criterio de evaluación

3.3.1.- Recogida de datos

Esta fase es necesaria para la obtención de los datos que posibilitan la realización de las

fases posteriores. Los datos fundamentales a recoger son los siguientes:

 Infraestructuras y servicios de transporte existentes en el área de estudio

 Datos de funcionamiento del sistema: intensidades, velocidades, tiempos de

recorrido, personas transportadas, índice de ocupación e índice de infracción

 Patrones de movilidad en el área de estudio: distribución modal, distribución

de los viajes por motivos, distribución horaria, tasas de generación y destinos

de los viajes

 Datos sobre las elecciones de modo de los residentes en el área de estudio y

datos de sus características socioeconómicas y de sus viajes

Los datos relativos a las infraestructuras y servicios de transporte existentes en el área

de estudio son fáciles de obtener y necesarios para la construcción del modelo de

demanda.

Los datos de funcionamiento del sistema se recogen en los actuales planes de

evaluación y seguimiento de vías de alta ocupación. Para el resto de las vías es posible

obtener algunos de los datos a través de estudios realizados anteriormente.

Para la determinación de los patrones de movilidad en el área de estudio y datos sobre

las elecciones de modo de los residentes, características socioeconómicas y

características de sus viajes, es necesario la realización de una campaña de encuestas en

el corredor en estudio. Estas encuestas contendrán datos de preferencias reveladas (RP)

y en el caso de que el estudio se realice para la puesta en servicio de una vía de alta

ocupación, datos de preferencias declaradas (SP).
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En la realización de las encuestas es necesario tener en cuenta las siguientes

consideraciones: período temporal en el que se va a realizar (días y horas del día),

período temporal que va a referenciarse, diseño del cuestionario, elección del tipo de

muestreo, tamaño de la muestra y forma de realización de la encuesta.

Los viajes que se tratan de recoger en la encuesta deben ser representativos de un día

laborable medio. Está demostrado que las mejores épocas para la recogida de datos que

cumplan con esta característica son la primavera y el otoño: el verano incluye

vacaciones y en el invierno las condiciones climáticas inducen un cambio en el

comportamiento de los usuarios.

Con relación a los días y horas de realización de la encuesta es necesario atenerse a la

misma consideración anterior. El objetivo es la recogida de datos representativos de un

día laborable medio, con lo que quedan excluídos los lunes y los viernes, siendo los más

adecuados los martes, miércoles o jueves.

El diseño del cuestionario es fundamental para un correcto análisis posterior. La

información básica a recoger es la siguiente:

 Identificación de los usuarios: sexo, edad, ubicación dentro del grupo

familiar (expresada como relación con el cabeza de familia), posesión de

carné de conducir, disponibilidad de vehículo, actividad principal, nivel de

estudios

 Identificación de los viajes: origen y destino (expresados como la

intersección de calles más cercana), motivo del viaje, hora de salida y hora

de llegada, modo de transporte, líneas de transporte público utilizadas y

lugare de transbordo

 Identificación de las características socioeconómicas del hogar:

características de las viviendas, número de vehículos disponibles,

pertenencia de la vivienda, ingreso mensual por rangos

 Identificación de las características de los modos: razones por las que

utiliza el modo de transporte que declara y razones por las que no utiliza el

resto de los modos disponibles
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 Identificación de las características del modo vehículo compartido: tipo

de compañero, frecuencia con la que se comparte, modo alternativo de viaje

cuando no comparte, cómo realiza el viaje de regreso, desviación de rutas,

desviación de horarios, tipo de acuerdo existente, modo de viaje antes de la

implantación de la vía de alta ocupación, modo de viaje si se cerrase la vía de

alta ocupación o se cambiasen sus características de explotación

Estas características deben recogerse a través de preguntas simples y directas y si es

posible realizadas de forma cerrada.

3.3.2.- Análisis estadístico

Los objetivos que fundamentan la realización de este análisis son los siguientes:

 Determinación de las características significativamente diferentes entre cada

uno de los usuarios que utilizan distintos modos de transporte, esto es,

determinación de un perfil de usuario para cada modo de transporte,

haciendo especial hincapié en los usuarios del vehículo compartido

 Determinación de las variables más relevantes a la hora de elegir un modo

de transporte

 Determinación del cambio modal neto hacia el vehículo compartido y el

transporte público

 Valoración de la estabilidad temporal del cambio modal producido

 Preparación de la base de datos necesaria para las fases posteriores

3.3.2.1.- Determinación del perfil de usuario de cada modo de transporte

Los análisis comúnmente utilizados para la determinación del perfil de usuario de un

modo determinado y las variables más relevantes a la hora de elegirlo son el análisis de

la varianza (ANOVA) y el análisis discriminante. En tanto en cuanto el análisis

discriminante arroja una probabilidad de elegir un modo u otro y esta probabilidad
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queda mejor cuantificada a partir de modelos de elección discretos (basados además en

una sólida base teórica), el análisis que se propone se limita a un análisis de la varianza.

Los procedimientos estadísticos para la realización de este análisis dependen de la

naturaleza de las variables que se investigan. En el caso que nos ocupa, la variable

sujeta a investigación es el modo de viaje. Esta variable es cualitativa no ordenada y de

carácter discontinuo y discreto (es imposible que presente algún valor intermedio). Por

tanto, el procedimiento adecuado para la realización del análisis de la varianza es el

denominado de tablas de contingencia.

3.3.3.2.- Determinación del cambio modal neto (CMN)

La determinación del cambio modal neto hacia el vehículo compartido y hacia el

transporte público, se basa en la formulación realizada por Giuliano et al (1990) (véase

3.2.2). Para ello es necesaria la consideración, tanto de los actuales usuarios del

vehículo compartido y del transporte público, como de los usuarios que utilizaban estos

modos antes de la puesta en servicio de la vía de alta ocupación.

Considérese la situación antes de la puesta en servicio de la vía de alta ocupación

(usuarios que utilizaban el vehículo compartido y usuarios que utilizaban el transporte

público).

De la misma manera considérese la situación después de la puesta en servicio de la vía

de alta ocupación (usuarios que utilizan ahora el vehículo compartido y usuarios que

utilizan ahora el transporte público).

Los usuarios que utilizaban antes el vehículo compartido, pueden seguir usándolo (VC-

VC), pueden utilizar ahora el vehículo privado con un solo ocupante (VC-VS) o pueden

utilizar ahora el transporte público (VC-TP).

De la misma manera, los actuales usuarios del vehículo compartido, pueden provenir de

usuarios que ya utilizaban antes el vehículo compartido (VC-VC), de usuarios que

utilizaban antes el vehículo privado con un solo ocupante (VS-VC) o de usuarios que

utilizaban antes el transporte público (TP-VC).
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Los usuarios que utilizaban antes el transporte público, pueden seguir usándolo (TP-

TP), pueden utilizar ahora el vehículo compartido (TP-VC) o pueden utilizar ahora el

vehículo privado con un solo ocupante (TP-VS).

De la misma manera, los actuales usuarios del transporte público, pueden provenir de

usuarios que ya lo utilizaban antes (TP-TP), de usuarios que utilizaban antes el vehículo

privado con un solo ocupante (VS-TP) o de usuarios que utilizaban antes el vehículo

compartido (VC-TP).

Estas relaciones determinan el cambio modal neto (CMN) que produce la vía de alta

ocupación, tanto con relación al vehículo compartido como con relación al transporte

público.

La formulación del cambio modal neto para el vehículo compartido es la siguiente

(véase 3.1.3 para recordar el sentido de cada uno de los cambios):

((VC-VC)+(VS-VC)-(TP-VC))-((VC-VC)+(VC-VS)+(VC-TP)) (10)

CMNVC=(VS-VC)-(VC-VS)-(TP-VC)-(VC-TP) (11)

De la misma forma, la fórmula del cambio modal neto para el transporte público es la

siguiente:

((TP-TP)+(VC-TP)+(VS-TP))-((TP-TP)+(TP-VC)+(TP-VS)) (12)

CMNTP=((VC-TP)+(VS-TP))-((TP-VC)+(TP-VS)) (13)

3.3.3.3.- Estabilidad temporal del cambio modal (ETC)

La estabilidad temporal del cambio modal (ETC) se refiere a la posibilidad de que el

usuario que cambia al vehículo compartido para poder utilizar la vía de alta ocupación,

siga utilizándolo a pesar de que cambien las condiciones por las cuales ha cambiado de

modo, con particular atención al nivel mínimo de ocupación de la vía (con los casos

extremos de conversión de la vía de alta ocupación en vía express o en vía

convencional) y el cambio de compañero o compañeros de viaje.
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Para poder establecer cuál es la estabilidad temporal en cada caso concreto, se propone

la realización de una serie de preguntas sobre las intenciones de los usuarios ante las

posibilidades de cambio en las variables anteriores.

3.3.3.4.- Preparación de un banco de datos

Este banco de datos es imprescindible para la realización de las fases posteriores.

Contiene un registro con cada uno de los individuos entrevistados, sus características

socioeconómicas, las características de sus viajes actuales y las características de sus

elecciones actuales.

Una variable fundamental a tener en cuenta es la cautividad de los usuarios respecto al

modo de transporte que utilizan (transporte público3, vehículo privado4) y respecto a la

vía convencional (denominaremos usuarios cautivos de la vía convencional a aquellos

que por la localización del origen o del destino del viaje no puedan utilizar la vía de alta

ocupación).

Otra variable fundamental es el coste del viaje en cada uno de los modos de transporte a

los que el usuario puede acceder. Para la determinación del coste del viaje y la

cautividad de la vía convencional se hace necesaria la construcción de un modelo de

oferta, en el que se reflejen todas y cada una de las características del sistema de

transportes del área en estudio.

3.3.3.- Modelo de demanda

3.3.3.1.- Práctica existente

La práctica existente para la estimación de la demanda de una vía de alta ocupación se

puede clasificar en tres métodos fundamentales (Kostyniuk, 1982):

 Modelos de formación del vehículo compartido, en donde las variables

sociológicas y psicológicas del individuo son claves (Kendall,1975; Lee y

Glover, 1979; Cheslow, 1980; Berry, 1975; Johnson, 1978; Bonsall, 1982)).

Entre estos destaca el modelo de microsimulación de Bonsall (1982)

3 Se considera que un usuario es cautivo del transporte público cuando no dispone de carné de conducir o
disponiendo de él, no dispone de automóvil como conductor
4 Se considera que un usuario es cautivo del vehículo privado cuando necesita de él para sus
desplazamientos a lo largo del día o bien el transporte público no le puede proporcionar un servicio
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 Modelos desagregados de demanda, entre los que podemos destacar, los

modelos de elección modal basados en la maximización de la utilidad

(Cambrigde Systematic, 1976, 1977, 1978; COMSIS, 1989; Daly et al, 1990;

Brownstone et al, 1991; Koppelman et al, 1993) y los modelos basados en las

actividades de la unidad familiar (REACT, 1979)

 Modelos de equilibrio, entre los que destacan, el modelo del pivote

(Cambrigde Systematic, 1976), el FREQ11 (Scapinakis et al, 1991), el

TRANSYT (1977) y el modelo logit de Dowling Associates (1996)

Los modelos desagregados de demanda tienen, básicamente, dos limitaciones:

 No se modeliza de forma explícita la formación del vehículo compartido ni

el tipo de compañeros que lo utilizan. Esto significa que la alternativa del

modo vehículo como acompañante está disponible para todo aquél que tenga

automóvil disponible, lo cual no pasa en la realidad, debido a que hay una

serie de restricciones en la formación del vehículo compartido, sobre todo

para encontrar a los adecuados compañeros de viaje

 No hay recursividad en el modelo. El incremento del uso del vehículo

compartido alivia la situación en la vía convencional, lo que puede hacer que

el vehículo privado con un solo ocupante sea una opción más atractiva que

en la situación inicial

Esta última limitación se subsana con los modelos de equilibrio, mientras que la primera

limitación se subsana con los modelos de formación del vehículo compartido, entre los

que destaca especialmente el modelo de microsimulación de Bonsall (1980).

En este modelo se separaba la decisión de utilizar el modo vehículo compartido en dos

procesos de elección diferentes: primero el individuo decide entrar a formar parte de un

vehículo compartido y segundo, una vez que ha obtenido una lista de posibles

compañeros de viaje, decide empezar a compartir el vehículo y en un rol determinado

(alternando la conducción, llevar a un acompañante en el viaje de la mañana y en el de

la tarde, llevar a un acompañante solo en el viaje de la mañana, llevar a un
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acompañante solo en el viaje de la tarde, ser acompañante por la mañana y por la tarde,

ser acompañante solo por la mañana, ser acompañante solo por la tarde) determinado.

Ambos procesos de elección se pueden representar por medio de modelos de elección

discreta binomiales de tipo logit, con variables explicativas que tengan en cuenta las

características socioeconómicas del individuo y las características de sus viajes.

El modo vehículo compartido se forma si y sólo si, la utilidad neta que proporciona a

todos y cada uno de los individuos que podían formar parte de él era positiva. En el caso

de que exista la posibilidad de formar varios vehículos compartidos (con diferentes

compañeros de viaje), el modelo simula el que proporcione la mayor utilidad neta.

Este modelo se puede utilizar para predecir el número de usuarios de vehículo

compartido que se pueden formar en un programa de vehículo compartido

promocionado por un centro de movilidad, no existiendo la posibilidad de predecir

cuántos usuarios de vehículo compartido se pueden crear fuera de este contexto.

Daly (1990) sugiere la extensión de este modelo por medio de la teoría económica de la

búsqueda para lograr este último objetivo.

A nuestro juicio, este grado de detalle no es necesario para la evaluación de una vía de

alta ocupación. El principal efecto que debe considerarse es la redistribución modal que

la vía de alta ocupación produce entre los tres grandes grupos de modos disponibles:

transporte público (autobús), vehículo privado con un solo ocupante y vehículo

compartido.

Para representar esta elección modal se propone la utilización de modelos de elección

discreta, cuyos fundamentos se exponen a continuación.

3.3.3.2.- Modelos de elección discreta

Los modernos modelos de elección discreta se basan en la teoría de la utilidad

aleatoria, formalizada por Manski en 1977. Hipótesis básicas de esta teoría son la

racionalidad de los individuos (escogen siempre aquella decisión que maximiza su

utilidad personal neta), la total información de los mismos (escogen lo mejor porque

conocen suficientemente bien las diferentes alternativas que se les presentan), la
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posibilidad de evaluar de forma compensatoria (o no) cada alternativa en función de una

serie de atributos o características de las mismas, y la imposibilidad del modelador de

tener información completa (lo que implica la aleatoriedad del modelo y que permite la

explicación tanto, de que individuos iguales escojan diferentes alternativas, como de la

posibilidad de que un individuo no escoja aquella alternativa que el modelador

considera la mejor para ese individuo).

La noción de utilidad es un artificio teórico consistente en asociar un índice al nivel de

satisfacción relativo correspondiente a consumir un bien en particular, el cual es

descrito en términos de un conjunto de atributos. El nivel de utilidad obtenido es una

combinación, adecuadamente definida de los atributos, ponderados por la importancia

relativa de cada uno en cuanto a contribuir a la utilidad total del bien en particular. La

separación más drástica de esta teoría de la utilidad aleatoria con relación a la teoría

económica clásica es que la utilidad se deriva de los atributos, o características de los

bienes y no de los bienes per sé (Ortúzar, 1995).

Debido a que el modelador no tiene información completa, se supone que esta función

de utilidad se puede representar por dos componentes: una componente sistemática

(determinista) que representa la parte del comportamiento del individuo que es

observable por el modelador, y que será función de las características de las alternativas

y una componente estocástica (aleatoria) que representa la parte del comportamiento del

individuo que no es observable por el modelador y que refleja también la idiosincrasia y

los gustos particulares de cada individuo. En términos matemáticos, la función de

utilidad viene dada por la siguiente expresión funcional:

iqiqiq VU  (14)

donde Uiq es la función de utilidad, Viq es la componente sistemática y iq es la

componente estocástica. La componente sistemática estará formada por una relación

funcional, generalmente lineal en los parámetros, de los atributos de cada alternativa

(15). La componente aleatoria estará compuesta por un conjunto de variables aleatorias

de media cero (hipótesis que no implica pérdida de generalidad) y matriz de varianzas

covarianzas .

k

k

iqikiqiqiq xepxfV  *..),(  (15)
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Según la teoría de la utilidad aleatoria, el individuo escogerá la alternativa que

maximice su utilidad, es decir, aquella cuya utilidad sea mayor o igual que la utilidad de

todas las demás alternativas.

Expresado de forma matemática, esta condición se traduce en que la diferencia de las

componentes sistemáticas de la alternativa elegida y las demás, debe ser mayor que la

diferencia de las componentes estocásticas. Esta diferencia es aleatoria y desconocida

por lo que es imposible saber con certeza que alternativa se va a elegir, pudiéndose

únicamente plantear una probabilidad de elección, y por tanto, el problema de definición

de un determinado modelo de elección discreta es un problema estocástico, definido por

la ecuación (16) y que es posible plantear como la resolución de una integral múltiple

(17), en la que es fundamental la forma de la función de distribución de las variables

aleatorias .
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Las formas más conocidas y usadas de la función de distribución son la función

Gumbel (o Weibull), que da lugar a los modelos tipo logit, la normal, que da lugar a

los modelos tipo probit y las posibles variaciones de una y otra.

No basta con definir la forma de la función de distribución para especificar por

completo un modelo de elección discreta. Es necesario realizar una hipótesis sobre la

interrelación de las alternativas (tanto en términos de heterocedasticidad como en

términos de correlación entre las mismas) y sobre cómo perciben cada uno de los

individuos, los atributos de las alternativas. Si no todos los individuos perciben los

atributos de la misma forma (por ejemplo, diferentes percepciones del coste en función
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del nivel de ingresos de los individuos) estamos ante un problema de variaciones en los

gustos de los individuos, debiendo plantear la utilización de parámetros estocásticos en

la componente sistemática de la utilidad.

Plantear la existencia de heterocedasticidad en las alternativas (sus varianzas son

diferentes) es posible cuando los individuos de la población objeto de estudio tienen

diferentes niveles de información sobre los atributos de cada una de las alternativas.

Por último, la correlación entre alternativas debe suponerse cuando éstas se perciben

como semejantes entre sí por parte de los individuos (a este efecto véase Mayberry,

1973).

Tanto la correlación entre alternativas como la existencia de heterocedasticidad pueden

ser debidas a la forma de obtener las observaciones necesarias para la calibración del

modelo, sobre todo en experimentos de preferencias declaradas (caso de respuestas

múltiples).

El caso más sencillo que se puede plantear como estructura teórica de un modelo de

elección discreta es el uso de una función de distribución Gumbel con alternativas

independientes, homocedásticas e individuos homogéneos (inexistencia de variaciones

en los gustos). Con estos supuestos estamos ante una integral que tiene solución exacta

y el modelo así especificado se denomina logit simple (binomial, si es el caso de dos

alternativas y multinomial, si hay más de dos alternativas).




j

j
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)exp(

)exp(
(18)

En el extremo opuesto se encuentra el probit multinomial, que se caracteriza por la

especificación de una función de distribución normal con alternativas correlacionadas y

heterocedásticas, además de individuos no homogéneos (existencia de variaciones en

los gustos). La integral a la que nos conducen estas hipótesis es en muchos casos

irresoluble, aunque se han planteando diversos métodos de estimación, entre los que

destacan los trabajos de Daganzo (1990) para el caso de tres alternativas.

Entre estos dos modelos extremos, se encuentran una gran variedad de modelos, como

el DOGIT (Gaudry, 1979) y el GEV (McFadden, 1978), que se desarrollan a partir de
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variaciones de la función de distribución Gumbel y permiten correlación entre

alternativas. Un caso particular del GEV es el HL (logit jerárquico o anidado),

desarrollado por Williams y Daly (1978) y que es muy utilizado como alternativa del

logit multinomial, cuando hay correlación entre alternativas. El desarrollo más reciente

es el modelo logit mixto (MMNL) en el cual hay dos componentes estocásticas, una

con función de distribución Gumbel y otra con función de distribución normal.

3.3.3.3.- Modelos de elección modal para vías de alta ocupación

En la literatura se pueden encontrar varias especificaciones funcionales para modelos de

elección discreta que reflejen la demanda de una vía de alta ocupación. La mayoría de

ellos son del tipo logit, bien binomiales, multinomiales o jerárquicos, aunque hay algún

trabajo con modelos de tipo probit, como es el caso de los trabajos de Koppelman et al

(1993) y de Brownstone y Golob (1991, 1992):

 CSI (1976, 1978); COMSIS (1989): modelo de elección modal para los viajes

por motivo trabajo. Considera tres modos de viaje como alternativas: vehículo

privado con un solo ocupante, transporte público y vehículo compartido

calculándose el tamaño de este último (dos ocupantes, tres ocupantes o más,...)

por medio de un modelo de regresión lineal. El modelo de elección discreta es

de tipo logit y utiliza datos de preferencias reveladas y declaradas

 Small (1983): modelo logit de elección modal para los viajes por motivo trabajo

en hora punta y con datos de preferencias reveladas

 Daly, de Jong y Brohm (1990): modelo de elección modal para la ciudad de

Amsterdam. Considera las siguientes alternativas: vehículo privado con un solo

ocupante, vehículo compartido como conductor, vehículo compartido como

acompañante, transporte público y modos lentos (bicicleta, a pie). Se probaron

varias especificaciones jerárquicas así como la especificación multinomial, que

resultó ser la más adecuada.

 Brownstone y Golob (1991): modelo de elección modal para el área de Los

Angeles. Las alternativas consideradas eran las siguientes: siempre utilizar el

vehículo compartido, algunas veces el vehículo compartido y siempre utilizar el

vehículo privado con un solo ocupante. Se excluyó el transporte público debido
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a que no daba un servicio en el área de estudio. Se calibró un modelo probit

ordenado con datos procedentes de encuestas panel.

 Koppelman et al (1993): modelo de elección modal entre vehículo privado con

un solo ocupante y modos compartidos (no sólo vehículo compartido). Este

modelo es el más novedoso, ya que trata de modelizar la propensión de un

individuo a utilizar un modo compartido mediante un modelo probit binario

cuya formulación es del tipo:

0*,,0

0*,,1

** 11







rsir

rsir

sr r

(19)

donde r* es la propensión de un individuo a utilizar un modo compartido, r es la

elección observada, s es el vector de variables que afectan a la propensión del

individuo a utilizar un modo compartido (características demográficas,

necesidad de independencia, características de los modos), 11 es el vector de

parámetros a estimar y r es el error con distribución normal de media cero y

varianza 1.

 Dahlgren (1998): modelo binomial de tipo logit con las alternativas vehículo de

alta ocupación (utiliza la vía) y vehículo de baja ocupación. La formulación es la

siguiente:

))(*exp(*1
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(20)

donde PVAO es la probabilidad de usar la vía de alta ocupación,  es el índice

de ocupación antes de la puesta en servicio de la vía de alta ocupación, t es un

parámetro que tiene en cuenta las características socioeconómicas de los

individuos, Lt es el tiempo de viaje de los vehículos que utilizan las vías

convencionales y Ht es el tiempo de viaje de los vehículos que utilizan la vía de

alta ocupación.

 Echeverría y Monzón (1999): se modeliza la predisposición de los actuales usuarios

del vehículo compartido en la vía de alta ocupación de la carretera N-VI a buscar un

tercer ocupante. Se consideran tres alternativas: vehículo privado con un solo
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ocupante, vehículo compartido y transporte público. La formulación corresponde a

un logit multinomial y se utilizan datos de preferencias declaras y variables

cualitativas en la formulación de la utilidad del vehículo compartido.

Todos estos modelos son correctos, aunque tienen una limitación básica: no tienen en

cuenta la posible cautividad de los individuos con relación a la vía convencional, lo que

altera de forma significativa sus elecciones modales.

Modelizar adecuadamente las elecciones modales producidas por una vía de alta

ocupación requiere entonces de un modelo un poco más complicado y una posibilidad

es la propuesta que se realiza a continuación.

3.3.3.4.- Propuesta para la modelización del cambio modal provocado por una vía
de alta ocupación

La cautividad de algunos usuarios con relación a la vía de alta ocupación influye de

forma significativa en sus elecciones modales por lo que se plantea el estudio de dos

modelos de elección diferentes, que tengan en cuentan las singularidades que cada caso

particular presenta y que afectarán a la forma funcional del mismo.

En ambos modelos, variables básicas que no deben faltar son el tiempo de viaje y el

coste del mismo. Tanto una como otra, dependiendo del modo de transporte que utilice

un individuo, tendrán varios componentes, que, idealmente, es necesario considerar por

separado.

En el caso de que el individuo use el transporte público, el tiempo global de viaje está

compuesto por el tiempo de viaje en vehículo (tvehículo), el tiempo de acceso y dispersión

(tand) y tiempo de espera (tespera). También es necesario tener en cuenta que el individuo

que utiliza el transporte público, normalmente puede realizar algún transbordo y este

hecho es más fácil cuantificarlo a través del número de transbordos, que a través del

tiempo que se tarda en realizarlo.

El tiempo global de viaje para el modo vehículo privado con un solo ocupante está

compuesto por el tiempo de viaje en vehículo (tviaje), el tiempo de acceso y dispersión

(tad) y el tiempo que se tarda en aparcar. Sin embargo, es un hecho comprobado que la

gran mayoría de los usuarios de este modo de transporte únicamente valoran el tiempo
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de viaje en vehículo. El tiempo que se tarda en aparcar es posible considerarlo como un

componente más de la variable coste del viaje.

El tiempo global de viaje para el modo vehículo compartido está compuesto por el

tiempo de viaje en vehículo (tvao), el tiempo que se emplea en esperar al compañero o

compañeros del viaje (tespc) y el tiempo adicional de viaje debido a la necesidad de

recoger al compañero o compañeros del viaje (trutas). El tiempo de acceso y dispersión y

el tiempo que se tarda en aparcar reciben las mismas consideraciones que las referentes

al modo vehículo privado con un solo ocupante.

Los valores de las diversas componentes del tiempo global de viaje es necesario

estimarlas a partir de un modelo de oferta. Este modelo de oferta debe representar

adecuadamente el sistema de transportes existente en el área de estudio y los procesos

de asignación que se apliquen deben ser tales que reflejen el proceso medio de decisión

de los usuarios de cada modo de transportes.

A este último respecto es necesario subrayar que los procesos de asignación

comúnmente empleados no pueden reflejar la situación que se produce cuando se pone

en servicio una vía de alta ocupación. Para entender esta afirmación se debe en tener en

cuenta que:

 Las vías de alta ocupación son vías reservadas, destinadas a su utilización

por un tipo o clase determinada de usuarios, es decir, sus arcos no son

accesibles a todos los usuarios

 Estas vías tratan de inducir un cambio modal mediante un ahorro de tiempo.

Este cambio modal se produce del vehículo privado con un solo ocupante al

vehículo compartido y al autobús. Es necesario, por tanto, que el método de

asignación permita la interacción de diferentes modos entre sí, necesitando

de un método que proporcione un equilibrio multimodal o incluso un

equilibrio de sistema, frente al clásico equilibrio de usuario determinado por

el primer principio de Wardrop (1952).

La primera observación puede tenerse en cuenta mediante la consideración de un caso

particular de la asignación denominada multiclase, en la que no todos los usuarios

perciben el coste de viajar por un mismo camino de la misma manera, que es la
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hipótesis básica que se asume en el método de equilibrio de usuario (a través de la

función de costes de los arcos). En su forma más general, este equilibrio multiclase es

equivalente a un equilibrio de usuario con coste generalizado.

El equilibrio multimodal se puede resolver mediante un proceso iterativo entre el

modelo de elección modal y la asignación multiclase. Este proceso iterativo planteado

directamente no tiene posibilidades de convergencia (Ortúzar, 1994) y es necesario

recurrir a técnicas de interpolación lineal (Florian, 1992) en un proceso denominado

asignación de demanda variable.

Las variables de tiempo de espera, tiempo de desviación de ruta y coste del viaje para el

vehículo compartido dependerán de las características de éste, en concreto, del tipo de

compañero o compañeros y de su número.

La formulación que se propone es la siguiente:

tesp = tespc*(n-1) (21)

tdesv = tdesvc*(n-1) (22)

Donde tespc es el tiempo de espera en función del tipo de compañero, tdesvc es el tiempo

de desviación de ruta en función del tipo de compañero y n es el límite mínimo de

ocupación necesario para utilizar la vía. Los valores de tespc y tdesvc se indican en la tabla

3.3.3.4.1.

Tabla 3.3.3.4.1.- Tiempo de espera y tiempo de desviación de ruta en función del tipo de compañero

TIPO DE COMPAÑERO VALOR DEL TIEMPO

Tiempo de espera = (pi*vi)/5
Familiar (p1) v1 (valor por defecto)
Vecino (p2) v2 (valor por defecto)
Amigo (p3) v3 (valor por defecto)
Persona contactada en un centro de movilidad (p4) v4 (valor por defecto)
Otro (p5) v5 (valor por defecto)

Tiempo de desviación de ruta = (qi*ti)/5
Familiar (q1) t1(valor por defecto)
Vecino (q2) t2 (valor por defecto)
Amigo (q3) t3 (valor por defecto)
Persona contactada en un centro de movilidad (q4) t4 (valor por defecto)
Otro (q5) t5 (valor por defecto)

Fuente: Elaboración propia
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Todas las variables de la tabla, pi, qi, vi y ti, deben ser obtenidas para cada caso concreto

mediante el proceso de recogida de datos indicado anteriormente.

El coste del viaje para un usuario del transporte público lo constituye la tarifa que tiene

que pagar por cada servicio. El coste del viaje para un usuario del vehículo privado (ya

sea el vehículo privado con un solo ocupante o el vehículo compartido) está compuesto

por el coste de aparcamiento (cap) y el coste de funcionamiento. En esta tesis se adopta

como formulación del coste de funcionamiento la aprobada por el Ministerio de

Fomento, en el “Manual de evaluación de inversiones en las ciudades” (1990) y cuyos

componentes son los siguientes: coste de amortización del vehículo (CAU), costes de

mantenimiento y reparaciones (o costes de conservación, CPK), los costes derivados del

consumo de combustibles (CM), los debidos al consumo de lubricantes (CL) y los

debidos al desgaste y reparación de los neumáticos (CP).

Los costes de amortización unitarios (por kilómetro) dependen del precio franco de

fábrica del vehículo, del valor residual del mismo al final de su vida útil, de su vida útil

y del recorrido medio anual del vehículo, según la siguiente formulación:

RMAVU

VRPFF
CAU

*


 (23)

donde PFF es el precio franco de fábrica del vehículo, VR es el valor residual al final de

la vida útil, VU es la vida útil del vehículo y RMA es el recorrido medio anual del

vehículo.

Los costes de conservación dependen de la clase de vehículo (ligero o pesado) y de la

velocidad media de recorrido. Para un vehículo ligero, la expresión funcional que

cuantifica los costes de conservación es la siguiente:

SCPK *22,17 -0,44 (24)

donde S es la velocidad de recorrido del vehículo.

Los costes de combustible dependen, al igual que los costes de conservación, de la clase

de vehículo, del carácter urbano o interurbano de la vía, la pendiente de la misma y la

velocidad de recorrido. Para un tramo urbano y para vehículo ligero, la expresión

funcional del coste de combustible es la siguiente:
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P
S

CM *)
99

7(  (25)

siendo S la velocidad de recorrido del vehículo y P el precio del combustible.

Los costes de lubricantes dependen del consumo de combustible y del precio del

lubricante, siendo su expresión funcional la siguiente:

PA
S

CL *)
99

7(*012,0  (26)

siendo S es la velocidad de recorrido del vehículo y PA es el precio del lubricante.

Por último, el coste debido al desgaste de los neumáticos depende de la clase de

vehículo, del precio de cada neumático y del recorrido medio entre cambio de

neumáticos. La expresión funcional es la siguiente:

cR

PN
CP

*
 (27)

donde  tiene un valor de 4 para vehículos ligeros y de 6 para vehículos pesados, PN es

el precio de cada neumático y Rc es el recorrido medio entre cambio de neumáticos.

Estas dos últimas variables (PN y Rc) dependen de las características del tráfico

(velocidad y nivel de servicio) y del tipo de vía (recta y llano, recto y ondulado, curvas

y accidentes, muchas curvas y muy accidentado).

El coste del viaje para el vehículo compartido se considera que es soportado por todos

los ocupantes del vehículo y por tanto, se calculará como el coste del viaje en vehículo

privado dividido por el índice de ocupación dentro de la vía (obtenido del informe de

seguimiento).

Una vez definidas las variables básicas a considerar en los modelos de elección modal y

sabiendo que es posible la inclusión de cualquier otra variable que resulte significativa

del análisis estadístico de los datos recogidos por las encuestas, es necesario el

planteamiento de su estructura funcional. Esta estructura funcional es necesariamente

diferente en relación a la cautividad de los usuarios de la vía de la convencional.
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3.3.3.4.1.- Modelo de elección modal para usuarios cautivos de la vía convencional

En este caso, no es necesario distinguir entre vehículo privado con un solo ocupante y

vehículo compartido, ya que en el caso de que existan usuarios del vehículo compartido,

lo utilizarán por razones ajenas a la vía de alta ocupación. Es por ello, que podemos

suponer que las elecciones modales de los usuarios en este caso, quedan limitadas a dos

grandes modos: transporte público (autobús) y vehículo privado.

La estructura funcional queda determinada por el número de modos (binomial) y

únicamente es necesario decidir la forma funcional de las componentes estocásticas de

la utilidad y que normalmente serán de tipo Gumbel.

3.3.3.4.2.- Modelo de elección modal para usuarios que pueden utilizar la vía de
alta ocupación

En este caso es necesario distinguir entre el vehículo privado con un solo ocupante y el

vehículo compartido, por lo que las elecciones modales de los individuos están

reflejadas en los tres modos siguientes: vehículo compartido, vehículo privado con un

solo ocupante y transporte público (autobús).

Las posibilidades para la estructura del modelo son dos, basadas en el grado de

dependencia o independencia de cada una de las alternativas modales entre sí. Si las tres

alternativas son independientes entre sí, la estructura del modelo será multinomial. Si

alguna de las alternativas está correlacionada con otra, la estructura del modelo será

jerárquica.

Lo normal es que las alternativas vehículo privado con un solo ocupante y el vehículo

compartido estén correlacionadas y que típicamente se formule la siguiente estructura:
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Figura 3.3.3.4.2.1.- Estructura del modelo jerárquico

Al igual que en el caso anterior, es necesario determinar la forma funcional de las

componentes estocásticas de las utilidades de cada modo y salvo, consideraciones muy

particulares, éstas serán de tipo Gumbel.

3.3.4.- Criterio de evaluación

La aplicación de las tres fases anteriores (recogida de datos, análisis de los mismos y

elaboración de un modelo de demanda) permite la obtención de los siguientes

resultados:

 Análisis y caracterización del vehículo compartido en el área de estudio

(recogida de datos por medio de encuestas específicas y análisis de los

mismos)

 Cuantificación del cambio modal neto hacia el vehículo compartido y hacia

el transporte público (CMNVC y CMNTP) (recogida de datos por medio de

encuestas específicas y análisis de los mismos)

 Valoración de la estabilidad temporal de los cambios producidos hacia el

vehículo compartido (ETC) (recogida de datos por medio de encuestas

específicas y análisis de los mismos)

MODOS

Vehículo privado Transporte público

Vehículo con un solo ocupanteVehículo compartido



3.- PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DE VÍAS DE ALTA
OCUPACIÓN

80

 Condiciones de operación de las vías del corredor (COV) (recogida de datos:

aforos existentes e informe de seguimiento)

El objetivo de la política de transportes es el logro de una movilidad sostenible. Dentro

de este objetivo general, las vías de alta ocupación juegan el papel importante de tratar

de obtener esta movilidad sostenible por medio de la reducción de usuarios del vehículo

privado con un solo ocupante. La Administración responsable debe disponer, primero,

de las herramientas adecuadas para la evaluación del cumplimiento de estos objetivos, y

segundo, de las medidas adecuadas que permitan una correcta gestión de los recursos

que posee en aras de poder cumplirlos.

El objetivo de la cuarta fase de la metodología propuesta es proporcionar a la

Administración responsable un método adecuado que, primero, identifique el grado de

cumplimiento de los objetivos propuestos (movilidad sostenible y reducción del uso del

vehículo privado con un solo ocupante) y segundo, proponga las medidas necesarias

para la correcta gestión de los recursos en función del grado de cumplimiento de estos

objetivos.

Para identificar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, se utilizan los tres

parámetros obtenidos en las fases anteriores, a saber, cambio modal neto (CMN),

estabilidad temporal del cambio (ETC) y condiciones de operación en las vías

convencionales (COV). Los dos primeros parámetros representan una medición del

grado de cumplimiento del objetivo prioritario de las vías de alta ocupación, mientras

que el tercer parámetro supone un indicador del carácter de la movilidad en el corredor

en estudio.

Para hacer frente a una adecuada gestión de la movilidad en el corredor en estudio, la

Administración responsable dispone de una serie de medidas que enumeramos a

continuación:

 Elevación del nivel de ocupación de los vehículos autorizados a usar la vía

 Conversión de la vía de alta ocupación en una vía express

 Conversión de la vía de alta ocupación en una vía HOT
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 Conversión de la vía de alta ocupación en una vía convencional

 Puesta en marcha de medidas de publicidad, marketing e información sobre

las características de los vehículos compartidos

 Estudio de medidas infraestructurales de apoyo a la vía de alta ocupación

 Medidas de apoyo a los servicios de transporte público

El método de evaluación que se propone contempla el estudio de una o varias de estas

medidas, en función de los valores que toman los tres parámetos anteriores. Debido a

que es posible que varias medidas puedan servir a un mismo fin, se hace necesario

disponer de un criterio que permita determinar la medida óptima de entre todas las

posibles.

Siguiendo a Mannering et al (1993) el criterio que se propone con tal fin el coste

soportado por los usuarios en el corredor y que viene determinado por los parámetros de

los modelos de elección modal determinados en la fase anterior (véase 3.2.2).

Los valores que pueden adoptar los parámetros CMN, ETC y COV son los siguientes:

Tabla 3.3.4.1.- Parámetros para la evaluación

PARÁMETRO VALORES POSIBLES
Cambio modal neto hacia el vehículo
compartido

Positivo
Negativo

Cambio modal neto hacia el transporte
público

Positivo
Negativo

Estabilidad temporal del cambio Positiva
Negativa

Condiciones de operación de las vías Saturadas
No saturadas

Fuente: elaboración propia

Para cada combinación posible de estos valores se propone el estudio de una o varias

medidas que ayudarán a mejorar la movilidad en el corredor en estudio. Estas

combinaciones y las medidas que se sugieren son las siguientes:
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Tabla 3.3.4.2.- Medidas adecuadas para la mejora de la movilidad en un corredor

CMNVC CMNTP ETC COV MEDIDAS
Positivo Positivo Positivo Saturadas Elevación del índice de ocupación permitido en la vía

Evaluación al año siguiente
Positivo Negativo Positivo Saturadas Medidas de información, publicidad y marketing sobre las características del

vehículo compartido
Medidas de apoyo y de gestión (centros de movilidad)
Medidas de apoyo a los servicios de transporte público
Evaluación al año siguiente

Positivo Positivo Negativo Saturadas Medidas de información, publicidad y marketing sobre las características del
vehículo compartido
Medidas de apoyo y de gestión (centros de movilidad)
Evaluación al año siguiente

Positivo Negativo Negativo Saturadas Medidas de información, publicidad y marketing sobre las características del
vehículo compartido
Medidas de apoyo y de gestión (centros de movilidad)
Medidas de apoyo a los servicios de transporte público
Evaluación al año siguiente

Positivo Positivo Positivo No saturadas Evaluación al año siguiente
Positivo Positivo Negativo No saturadas Medidas de información, publicidad y marketing sobre las características del

vehículo compartido
Medidas de apoyo y de gestión (centros de movilidad)
Evaluación al año siguiente

Positivo Negativo Negativo No saturadas
Medidas de información, publicidad y marketing sobre las características del
vehículo compartido
Medidas de apoyo y de gestión (centros de movilidad)
Medidas de apoyo a los servicios de transporte público
Evaluación al año siguiente
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CMNVC CMNTP ETC COV MEDIDAS ADECUADAS
Negativo Positivo Positivo Saturadas Medidas de información, publicidad y marketing sobre las características del

vehículo compartido
Medidas de apoyo y de gestión (centros de movilidad)
Conversión de la vía en vía express
Evaluación al año siguiente

Negativo Negativo Positivo Saturadas Conversión de la vía en vía convencional
Conversión de la vía en vía HOT
Evaluación al año siguiente

Negativo Positivo Negativo Saturadas Medidas de información, publicidad y marketing sobre las características del
vehículo compartido
Medidas de apoyo y de gestión (centros de movilidad)
Conversión de la vía en vía express
Evaluación al año siguiente

Negativo Negativo Negativo Saturadas Conversión de la vía en vía convencional
Conversión de la vía en vía HOT
Evaluación al año siguiente

Negativo Positivo Positivo No saturadas Conversión de la vía en vía express
Medidas de información, publicidad y marketing sobre las características del
vehículo compartido
Medidas de apoyo y de gestión (centros de movilidad)
Evaluación al año siguiente

Negativo Positivo Negativo No saturadas Conversión de la vía en vía express
Medidas de información, publicidad y marketing sobre las características del
vehículo compartido
Medidas de apoyo y de gestión (centros de movilidad)
Evaluación al año siguiente

Negativo Negativo Negativo No saturadas Conversión de la vía en vía convencional
Conversión de la vía en vía HOT
Evaluación al año siguiente
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La tabla 3.3.4.3 resume el alcance de la metodología propuesta:

Tabla 3.3.4.3.- Resumen de la metodología propuesta

OBJETIVOS FASE DE LA

METODOLOGÍA

INSTRUMENTOS

Análisis y caracterización

del vehículo compartido en

el área de estudio

Fase 1.- Recogida de datos

Fase 2.- Análisis de los

datos

Encuestas específicas

ANOVA y distribuciones de

frecuencias

Cuantificación del cambio

modal neto

Fase 1.- Recogida de datos

Fase 2.- Análisis de los

datos

Encuestas específicas

CMNVC

CMNTP

Valoración de la estabilidad

temporal del cambio

Fase 1.- Recogida de datos

Fase 2.- Análisis de los

datos

Encuestas específicas

Distribuciones de

frecuencias

Condiciones de operación

en las vías convencionales

Fase 1.- Recogida de datos Aforos disponibles

Informe de seguimiento

El vehículo compartido

como modo

significativamente diferente

del vehículo privado con un

solo ocupante

Fase 1.- Recogida de datos

Fase 2.- Análisis de los

datos

Fase 3.- Modelo de

demanda

Encuestas específicas

ANOVA y distribuciones

de frecuencias

Parámetros de las funciones

de utilidad

Grado de cumplimiento de

los objetivos de una vía de

alta ocupación

Fase 4.- Criterio de

evaluación

CMNVC, CMNTP, ETC,

COV

Medidas a tomar para la

mejora de la gestión de la

movilidad en el corredor en

estudio

Fase 4.- Criterio de

evaluación

Coste soportado por los

usuarios

Fuente: Elaboración propia
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3.4.- LIMITACIONES DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA

Las limitaciones de la metodología propuesta son las siguientes:

 No se tienen en cuenta los efectos de redistribución de tiempos

 No se tienen en cuenta las características sociológicas y psicológicas de los

individuos a la hora de elegir un modo de transporte. Esto influye de forma

especial en la elección del vehículo compartido, en donde el comportamiento

del usuario es diferente en función del tipo de compañero que lleva

 No se tienen en cuenta los efectos de redistribución de rutas con cambios en

los destinos o cambios en los orígenes y destinos

 No se tiene en cuenta la creación de viajes adicionales (demanda inducida)

 No se tienen en cuenta las interacciones con medidas de apoyo a la

infraestructura, principalmente los aparcamientos de disuasión

 No se tiene en cuenta el proceso de formación del vehículo compartido
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4.- LA VIA DE ALTA OCUPACIÓN DE
LA CARRETERA N-VI DE MADRID

4.1.- EL CORREDOR DE LA CARRETERA N-VI DE MADRID

De los seis grandes corredores de acceso a Madrid ciudad, el corredor de la N-VI, tiene,

dentro del sector noroeste de Madrid, una especial importancia. Está considerado como

la entrada a Madrid de mayor calidad ambiental, comunicando la ciudad con la Sierra de

Guadarrama y bordeando el Monte de El Pardo por el sur.

Los grandes espacios residenciales, la baja densidad de población, el alto grado de

motorización y el nivel socioeconómico de los residentes, son características

fundamentales de un corredor en el que la utilización del vehículo privado como medio

de transporte es habitual.

Más de la mitad de la población activa tiene su puesto de trabajo en el centro de Madrid,

lo que unido al uso del vehículo privado como medio de transporte habitual, conforman

unos patrones de movilidad de la zona en los que los viajes en vehículo privado en la

hora punta de la mañana son dos veces superiores a los viajes generados en transporte

público (1996).

Esta situación se ha traducido históricamente en graves problemas de congestión en las

principales infraestructuras viarias y, debido a la imposibilidad de ampliación de la

oferta existente, la Administración decidió en 1992, el estudio de la puesta en servicio

de una vía de alta ocupación en la carretera N-VI.

La apertura de la misma trajo consigo la necesidad de realizar algunas modificaciones

en el marco legal (reflejadas en el Boletín Oficial del Estado del viernes 19 de mayo de

1995) al objeto de introducir la definición de vehículo de alta ocupación, carril de alta

ocupación y usuarios autorizados a usar la vía.
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El límite de ocupantes para que un vehículo compartido pueda usar la vía de alta

ocupación se situó en dos y se limitó el funcionamiento de la vía a los períodos punta de

la mañana y de la tarde.

4.2.- LA VÍA DE ALTA OCUPACIÓN DE LA CARRETERA N-VI

La vía de alta ocupación de la carretera N-VI se abrió al tráfico en diciembre de 1994,

englobada en una operación de ampliación de la plataforma de la carretera N-VI.

Generalmente los documentos públicos se refieren a esta vía como la calzada o el

sistema BUS/VAO. Es una vía de alta ocupación concurrente, separada de la vía

convencional con barreras de hormigón. Se distinguen tres secciones fundamentales

(véase figura 4.2.1):

 Sección A: Un solo carril de tres metros y medio de ancho y tres con ocho

kilómetros de longitud dedicados al uso exclusivo de autobuses y que tiene como

punto de inicio o de término (según la dirección del tráfico) una gran estación de

autobuses (el Intercambiador de Moncloa), donde los usuarios del transporte

público, pueden conectar entre los varios modos disponibles: metro (líneas tres y

seis), autobuses urbanos o autobuses interurbanos. Se extiende entre el Nudo de

Puerta de Hierro (P.K. 7,7) y el Intercambiador de Moncloa (P.K. 3,9). Arcenes

de un metro. Barreras de hormigón a ambos lados

 Sección B: dos carriles de tres metros y medio de ancho y de nueve con ocho

kilómetros de longitud, destinado a autobuses y vehículos de alta ocupación

(con dos o más ocupantes). Se extiende entre Las Rozas de Madrid (P.K. 17,5) y

el Nudo de Puerta de Hierro (P.K. 7,7). Arcenes de metro y medio. Barreras de

hormigón a ambos lados

 Sección C: un solo carril de 3 metros y medio de ancho y de dos kilómetros y

medio de longitud, que desemboca en el tronco principal de la carretera N-VI a

la altura del municipio de Las Rozas de Madrid (P.K. 17,5 a P.K. 20). Destinado

a autobuses y vehículos de alta ocupación (con dos o más ocupantes). Arcenes de

metro y medio. Barreras de hormigón a ambos lados.

El acceso a la vía se realiza, además de por los extremos, en tres puntos intermedios

entre Las Rozas de Madrid y Puerta de Hierro. Estos accesos se denominan embarques
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y unen la calzada central con la margen sur de la carretera N-VI mediante un paso

inferior. Los embarques se encuentran situados en Las Rozas de Madrid, en el kilómetro

diecisiete y medio (PK 17,5), El Plantío, en el kilómetro quince (PK 15,3) y en Aravaca,

en el kilómetro nueve y medio (PK 9,5), aprovechando antiguos accesos a la carretera

N-VI.

Las condiciones de operación de la vía fueron decididas por el organismo competente

(Dirección General de Tráfico), con el consenso de las demás instituciones implicadas

(Gobierno Regional y el antiguo Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente, ahora

Ministerio de Fomento). Los criterios básicos que rigieron esta decisión fueron los

siguientes (Molina, 1995):

 Establecer unos requisitos mínimos de ocupación tales que el número de

vehículos circulando por la infraestructura resultara lo suficientemente

elevado como para evitar críticas sobre la infrautilización del carril, aun si a

medio plazo los requisitos previsibles de tráfico pudieran obligar a revisar

dicho requisito mínimo.

 Combinar las necesidades de dos situaciones de tráfico muy diferentes que

conviven en la N-VI: el tráfico pendular de los días laborables y el tráfico de

fin de semana.

 Establecer unos períodos de apertura de la calzada lo más amplios posible,

aun si en algunos momentos la demanda no justificara la explotación de la

calzada. De esta manera se favorece a los usuarios con origen o destino en

las proximidades de los embarques intermedios, y se facilita la explotación

de los autobuses.

 Permitir el uso de la infraestructura a otro tipo de vehículos (en particular

motos), buscando así ampliar el apoyo social a la medida.

Estas condiciones de operación se regularon en la Orden Ministerial del Ministerio de

Justicia e Interior de 10 de mayo de 1995 (BOE de 19 de mayo). En esta Orden

Ministerial se definen los conceptos de vehículo de alta ocupación y de carril reservado
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para la circulación de vehículos con alta ocupación, así como las condiciones de

utilización del mismo.

El período de operación es el siguiente (aunque estas horas y períodos de

funcionamiento puede variar en función de las posibles incidencias o situaciones

estacionales que hagan necesaria alguna modificación):

 Período punta de la mañana (lunes a viernes): la vía funciona en sentido

hacia Madrid entre las seis y las once y media

 Período punta de la tarde (lunes a jueves): la vía funciona en sentido hacia

Villalba entre la una y media y las diez

 Viernes tarde (salida fin de semana): la vía funciona en sentido hacia Villalba

entre la una y las once, sin ningún requisito de ocupación

 Sábado y domingo por la mañana (salida fin de semana): la vía funciona en

sentido hacia Villalba entre las nueve y las tres, sin ningún requisito de

ocupación

 Sábado y domingo por la tarde (regreso fin de semana): la vía funciona en

sentido hacia Madrid entre las cuatro y las diez, sin ningún requisito de

ocupación

Como medida complementaria a la implantación de esta vía de alta ocupación se creó en

Octubre de 1996, un centro de movilidad, denominado Centro de Viaje Compartido

(CVC). Este centro de movilidad ha sido desarrollado por el Instituto Juan de Herrera,

de la Universidad Politécnica de Madrid, con financiación del Ministerio de Fomento y

de la Unión Europea, a través del proyecto europeo CARPLUS.

No se han creado ex profeso aparcamientos de disuasión, aunque la red de ferrocarril de

Cercanías dispone de unos cuantos a lo largo del corredor de la N-VI. Algunos de estos

aparcamientos están los suficientemente cerca de los embarques a la vía de alta

ocupación como para poder formar parte del sistema. Sin embargo, no hay señalización

específica y las paradas de autobús tampoco facilitan su uso.
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4.3.- CARACTERÍSTICAS DEL CORREDOR DE LA CARRETERA N-VI

Una de las dificultades que surgen a la hora de realizar una síntesis de los datos

existentes es la diversidad de definiciones espaciales que existen del corredor de la N-VI

(Censo de Habitantes, Consorcio Regional de Transportes, diversas encuestas

existentes).

En un esfuerzo por realizar una homogeneización de los mismos se determinó la

consideración del corredor de la N-VI como el comprendido por los siguientes

municipios (ver figura 4.3.1): Majadahonda, Torrelodones, Las Rozas de Madrid,

Galapagar, Colmenarejo, Hoyo de Manzanares, El Escorial, San Lorenzo de El Escorial,

Collado Villalba, Guadarrama, Alpedrete y Pozuelo de Alarcón.

La extensión total de estos municipios es de 525,2 km2 y su población, de acuerdo con

el último censo de población de Madrid (1996), es de 245.023 personas, lo que

determina una densidad de población de 466,5 hab/km2, sensiblemente inferior a la

media de la Comunidad de Madrid (CAM), de 625,5 hab/km2.

4.3.1.- Población y composición demográfica

Una de las características principales de esta zona es el altísimo crecimiento de

población experimentado en los últimos veinte años (entre 1975 y 1996, el crecimiento

ha sido del 65%), especialmente acusado en las zonas más próximas a las

infraestructuras, como es el caso de Las Rozas de Madrid, Majadahonda, Torrelodones o

Collado Villalba.

Inicialmente este fenómeno de crecimiento estaba ligado al ocio y al recreo,

constituyéndose en asentamientos de segunda residencia que fueron transformándose

hacia asentamientos de primera residencia de acuerdo con el cambio de mentalidad

hacia una calidad de vida más elevada. A pesar de este índice de crecimiento (bastante

más elevado que la media de la CAM,16%), la población de esta zona tan sólo

representa un 5% de la población de la CAM.

El 72% de la población se concentra en los municipios de Pozuelo de Alarcón, Las

Rozas de Madrid, Collado Villalba y Majadahonda. La distribución de la población por

municipios es la siguiente:
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Tabla 4.3.1.1.- Distribución de la población por municipios

MUNICIPIO POBLACIÓN

Las Rozas de Madrid 43.804
Majadahonda 39.270
Pozuelo de Alarcón 57.949
Torrelodones 10.243
Collado Villalba 34.734
Galapagar 15.753
Hoyo de Manzanares 4.576
Colmenarejo 3.424
El Escorial 8.554
San Lorenzo de El Escorial 10.399
Guadarrama 7.608
Alpedrete 8.709
Total 245.023

Fuente: Encuesta domiciliaria de movilidad en la CAM, 1996

La edad media de la población es de 36 años. Existe equilibrio en la proporción de

individuos por sexo, con una ligera preponderancia de las mujeres (50,3% frente al

49,7% de los individuos que son hombres). El 45% de los individuos son solteros y el

50% están casados, siendo despreciable el porcentaje de individuos viudos, separados o

divorciados.

4.3.2.- Características de las familias

El tamaño familiar es de 3,4 personas por hogar frente a los 3,07 que tiene de media la

CAM, predominando las familias con 4 o más personas, tal y como se puede apreciar en

la tabla 4.3.2.1.

Tabla 4.3.2.1.- Distribución del tamaño familiar en el corredor de la N-VI

TAMAÑO %

1 7,3%

2 19,5%

3 20,7%

4 30,3%

Más de 5 Resto

Fuente: Encuesta domiciliaria de movilidad en la CAM, 1996
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Tabla 4.3.2.2.- Número de vehículos privados por familia y por corredor

CORREDOR NÚMERO DE
AUTOMÓVILES

N-I 1,21

N-II 1,02

N-III 0,99

N-IV 0,91

N-V 0,98

N-VI 1,44

Fuente: Encuesta domiciliaria de movilidad en la CAM, 1996

En la composición familiar predominan los hogares compuestos por pareja e hijos (casi

el 70%) frente al 10,6% y 19,8% de los hogares unipersonales y monoparentales que

gozan de mayor significación en el resto de la CAM.

El número medio de vehículos de los que dispone una familia es de 1,44, con la gran

mayoría de las familias disponiendo de dos vehículos privados, lo que contrasta con la

media de la CAM, 0,9 vehículos por familia. De los seis grandes corredores de acceso a

Madrid es el que tiene un mayor índice de vehículos por familia (tabla 4.3.2.2).

4.3.3.- Características del territorio y de las viviendas

Este territorio se caracterizó históricamente por la existencia de grandes fincas, algunas

de ellas pertenecientes a la nobleza, cuya permanencia marcó la posterior evolución de

la población, determinando un crecimiento heterogéneo por zonas, afectando

principalmente al oeste y parte del norte. A esta característica hay que añadir el que esta

zona sea un territorio de transición de la meseta a la sierra, de elevada calidad ambiental

debido a la presencia de elementos naturales valiosos como los ríos y las masas

forestales, en los que destacan tanto el río Manzanares como el Monte de El Pardo.

El proceso urbanizador ha actuado a saltos, convirtiendo suelo no urbanizable en suelo

urbano de baja densidad, sin tener una estructura que permita su integración a los

principales elementos de organización de las relaciones metropolitanas. Los nuevos

asentamientos favorecían una polarización social que tendía a segregar a la población de

renta baja y media en los cascos urbanos, siendo las nuevas ocupaciones reservadas a las

rentas altas y al exclusivo uso residencial.
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La carencia estructural de este espacio favorece también la inexistencia de interacción

social y la segregación de actividades, la inexistencia de viarios generadores de

actividad urbana, dando como resultado un territorio fragmentado, caracterizado por

asentamientos de urbanizaciones aisladas destinadas a las clases sociales medias-altas,

con cascos urbanos menores, deteriorados, constituyendo un territorio sin orden ni

estructuración territorial, que constituye el territorio suburbano madrileño.

Este fenómeno se desencadena facilitado por el alto valor del medio físico, las grandes

reservas de suelo del Estado (los cursos de agua y el Monte de El Pardo) y la existencia

de grandes propietarios que, ante la opción de mantenimiento para su uso particular de

fincas de valor ecológico y paisajístico, eligen promocionarlas para la urbanización,

apoyados en la legislación de suelo rústico y en la ausencia aún de otras medidas legales

de protección al medio físico.

El proceso, como ya se ha dicho, se inicia en las localizaciones de las segundas

residencias, apoyado por la accesibilidad proporcionada por la N-VI desde el Centro

Metropolitano y carece, hasta la década de los 80, de infraestructura comercial y de

equipamientos de todo tipo, así como de cualquier actividad productiva.

Actualmente, el ámbito territorial responde a las nuevas exigencias de calidad de vida de

las viviendas y el lugar de residencia: contacto con la naturaleza y fácil acceso a los

lugares de ocio. Predominan las viviendas unifamiliares aisladas o adosadas y viviendas

colectivas con jardines y equipamientos comunes, respondiendo a residentes de nuevos

hábitos, de economía media alta, con una elevada movilidad social y geográfica, alto

grado de motorización y que aceptan con naturalidad el viaje diario del trabajo al

domicilio.

Del total de viviendas existentes, el 89% son de carácter permanente y tan sólo el 11%

son actualmente de segunda residencia. El régimen de tenencia de la vivienda es

mayoritariamente de propiedad (86%), con escaso predominio del alquiler u otros

regímenes.

La vivienda característica de la zona es la residencia unifamiliar en urbanización o

colonia con una superficie útil de más de 100 m2, lo que contrasta con las características

del resto de la CAM, en la cual la vivienda predominante es plurifamiliar (76%) en

casco urbano, en régimen de propiedad y con 70m2 de superficie útil media.



4.- LA VIA DE ALTA OCUPACIÓN DE LA CARRETERA N-VI DE MADRID

95

Con relación a la antigüedad de las edificaciones, puede decirse que la dotación de

viviendas es de reciente construcción. Según el censo de viviendas, entre los años 1981

y 1996, el número de las mismas ha aumentado en un 45% de media.

4.3.4.- Características del empleo

De acuerdo con el último censo de población (1996), la población activa del territorio

supera los 100.000 habitantes (111.509), estando ocupados el 40,4%. La tasa de paro es

del 5%, que contrasta con el 11% que se registra de media en la CAM.

Sin embargo, el empleo generado en la zona no es muy alto y se halla fuertemente

concentrado en el sector terciario (el 45% del empleo generado pertenece a este sector:

comercios, administración pública y servicios).

El 63% de los trabajadores activos que residen en los municipios del corredor son

trabajadores fijos y el 21% trabajadores eventuales. Estas características son semejantes

a las características medias de los trabajadores de la CAM.

Tabla 4.3.4.1.- Situación profesional de los residentes en el corredor de la carretera N-VI y en la CAM

SITUACIÓN DISTRIBUCIÓN
Empresario que emplea personal 4%
Empresario que no emplea personal o trabajador por cuenta propia 7%
Miembro de Cooperativa 1%
Ayuda a familiar con quien vive 1%
Trabajador fijo 63%
Trabajador eventual 21%
Otra situación 3%

Fuente: Encuesta domiciliaria de movilidad en la CAM, 1996

La mayoría de los trabajadores residentes en el corredor trabajan en el sector de los

servicios, principalmente en comercios, restauración, banca, educación, administración

y ortos servicios (véase tabla 4.3.4.2)
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Tabla 4.3.4.2.- Distribución de los sectores de actividad

SECTOR DE ACTIVIDAD DISTRIBUCIÓN

Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca 1%

Industria, energia y agua 6%

Construcción y obras públicas 8%

Comercios, talleres y reparaciones 11%

Hostelería, restaurante, bares 5%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6%

Banca, intermediación financiera y seguros 5%

Actividades inmobiliarias y alquiler; servicios prestados a
empresas

4%

Educación 7%

Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales voluntarios 7%

Administraciones públicas, defensa y servicios sociales
obligatorios

11%

Otros servicios 27%

Fuente: Encuesta domiciliaria de movilidad en la CAM, 1996

4.3.5.- Usos del suelo

La gran mayoría del suelo disponible tiene carácter residencial, con un 2% de suelo

industrial, un 11% de suelo dedicado al sector servicios y un 10% de zonas verdes.

Las proporciones de uso residencial y de uso industrial, destacan significativamente con

relación al resto de la CAM, en donde el uso de suelo industrial llega al 13% y el

residencial es del 66%. El porcentaje de suelo verde es similar en ambos ámbitos.

La actividad comercial es la de mayor significación, con proliferación de centros

comerciales que han modificado los hábitos de compra del entorno. El índice de

superficie comercial por cada 1.000 habitantes es de 613 m2 frente a los 307 m2 del resto

de la CAM, existiendo una sobre oferta comercial que se justifica por la estrategia

seguida por los comercios para captar a la demanda de alto nivel de renta.

La gran mayoría de estos centros se crearon a partir de la década de los 80, destinados

fundamentalmente a los habitantes de la metrópoli, lo que demanda la existencia de

conexiones directas con la capital, que van en detrimento de la estructuración interior de

este territorio.

Desde sus comienzos, ha sido un territorio con fuerte concentración de equipamientos

metropolitanos, tanto deportivos como educativos, especialmente de elite, que ejercen

una importante influencia en la red de comunicaciones.
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4.3.6.- Nivel de renta de la población

El nivel de renta de la población es siempre una de las variables de más difícil

cuantificación, eligiéndose en este caso la base imponible, que representa el total de

todos los rendimientos netos (positivos y negativos) y las variaciones del patrimonio.

Desde el año 1992, la base imponible ha crecido en un 26% en el corredor frente al

12% del total de la CAM, consolidando al corredor de la N-VI como uno de los

corredores de mayor nivel de renta (el total de la base imponible de los municipios del

corredor es un 9% del total de la CAM). Los municipios de Pozuelo de Alarcón, Las

Rozas de Madrid y Torrelodones son tres de los municipios con mayor nivel de renta en

la CAM.

4.3.7.- Sistema de transporte público

El sistema de transporte público del corredor de la N-VI está formado por 49 líneas de

autobuses interurbanas, gestionadas por 8 empresas privadas diferentes que no gozan de

subvenciones a la explotación, 13 estaciones de ferrocarril pertenecientes a 3 líneas

distintas (datos correspondientes a Septiembre de 1998) y 13 líneas de autobuses

urbanos.

Este sistema de transporte público ha sufrido grandes transformaciones en los últimos

cinco años, destacándose la creación del Intercambiador de Transportes de Moncloa en

1995, el carril destinado a uso exclusivo de autobuses que termina en dicho

Intercambiador y que forma parte del sistema de la vía de alta ocupación de la carretera

de la N-VI, las distintas actuaciones en las líneas del ferrocarril de cercanías C8 y C10 y

la reestructuración de las líneas de autobuses interurbanos para adaptarse a la

implantación de la vía de alta ocupación.

4.3.7.1.- Autobuses interurbanos

El sistema de autobuses interurbanos en el corredor de la N-VI está formado por 49

líneas operadas por 8 compañías distintas. Estas líneas tienen su origen o destino en tres

grandes intercambiadores de transporte en el municipio de Madrid: Moncloa (28),

Aluche y Campamento (13) y Plaza de Castilla (8). Existen además algunas que otras
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líneas que prestan servicios entre los municipios, como es el caso de la línea 691

(Collado Villalba).

De estas 49 líneas, 18 utilizan la vía de la ocupación y todas ellas, a excepción de dos,

tienen como origen o como destino el intercambiador de Moncloa.

La oferta de líneas varía de municipio en municipio, siendo Las Rozas de Madrid y

Collado Villalba los municipios con mayor número de líneas interurbanas. La figura

4.3.7.1.1 representa el grado de oferta (medido en número de líneas) de que dispone

cada municipio y la tabla 2.1 del anejo 2 proporciona un listado de todas las líneas

existentes, con las principales características (frecuencia en hora punta, frecuencia en

hora valle, duración del trayecto, utilización o no de la vía de alta ocupación y los

municipios a los que sirven).

Las tarifas oscilan entre las 405 pts (para los residentes del municipio de Collado

Villalba) y las 130 pts (para los residentes de Las Rozas de Madrid). La tarifa media es

de 246 pts siendo muy similar a la tarifa media de las líneas que utilizan la vía de alta

ocupación (230 pts). Estas tarifas se refieren a la modalidad de billete sencillo y son

considerablemente más bajas si el usuario dispone de abono de transportes.

La frecuencia de las líneas que llegan al intercambiador de Moncloa oscilan entre los 5

minutos de las líneas 656 (Pozuelo de Alarcón) y 631 (Las Rozas de Madrid,

Torrelodones, Galapagar, Colmenarejo), los 60 minutos de la línea 623 (Las Rozas de

Madrid) y las 2 horas de la línea 664 (Las Rozas de Madrid, Collado Villalba,

Guadarrama, San Lorenzo de El Escorial).

Las frecuencias de las líneas que utilizan la vía de alta ocupación oscilan entre los 5

minutos de la línea 656 (Pozuelo de Alarcón) y los 60 minutos de la línea 623 (Las

Rozas de Madrid).

4.3.7.2.- Ferrocarril de cercanías

La red de ferrocarril de cercanías de la CAM tiene una estructura radial que favorece la

penetración de los ámbitos más exteriores de la misma hacia el centro. Cuenta con una

longitud de 311 kilómetros y 87 estaciones (datos de 1998). Su explotación se apoya en
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la estructura radial, convergente en la estación de Atocha, y en la configuración anular

del Pasillo Verde Ferroviario.

El total de etapas ferroviarias realizadas por los usuarios en un día laborable medio es de

610.804 (1997), estando repartidas por líneas de la siguiente manera: un 8.5% de las

etapas corresponde a la línea C1, un 16% a las líneas C2 y C8, un 4% a la línea C3, un

9% a la línea C4, un 42% a la línea C5, un 16% a la línea C7 y un 5% a la línea C10.

El corredor de la N-VI está servido por tres de estas líneas, la C7a, la C8 (a y b) y la

C10, que unen los municipios más importantes del corredor con las estaciones

principales de Madrid, Atocha, Príncipe Pío y Chamartín. La línea C7, en su vertiente 7a

sirve a los municipios de Aravaca, Pozuelo, Majadahonda y Las Rozas de Madrid. La

línea C8 tiene una sola rama hasta Villalba donde se escinde en dos líneas, la 8a y la 8b.

La rama común sirve a 6 estaciones, El Tejar, Pinar, Las Matas, Torrelodones,

Galapagar y Villalba. La línea C10 sirve a las estaciones de Aravaca, Pozuelo, El

Barrial, Majadahonda, Las Rozas de Madrid, Pinar, Torrelodones, Galapagar y Villalba.

Por último, esta línea tiene un servicio denominado los trenes C100, que sirven a las

estaciones de El Escorial, Las Zorreras, San Yago, Villalba, Pinar y Las Rozas de

Madrid.

La figura 4.3.7.2.1 representa el grado de oferta (medido en número de estaciones) de la

red de cercanías existente para cada municipio del corredor, en donde destaca

especialmente el municipio de Collado Villalba.

La frecuencia media en el período de hora punta varía según la línea, oscilando entre los

15 minutos de las líneas C7 y C8 y los 30 minutos de la línea C10.

Las tarifas varían de acuerdo al sistema de zonas tarifarias del Consorcio Regional de

Transportes de Madrid (A, B1, B2, B3, C1, C2) y en función del tipo de billete que

tenga el usuario (sencillo, bonotrén o abono mensual). Estas tarifas se pueden ver en la

tabla 2.4 del anejo 2.
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4.3.7.3.- Autobuses urbanos

Dentro de los municipios de Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Collado Villalba,

Pozuelo de Alarcón, El Escorial y San Lorenzo de El Escorial, funcionan líneas de

autobuses urbanos.

La figura 4.3.7.3.1 representa el grado de oferta existente (medido en número de líneas)

de este tipo de servicio por municipio. Tanto Collado Villalba como El Escorial

disponen de tres líneas urbanas de autobuses, Pozuelo de Alarcón, Torrelodones y San

Lorenzo de El Escorial disponen de dos y Las Rozas de Madrid dispone de una línea de

este tipo.

La tabla 2.3 del anejo 2 contiene las características de cada una de estas líneas

(frecuencia en hora punta, frecuencia en hora valle, tarifa y municipio al que sirve).

La tarifa oscila entre las 125 pesetas (en los municipios de El Escorial y de San Lorenzo

de El Escorial) y las 95 pesetas (en el municipio de Torrelodones). La tarifa media es de

100 pesetas. Todas estas tarifas están basadas en los precios de un billete sencillo.

4.3.8.- Red viaria

El esquema simplificado de la red viaria que sirve al área de influencia del corredor de

la N-VI se puede ver en la figura 4.3.8.1, en el que es fundamental el eje de la carretera

N-VI.

Como vías importantes es necesario destacar el segundo cinturón metropolitano de

Madrid (M-40), el inicio del tercer cinturón metropolitano (M-50, también denominado

Eje Pinar) y las carreteras M-500, M-503 y M-502. La M-40 tiene características de

autopista y el resto de las vías tienen características de autovías.

Al igual que el sistema de transporte público, esta red viaria ha sufrido profundas

transformaciones durante los últimos cinco años, en el que destacan tres actuaciones

fundamentales:
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 La construcción de una alternativa a la carretera N-VI para entrar en Madrid,

el Eje Pinar o comienzos de la M-50 (futuro cinturón metropolitano) en 1993
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 La ampliación de la carretera N-VI y la puesta en servicio de la vía de alta

ocupación a finales de 1994

 El cierre del segundo cinturón metropolitano de Madrid, la M-40, que se

configura como otra ruta alternativa a los usuarios de la N-VI que se dirigen

al norte y al este de la ciudad

4.4.- PATRONES DE MOVILIDAD

Las especiales características del corredor de la carretera N-VI (alto nivel de renta, baja

densidad de población, alta disponibilidad de vehículo privado) conforman unos

patrones de movilidad significativamente diferentes al resto de corredores y al resto de

la CAM.

Se analizan a continuación estos patrones de movilidad, comparándolos con los del

conjunto de la CAM.

Se utilizan los conceptos de viajes mecanizados (viajes realizados en transporte público

o en vehículo privado), viajes de movilidad obligada (aquellos que se realizan por

estudios, por trabajo o por gestiones de trabajo) y tasas de generación de viajes (número

de viajes/población).

Se analizan las distribuciones horarias, la distribución modal de los viajes, la

distribución por motivos de los viajes, las tasas de generación, los principales destinos

de los viajes y el índice de ocupación de los vehículos.

Todos los datos analizados proceden de la Encuesta domiciliaria de movilidad realizada

en la CAM, realizada en 1996 por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

4.4.1.- Distribución horaria de los viajes

Se ha estudiado la distribución horaria de los viajes mecanizados en conjunto, de los

viajes en transporte público y de los viajes en vehículo privado. Se han considerado

viajes realizados en transporte público los realizados en autobuses interurbanos, en

ferrocarril de cercanías, en autobuses urbanos o en colectivos discrecionales. Se han
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considerado viajes realizados en vehículo privado los realizados en vehículo como

conductor o en vehículo como acompañante.

Tanto la distribución horaria de los viajes mecanizados en su conjunto como la de los

viajes realizados en transporte público o en vehículo privado se caracterizan por la

existencia de tres puntas, que denominaremos punta de la mañana, punta del mediodía y

punta de la tarde.

En el conjunto de viajes realizados en la CAM estas tres puntas se producen en el

período de 7 a 9 de la mañana (punta de la mañana), de 13 a 15 horas (punta del

mediodía) y de 16 a 18 horas (punta de la tarde). Tanto los viajes en vehículo privado

como los viajes en transporte público presentan los mismos períodos punta aunque más

acusados en transporte público (véase figura 4.4.1.1)

Figura 4.4.1.1.- Distribución horaria de los viajes mecanizados en la CAM
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La distribución horaria de los viajes realizados por residentes del corredor de la carretera

N-VI presenta a su vez, estos tres períodos, con ligeras variaciones:

 Los viajes mecanizados presentan un período punta de la mañana más amplio

que para el conjunto de viajes de la CAM, concentrando el 33% de los viajes

mecanizados (el período punta de los viajes realizados en la CAM representa

el 28%)
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 El período punta de la mañana de los viajes realizados en transporte público

tiene su hora punta desplazada hacia las 8 de la mañana. Al igual que ocurre

con el total de viajes mecanizados, el período punta de la mañana de los

viajes realizados en transporte público por residentes del corredor de la

carretera N-VI concentra cerca del 32% del total de viajes (en la CAM, este

porcentaje es del 26%)

 El período punta de la mañana de los viajes realizados en vehículo privado

concentra el 33% del total de viajes (frente al 29% del total de viajes

realizados en la CAM)

Los residentes del corredor de la carretera N-VI usan en mayor medida el vehículo

privado a lo largo del todo el día, motivado por la mayor disponibilidad de vehículos por

parte de los residentes de este corredor.

Analizando la distribución horaria de los viajes que realizan los residentes del corredor

de la carretera N-VI hacia Madrid se puede comprobar que es significativamente

diferente con relación al conjunto de los viajes en dos sentidos: el período punta de la

mañana es muy marcado y superior al resto de los otros dos períodos y la relación entre

viajes realizados en transporte público y en vehículo privado es cercana a la unidad, e

incluso existen ciertos períodos del día en los que los viajes en transporte público son

superiores a los viajes en vehículo privado (véase figura 4.4.1.3)
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Figura 4.4.1.3.- Distribución horaria de los viajes mecanizados realizados por residentes en el corredor de la

carretera N-VI hacia Madrid
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4.4.2.- Distribución modal de los viajes

El total de viajes mecanizados realizados en un día laborable medio en la CAM es de

6.448.612. De éstos el 46% se realizan en vehículo privado y el 54% en transporte

público. El 76% de los viajes realizados en vehículo privado se realiza en vehículo

como conductor.

El 6% de los viajes mecanizados en la CAM se realizan por residentes en el corredor de

la carretera N-VI. El 66% de estos viajes se realizan en vehículo privado, con un 72% de

los mismos realizados en vehículo como conductor.
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Tabla 4.4.2.1.- Distribución modal de los viajes mecanizados en un día laborable medio

Viajes en vehículo privado

Modo CAM Corredor N-VI

Coche conductor 2.325.804 (76%) 192.510 (72%)

Coche acompañante 640.389 (21%) 70.895 (26%)

TOTAL 2.966.193 (46%) 263.405 (66%)

Viajes en transporte público

Modo CAM Corredor N-VI

Autobús urbano 1.224.508 (35%) 10.912 (8%)

Autobús Interurbano 371.655 (10%) 44.961 (33%)

Ferrocarril 539.262 (15%) 38.015 (28%)

Metro 1.176.306 (34%) 25.012 (18%)

Colectivo discrecional 170.688 (5%) 15.743 (11%)

TOTAL 3.482.419 (54%) 134.643 (33%)

Fuente: Encuesta domiciliaria de movilidad en la CAM, 1996

El total de viajes mecanizados realizados en el período punta de la mañana de un día

laborable medio en la CAM es de 1.783.140. El 49% se realizan en vehículo privado y

el 51% en transporte público. El 77% de los viajes que se realizan en vehículo privado

se realizan en vehículo como conductor. Esto indica un índice de ocupación de los

vehículos de 1,28.

El 7% de los viajes totales mecanizados realizados en la CAM en el período punta de la

mañana se realizan por residentes del corredor de la carretera N-VI. El 67% de estos

viajes se realizan en vehículo privado y solamente el 33% se realizan en transporte

público. El 69% de los viajes realizados en vehículo privado se realizan en vehículo

como conductor, lo que corresponde a un índice de ocupación de los vehículos de 1,43.

Probablemente este mayor índice de ocupación en relación con la media de la CAM se

debe a la presencia de la vía de alta ocupación en el corredor.
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Tabla 4.4.2.2.- Distribución modal de los viajes mecanizados en el período punta de la mañana

Viajes en vehículo privado

Modo CAM Corredor N-VI

Coche conductor 686.228 (77%) 62.707 (69%)

Coche acompañante 189.564 (21%) 26.707 (29%)

TOTAL 875.792 (49%) 89.414 (67%)

Viajes en transporte público

Modo CAM Corredor N-VI

Autobús urbano 269.543 (30%) 3.700 (8%)

Autobús Interurbano 92.821 (10%) 12.279 (28%)

Ferrocarril 167.535 (18%) 14.362 (33%)

Metro 316.735 (35%) 6.670 (15%)

Colectivo discrecional 60.714 (7%) 6.988 (16%)

TOTAL 907.348 (51%) 43.999 (33%)

Fuente: Encuesta domiciliaria de movilidad en la CAM, 1996

Del total de viajes realizados por los residentes del corredor de la carretera N-VI

únicamente el 18% se realizan en dirección a Madrid. El 53% de estos viajes se realizan

en vehículo privado y el 47% se realizan en transporte público. Esta distribución modal

es significativamente diferente de la que se presenta el conjunto de viajes realizados por

los residentes del corredor hacia todos los destinos, lo que puede ser un efecto de la

puesta en servicio de la vía de alta ocupación.

4.4.3.- Motivos de los viajes

Son viajes de movilidad obligada aquellos que se realizan bien por trabajo, gestiones de

trabajo o estudios. El 73% de los viajes realizados en un día laborable medio por los

residentes del corredor de la N-VI son de movilidad obligada. Solamente el 65% de los

viajes realizados en la CAM son de movilidad obligada.

Tabla 4.4.3.1.- Motivos de los viajes mecanizados en un día laborable medio

MOTIVOS CAM CORREDOR N-VI

Trabajo 3.790.844 (36%) 195.063 (38%)

Gestiones de trabajo 136.103 4.915

Estudios 2.865.381 (27%) 169.780 (33%)

Compras 1.167.302 (11%) 40.489 (8%)

Médico 293.736 11.061

Asuntos personales 701.177 (7%) 36.592 (7%)

Ocio 596.748 (6%) 16.320

Acompañando a otras
personas

742.823 (7%) 28.576

Otros 175.406 6.233

Fuente: Encuesta domiciliaria de movilidad en la CAM, 1996
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Los residentes del corredor de la carretera N-VI realizan en un 85% de los casos viajes

de movilidad obligada en el período punta de la mañana. Este comportamiento es

similar a los residentes en el conjunto de la CAM. Si se analizan los viajes de los

residentes del corredor en dirección a Madrid, el 95% son viajes de movilidad obligada.

Tabla 4.4.3.2.- Motivos de los viajes mecanizados en el período punta de la mañana

MOTIVO CAM CORREDOR N-VI

Trabajo 1.210.202 (46%) 72.480 (45 %)

Gestiones de trabajo 29.888 1.233

Estudios 962.610 (36%) 64.492 (40%)

Compras 46.846 1.813

Médico 49.042 1.971

Asuntos personales 79.702 7.572 (4%)

Ocio 20.180 825

Acompañando a otras
personas

224.545 11.012 (7%)

Otros 20.116 906

Fuente: Encuesta domiciliaria de movilidad en la CAM, 1996

De los viajes realizados por los residentes del corredor, el 50% de los viajes por trabajo

se realizan en vehículo privado y la otra mitad en transporte público, mientras que

solamente el 16% de los viajes que se realizan por motivo estudios se realizan en

vehículo privado.

Analizando el porcentaje de cautividad por motivos de viaje, solamente el 17% de los

usuarios que utilizan el transporte público como medio de desplazamiento habitual a su

trabajo son cautivos del mismo, mientras que este porcentaje alcanza el 58% para

aquellos usuarios que lo utilizan como medio de desplazamiento habitual para ir a

estudiar.

4.4.4.- Tasas de generación de viajes

Las tasas de generación de viajes (viajes/población) muestran como el corredor de la

carretera N-VI es un corredor de gran movilidad, con una tasa de generación de viajes

mecanizados de 1,65 frente al 1,36 del conjunto de la CAM.

Si se analizan las tasas de generación en vehículo privado y en transporte público, las

diferencias entre el corredor y la CAM también son importantes. La tasa media de

generación de viajes en vehículo privado de los residentes en el corredor de la carretera
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N-VI es de 1,1 en un día laborable y de 0,37 en el período punta de la mañana (tabla

4.3.9.4), mientras que en la CAM, la tasa de generación de viajes en vehículo privado en

un día laborable medio es de 0,63 y de 0,18 para el período punta de la mañana.

Tabla 4.4.4.1.- Tasas de generación de viajes por modos

Día laborable
Tipo de modo CAM Corredor N-VI
Viajes mecanizados 6.448.612 (1,3) 404.604 (1,65)
Viajes en transporte público 3.482.419 (0,7) 134.643 (0,55)
Viajes en vehículo privado 2.966.193 (0,6) 263.405 (1,10)

Período punta de la mañana
Tipo de modo CAM Corredor N-VI
Viajes mecanizados 1.797.916 (0,37) 134.930 (0,55)
Viajes en transporte público 907.348 (0,19) 43.999 (0,18)
Viajes en vehículo privado 890.568 (0,18) 90.931 (0,37)

Fuente: Encuesta domiciliaria de movilidad en la CAM, 1996

Destaca fundamentalmente la diferencia existente en la relación entre las tasas de

generación de viajes en vehículo privado y en transporte público. Para los viajes con

ámbito la CAM esta relación es de 0,94, mientras que para los viajes realizados por

residentes del corredor se eleva a 2, indicando una cierta dependencia del vehículo

privado.

Los municipios que más viajes generan son Las Rozas de Madrid, Majadahonda y

Pozuelo, que se corresponden con los que concentran a la mayoría de la población.

Estos tres municipios tienen las mayores tasas de generación de viajes en vehículo

privado. Collado Villalba y Guadarrama son los municipios que tienen las mayores tasas

de generación de viajes en transporte público.

4.4.5.- Destinos de los viajes

Para analizar los destinos de los viajes, se utiliza la agrupación por municipios del

Consorcio Regional de Transportes de Madrid para la asignación de las tarifas de

transporte público. Esta agrupación se puede ver en la figura 4.4.5.1 y consiste en la

Almendra Central, la Periferia Urbana, la corona B y la corona C.
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Las matrices origen/destino de los viajes realizados por los residentes en los municipios

de la carretera N-VI en el período punta de la mañana, en transporte público y en

vehículo privado son las siguientes:

Tabla 4.4.5.1.- Relaciones origen/destino en transporte público en el período punta de la mañana

ORIGEN ALMENDRA

CENTRAL

PERIFERIA

URBANA

CORONA B CORONA C

Corona B 30% 24% 31% 1%

Corona C 3% 4% 3% 3%

Fuente: Encuesta domiciliaria de movilidad en la CAM, 1996

Tabla 4.4.5.2.- Relaciones origen/destino en vehículo privado en el período punta de la mañana

ORIGEN ALMENDRA

CENTRAL

PERIFERIA

URBANA

CORONA B CORONA C

Corona B 22% 15% 49% 3%

Corona C 1% 0% 2% 7%

Fuente: Encuesta domiciliaria de movilidad en la CAM, 1996

Los municipios de la Almendra Central y la corona B son los principales destinos de los

viajes generados en transporte público en el período punta de la mañana, mientras que

son los municipios de la Corona B los principales destinos de los viajes generados en

vehículo privado.

4.4.6.- Indice de ocupación de los vehículos

En un día laborable medio, el índice de ocupación de los vehículos es de 1,27 para el

conjunto de viajes realizados en la CAM y de 1,37 para los viajes realizados por los

residentes en los municipios del corredor de la carretera N-VI.

Este índice se mantiene para el período punta de la mañana, para el conjunto de viajes

realizados en la CAM y se eleva significativamente para los viajes realizados por los

residentes en los municipios del corredor de la carretera N-VI (1,43), lo que sugiere una

influencia positiva de la vía de alta ocupación en la utilización del vehículo compartido

como modo de viaje.
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5.- APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA
A LA VÍA DE ALTA OCUPACIÓN DE

LA CARRETERA N-VI DE MADRID

5.1.- RECOGIDA DE DATOS

Existen tres fuentes básicas disponibles para caracterizar la movilidad en el corredor de

la carretera N-VI: la encuesta domiciliaria de movilidad en la Comunidad de Madrid

EDM (1996), los datos del plan de evaluación de la vía de alta ocupación y una serie de

encuestas realizadas en el corredor de la carretera N-VI que recogen con especial detalle

características del vehículo compartido.

5.1.1.- Encuesta domiciliaria de movilidad en la Comunidad de Madrid

La encuesta domiciliaria de movilidad en la Comunidad de Madrid (EDM96) se

comenzó en noviembre de 1996. Es la cuarta encuesta de este tipo que se realiza en la

Región de Madrid.

El objetivo de la encuesta era la obtención de los datos necesarios para caracterizar la

demanda de viajes en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Se realizó sobre una

muestra total de 25.140 familias. De estas familias se recogía información sobre todos

los viajes realizados por los miembros de las mismas mayores de cuatro años en un día

laborable. El total de personas entrevistadas fue de 75.772 y el total de viajes recogidos

fue de 162.042.

En la citada encuesta no se contempla el vehículo compartido como un modo más de

transporte ni tampoco se recoge si los residentes de los municipios del corredor de la

carretera N-VI utilizan la vía de alta ocupación o no. Por estas dos limitaciones, la

EDM96 servirá para caracterizar de forma general la movilidad en el corredor de la

carretera N-VI, pero debe irse a otro tipo de información que recoja con un mayor grado

de detalle las especiales características de la movilidad en este corredor.

La EDM96 se ha utilizado para la obtención de las matrices de viajes iniciales,

necesarias para el modelo de asignación en EMME/2.
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5.1.2.- Campaña de encuestas en el corredor de la carretera N-VI

Dentro del proyecto europeo ICARO (Increase of Car Occupancy through innovative

measures) se realizó una campaña de encuestas específicas para conocer en detalle la

movilidad del corredor de la carretera N-VI.

Dentro de esta campaña se realizaron una encuesta telefónica, una encuesta domiciliaria

y una encuesta postal, recogiendo las dos segundas datos de preferencias declaradas.

Los objetivos de la encuesta telefónica eran la caracterización de la movilidad y de los

usuarios de cada uno de los modos que se utilizan en el corredor y la obtención de una

muestra suficiente de usuarios del vehículo compartido para la realización de una

pequeña encuesta domiciliaria.

Esta encuesta domiciliaria, realizada a usuarios del vehículo compartido con dos

ocupantes, y la encuesta postal, realizada a usuarios del vehículo privado con un solo

ocupante, se utilizaban para valorar la posibilidad de introducir variaciones en los

límites de ocupación de la vía de alta ocupación así como la introducción de diferentes

políticas de tarifas, para simular el funcionamiento de la vía de alta ocupación como una

vía HOT. El procedimiento óptimo hubiera sido la realización de una sola encuesta y de

carácter domiciliario a todos los usuarios, pero las restricciones económicas no lo

permitieron.

El tipo de muestreo para la encuesta telefónica fué polietápico y aleatorio. El universo

de la muestra lo constituían todos aquellos individuos mayores de dieciocho años, que

se desplazaran al municipio de Madrid, al menos una vez a la semana, en el período de

siete a diez de la mañana. El número total de individuos entrevistados fue de 2.000.

El diseño de los cuestionarios de estas encuestas forma parte de la aplicación práctica de

esta tesis y con él se trató de recoger todos los aspectos relevantes y necesarios para la

obtención de una muestra adecuada para la caracterización de los usuarios en el

corredor de la carretera N-VI, la determinación de las características del vehículo

compartido en esta área, la determinación de diferencias significativas entre el vehículo

compartido y el vehículo privado con un solo ocupante, la determinación del cambio

modal neto producido por la vía de alta ocupación y la estabilidad de este cambio. En el

anejo 5 se encuentra el cuestionario de cada una de las encuestas.
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5.1.3.-Plan de evaluación de la vía de alta ocupación en la carretera N-VI de

Madrid

El marco general del plan de evaluación de la vía de alta ocupación en la carretera N-VI

de Madrid se describió en el apartado 3.2.1 del capítulo tres de esta tesis.

Los datos recogidos en el plan de evaluación de la vía de alta ocupación se resumen en

lo que se llama “Informe de seguimiento del BUS/VAO”. Este informe recoge los datos

relativos a intensidades de circulación , personas transportadas, tiempos de recorrido y ,

velocidades, tanto para la vía de alta ocupación como para la vía convencional. Así

mismo se recoge la evolución del índice de ocupación de los vehículos, el índice de

infracciones, la longitud de las colas y el reparto modal existente en el corredor.

Se dispone de los datos de los informes de seguimiento de los años 1995, 1996, 1997 y

1998, así como datos del año 1991, anterior a la puesta en servicio de la vía de alta

ocupación. Las tablas siguientes recogen cada uno de los datos anteriores y su evolución

desde el año 1991 al año 1998 (medidas tomadas en el punto kilométrico 10 de la vía de

alta ocupación).

Tabla 5.1.3.1.- Evolución de las intensidades de circulación veh/hora (hora punta)

VÍA DE ALTA OCUPACIÓN VÍA CONVENCIONAL TOTAL

Año Autobús Vehículo compartido Autobús Vehículo privado

1991 66 5.396 5.462
1995 68 2.246 24 4.055 6.393
1996 92 1.971 16 4.913 6.992
1997 118 1.862 22 4.367 6.369
1998 102 2.062 13 4.310 6.487

Fuente: Informes de evaluación y seguimiento. Instituto Juan de Herrera

En el año 1991 existía una situación de congestión en la vía convencional importante

(índice intensidad/capacidad de 1,021). Al abrir la vía de alta ocupación esta situación se

alivia considerablemente (en un 25%2) y se mantiene en ese nuevo nivel hasta el año

1998. La situación en la vía de alta ocupación es similar a la de la vía convencional, por

lo que en el conjunto del corredor se puede afirmar que la relación intensidad/capacidad

ha disminuido en un 25%.

1 Considerando una capacidad de los carriles convencionales de 1.800
2 Considerando una capacidad de los carriles convencionales de 1.800 y de los carriles de la vía de alta
ocupación de 1.600
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El primer año que se puso en servicio la vía de alta ocupación se produjo un trasvase

importante de usuarios hacia el vehículo compartido y en menor medida hacia el

autobús. Esta tendencia se invierte en los años posteriores, probablemente debido al

mayor ahorro de tiempo que experimentan los usuarios del autobús al tener la

posibilidad de llegar directamente al Intercambiador de Moncloa, mientras que los

usuarios del vehículo compartido deben incorporarse a la vía convencional antes de la

llegada a Madrid ciudad.

Tabla 5.1.3.2.- Evolución de las personas transportadas (hora punta)

VIA DE ALTA OCUPACIÓN VIA CONVENCIONAL TOTAL

Año Autobús Vehículo compartido Autobús Vehículo privado

1991 1.786 7.314 9.100
1995 2.280 4.902 248 4.564 11.994
1996 3.155 4.172 235 5.579 13.141
1997 4.275 4.183 285 5.134 13.877
1998 3.098 4.337 125 4.868 12.428

Fuente: Informes de evaluación y seguimiento. Instituto Juan de Herrera

El número de personas transportadas por el autobús ha aumentado en un 73% y las

personas transportadas por el vehículo privado en un 26%. Es necesario analizar estos

datos desde la perspectiva de las tasas de generación de viajes, es decir, teniendo en

cuenta la población del área de estudio, lo cual se encuentra en el capítulo siguiente.

Tabla 5.1.3.3.- Evolución del índice de ocupación (hora punta)

VIA DE ALTA OCUPACIÓN VIA CONVENCIONAL MEDIO

Año Autobús Vehículo compartido Autobús Vehículo privado Vehículo

1991 27 1,36 1,36

1995 33,55 2,18 10,26 1,15 1,52

1996 34,37 2,11 15,11 1,14 1,42

1997 36,29 2,25 12,97 1,18 1,50

1998 30,13 2,10 10,07 1,13 1,44

Fuente: Informes de evaluación y seguimiento. Instituto Juan de Herrera

El número medio de personas que transporta un autobús es 30, el que lleva un vehículo

compartido es de 2,1 y el que lleva un vehículo privado en la vía convencional es de

1,13. Esto implica que los servicios de autobuses han experimentado importantes

mejoras en las frecuencias, que el vehículo compartido predominante en el corredor de
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la carretera N-VI es el vehículo con dos ocupantes y que existe un cierto número de

usuarios del vehículo compartido que no utilizan la vía de alta ocupación.

Tabla 5.1.3.4.- Evolución del tiempo de recorrido (hora punta)

VIA DE ALTA OCUPACIÓN VIA CONVENCIONAL

Año Autobús Vehículo compartido Autobús / Vehículo privado

1991 36:49

1995 14:51 16:35 26:31

1996 17:13 17:53 27:18

1997 15:18 16:49 18:52

1998 10:58 17:41 22:26

Fuente: Informes de seguimiento. Instituto Juan de Herrera

El tiempo de viaje medio en 1991 era de 37 minutos. Los mayores ahorros de tiempo los

experimentan los usuarios del autobús que utilizan la vía de alta ocupación y en menor

medida los usuarios del vehículo compartido y del vehículo privado con un solo

ocupante. Los usuarios del vehículo compartido tardan unos siete minutos más que los

usuarios del autobús y los usuarios del vehículo privado en los carriles convencionales

tardan cinco minutos más que los usuarios del vehículo compartido.

Tabla 5.1.3.5.- Evolución de los índices de infracción y de ocupación conjunto (hora punta)

AÑO INDICE DE INFRACCIÓN INDICE DE OCUPACIÓN1

1991 1,36

1995 4% 1,52

1996 2,2% 1,42

1997 2,4% 1,50

1998 1,4% 1,44

Los datos se corresponden con el promedio de las medidas tomadas cada año

1.- El índice de ocupación se refiere al vehículo privado

Fuente: Informes de seguimiento. Instituto Juan de Herrera

El índice de infracción para la vía de alta ocupación de la carretera N-VI es realmente

bajo. La literatura y la experiencia americana indican que son buenos índices de

infracción todos aquellos que se encuentren por debajo del 10%. El índice de ocupación

en el total del corredor ha experimentado un aumento del 6% del año 1991 al año 1998.

La conclusión del informe de seguimiento es la eficiencia de la vía de alta ocupación en

la reducción del número de vehículos privados en la carretera, haciendo del vehículo

compartido un nuevo modo de transporte en el corredor (Aparicio, 1999).
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5.2.-ANÁLISIS DE LA ELECCIÓN MODAL

El análisis de la elección modal se realiza a partir de las técnicas estadísticas de análisis

de la varianza (ANOVA) y la distribución de frecuencias. Los objetivos de este análisis

son los siguientes:

 Caracterización de los usuarios de cada uno de los modos de transporte que

se utilizan en el corredor de la carretera N-VI

 Identificación de diferencias significativas entre los modos vehículo privado

con un solo ocupante y vehículo compartido

 Caracterización del modo vehículo compartido, especialmente en lo referente

a tipo de compañero o compañeros, frecuencia con la que se comparte un

vehículo, modo alternativo de viaje cuando no se comparte el vehículo, cómo

se realiza el viaje de regreso, posible desviación de rutas, posible desviación

de horarios y tipo de acuerdo existente entre el compañero y los compañeros

 Cuantificación del cambio modal neto hacia el vehículo compartido y

análisis de la estabilidad temporal del mismo

5.2.1.- Análisis de la varianza y distribución de frecuencias

Para poder cumplir con estos objetivos, se ha utilizado el análisis de tablas de

contingencia para analizar las características socioeconómicas de los individuos, las

características del viaje que realizan y las razones que indican los usuarios para realizar

sus elecciones modales. El resumen de todas estas características se puede ver en las

tablas 5.2.1.1 y 5.2.1.2.

El análisis de diferencias significativas se ha realizado para diferentes grupos de modos.

Un primer grupo que consiste en todos y cada uno de los modos considerados de forma

individual ( autobús, vehículo privado con un solo ocupante, vehículo compartido con

dos ocupantes, vehículo compartido con tres ocupantes y ferrocarril de cercanías). Un

segundo grupo que comprende al transporte público, al vehículo privado con un solo

ocupante y al vehículo compartido. Por último, un tercer grupo de modos que

comprende al vehículo privado con un solo ocupante, al vehículo compartido con dos

ocupantes y al vehículo compartido con tres ocupantes.
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Tabla 5.2.1.1.- Características socioeconómicas por modos de transporte

CARACTERÍSTICAS AUTOBÚS FERROCARRIL
DE CERCANÍAS

VEHÍCULO
2+

VEHÍCULO
3+

VEHÍCULO
SOLO

Disponibilidad de
carnet de conducir (sí)

69% 82% 91% 88% 100%

Disponibilidad de
coche (sí)

56% 76% 6% 16% 100%

Tiempo de residencia en la vivienda
Menos de seis meses 2.5% 2.4% 3.1% 1.5% 1.4%
Entre seis meses y un
año

1.4% 2% 2.6% 1.5% 1.2%

Entre uno y tres años 16.2% 17% 18.3% 13% 17.5%
Más de tres años 80% 78% 76% 84% 80%

Edad
Entre 18 y 30 57% 32% 22% 20% 21%
Entre 30 y 50 34% 53% 65% 72% 67%
Entre 51 y 65 7% 11% 11% 7% 11%
Más de 65 2% 2%

Sexo
Hombre 42% 51% 56% 51% 64%

Situación laboral
Trabajador activo 51% 77% 80% 80% 91%
Estudiante 38% 16% 12% 12% 5%
Labores del hogar 5% 3% 6% 6% 2%

Categoría profesional
Director 6.5% 14% 18% 13% 22%
Titulado universitario 29% 28% 26% 29% 31%
Personal administrativo 27% 29% 24% 16% 10%
Operarios 20% 14% 6% 18% 10%

Posición/rol en la familia
Cabeza de familia 18% 27% 14% 4% 36%
Esposo/a 31% 25% 14% 6% 23%
Hijo/a 59% 22% 6% 2% 11%

Tamaño del hogar
1 33% 34% 2% 31%
2 33% 27% 15% 2% 22%
3 31% 25% 10% 4% 30%
4 38% 24% 11% 5% 23%
5 39% 23% 15% 7% 22%
6 34% 24% 17% 8% 19%
7 o más 32% 25% 15% 7% 18%

Número de carnets de conducir en la familia
1 39% 26% 13% 4% 18%
2 30% 25% 12% 5% 28%
3 42% 25% 9% 4% 21%
4 o más 44% 19% 12% 4% 21%
Ninguno 67% 31%

Número de coches en la familia
1 41% 31% 11% 3% 14%
2 31% 21% 12% 5% 30%
3 o más 32% 21% 13% 4% 30%
Ninguno 55% 41% 2%

Fuente: Elaboración propia



5.- APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA VÍA DE ALTA OCUPACIÓN DE
LA CARRETERA N-VI DE MADRID

119

Con relación a las características socioeconómicas y las características de los viajes, las

conclusiones más relevantes del análisis son las siguientes:

 No hay diferencias significativas entre ningún modo con relación a la

frecuencia de viaje, el tiempo de residencia en la vivienda habitual, la

posesión del permiso de circulación por parte de varios miembros de la

familia ni al número de coches disponibles en la misma

 Los usuarios del autobús se diferencian de forma significativa de los usuarios

del ferrocarril de cercanías con relación a la disponibilidad del permiso de

conducir y la disponibilidad de coche (mayor en el ferrocarril de cercanías

que en el autobús)

 Los usuarios del autobús se diferencian de forma significativa de los usuarios

del vehículo privado con un solo ocupante con relación a los motivos de

viaje (los usuarios del autobús viajan en él principalmente por motivo

estudios mientras que los usuarios del vehículo privado con un solo ocupante

lo utilizan por motivo trabajo) y al sexo, predominando el usuario hombre

para el vehículo privado con un solo ocupante y el vehículo compartido

 Los usuarios del autobús se diferencian de forma significativa del resto de

los modos con relación a su edad, a la posición que tienen en la familia y la

situación laboral (los usuarios del autobús son los más jóvenes y

preferentemente son hijos o hijas en las familias que todavía son estudiantes)

 Los usuarios del ferrocarril de cercanías se diferencian significativamente de

los usuarios del vehículo privado con un solo ocupante con relación a la

situación laboral y la categoría profesional

 Los usuarios del vehículo compartido se diferencian significativamente del

resto de modos con relación al tamaño familiar (mayor tamaño familiar que

los usuarios de otros modos)

 Los usuarios del vehículo privado con un solo ocupante y del vehículo

compartido se diferencian significativamente de los usuarios del autobús y

del ferrocarril de cercanías con relación a su tiempo de viaje declarado
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 No hay diferencias significativas entre los modos transporte público y

vehículo privado con un solo ocupante con relación a las frecuencias, la

posesión del permiso de circulación por varios miembros de la familia, la

disponibilidad de coche para la realización del viaje, el tiempo de residencia

en la vivienda, el tamaño familiar y el número de coches en la familia

 Los usuarios del transporte público se diferencian significativamente de los

usuarios del vehículo del vehículo privado con un solo ocupante en los

motivos de viaje (mayor proporción de estudiantes en los usuarios del

transporte público), la edad (más jóvenes los usuarios del transporte

público), el sexo (mayor número de mujeres entre los usuarios del transporte

público), la situación laboral, la categoría profesional (más directivos entre

los usuarios del vehículo privado con un solo ocupante) y la posición en la

familia (mayor número de cabezas de familia entre los usuarios del vehículo

privado con un solo ocupante)

 No hay diferencias significativas entre los usuarios del vehículo compartido

y los usuarios del vehículo privado con un solo ocupante, con relación a las

frecuencias del viaje, la disponibilidad de permiso de circulación, la

disponibilidad de coche, el tiempo de residencia en la vivienda, la edad, el

sexo, el tamaño familiar, la posición/rol en la familia, el número de permisos

de conducir y el número de coches en la familia

 Los modos vehículo privado con un solo ocupante y vehículo compartido

son significativamente diferentes con relación a los motivos del viaje y la

situación laboral (mayor número de directivos entre los usuarios del vehículo

privado con un solo ocupante)
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Tabla 5.2.1.2.- Características de los viajes de los residentes del corredor de la carretera N-VI por modos

de transporte

CARACTERÍSTICAS AUTOBÚS FERROCARRIL
DE CERCANÍAS

VEHÍCULO
2+

VEHÍCULO
3+

VEHÍCULO
SOLO

Distribución modal 35% 25% 11% 4% 25%

Frecuencia del viaje 4.43 4.66 4.41 4.61 4.46
Tiempo de viaje 46’ 53’ 37’ 38’ 40’

Motivos del viaje
Trabajo 51% 77% 79% 75% 88%
Estudios 38% 16% 9% 13% 6%
Compras 3% 2% 2% 1% 1%
Ocio 1% 1% 1% 10% 0.2%

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a estas conclusiones es posible caracterizar a los usuarios del transporte

público y del vehículo privado con un solo ocupante de la siguiente manera (véase tabla

5.2.1.3):

 El usuario del transporte público es mujer, estudiante, de edad comprendida

entre los 18 y los 30 años y no es cabeza de familia

 El usuario del vehículo privado con un solo ocupante es hombre, de mediana

edad, trabajador en activo, titulado universitario y cabeza de familia

Tabla 5.2.1.3.- Perfiles de los usuarios en el corredor de la carretera N-VI

TRANSPORTE PÚBLICO VEHÍCULO PRIVADO CON UN
SOLO OCUPANTE

Motivo estudios
Entre 18 y 30 años

Mujer
Estudiante

Otros (personal administrativo,
operarios)

Hijo/a

Motivo trabajo
Entre 30 y 50 años

Hombre
Trabajador activo

Titulado universitario
Cabeza de familia

Fuente: Elaboración propia

El 39% de los usuarios de autobús en el corredor de la carretera N-VI son cautivos del

transporte público. Utilizan el autobús en lugar de utilizar el ferrocarril de cercanías

principalmente por problemas de accesibilidad, bien en el lugar de origen del viaje

(41%) bien en el lugar de destino (20%) y en menor medida por razones de comodidad

(18%) y de rapidez (15%).
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Los usuarios que no son cautivos del transporte público, prefieren utilizar el autobús en

lugar del ferrocarril de cercanías principalmente por problemas de accesibilidad en el

lugar de origen del viaje (47%) y en menor medida por razones de rapidez (18%),

problemas de accesibilidad en el lugar de destino (15%) y por comodidad (13%).

Prefieren la utilización del autobús al vehículo privado por rapidez (35%), por coste

(25%), por problemas de aparcamiento en destino (20%) y por comodidad (14%).

Tabla 5.2.1.4.- Razones de la utilización del autobús frente al resto de los modos

TIPO DE USUARIO RAZONES

Usuarios cautivos
Comodidad (18%)

Rapidez (15%)
Accesibilidad en origen (41%)
Accesibilidad en destino (20%)

Usuarios no cautivos Frente al ferrocarril de
cercanías

Frente al vehículo privado

Comodidad (13%)
Rapidez (18%)

Accesibilidad en origen (47%)
Accesibilidad en destino

(15%)

Problemas de aparcamiento
(20%)

Rapidez (35%)
Coste (25%)

Comodidad (14%)
Fuente: Elaboración propia

El 21% de los usuarios del ferrocarril de cercanías son cautivos del transporte público.

Prefieren la utilización del ferrocarril de cercanías al autobús principalmente por

comodidad (36%) y en menor medida por problemas de accesibilidad, bien en el lugar

de origen del viaje (15%) bien en el lugar de destino (17%), por rapidez (16%) y por

frecuencia (8%).

Los usuarios del ferrocarril de cercanías que no son cautivos del transporte públicos

prefieren utilizar este modo a la utilización del autobús por razones semejantes a las

dadas por los usuarios cautivos del mismo. Prefieren la utilización de este modo a la

utilización del vehículo privado principalmente por rapidez (33%), por comodidad

(24%), por coste (22%) y por problemas de aparcamiento en destino (18%). Estas

razones son similares a las dadas por los usuarios del autobús.
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Tabla 5.2.1.6.- Razones de la utilización del ferrocarril de cercanías frente al resto de modos

TIPO DE USUARIO RAZONES
Usuarios cautivos Comodidad (36%)

Rapidez (16%)
Frecuencias (8%)

Accesibilidad en origen (15%)
Accesibilidad en destino (17%)

Usuarios no cautivos Frente al autobús Frente al vehículo privado
Comodidad (29%)

Rapidez (15%)
Frecuencia (5%)

Accesibilidad en origen (17%)
Accesibilidad en destino

(26%)

Problemas de aparcamiento
(18%)

Rapidez (33%)
Comodidad (24%)

Coste (22%)

Fuente: Elaboración propia

Los usuarios del vehículo compartido con otra persona utilizan este modo

principalmente por razones de comodidad (48%) y en menor medida por rapidez (18%),

por cautividad (18%) y por otras razones (10%).

Los usuarios del vehículo compartido con otras dos personas utilizan este modo también

por razones principalmente de comodidad (48%) y en menor medida por rapidez (18%).

La dependencia del automóvil es bastante menor en este caso (10%) y aumenta la

proporción de utilización de este modo por otras razones (17%).

Los usuarios del vehículo privado con un solo ocupante lo utilizan principalmente por

razones de comodidad (31%) y por cautividad (26%) y en menor medida por razones de

rapidez (17%) y otras razones (6%).

Tanto en el caso del vehículo compartido con otra persona como en el caso del vehículo

compartido con dos o más personas, las razones de utilización de los dos modos son

significativas, singulares y semejantes a las razones de utilización del vehículo privado

con un solo ocupante.

La principal razón que cabe esperar para compartir el vehículo es la rapidez y sin

embargo este es un motivo más bien secundario con relación al motivo principal, la

comodidad. También es significativa la necesidad de utilizar el vehículo a lo largo de la

jornada.
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Esto podría sugerir la posibilidad de que el vehículo compartido fuera una extensión del

vehículo privado con un solo ocupante. Para confirmar esta suposición es necesario

estudiar en detalle las características del vehículo compartido en el corredor de la

carretera N-VI, lo cual se realiza en el apartado siguiente.

Tabla 5.2.1.7.- Razones de la utilización del vehículo privado frente al resto de modos

TIPO DE USUARIO RAZONES
Usuarios del vehículo
compartido con dos
ocupantes

Comodidad (48%)
Rapidez (18%)

Necesidad coche a lo largo de la jornada (18%)
Otras razones (10%)

Usuarios del vehículo
compartido con tres
ocupantes

Comodidad (48%)
Rapidez (18%)

Necesidad del coche a lo largo de la jornada (10%)
Otras razones (17%)

Usuarios del vehículo
con un solo ocupante

Comodidad (31%)
Rapidez (17%)

Necesidad del coche a lo largo de la jornada (26%)
Otras razones (6%)

Fuente: Elaboración propia

5.2.2.- Caracterización del modo vehículo compartido y utilización de la vía de alta
ocupación

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo tres se diseñaron preguntas específicas para los

usuarios del vehículo compartido sobre el tipo o tipos de compañeros con los que

compartían el vehículo, la frecuencia con la que utilizaban este modo de transporte, el

modo alternativo de viaje cuando no se comparte el vehículo, cómo se realiza el viaje de

regreso, la influencia del vehículo compartido en los horarios y en el camino utilizado,

el tipo de acuerdo que mantenían con sus compañeros de viajes, la disponibilidad de

vehículo por parte de sus compañeros y el nivel de ingresos.

La tabla 5.2.2.1 recoge el análisis de todas estas características, tanto para el vehículo

compartido por dos personas como para el vehículo compartido por tres o más personas.

Se analizan además las posibles diferencias existentes entre el usuario que utiliza el

vehículo compartido conduciendo y el que lo utiliza como lo acompañante.
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Tabla 5.2.2.1.- Características del modo vehículo compartido en el área de estudio

CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO CON DOS
OCUPANTES

VEHÍCULO CON TRES
OCUPANTES

Tipo de compañero Familiar (75%)
Compañero de estudios o

trabajo (16%)
Vecino/amigo (8%)

Persona contactada por el
CVC (1%)

Familiar (81%)
Compañero de estudios o

trabajo (15%)
Vecino/amigo (4%)

Frecuencia con la que
se comparte coche

Cinco días a la semana (62%) Cinco días a la semana (85%)

Modo alternativo
cuando no se

comparte

Coche solo (51%)
Coche por otro itinerario (6%)

Autobús (27%)
Cercanías (11%)

Coche solo (67%)
Coche por otro itinerario (2%)

Autobús (13%)
Cercanías (8%)

Viaje de regreso Misma persona siempre (87%)
Misma persona a veces (10%)

Nunca (3%)

Vuelven todos siempre (46%)
Suele fallar alguien (50%)

Nunca (4%)
Desviación de ruta Sí (7%)

No (93%)
Sí (8%)

No (79%)
Desviación de

horarios
Sí, adelantar (23%)

Sí, retrasar (5%)
No (72%)

Sí, adelantarla (21%)
No (79%)

Tipo de acuerdo Ninguno (84%)
Compartimos gastos (8%)
Alternancia coche (8%)

Ninguno (83%)
Compartimos gastos (4%)
Alternamos coche (13%)

Disponibilidad de
coche del

compañero/s de viaje

Sí (55%)
No (45%)

No hay datos

Fuente: Elaboración propia

Las mayores diferencias entre los usuarios del vehículo compartido con otra persona y

el vehículo compartido con otras dos personas se encuentran en el tipo de compañeros,

la frecuencia con la que se comparte el vehículo, la utilización del vehículo privado con

un solo ocupante como modo alternativo de viaje y la forma de realizar el viaje de

regreso.

Mientras en un 75% de los casos, los usuarios del vehículo compartido con otra persona

tienen como compañero de viaje un familiar, este porcentaje se eleva al 81% en el caso

de los usuarios del vehículo compartido con otras dos personas.

La mayoría de los usuarios del vehículo compartido con otras dos personas lo utilizan

los cinco días laborables de la semana, mientras que solamente el 62% de los usuarios

del vehículo compartido con otra persona lo utiliza todos los días.
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En un 67% los usuarios del vehículo compartido con otras dos personas utilizan el

vehículo privado con un solo ocupante cuando no comparten el vehículo mientras que

solamente el 51% de los usuarios del vehículo compartido con otra persona lo utilizan,

prefiriendo el uso del autobús.

Por último, el 87% de los usuarios del vehículo compartido con otra persona vuelven

siempre con la misma persona mientras que sólo en el 46% de los casos los usuarios del

vehículo compartido con otras dos personas vuelven siempre juntas.

En casi un 70% de los casos, el usuario del vehículo compartido entrevistado lo utiliza

como conductor. Esto implica que no se dispone de una muestra válida para caracterizar

con certeza las características del usuario del vehículo compartido como acompañante.

De todas formas se indica a continuación las características que se desprenden del

análisis de la muestra disponible.

El individuo que utiliza el vehículo compartido como acompañante, tanto en el caso de

utilizar el vehículo compartido con otra persona como en el caso de utilizarlo con dos o

más personas, dispone generalmente de carné de conducir y dispone también de

vehículo para la realización de ese viaje. Es de mediana edad, trabajador en activo y

generalmente es mujer (76% en el caso del vehículo compartido con otra persona y 56%

en el caso del vehículo compartido con otras dos personas). Las razones para utilizar el

vehículo compartido como acompañante coinciden con las que dan los usuarios que lo

utilizan como conductores.

El 90% de los usuarios que pueden utilizar la vía de alta ocupación la utilizan. La

mayoría de ellos (67%) son usuarios del autobús y únicamente el 6% son usuarios de un

vehículo compartido con dos o más personas.

El 96% de los usuarios de autobús del corredor de la carretera N-VI utilizan la vía de

alta ocupación, mientras que un 75% de los usuarios que comparten el vehículo utilizan

la vía, aunque en un porcentaje muy elevado (95%) esto es debido a la incompatibilidad

de la utilización de la vía con el destino del viaje, siendo la razón más importante para

no utilizar la vía pudiendo hacerlo, la percepción por parte de los usuarios de la posible

peligrosidad de la misma y otros motivos (33%). Esto indica que el 23% de los usuarios

del vehículo compartido son cautivos de la vía convencional.
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Tabla 5.2.2.2.- Utilización de la vía de alta ocupación en función de la elección de modo

UTILIZACIÓN DE LA VÍA DE ALTA
OCUPACIÓN

AUTOBÚS VEHÍCULO
2+

VEHÍCULO
3+

Con relación al total de usuarios
Sí 67% 17% 6%
No 2% 6% 2%

Con relación al parcial de usuarios
Sí 96% 75% 75%
No 4% 25% 25%
Fuente: Elaboración propia

No existen diferencias significativas entre los usuarios del vehículo compartido que son

cautivos de la vía convencional y los que pueden utilizar la vía de alta ocupación. Las

razones por las que se utiliza este modo son principalmente por comodidad (34%), por

rapidez (17%) y por la necesidad de utilizar el vehículo a lo largo de la jornada (18%).

5.2.3.- Cambio modal neto y estabilidad temporal de cambio

Para estudiar el cambio modal neto que produce la vía de alta ocupación se realizaron

en la encuesta telefónica una serie de preguntas sobre el modo de viaje que utilizaban

antes de la puesta en servicio de la vía de alta ocupación. La pregunta era cerrada y en

ella se incluía la posibilidad de que contestaran que vivían en otra zona. De esta forma

se evita que al evaluar el cambio modal neto se introduzcan cambios modales por

redistribución de rutas que pueden falsear el cambio modal neto producido por la puesta

en servicio de la vía de alta ocupación.

Estas preguntas se realizaron únicamente a los usuarios del vehículo compartido y del

autobús. Se supone, por simplificación, que tanto los usuarios del vehículo privado con

un solo ocupante como los usuarios del ferrocarril de cercanías no han cambiado de

modo.

Este procedimiento ha resultado inadecuado y perjudicial ya que de esta forma se

pierden dos elementos importantes en el cálculo del cambio modal neto: el trasvase de

usuarios del vehículo compartido al vehículo privado con un solo ocupante (que

disminuye el cambio modal neto hacia el vehículo compartido) y el trasvase de usuarios

del transporte público al vehículo privado con un solo ocupante (que disminuye el

cambio modal neto hacia el transporte público).
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Los datos que se recogen en la tabla 5.2.3.1 indican los modos utilizados por los

usuarios del autobús y por los usuarios del vehículo compartido (tanto con otra persona

como con otras dos o más personas) que no son cautivas de la vía convencional.

Tabla 5.2.3.1.- Modos utilizados antes de la puesta en servicio de la vía de alta ocupación

MODO UTILIZADO
ANTES

AUTOBÚS VEHÍCULO CON
DOS OCUPANTES

Vehículo con tres
ocupantes

Vehículo compartido 48% 71%
Vehículo privado con un
solo ocupante

11% 17% 2%

Autobús 73% 15% 10%
Ferrocarril de cercanías 16% 9% 12%
Otros 11% 5%
Fuente: Elaboración propia

El 73% de los usuarios del autobús ya utilizaban este modo de transporte antes de la

puesta en servicio de la vía de alta ocupación. El resto de los usuarios del transporte

público proviene, en primer lugar, del ferrocarril de cercanías (16%) y en segundo lugar

del vehículo privado con un solo ocupante (11%).

El 48% de los usuarios del vehículo compartido con otra persona ya utilizaban este

modo de transporte. El resto de los usuarios del vehículo compartido con otra persona

provienen del vehículo privado con un solo ocupante (17%), del autobús (15%) y del

ferrocarril de cercanías (9%).

El 71% de los usuarios del vehículo compartido con otras dos personas ya compartían el

vehículo antes de la puesta en servicio de la vía de alta ocupación. El 2% de los nuevos

usuarios provienen del vehículo privado con un solo ocupante, el 10% del autobús y el

12% del ferrocarril de cercanías.

El cambio modal neto hacia el vehículo compartido se calcula por medio de la siguiente

formulación (véase 3.3.3.2):

CMNVC= (VS-VC)-(VC-VS)-(TP-VC)-(VC-TP) (1)

El cambio modal neto hacia el transporte público se calcula mediante una formulación

análoga (véase 3.3.3.2):

CMNTP= ((VC-TP)+(VS-TP))-((TP-VC)-(TP-VS)) (2)
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La aplicación de estas fórmulas da como resultado un cambio modal neto de –0,04%

para el vehículo compartido y del 9% para el transporte público. Debido a que no se

tienen datos sobre dos componentes importantes, uno para el cambio modal neto hacia

el vehículo compartido y otro para el cambio modal neto hacia el transporte público y

ambos son de signo negativo, cabe esperar que estos valores sean menores.

Tabla 5.2.3.2.- Cambios modales netos en el corredor de la carretera N-VI

CAMBIO MODAL USUARIOS
VS-VC 56
TP-VC 59
VC-VS 0
VC-TP 0
TP-VP 0
VC-VC 138
VS-VS 425
TP-TP 954
VS-TP 160

CMNVC -0,04%
CMNTP 9%

Fuente: Elaboración propia

El cambio modal neto negativo hacia el vehículo compartido indica que, aunque sí se

produce un cambio hacia la utilización de este modo, este cambio se produce

principalmente por parte de los usuarios del transporte público.

El cambio modal neto positivo hacia el transporte público indica que, a pesar del

trasvase de usuarios del transporte público al vehículo compartido, se produce una

reducción importante en la utilización del vehículo privado de un solo ocupante en el

corredor de la carretera N-VI por la puesta en servicio de la vía de alta ocupación.

Para analizar la estabilidad del cambio modal producido por la vía de alta ocupación se

preguntó a los usuarios del vehículo compartido qué harían si se cerrase la vía de alta

ocupación. Debido a la importancia del cambio modal que se produce hacia el

transporte público hubiera sido necesario realizar esta pregunta también a los usuarios

del transporte público.

La tabla 5.2.3.3 muestra las respuestas de los usuarios categorizadas por modos de

transporte utilizados antes de la puesta en servicio de la vía de alta ocupación, modo de

viaje que utilizarían en la situación hipotética y modo de viaje que utilizan actualmente.

TP

VS
BS

VC

160
59

56
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Tabla 5.2.3.3.- Estabilidad del cambio modal

Antes vehículo privado con un solo ocupante
Seguiría
compartiendo

Vehículo
privado con un
solo ocupante

Autobús Ferrocarril de
cercanías

Vehículo con
dos ocupantes

33% 50% 4% 8%

Vehículo con
tres ocupantes

100%

Antes vehículo compartido
Vehículo con
dos ocupantes

82% 3% 4% 6%

Vehículo con
tres ocupantes

100%

Antes transporte público
Vehículo con
dos ocupantes 56% (después) 3% (después)

62% (antes)
3% (después)

38% (antes)
32% (después)

Vehículo con
tres ocupantes

45% (antes)
45% (después)

55% (antes)
55% (después)

Fuente: Elaboración propia

El 33% de los usuarios del vehículo compartido con otra persona que antes utilizaban el

vehículo privado con un solo ocupante seguiría compartiendo si se cerrase la vía de alta

ocupación. El 50% volvería a usar el vehículo privado con un solo ocupante y

solamente un 12% cambiaría hacia el transporte público.

La práctica totalidad de los usuarios del vehículo compartido con otras dos personas que

antes utilizaban el vehículo privado con un solo ocupante volverían a utilizarlo si se

cerrase la vía de alta ocupación.

El 82% de los usuarios del vehículo compartido con otra persona y que ya lo utilizaban

antes de la puesta en servicio de la vía de alta ocupación, lo seguirían utilizando y el

resto pasaría a utilizar el transporte público (10%). La práctica totalidad de los usuarios

del vehículo compartido con otras dos personas seguirían compartiendo el vehículo.

Por último, el 56% de los usuarios del vehículo compartido con otra persona que antes

utilizaban el transporte público seguiría compartiendo el vehículo y la práctica totalidad

de los usuarios del vehículo compartido con otras dos personas volvería a utilizar el

transporte público.
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Estos datos sugieren una estabilidad del cambio modal producido hacia el vehículo

compartido muy relativa, ya que de la totalidad de usuarios que han pasado a utilizar el

vehículo compartido solamente el 19% lo seguiría utilizando si se cerrase la vía, lo cual

indica una relación causa-efecto entre la puesta en servicio de la vía y la formación del

vehículo compartido.
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5.3.- MODELO DE DEMANDA

5.3.1.- Preparación de la base de datos

Para la estimación de un modelo de demanda el primer paso necesario es la preparación,

a partir de una muestra válida, de una base de datos que contengan todas las variables

que se consideran explicativas de la elección modal.

En el capítulo tres se expusieron con detalle cada una de las variables básicas que no

debían faltar en un modelo de elección modal que tuviera en cuenta la puesta en servicio

de una vía de alta ocupación. Este modelo está formado por dos sub-modelos, aquel que

trata de explicar las elecciones modales de los usuarios cautivos de la vía convencional

y aquél que trata de explicar las elecciones modales de los usuarios que pueden usar la

vía de alta ocupación.

En ambos modelos son variables fundamentales el tiempo de viaje y el coste del mismo.

Aunque el tiempo de viaje es una variable que se puede obtener de las encuestas, no es

posible utilizarlo para la estimación de un modelo, ya que son tiempos de viaje

percibidos por los usuarios y por tanto impregnados de subjetividad. Es necesario la

utilización de un modelo de asignación que calcule el tiempo real de viaje entre distintos

orígenes y destinos.

Para la aplicación práctica de esta tesis se ha utilizado un modelo de asignación

realizado en el paquete informático EMME/2 y que ofrece la posibilidad de modelizar

adecuadamente, tanto en el grafo de la red, como en el algoritmo de asignación, una vía

de alta ocupación. Las matrices de viaje iniciales, necesarias para el funcionamiento del

modelo de asignación se han estimado mediante la encuesta domiciliaria de movilidad

en la Comunidad de Madrid.

En EMME/2 se dispone de una red para vehículo privado y de otra red para transporte

público. Al asignar a estas redes las matrices de viaje correspondientes se obtienen los

tiempos de viaje en vehículo privado y para el transporte público, los tiempos de viaje

en vehículo, los tiempos de espera, los tiempos de acceso y dispersión y el número de

transbordos. Estos datos se dan por pares origen destino. Los orígenes y destinos se

corresponden con la zonificación adoptada para la realización de la EDM96 (655

zonas).
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La campaña de encuestas realizadas en el corredor de la carretera N-VI se corresponde

con una zonificación distinta, por lo que ha sido necesario realizar un proceso de

homogeneización de ambas zonificaciones.

De acuerdo a los datos del informe de seguimiento de la vía de alta ocupación de la

carretera N-VI, los ahorros de tiempo diferenciales entre los usuarios del autobús y los

usuarios del vehículo compartido no son superiores a los cinco minutos. Si se realizase

una agregación de la zonificación de la encuesta domiciliaria se podría perder ese

diferencial de tiempo.

Para poder adoptar la misma zonificación en la muestra procedente de la encuesta

telefónica fue necesario estimar unos orígenes y destinos sintéticos para cada una de las

observaciones de esa muestra a partir de los datos de la EDM96.

Los criterios que se adoptaron para la estimación de esos orígenes y destinos son los

siguientes:

 Se estiman primero los orígenes a partir de la distribución de viajes por

municipios resultantes de la EDM96. El cálculo se realiza municipio a

municipio

 Para cada uno de esos orígenes se obtiene la distribución por destinos de los

viajes y la distribución modal

 Se estima de forma aleatoria el destino del viaje para cada una de las

observaciones, manteniendo la distribución modal y la distribución por

destinos. El cálculo se realiza por orígenes

La muestra así obtenida tiene una zonificación coherente con la adoptada en el modelo

de asignación. Mediante el cruce de las bases de datos relativas a las encuestas

modificadas de la manera anterior y las bases de datos resultantes del modelo de

asignación se obtiene una base de datos en la que únicamente faltan las variables de

costes y la cautividad.

Las variables de costes son las siguientes: coste de operación para los vehículos

privados con un solo ocupante (véase 3.3.3.4), tarifas para el transporte público y

costes de operación para el vehículo compartido.
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Las tarifas de transporte público dependen del municipio de origen, oscilando entre las

130 pts y las 405. La tarifa media es de 246 pts. Las tarifas para cada uno de los

municipios se pueden ver en la tabla 2.2 (anejo 2).

Por último es necesario establecer la cautividad para cada una de las observaciones de la

muestra. Tal y como se expuso en el capítulo tres, se consideran tres grados de

cautividad: cautividad del transporte público, cautividad de la vía convencional, y

cautividad del vehículo privado.

La cautividad de la vía convencional depende del origen y del destino del viaje y se

supone que no hay otras razones para no utilizar la vía de alta ocupación (esta hipótesis

no es del todo cierta como se puede comprobar del análisis de la utilización de la vía de

alta ocupación en el corredor de la carretera N-VI en el apartado 5.2.2 de este capítulo).

La cautividad de la vía convencional debe utilizarse para dividir la muestra inicial en

dos muestras diferentes, que se utilizan para la estimación de diferentes modelos de

demanda. La muestra que se obtiene para los usuarios cautivos de la vía convencional

no es una muestra válida para la estimación de un modelo de demanda debido al escaso

número de observaciones disponibles (80). Por esta razón y para poder caracterizar las

elecciones modales de los usuarios de las vías convencionales se preparó una muestra

válida a partir de la EDM96.

En ambas muestras es necesario identificar tanto a los cautivos del transporte público

como a los cautivos del vehículo privado. Se recuerda que se consideran usuarios

cautivos del transporte público a aquellos que no disponen de carné de conducir o que

teniendo carné no tienen vehículo o no disponen de vehículo para la realización de ese

viaje. Se considera usuario cautivo del vehículo privado a aquél que necesita el vehículo

a lo largo de la jornada o no dispone de líneas de transporte público para llegar a su

destino.

No todos los usuarios del vehículo privado con un solo ocupante están dispuestos a

buscar una persona o personas para compartir sus viajes habituales. De hecho, en el

corredor de la carretera N-VI existe un 18% de usuarios del vehículo privado con un

solo ocupante que no están dispuestos a compartir el vehículo. Para tener este hecho en

cuenta, se ha considerado a estos individuos como usuarios cautivos del vehículo
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privado con un solo ocupante. De los usuarios de los que no se dispone de información

acerca de su propensión al cambio modal se ha supuesto que esta es favorable.

5.3.2.- Modelo de elección modal para los usuarios cautivos de la vía convencional

El modelo de elección modal que se plantea para usuarios cautivos de la vía

convencional es un modelo binomial vehículo privado/transporte público. Se supone

que no existen variaciones en los gustos de los individuos, que todos tienen el mismo

nivel de información y que las componentes aleatorias de las utilidades se distribuyen

según una función Gumbel. La formulación se corresponde, por tanto, con modelos

logit binarios.

Se estimaron varios modelos según diversas formulaciones resultando la más adecuada:

321

21

cos**

)3(

*)(*









tetU

tarifatttU

viajevp

esperaandvehículotp

donde Utp la utilidad del transporte público; Uvp, la utilidad del vehículo privado; tvehículo,

el tiempo de viaje en vehículo; tand, el tiempo de acceso y dispersión; tarifa, la tarifa de

transporte público; tviaje, el tiempo de viaje en vehículo privado; coste, el coste del viaje

en vehículo privado y 3 la constante modal del vehículo privado.

Tabla 5.3.2.1.- Modelo de elección modal para lo usuarios cautivos de la vía convencional

VARIABLE VALOR ESTADÍSTICO T DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

Tiempo de viaje generalizado
(tv+tand+tesp) (1)

-0,00833 -1,1 0,00781

Tarifa (2) -0,000429 -0,2 0,00241

Tviaje (1) -0,09974 -3,8 0,0262

Coste (2) -0,004242 -0,2 0,0282

Constante modal (3) 3,439 3,3 1,05

2 (0) 0,1037

2 ( C ) 0,0618

 (0) -232,2

 ( C ) -221,81

Fuente: Elaboración propia

El coste del viaje en vehículo privado y la tarifa del transporte público no resultan

parámetros significativos (para un parámetro con el signo conocido a priori, el valor
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mínimo del estadístico t debe ser de 1,645). El coste de viaje es una de las variables que

influye siempre en la elección de un modo de viaje, aunque los datos indiquen que

aparentemente no influye en la elección.

La constante modal del vehículo privado es positiva (preferencia modal positiva de los

individuos al uso del vehículo privado frente al uso del utobús) y representa la

influencia de variables que no se han medido e incluído en la utilidad del vehículo

privado.

Derivado de este modelo resulta un valor subjetivo del tiempo de viaje (VSTV) de

19,42 pts/minuto para el transporte público y 23,51 pts/minuto para el vehículo privado,

lo que supone 1.165 pts/hora para el transporte público y 1.411 pts/hora para el vehículo

privado.

Para comprobar la validez del modelo, además de los parámetros estadísticos anteriores

es procedimiento común segmentar la muestra con la que se ha estimado el modelo a

través de algunas de las características socioeconómicas de los usuarios o a través de

alguna variable geográfica y comprobar que la aplicación del modelo a la muestra así

segmentada reproduce adecuadamente las elecciones modales en cada grupo.

Se ha segmentado la muestra por motivos del viaje (trabajo o estudios) y por el tipo de

usuario en cuanto a actividad (es decir, si es activo o no1). Los resultados son los

siguientes:

Tabla 5.3.2.2.- Ajuste del modelo a la muestra segmentada por actividad

MODO ESTIMADO OBSERVADO

No es activo Sí es activo No es activo Sí es activo

Transporte público 83 93 79 96

Vehículo privado 84 125 87 121

Fuente: Elaboración propia

El modelo reproduce adecuadamente las cuotas de mercado de cada uno de los modos

en la muestra segmentada por actividad, sobre estimando ligeramente el transporte

público y subestimando el vehículo privado.
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Tabla 5.3.2.3.- Ajuste del modelo a la muestra segmentada por motivos del viaje

MODO ESTIMADO OBSERVADO

Trabajo Estudios Trabajo Estudios

Transporte público 198 11 186 22

Vehículo privado 126 50 136 38

Fuente: Elaboración propia

El modelo sobre estima los viajes en transporte público por motivo trabajo, subestima

los viajes en transporte público por motivo estudios, subestima los viajes en vehículo

privado por motivo trabajo y sobre estima los viajes en vehículo privado por motivo

estudios. Los errores cometidos están dentro de los límites permitidos, por lo que se

puede concluir que el modelo de elección modal estimado reproduce adecuadamente las

elecciones modales de los usuarios cautivos de las vías convencionales.

5.3.3.- Modelo de elección modal para usuarios que pueden utilizar la vía de alta
ocupación

Se plantean modelos que suponen la inexistencia de variaciones en los gustos de los

individuos, que todos tienen el mismo nivel de información y que las componente

aleatorias de las utilidades se distribuyen según una función Gumbel.

Se plantean relaciones de independencia entre todas las alternativas (modelo

multinomial logit , MNL) y relaciones de dependencia entre el vehículo compartido y el

vehículo privado con un solo ocupante (modelo jerárquico simple, HL). Las

formulaciones más adecuadas, tanto para el caso del MNL como para el caso del HL

son las siguientes:

)2/(cos*)(*

cos*)(*

*)(*

21

21

321

tetttU

tetU

tarifattU

desvespvaoVC

viajeVP

esperavehículotp













(4)

1 Se emplea la definición de activo del Instituto Nacional de Estadística: “personas de 16 o más años que
suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios o están disponibles y en condiciones
de incorporarse a dicha producción. Se subdividen en ocupados y parados”
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donde Utp, es la utilidad del transporte público; Uvp es la utilidad del vehículo privado

con un solo ocupante; Uvc, es la utilidad del vehículo compartido; tvehículo es el tiempo de

viaje en vehículo para el transporte público; tespera, es el tiempo de espera para los

usuarios del transporte público; tarifa, es la tarifa del viaje para un usuario del

transporte público; tviaje es el tiempo de viaje para el usuario del vehículo privado con

un solo ocupante; tesp, es el tiempo de espera para un usuario del vehículo compartido,

tvao es el tiempo de viaje en la vía de alta ocupación; tdesv, es el tiempo de desviación de

ruta para un usuario del vehículo compartido; coste, es el coste del viaje y 3 es la

constante modal del transporte público.

Tabla 5.3.3.1.- Modelos de elección modal para usuarios que pueden utilizar la vía de alta ocupación

VARIABLE MODELO
MULTINOMIAL

MODELO
JERÁRQUICO

1 -0,05287 (-5,1) -0,02067 (-1,9)

2 -0,002971 (-2,5) -0,0001254 (-0,1)

3 -3,901 (-8,9) -2,240 (-5,1)

1 -0,1532 (-11,3) -0,5208 (-9,7)

2 -0,005583 (-7,6) -0,01366 (-5,2)

 0,1425 (5,3)

2(0) 0,1542

2( C ) 0,0277

(0) -1626

( C ) -1415

Fuente: Elaboración propia

Tanto en el modelo multinomial como en el modelo jerárquico, los usuarios del

vehículo privado con un solo ocupante y los usuarios del vehículo compartido perciben

de la misma forma el tiempo de viaje. Este resultado coincide con el análisis estadístico

realizado, del que se desprendía la inexistencia de diferencias significativas en el tiempo

de viaje declarado por los usuarios del vehículo compartido y por los usuarios del

vehículo privado con un solo ocupante.

Todos los parámetros del modelo MNL son estadísticamente significativos, al igual que

todos los parámetros del modelo HL, a excepción de la tarifa para el transporte público.

En este caso es aplicable lo dicho anteriormente sobre la obligada presencia de las

variables de coste en los modelos de elección modal.

El valor subjetivo del tiempo de viaje (VSTV) derivado del modelo MNL para los

usuarios del transporte público es de 1.068 pts/hora y de 1.646 pts/hora para los

usuarios del vehículo compartido y del vehículo privado con un solo ocupante. Estos
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valores del tiempo son de 1.409 pts/hora para los usuarios del transporte público y de

2.290 pts/hora para los usuarios del vehículo privado con un solo ocupante y del

vehículo compartido según el modelo HL. Estos últimos valores parecen estar más en

consonancia con los VSTV de los usuarios de la vía convencional, sobre todo en el caso

de los usuarios del transporte público.

Para comprobar la validez de los modelos y decidir cuál de los dos representa mejor las

elecciones de los usuarios se han aplicado los dos modelos a la muestra segmentada por

municipio de residencia y por sexo.
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Tabla 5.3.3.2.- Aplicación de los modelos a las muestras segmentadas por municipio de residencia

MUNICIPIO DE
RESIDENCIA

MODELO
MULTINOMIAL

MODELO
JERÁRQUICO

ELECCIONES
OBSERVADAS

Transporte público
Majadahonda 163 175 179
Las Rozas 208 207 198
Torrelodones 58 57 47
Galapagar 100 98 99
Colmenarejo 22 22 17
Hoyo de Manzanares 21 26 26
El Escorial 56 56 53
San Lorenzo del Escorial 72 72 78
Collado Villalba 250 232 254
Guadarrama 41 45 48

Vehículo privado con un solo ocupante
Majadahonda 79 115 129
Las Rozas 87 97 109
Torrelodones 17 23 32
Galapagar 21 29 24
Colmenarejo 4 6 5
Hoyo de Manzanares 10 11 7
El Escorial 10 13 16
San Lorenzo del Escorial 10 13 15
Collado Villalba 46 69 54
Guadarrama 12 12 12

Vehículo compartido
Majadahonda 108 76 71
Las Rozas 103 77 62
Torrelodones 20 15 16
Galapagar 23 17 21
Colmenarejo 5 4 9
Hoyo de Manzanares 14 9 12
El Escorial 9 7 6
San Lorenzo del Escorial 14 11 4
Collado Villalba 53 48 41
Guadarrama 16 10 8
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5.3.3.3.- Ajuste de los modelos MNL y HL segmentando la muestra por sexo

SEXO MODELO
MULTINOMIAL

MODELO
JERÁRQUICO

ELECCIONES
OBSERVADAS

Transporte público
Hombre 515 522 466
Mujer 506 499 555

Vehículo privado con un solo ocupante
Hombre 168 219 264
Mujer 134 177 152

Vehículo compartido
Hombre 189 132 142
Mujer 184 149 118

Fuente: Elaboración propia

Las principales conclusiones de este análisis son las siguientes:

 El modelo MNL subestima el vehículo privado con un solo ocupante,

reproduce adecuadamente el transporte público y sobre estima el vehículo

compartido

 El modelo HL reproduce adecuadamente el transporte público, subestima el

vehículo privado con un solo ocupante y sobre estima el vehículo

compartido, aunque en menor medida que el modelo MNL

 El valor del parámetro  en el modelo HL se encuentra entre 0 y 1, lo que

indica que existe correlación entre las alternativas vehículo privado con un

solo ocupante y vehículo compartido

 Los errores elevados en la estimación de los usuarios del vehículo

compartido y del vehículo privado con un solo ocupante, los valores del

tiempo de viaje subjetivo derivados del MNL y del HL y la consistencia del

parámetro  del modelo HL indican la mejor disposición del modelo HL para

representar adecuadamente las elecciones modales

 La adopción del modelo HL como explicativo de las elecciones modales de

los usuarios que pueden utilizar la vía de alta ocupación admiten la

existencia de correlación (con características similares) entre el vehículo

compartido y el vehículo privado con un solo ocupante
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 Este hecho parece confirmar la conclusión derivada del análisis estadístico

relativa a la caracterización del vehículo compartido como una extensión del

vehículo privado con un solo ocupante

 La formulación del modelo debería contemplar por separado las diversas

componentes del tiempo de viaje para cada uno de los modos. En el caso

que nos ocupa se intentó esa formulación, pero los modelos resultantes no

cumplían las condiciones adecuadas para poder validarlos

5.3.4.- Análisis de sensibilidad

Se han realizado análisis de sensibilidad para el modelo de elección modal HL para las

siguientes variables: tarifas de transporte público, coste del viaje en vehículo privado

con un solo ocupante y en vehículo compartido y tiempos de viaje.

Se han supuesto variaciones de –10%, -5%, 5% y 10% para cada una de estas variables

y los resultados demuestran la estabilidad del modelo para variaciones pequeñas en los

valores de las variables principales.

Las tablas siguientes muestran el reparto modal estimado con el modelo variando una a

una las variables de tiempo y coste. Estos resultados sugieren las siguientes ideas:

Tabla 5.3.4.1.- Reparto modal al variar el tiempo de viaje

VARIACIÓN TRANSPORTE

PÚBLICO

VEHÍCULO

PRIVADO CON

UN SOLO

OCUPANTE

VEHÍCULO

COMPARTIDO

-10% 55% 26% 19%

-5% 58% 25% 17%

0% 60% 23% 17%

5% 60% 23,3% 16,7%

10% 65% 21% 14%

Fuente: Elaboración propia

El cambio modal provocado por la vía de alta ocupación es bastante sensible a las

variaciones en el tiempo de viaje. A medida que disminuye el tiempo de viaje medio

(que se puede equiparar a la distancia media recorrida) disminuye la captación de
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demanda por parte del transporte público y aumenta la captación de demanda del

vehículo privado con un solo ocupante y en menor medida la del vehículo compartido

(para un mismo ahorro de tiempo). Aumentando el tiempo de viajes medio aumenta la

captación de demanda por parte del transporte público y disminuye la captación por

parte del vehículo privado con un solo ocupante y del vehículo compartido. Estos

resultados contradicen estudios similares, en los que normalmente, la captación del

vehículo compartido aumenta a medida que aumenta la distancia media de viaje. Una

posible explicación a este hecho son las características especiales de los municipios del

corredor de la carretera N-VI, muy dispersos en distancias cortas y medias y más

concentrados y por tanto con mejor servicio de transporte público en largas distancias.

Tabla 5.3.4.2.- Reparto modal al cambiar la tarifa de transporte público

VARIACIÓN TRANSPORTE

PÚBLICO

VEHÍCULO

PRIVADO CON

UN SOLO

OCUPANTE

VEHÍCULO

COMPARTIDO

-10% 60% 23% 17%

-5% 60% 23% 17%

0% 60% 23% 17%

5% 60% 23% 17%

10% 60% 23% 17%

Fuente: Elaboración propia

El cambio modal es insensible a variaciones en las tarifas del transporte público. Ni

siquiera si la tarifa del transporte público fuera despreciable, el reparto modal cambiaría

(considerando una tarifa veinte veces menor, la captación de demanda por parte del

mismo aumentaría sólo en un 0,5%).

Tabla 5.3.4.3.- Reparto modal al cambiar el coste del viaje

VARIACIÓN TRANSPORTE

PÚBLICO

VEHÍCULO

PRIVADO CON UN

SOLO OCUPANTE

VEHÍCULO

COMPARTIDO

-10% 59,3% 24,5% 16,2%

-5% 60% 24% 16%

0% 60% 23% 17%

5% 60,5% 22,5% 17%

10% 61% 22% 17%

Fuente: Elaboración propia
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El cambio modal es sensible a variaciones en el coste del viaje. A medida que

disminuye el coste del viaje, aumenta la captación de demanda por parte del vehículo

privado con un solo ocupante, la captación por parte del vehículo compartido se

mantiene relativamente estable y disminuye la captación por parte del transporte

público. Lo contrario sucede si se aumenta el coste del viaje. Esto indica que una

posible medida para lograr un mayor cambio hacia el transporte público sea la gestión

de los aparcamientos en el municipio de Madrid ya que actualmente el 84% de los

usuarios que utilizan el vehículo privado con un solo ocupante no soportan costes de

aparcamiento.

Tabla 5.3.4.4.- Cambios en el reparto modal por cambios en el nivel de congestión en las vías

convencionales

AHORRO TRANSPORTE

PÚBLICO

VEHÍCULO

PRIVADO CON

UN SOLO

OCUPANTE

VEHÍCULO

COMPARTIDO

5 minutos 63% 8% 29%

10 minutos 64% 1% 35%

15 minutos 64% 1% 35%

20 minutos 64% 1% 35%

Fuente: Elaboración propia

El cambio modal es sensible a las variaciones en el nivel de congestión en las vías

convencionales. A mayor nivel de congestión en estas vías aumenta la efectividad de la

vía de alta ocupación en cuanto a demanda captada por el vehículo compartido. La tabla

5.3.4.4 muestra los niveles de captación de demanda para un mismo tiempo de viaje

medio. El nivel de captación de demanda por parte del vehículo compartido es un límite

superior que no se alcanzará en una situación real, debido a que una de las hipótesis del

modelo de elección modal es la consideración, a excepción de los usuarios de los que se

conoce su propensión a utilizar el vehículo compartido, de que todos los usuarios están

dispuestos a utilizar el vehículo compartido.
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Figura 5.3.3.1.- Variaciones en el reparto modal debidas a las variaciones en el tiempo de viaje
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Figura 5.3.3.2.- Variaciones en el reparto modal debidas a variaciones en el coste del viaje
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Figura 5.3.3.3.- Variaciones en el reparto modal debidas a variaciones en el ahorro de tiempo
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5.4.- CRITERIO DE EVALUACIÓN

Según la metodología explicada en el capítulo tres, los parámetros necesarios para la

evaluación de la vía de alta ocupación son cuatro: cambio modal neto hacia el vehículo

compartido, cambio modal neto hacia el transporte público, estabilidad temporal del

cambio modal y condiciones de operación de la vía.

En el corredor de la carretera N-VI, estos parámetros son los siguiente:

 Cambio modal neto hacia el vehículo compartido negativo

 Cambio modal neto hacia el transporte público positivo

 Estabilidad temporal del cambio negativo

 Condiciones de operación de las vías cercanas a la saturación (índice

intensidad/capacidad de 0,7)

De acuerdo a la tabla 3.3.4.2, las medidas a estudiar para mejorar la movilidad en el

corredor son las siguientes:

 Medidas de información, marketing y publicidad sobre las características del

vehículo compartido

 Medidas de apoyo al uso del vehículo compartido (como la apertura de algún

centro de movilidad o la mejor promoción del ya existente)

 Conversión de la vía de alta ocupación en una vía express

Debido a la especiales características del corredor (alto nivel de renta, alta

disponibilidad de vehículo y elevado tamaño familiar), así como el carácter

predominantemente familiar del vehículo compartido y su percepción como extensión

del vehículo privado con un solo ocupante, parece razonable suponer que la mejor

medida a adoptar sería la conversión de la vía de alta ocupación en una vía express.
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Para el estudio de esta posibilidad se utiliza el paquete informático ALOGIT y los

modelos de elección modal estimados para los usuarios no cautivos de las vías

convencionales.

La simulación de la vía en vía express se puede realizar suponiendo que el modo

vehículo compartido no está disponible para ningún usuario de la muestra y aplicando el

mismo modelo de reparto modal. Mediante ALOGIT se calcula el coste soportado por

los usuarios en cada una de las dos situaciones y el reparto modal. Los resultados son

los siguientes:

Tabla 5.4.1.- Comparación entre el funcionamiento de la vía de la carretera N-VI como vía de alta

ocupación y como vía express

PARÁMETRO COMPARACIÓN

Beneficio 6%

Cambio en la captación de demanda por parte del transporte

público

+13%

Cambio en la captación de demanda por parte del vehículo

privado con un solo ocupante

+4%

Fuente: Elaboración propia

El aumento de captación de demanda por parte del vehículo privado con un solo

ocupante es relativamente pequeño y supone un límite máximo, ya que se ha supuesto

que ninguno de los usuarios tiene disponible el modo vehículo compartido. El cambio

en las condiciones de operación de la vía supone un beneficio del 6%.

Estos resultados conviene matizarlos en dos aspectos: en la época en que se hicieron las

encuestas específicas en el corredor de la carretera N-VI, las condiciones de operación

de las vías convencionales no llegaban a la saturación y el cambio modal neto hacia el

vehículo compartido es cercano al 0%. Las condiciones de operación en las vías

convencionales han empeorado notablemente y cabría aventurar la posibilidad de que el

cambio modal neto hacia el vehículo compartido debido a esas condiciones fuera

positivo. En estas nuevas condiciones, sería necesario estudiar la posibilidad de elevar el

índice de ocupación de la vía de 2+ a 3+.
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6.-ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1.- CARACTERIZACIÓN DE LOS USUARIOS

6.1.1.- Distribución modal en el corredor de la carretera N-VI de Madrid

En el período punta de la mañana, el 40% de los individuos que realizan viajes por

cualquier motivo desde los municipios del corredor de la carretera N-VI a cualquier

destino dentro de la Comunidad de Madrid utilizan el transporte público y el 60% el

vehículo privado. Esta distribución modal se altera de forma significativa si los viajes

tienen como destino Madrid ciudad.

Así, en el período punta de la mañana (7-10) el 60% de los individuos que realizan

viajes por cualquier motivo desde los municipios del corredor de la carretera N-VI hasta

Madrid ciudad viajan en transporte público, el 15% utilizan el vehículo compartido y el

25% viajan solos en sus automóviles.

Tabla 6.1.1.- Distribución modal de los viajes en el período punta de la mañana (7-10)

MODO DE VIAJE % DE USUARIOS
Transporte público
Cercanías
Autobús

60%
25%
35%

Vehículo compartido
2 personas
3 o más personas

15%
11%
4%

Vehículo con un solo ocupante 25%
Fuente: Elaboración propia

El 43% de estos usuarios utilizan la vía de alta ocupación. Los usuarios que no utilizan

la vía de alta ocupación son en un 95% de los casos, cautivos de la vía convencional. La

razón principal del 5% restante para no utilizarla es que la consideran peligrosa.
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La distribución modal de los usuarios que utilizan la vía de alta ocupación

habitualmente para sus desplazamientos a Madrid ciudad es diferente de la distribución

modal general. El 67% de los individuos utilizan el autobús, el 17% utilizan el vehículo

compartido con otra persona y el 6% utilizan el vehículo compartido con otras dos

personas.
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6.1.2.- Características de los usuarios de cada modo y razones de utilización

6.1.2.1.- Usuarios del autobús

El usuario medio del autobús es mujer, con una edad comprendida entre los 18 y los 30

años y depende económicamente de su familia.

Se considera cautivo del transporte público a un usuario que no tiene carné de conducir,

o bien que teniendo carné de conducir no tiene coche o no dispone de coche para la

realización de ese viaje.

El 39% de los usuarios del autobús en el corredor de la carretera N-VI son cautivos del

transporte público. Prefieren utilizar el autobús en lugar del ferrocarril de cercanías por

problemas de accesibilidad, bien en el lugar de origen del viaje (el 41% no dispone de

una estación cercana a su residencia), bien en el lugar de destino del viaje (el 20% no

dispone de una estación cercana a su lugar de destino).

Los usuarios del autobús que no son cautivos del transporte público prefieren utilizar

este modo de transporte al ferrocarril de cercanías por razones similares a los usuarios

cautivos, no existiendo en este caso diferencias significativas entre ambos grupos de

usuarios. Prefieren utilizar el autobús al vehículo privado principalmente por rapidez

(35%), por coste (20%), por problemas de aparcamiento en destino (20%) y por

comodidad (14%).

6.1.2.2.- Usuarios del ferrocarril de cercanías

El perfil de un usuario del ferrocarril de cercanías es el de un hombre, con una edad

comprendida entre los 30 y los 50 años, trabajador en activo y cabeza de familia.

Cerca del 21% de los usuarios del ferrocarril de cercanías son cautivos del transporte

público. Prefieren la utilización del ferrocarril de cercanías frente al autobús

principalmente por razones de comodidad (36%) y en menor medida por problemas de

accesibilidad en el lugar de origen del viaje (15%) o en el lugar de destino (17%), así

como la rapidez (16%) y las mejores frecuencias de este modo frente a las del autobús

(8%).
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Los usuarios que no son cautivos del transporte público y utilizan el ferrocarril de

cercanías como modo de transporte habitual lo prefieren al autobús por las mismas

razones que los usuarios que son cautivos del transporte público, a excepción de la

accesibilidad en el lugar de destino (26%). Su elección frente al vehículo privado está

justificada por la rapidez (33%), la comodidad (24%) y el coste del viaje (22%) y en

menor medida por la posibilidad de tener problemas de aparcamiento en el lugar de

destino.

6.1.2.3.- Usuarios del vehículo privado

El perfil de un usuario del vehículo privado es el de un hombre de mediana edad en

activo, que utiliza el vehículo para sus viajes del domicilio al trabajo. Tiene título

universitario y generalmente es el cabeza de familia.

Las principales razones por las que un individuo que no es cautivo del transporte

público utiliza el vehículo privado para sus desplazamientos son la rapidez, la

comodidad, la necesidad de disponer del vehículo a lo largo de la jornada (26%) y otras

razones (17%).

Sólo el 18% de los usuarios del vehículo privado están dispuestos a compartir el

vehículo con otra u otras personas.
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6.2.- CARACTERISTICAS DEL VEHICULO COMPARTIDO EN EL

CORREDOR DE LA CARRETERA N-VI

El 15% de los individuos que realizan viajes habituales desde los municipios del

corredor de la carretera N-VI hacia Madrid ciudad en el período punta de la mañana

utilizan el vehículo compartido, en su gran mayoría (74%) con otra persona. Las

características fundamentales de este modo en el corredor de la N-VI se describen a

continuación.

6.2.1.- Tipo de compañeros

En un 98% existe una relación personal entre las personas que comparten automóvil en

el corredor de la carretera N-VI, predominando la relación familiar.

Este tipo de relación es ligeramente diferente si el vehículo lo comparten dos personas o

si lo comparten tres o más personas.

En el vehículo compartido por dos personas, el 75% comparten el vehículo con un

familiar, el 16% con un compañero de estudios o trabajo, el 8% con un vecino o amigo

o sólo un 1% con una persona contactada a través del Centro de Viajes Compartidos.

En el vehículo compartido por tres o más personas, el 81% comparten el vehículo con

un familiar, el 15% con un compañero de estudios o trabajo y el 4% con un vecino o

amigo.

6.2.2.- Frecuencia con la que se comparte

La frecuencia con la que comparten el vehículo dos personas en sus desplazamientos

habituales a Madrid es de cinco días a la semana en el 62% de los casos, mientras que es

de cinco días a la semana en el 85% de los casos, si el vehículo lo comparten tres o más

personas.

6.2.3.- Modo alternativo de viaje cuando no se comparte

Las personas que comparten el vehículo con otra persona utilizan en un 51% el vehículo

solo cuando no comparten, en un 27% el autobús y en un 11% el tren de cercanías.
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Las personas que comparten el vehículo con dos o más personas utilizan en un 67% el

vehículo solo cuando no comparten, en un 13% el autobús y en un 8% el tren de

cercanías.

6.2.4.- Características del viaje de regreso

En un 87% de los casos, las personas que comparten el vehículo con otra vuelven

siempre con esa misma persona en su viaje de regreso. Sin embargo, las personas que

viajan con dos o más personas solo en un 46% de los casos vuelven todas juntas debido

a que generalmente suele fallar alguien.

6.2.5.- Desviación de rutas

Debido al tipo de compañeros que constituyen el vehículo compartido en el corredor de

la carretera N-VI, es lógico, que en un 93% de los casos, el conductor no se tenga que

desviar de su ruta para recoger al resto de sus compañeros, en el caso del vehículo

compartido con dos ocupantes. Este porcentaje desciende al 79% si el vehículo

compartido está formado por tres o más personas.

6.2.6.- Desviación de horarios

Compartir el vehículo si altera las horas de salidas de los viajes. En un 23% de los

casos, si el vehículo de dos ocupantes, deben adelantar su hora de salida y en un 5%

deben retrasarla. Si el vehículo es de tres ocupantes solamente el 21% deben modificar

sus horas de salida. Esto es debido a que el vehículo compartido con tres ocupantes

tiene un carácter marcadamente familiar.

6.2.7.- Tipo de acuerdos entre los compañeros

En poco más del 80% de los casos, tanto para el vehículo compartido con dos ocupantes

como para el vehículo compartido con tres ocupantes, no existe ningún tipo de acuerdo

entre los compañeros.

Si el vehículo lo comparten dos personas, comparten también gastos en un 8% y el resto

alternan el coche utilizado para desplazarse.
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Si el vehículo lo comparten tres o más personas, comparten los gastos del viaje en un

4% y el resto (13%) alternan el coche utilizado para desplazarse.
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6.3.- DIFERENCIAS ENTRE LOS USUARIOS DEL VEHICULO

COMPARTIDO Y EL VEHICULO PRIVADO CON UN SOLO OCUPANTE

La aplicación del análisis de la varianza para establecer las diferencias significativas

entre la persona que comparte el vehículo con otra u otras personas en sus viajes

habituales y las personas que viajan solos en su vehículo y los modelos de demanda

estimados muestran que:

 El tamaño familiar influye en la elección entre el vehículo compartido y el

vehículo privado con un solo ocupante, siendo mayor la propensión a compartir

el coche a medida que aumenta el tamaño familiar. Esto concuerda con otros

estudios realizados y que fueron expuestos en el capítulo dos

 No existen diferencias significativas entre los tiempos de viaje declarados por

ambos tipos de usuarios, lo que sugiere que ambos tipos de usuarios tiene una

percepción similar del tiempo de viaje

 Los usuarios que utilizan la vía de alta ocupación tienen un valor subjetivo del

tiempo de viaje (VSTV) superior (2.290 pts/hora) a los usuarios que utilizan la

vía convencional (1.410 pts/hora). En este sentido se demuestra que el ahorro de

tiempo de viaje supone un incentivo para el uso de la vía de alta ocupación

 La disponibilidad del permiso de conducir o la disponibilidad de vehículo no

influyen en la elección del vehículo compartido

 A mayor distancia recorrida, compartir el vehículo es menos atractivo que viajar

solo. Este resultado contradice los resultados de estudios similares y que

muestran una mayor propensión a compartir el vehículo a medida que aumenta

la distancia de viaje. Dos pueden ser las razones por las que esto sucede. En

primer lugar, los estudios realizados se encuentran en un contexto diferente en

cuanto a modos competitivos. El transporte público en Estados Unidos es casi

inexistente y no se puede considerar como alternativa al vehículo privado. En

Europa y particularmente en España, el transporte público es una alternativa

fuerte al vehículo privado. Los resultados de este estudio muestran cómo a

medida que aumenta la distancia de viaje, aumenta la captación de demanda por
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parte del transporte público. En segundo lugar, este hecho parece razonable,

debido a las especiales características de los municipios del corredor, muy

dispersos en las cercanías de Madrid y más concentrados a medida que aumenta

la distancia a Madrid, lo que supone una mayor facilidad de servicio para el

transporte público

 Compartir el vehículo es más atractivo a medida que el ahorro de tiempo

producido por la vía de alta ocupación aumenta. Esta captación, sin embargo,

tiene un límite, a partir del cual, aunque el ahorro de tiempo aumente, la

captación de demanda por parte del vehículo compartido no aumenta. Este límite

en la captación de demanda es un límite superior que no probablemente no se

alcanzará y viene derivado de la hipótesis realizada para la estimación del

modelo de elección modal para usuarios no cautivos de la vía convencional, en

la que todos los usuarios de los que se desconoce su predisposición al cambio

hacia el vehículo compartido se supone que cambiarán a este modo de transporte

si les compensa

 Las razones de utilización del vehículo privado con un solo ocupante y del

vehículo compartido son similares

 Existe correlación entre el vehículo con un solo ocupante y el vehículo privado,

lo que unido al carácter predominantemente familiar del vehículo compartido y

la inexistencia de diferencias en las razones de utilización de ambos modos,

sugieren la caracterización del modo vehículo compartido como una extensión

del vehículo privado. Esto puede ser debido, en primer lugar, a las especiales

características socioeconómicas de los residentes en el corredor de la carretera

N-VI (particularmente el mayor nivel de renta de toda la Comunidad de Madrid

y la disponibilidad de más de un vehículo por familia en la mayoría de los casos)

y en segundo lugar, por falta de información y de apoyo por parte de la

Administración al vehículo compartido. Esta falta de apoyo (no existe una

política específica para el vehículo compartido) se traduce en una falta de cultura

del vehículo compartido en este corredor
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6.4.- CAMBIO MODAL NETO PRODUCIDO Y ESTABILIDAD TEMPORAL

DEL CAMBIO

La vía de alta ocupación de la carretera N-VI de Madrid está autorizada para vehículos

con dos o más ocupantes y autobuses. Por tanto se debe cuantificar el cambio modal

neto producido hacia el vehículo compartido y hacia el autobús.

El cambio modal neto producido hacia el vehículo compartido en la carretera N-VI de

Madrid es negativo (-0,04%), a pesar de haber aumentado el índice de ocupación de los

vehículos de 1,36 en 1991 a 1,44 en 1998. Las razones de este aumento en el índice de

ocupación de los vehículos se deben fundamentalmente a individuos que cambian el uso

del transporte público por el vehículo compartido.

El cambio modal neto producido hacia el transporte público es positivo y de magnitud

importante (9%). El cambio se debe fundamentalmente a individuos que antes utilizaban

el vehículo privado para sus desplazamientos y que ahora prefieren utilizar el autobús.

Solamente el 21% de los individuos que han cambiado su viaje habitual en solitario por

el uso del vehículo compartido seguiría compartiendo el viaje si la vía de alta ocupación

de la carretera N-VI se cerrase y el 68% de los mismos volverían a viajar en solitario en

su vehículo.

El 56% de los individuos que antes de la puesta en servicio de la vía de alta ocupación

utilizaban el transporte público seguirían compartiendo el viaje si la vía de alta

ocupación de la carretera N-VI se cerrase.

Estos datos sugieren la existencia del fenómeno perverso de trasvase de usuarios del

transporte público al vehículo compartido que puede producirse al ponerse en servicio

una vía de alta ocupación y que debe tratar de evitarse en la medida de lo posible.

El 90% de los usuarios que antes de la puesta en servicio de la vía de alta ocupación

utilizaban el vehículo compartido no cambiarían de modo.
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NUMERACIÓN EJE X EJE Y
1 Vehículo compartido Autobús
2 Vehículo solo Vehículo 2+
3 Autobús Vehículo 3+
4 Ferrocarril
5 Otros

Figura 6.4.1.- Estabilidad temporal del cambio modal
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6.5.- EFECTOS DE LA VIA DE ALTA OCUPACION EN EL SISTEMA DE

TRANSPORTES

6.5.1.- Redistribución modal

Con la metodología propuesta es posible estudiar con detenimiento todas las

implicaciones que la puesta en servicio de una vía de alta ocupación conlleva en lo que

se refiere a cambios en el reparto modal.

La puesta en servicio de la vía de alta ocupación en la carretera N-VI produce un

cambio modal neto hacia el vehículo compartido negativo, principalmente derivado del

trasvase de usuarios del transporte público al vehículo compartido y un cambio modal

neto hacia el transporte público positivo, fundamentalmente debido a usuarios del

vehículo privado que cambian al transporte público.

6.5.2.- Redistribución de rutas y creación de viajes adicionales

Considerando únicamente los viajes que se producen hacia Madrid en la hora punta de

la mañana en la carretera N-VI de Madrid y comparando las tasas de generación de

viajes en vehículos para distintos años (1991, 1995, 1996, 1997 y 1998), se puede

afirmar:

 De 1991 a 1998 se produce una disminución de la tasa de generación de

viajes en vehículo privado mientras que se mantienen las tasas de generación

de viajes en personas. Si se hubieran mantenido las tasas de generación de

viajes en vehículos del año 1991, el número de vehículos en 1998 sería de

7.545, que comparados con los 6.487 indican que actualmente hay 1.058

vehículos menos y que por tanto, se transportan las mismas personas en

menos vehículos (ver tabla 6.5.2.1).

 En el primer año de la puesta en servicio de la vía de alta ocupación, se

produjo un trasvase importante del vehículo privado al vehículo compartido

y en menor medida al transporte público. Sin embargo este trasvase ha ido

evolucionando a la baja para el vehículo compartido y al alza para el

transporte público, produciéndose incluso un descenso en la participación del
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vehículo compartido con relación a la situación de 1991 en el año 1997. La

participación del vehículo compartido es la misma que en 1998 y el vehículo

privado reduce en nueve puntos su participación y ésta es la variación

positiva que experimenta el autobús.

Las tasas de generación se mantienen constantes, lo que implica que no se han

producido nuevos viajes inducidos por la vía de alta ocupación. De todas maneras, el

momento en el que nos encontramos es un momento de medio plazo, por lo que no es

posible afirmar nada sobre un efecto que, de producirse, se producirá en el largo plazo.

Tabla 6.5.2.1.- Evolución de las tasas de generación

AÑO POBLACIÓN VEHÍCULOS PERSONAS TRANSPORTADAS

1991 5.462 9.100
1995 6.393 11.994
1996 6.992 13.141
1997 6.369 13.877
1998 6.487 12.428

Fuente: Elaboración propia

6.5.3.- Cambio en las condiciones de operación de las vías convencionales

El cambio en las condiciones de operación de las vías convencionales se estudia a partir

de los tiempos y las velocidades de recorrido que experimentan los usuarios de las vías

convencionales, así como de la cuantificación del índice intensidad/capacidad.

La puesta en servicio de la vía de alta ocupación proporciona una disminución del

tiempo de recorrido en la vía convencional de 10 minutos y proporciona a los usuarios

de la misma un ahorro medio de tiempo de viaje de 5 minutos. Por término medio, losn

usuarios del autobús ahorran entre 5 y 10 minutos más que los usuarios del vehículo

compartido. Esto se debe fundamentalmente a que el tramo final de la vía de alta

ocupación es únicamente para autobuses y que los vehículos compartidos deben utilizar

la vía convencional antes de que la carretera N-VI entre en Madrid.
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Tabla 6.5.3.1.- Evolución del tiempo de recorrido para la hora punta de la mañana

AÑO VÍA DE ALTA OCUPACIÓN VÍA CONVENCIONAL

1991 36’49’’

1995 16’35’’ 26’31’’

1996 17’53’’ 27’18’’

1997 16’49’’ 18’52’’

1998 17’41’’ 22’26’’

Fuente: Elaboración propia

El índice intensidad/capacidad de las vías convencionales en el año 1991 era cercano a

uno. La puesta en servicio de la vía de alta ocupación ha aliviado la situación de

congestión en la vía convencional, manteniéndose constante un índice

intensidad/capacidad de 0,7 en el conjunto del corredor. Esto indica la importancia de la

vía de alta ocupación en el corredor, ya que permite la movilidad de un número elevado

de personas en unas condiciones de operación relativamente buenas, algo que de

mantenerse la situación de 1991 sería completamente imposible.

Tabla 6.5.3.2.- Evolución del nivel de servicio en la hora punta de la mañana

AÑO VÍA DE ALTA OCUPACIÓN VÍA CONVENCIONAL

1991 1,02

1995 0,7 0,7

1996 0,7 0,8

1997 0,6 0,7

1998 0,7 0,7

Fuente: Elaboración propia

6.5.4.- Redistribución de horarios

La redistribución de horarios es un efecto a largo plazo que tampoco es posible estudiar

con detenimiento en el momento actual.

Únicamente se puede afirmar que un 28% de los individuos que comparten el vehículo

con otra persona y un 21% de los individuos que comparten el vehículo con dos o más

personas han tenido que cambiar su hora de salida para sus viajes habituales en el

período punta de la mañana.
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6.6.- CONCLUSIONES

Del análisis de los resultados anteriores se pueden extraer una serie de conclusiones

referidas tanto, a la metodología propuesta, como a la evaluación de la vía de alta

ocupación.

Las principales conclusiones en cuanto a la metodología propuesta son las siguientes:

 Las encuestas realizadas no permiten obtener una muestra válida para

caracterizar a los usuarios del vehículo compartido que no conduce

habitualmente. Esto lleva a una cierta laguna a la hora de conocer

detalladamente las características del vehículo compartido en el corredor de la

carretera N-VI y a suponer, quizá indebidamente, que el vehículo compartido se

puede considerar una extensión del vehículo privado en esta área.

 Las encuestas realizadas no permiten caracterizar en toda su magnitud el cambio

modal neto producido, tanto hacia el vehículo compartido como hacia el

transporte público.

 El cálculo ideal del cambio modal neto debe realizarse mediante dos encuestas

realizadas en años diferentes, al mismo conjunto de individuos y en la misma

época del año. Este conjunto de individuos debe realizar sus viajes habituales en

el período punta de la mañana, hacia Madrid ciudad y debe ser representativo del

conjunto de rutas utilizadas para llegar hasta Madrid.

 El modo más importante en el corredor de la carretera N-VI es el transporte

público. Las encuestas deben tratar de recoger todos y cada uno de los aspectos

concernientes al transporte público. Las encuestas realizadas recogen todos los

aspectos importantes a excepción de la estabilidad temporal del cambio modal.

Como principales conclusiones relativas a la vía de alta ocupación de la carretera N-VI

se pueden apuntar las siguientes:

 La vía de alta ocupación de la carretera N-VI produce un cambio modal neto

positivo hacia el transporte público y un cambio modal neto negativo hacia

el vehículo compartido
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 La probabilidad de que el cambio modal del vehículo privado al vehículo

compartido sea estable es del 21% mientras que es del 56% para el caso de

aquellos individuos que utilizaban antes el transporte público y pasan a

utilizar el vehículo compartido al ponerse en servicio la vía de alta

ocupación. No se dispone de datos para establecer la probabilidad de que el

cambio modal producido hacia el transporte público sea estable

 El vehículo compartido formado como consecuencia de la puesta en servicio

de la vía de alta ocupación tiene un carácter marcadamente familiar

 El signo negativo del cambio modal neto, la escasa probabilidad de que el

cambio sea estable, el carácter familiar del vehículo compartido y la

estructura del modelo de elección modal sugieren la caracterización del

vehículo compartido como una extensión del vehículo privado, quizá debido

a las especiales características del corredor y a las escasas medidas de apoyo

al vehículo compartido por parte de la Administración

 La experiencia americana demuestra que el cambio en el uso del vehículo

privado al vehículo compartido requiere de algo más que la simple ( y no por

ello sencilla) proporción de un ahorro de tiempo. La percepción del vehículo

privado en la sociedad actual como indicador de una cierta posición social,

como elemento que proporciona libertad e individualidad y como modo de

transporte que proporciona un servicio “puerta a puerta”, son barreras

importantes que condicionan negativamente el cambio modal hacia los

vehículos compartidos. Es necesario un esfuerzo y una inversión importante

en información, educación, promoción y gestión por parte de la

Administración para cambiar esta situación, algo que en el corredor de la N.-

VI no se produce

 El signo positivo del cambio modal neto hacia el transporte público sugiere

la efectividad de la vía de alta ocupación para inducir un cambio en la

utilización del vehículo privado al transporte público

 El cambio modal neto negativo hacia el vehículo compartido, el cambio

modal neto positivo hacia el transporte público, la escasa probabilidad de
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estabilidad temporal del cambio y la proximidad a una situación de

saturación en el corredor (índice intensidad/capacidad de 0,7) sugieren la

posibilidad de estudiar el funcionamiento de la vía de alta ocupación como

una vía express (es decir, reservar su uso exclusivo a los autobuses)

 El estudio de permitir la utilización de la vía de alta ocupación únicamente a

los autobuses revela la posibilidad de obtener una disminución en el coste

percibido por los usuarios del 6%. El transporte público aumentaría su

participación un 13%



7.- APORTACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

166

7.-APORTACIONES Y FUTURAS
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

7.1- APORTACIONES

A la vista del desarrollo teórico y práctico de este trabajo de investigación cabe destacar

dos aportaciones básicas principales:

 Se desarrolla un marco conceptual adecuado para el entendimiento de las

vías de alta ocupación como soluciones a las situaciones de congestión en las

carreteras de acceso a las ciudades

 Se crea una nueva metodología para la evaluación de estas vías desde el

punto de vista del cambio modal y el logro de una movilidad sostenible

A continuación se describen en detalle cada una de ellas.

7.1.1.- Marco conceptual sobre las vías de alta ocupación

Las vías de alta ocupación surgen en Estados Unidos en la década de los 60, como

extensión de las vías exclusivas para los autobuses, y se convierten en un punto

fundamental en la política de transportes hasta hace relativamente poco tiempo. En la

actualidad se está empezando a plantear su utilización desde un punto de vista más

riguroso.

En Europa, sin embargo, la experiencia es prácticamente nula, a excepción de las vías

de alta ocupación de Madrid (objeto de la aplicación práctica de este tesis) y de Leeds (a

principios de los años 90 se puso en servicio en Amsterdam, la que constituyó la

primera experiencia europea, pero se cerró debido a consideraciones legales). Debido a

la escasez de estas experiencias, necesariamente existe una laguna conceptual y

terminológica que es necesario desarrollar.
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En los períodos anteriores e iniciales de la puesta en servicio de la vía de alta ocupación

de Madrid se realizó un esfuerzo importante en este campo por parte de Pozueta (1992)

y Aparicio (1992).

El trabajo desarrollado en esta tesis tiene en cuenta estos esfuerzos anteriores y ahonda

en dos líneas de trabajo principales, desarrollando el marco conceptual de las vías de

alta ocupación y el necesario para la comprensión del modo vehículo compartido.

Elementos fundamentales en el establecimiento del marco conceptual de las vías de alta

ocupación son los siguientes: concepto de vía de alta ocupación, clasificación de las vías

en función de su tipología y de sus condiciones de operación, análisis de los usuarios

susceptibles de poder usar estas vías (autobuses, vehículos compartidos, motocicletas,

vehículos de emergencia) y análisis del marco general que es necesario crear por parte

de la Administración responsable para que la puesta en servicio de una vía de alta

ocupación sea una medida que contribuya al logro de una movilidad sostenible.

Inherente al concepto de vía de alta ocupación se encuentra el concepto de vehículo

compartido. A la hora de revisar la literatura existente sobre el vehículo compartido se

encuentran dos problemas fundamentales: la inexistencia de una definición conceptual

única para el vehículo compartido y la existencia de una importante confusión

terminológica.

En este trabajo de investigación se aclaran los conceptos y terminologías relativas a los

modos compartidos y se propone una nueva definición de vehículo compartido

íntimamente ligada al concepto y objetivo de una vía de alta ocupación.

Se analizan también las características necesariamente diferentes que definen a los

usuarios de un vehículo compartido. Decimos necesariamente diferentes, debido a que

compartir el vehículo en un viaje supone una afectación profunda, primero, de los

hábitos de viaje (es necesario recoger al compañero o compañeros de viaje, lo que

puede implicar la desviación de rutas y de horarios habituales) y segundo, de los roles

sociales, para los que no existe todavía un estándar o código de conducta (fumo o no

fumo, hablo o no hablo, estoy tenso porque no conozco a los demás, no puedo poner mi

música favorita, no puedo mirarme en el espejo, ...).
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7.1.2.- Metodología de evaluación de vías de alta ocupación

El principal objetivo de este trabajo de investigación es la propuesta de una metodología

que permita una correcta evaluación de las vías de alta ocupación y que permita a la

Administración responsable, la toma de decisiones adecuadas para la correcta gestión de

sus recursos (en aras de conseguir una movilidad sostenible), en un corredor, bien en el

que funcione una vía de alta ocupación, bien en el que esté prevista su puesta en

servicio.

Los planteamientos básicos que dan origen a la nueva metodología están orientados a la

evaluación de las vías de alta ocupación desde el punto de vista del cambio modal que

éstas deben producir (se recuerda que el objetivo principal de la puesta en servicio de

una vía de alta ocupación es la reducción de los usuarios del vehículo privado con un

solo ocupante a favor de los modos de alta ocupación, típicamente vehículo compartido

y autobuses):

 Análisis y caracterización de los usuarios de cada uno de los modos de

transporte que se utilizan en un corredor en el que se pone en servicio una

vía de alta ocupación

 Análisis de las diferencias significativas existentes entre los modos vehículo

privado con un solo ocupante y vehículo compartido

 Análisis y caracterización del modo vehículo compartido, especialmente en

lo referente a tipo de compañero o compañeros, frecuencia con la que se

comparte el vehículo, modo alternativo de viaje cuando no se comparte el

vehículo, cómo se realiza el viaje de regreso, desviación de ruta, desviación

de horarios y tipo de acuerdo existente entre el compañero o los compañeros

 Cuantificación del cambio modal neto hacia el vehículo compartido y

análisis de la estabilidad temporal de este cambio

 Cuantificación de los efectos que este cambio produce en el sistema de

transportes del que forma parte la vía de alta ocupación
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 Valoración de la validez o no de la vía de alta ocupación como medida para

aliviar la congestión en el corredor en el que se encuentra

Para la obtención de estos objetivos, se propone un proceso de cuatro fases:

 Fase 1.- Recogida de datos a través de encuestas específicas, de encuestas

generales de movilidad y de los informes de evaluación y seguimiento si los

hubiere

 Fase 2.- Análisis estadístico, sustentando en dos herramientas principales: el

análisis de la varianza (ANOVA) y la distribución de frecuencias

 Fase 3.- Desarrollo de un modelo de demanda, diferenciando entre las

elecciones necesariamente diferentes a las que se enfrentan los usuarios que

no pueden utilizar la vía de alta ocupación (cautivos) y los que sí pueden

utilizarla

 Fase 4.- Método de evaluación sustentado en los resultados de las tres fases

anteriores

Como resultado de las tres primeras fases se obtienen tres parámetros: el cambio modal

neto (CMN), la estabilidad temporal al cambio (ETC) y las condiciones de operación de

las vías convencionales (COV). Los valores de estos parámetros indican, primero, si la

vía de alta ocupación ha contribuido a la formación de modos de alta ocupación (cambio

modal neto positivo), segundo, si esta contribución es una relación causal (estabilidad

temporal al cambio negativa) y tercero, si se ha producido una mejora en las

condiciones de operación de las vías (COV no saturadas) y por tanto, una contribución a

la obtención de una movilidad sostenible.

Las posibles combinaciones de los valores de estas variables, proporcionan a la

Administración responsable una valoración objetiva de la vía de alta ocupación y la

indicación de una serie de medidas a adoptar, bien para poder lograr una mejora de la

situación, bien para mantener la existente. Si se diese la posibilidad de aplicar varias

medidas, se proporciona un método para la elección de la medida más adecuada. Este

método se deriva de los modelos de elección modal estimados en la fase 3 y consiste en

la cuantificación de los beneficios que los usuarios de los diferentes modos de

transporte pueden esperar al adoptarse esa medida.
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La aplicación práctica de esta tesis demuestra la validez, tanto de la metodología, como

de los parámetros propuestos como “inputs” para el método de evaluación, con algunas

limitaciones y consideraciones, que deben matizarse (véase 3.4 y 6.6) y que dan a pie a

futuras líneas de investigación.

Esta metodología es válida tanto para la valoración objetiva de vías de alta ocupación

que estén en servicio como para el estudio de la posible puesta en servicio de las

mismas. En este segundo caso, el proceso de análisis para la determinación del cambio

modal neto debe realizarse forzosamente con datos de preferencias declaradas (SP).
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7.2.- FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Con el fin de ampliar la labor emprendida en esta tesis se sugieren a continuación

algunas líneas complementarias de estudio:

 El objetivo de una vía de alta ocupación es inducir un cambio modal de los

usuarios del vehículo privado con un solo ocupante a modos de alta

ocupación. El principal incentivo para producir este cambio modal es la

diferencia de tiempos de viaje existentes entre las vías convencionales

saturadas y la vía de alta ocupación. Esta diferencia depende del nivel de

saturación de las vías convencionales, de tal manera, que a mayor nivel de

saturación, mayor ahorro de tiempo se producirá y por tanto se esperará un

mayor cambio modal. En tanto en cuanto la diferencia de tiempos no exista,

el cambio modal no se producirá y por tanto, el éxito de una vía de alta

ocupación depende del grado de congestión en las vías convencionales. Sería

necesario estudiar bajo qué condiciones una vía de alta ocupación es eficaz si

se elimina la congestión en las vías convencionales. A este respecto destacan

los trabajos de Dahlgren (1998).

 El análisis de la elección modal realizado se ha basado fundamentalmente en

las características socioeconómicas de los individuos, en las características

de los modos de viaje que utilizan para sus desplazamientos y en las

características de los viajes que realizan. Sin embargo, la mayoría de los

estudios realizados, incluyendo este trabajo, indican la necesidad de

considerar la influencia que las características sociológicas y psicológicas de

los individuos en la elección de un modo de transporte. Sería de interés

ampliar la metodología propuesta en este trabajo, con datos de actitudes y de

percepciones de los usuarios. Trabajos destacados a este respecto son los de

Golob y Supernak (1998).

 La metodología propuesta se centra principalmente en la evaluación de la

redistribución modal que provoca una vía de alta ocupación. Sería

conveniente que esta metodología se ampliara para tener en cuenta los otros

efectos que una vía de estas características puede producir, principalmente,

los efectos de redistribución de rutas y de redistribución de tiempos. A este
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respecto son de destacar los trabajos de Mannering, Abu-Eisher y Arnadottir

(1990)

 La metodología propuesta es capaz de evaluar la redistribución modal que se

produce en un área debido a la implantación de una vía de alta ocupación y

de cómo esta distribución modal puede cambiar en función de una serie de

variables de uso común en la política de transportes, como pueden ser las

tarifas de transporte público o la gestión de aparcamientos en un área

determinada. Debido a las especiales características del modo vehículo

compartido, sería interesante poder incluir otra serie de variables, no

tradicionales en la política de transportes, como la publicidad, el marketing y

la influencia de las telecomunicaciones y la información instantánea.

Trabajos destacados en esta línea de investigación son los realizados por

Tertoolen (1996), Steg (1996,1997) y Ampt (1998).

 Se propone esta metodología para vías de alta ocupación que se hayan puesto

en servicio o se vayan a poner en servicio en carreteras de acceso a los

centros urbanos. Sería deseable el estudio de las modificaciones oportunas

para poder evaluar vías de alta ocupación en entornos urbanos.

 El estudio de la modelización de la demanda para una vía de alta ocupación,

se ha situado en el nivel de equilibrio multimodal, sin tener en cuenta cómo

se produce la formación del vehículo compartido. Se apuntan los trabajos

iniciales de Bonsall (1980) (véase 3.3.3.1) matizados por las consideraciones

de Daly (1990) sobre la teoría económica de la búsqueda como punto de

partida para este estudio.
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En las tablas siguientes se presentan cada una de las características de los diversos

componentes del sistema de transportes existente en el corredor de la carretera N-VI:

 Líneas de autobuses interurbanas: duración del trayecto, frecuencia en hora

punta de la mañana, frecuencia en hora valle, utilización de la vía de alta

ocupación de la carretera N-VI y municipios a los que dan servicio

 Tarifas de las líneas interurbanas en función del municipio de origen del

viaje (tarifa del viaje desde el municipio de origen hasta Madrid ciudad)

 Líneas de autobuses urbanas

 Tarifas de las líneas del ferrocarril de cercanías

 Clasificación y características de las carreteras de acceso a Madrid en el

corredor de la carretera N-VI



Tabla 2.1.- Características de las líneas de autobuses interurbanas existentes en el corredor de la N-VI

LÍNEA DURACIÓN
TRAYECTO

FRECUENCIA
HORA PUNTA

FRECUENCIA
HORA VALLE

BUS/VAO MUNICIPIOS

611 45’ 45’ 90’ Sí Hoyo de Manzanares
Torrelodones

621 60’ 10’ 15’ Sí Las Rozas de Madrid
622 40’ 30’ 30’ Sí Las Rozas de Madrid
623 40’ 60’ 80’ Sí Las Rozas de Madrid
624 40’ 30’ 30’ Sí Las Rozas deMadrid
625 60’ 30’ 30’ Sí Las Rozas de Madrid
631 60’ 5’ 25’ No Las Rozas de Madrid

Torrelodones
Galapagar
Colmenarejo

651 45’ 15’ 30’ Sí Majadahonda
652 35’ 10’ 25’ Sí Majadahonda
653 35’ 18’ 50’ Sí Majadahonda
654 50’ 15’ 25’ No Majadahonda
655 60’ 30’ 30’ No Majadahonda

Pozuelo de Alarcón
656 40’ 5’ 20’ Sí Pozuelo de Alarcón
657 50’ 15’ 20’ Sí Pozuelo de Alarcón
658 50’ 20’ 20’ No Pozuelo de Alarcón
661 60’ 15’ 30’ No Las Rozas de Madrid

Galapagar
El Escorial
San Lorenzo de El
Escorial

664 60’ 2 horas 4 horas No Las Rozas de Madrid
Collado Villalba
Guadarrama
San Lorenzo de El
Escorial

671 45’ 30’ 2 horas No Collado Villalba
672 75’ 45’ 2 horas y media No Collado Villalba
672ª 55’ 3 autobuses diarios No Collado Villalba
681 50’ 6 autobuses diarios No Collado Villalba

Alpedrete
Guadarrama

683 65’ 6 autobuses diarios Sí Collado Villalba
682 55’ 30’ 30’ Sí Las Rozas de Madrid

Collado Villalba
Torrelodones
Guadarrama

684 75’ 30’ 1 hora Sí Las Rozas de Madrid
Torrelodones
Collado Villalba
Guadarrama

Fuente: Consorcio Regional de Transportes de Madrid



Tabla 2.2.- Tarifas de las líneas interurbanas

LÍNEA MUNICIPIO TARIFA
611 Las Rozas de Madrid

Torrelodones
Hoyo de Manzanares

135
225
295

621 Las Rozas de Madrid 235
622 Las Rozas de Madrid 235
623 Las Rozas de Madrid 235
624 Las Rozas de Madrid 235
625 Las Rozas de Madrid 235
631 Torrelodones

Galapagar
Colmenarejo

305
305
335

651 Majadahonda 165
652 Majadahonda 165
653 Majadahonda 165
654 Majadahonda 165
655 Majadahonda 165
656 Pozuelo de Alarcón 165
657 Pozuelo de Alarcón 165
658 Pozuelo de Alarcón 165
661 Las Rozas de Madrid

Galapagar
El Escorial

130
305
405

664 Las Rozas de Madrid
Torrelodones

Collado Villalba

130
305
405

671 Collado Villalba 235
672 Collado Villalba 235
672ª Collado Villalba 235
681 Collado Villalba

Alpedrete
Guadarrama

300
380
370

683 Las Rozas de Madrid
Torrelodones

Collado Villalba
Guadarrama

135
225
300
370

682 Las Rozas de Madrid
Torrelodones

Collado Villalba
Guadarrama

135
225
300
370

684 Las Rozas de Madrid
Torrelodones

Collado Villalba
Guadarrama

135
225
300
370

Fuente: Elaboración propia



Tabla 2.3.- Características de las líneas de autobuses urbanas existentes en el corredor de la N-VI

LÍNEA FRECUENCIA TARIFA MUNICIPIO
L-1 1 hora 100/550 Collado Villalba
L-2 1 hora 100/550 Collado Villalba
L-3 1 hora 100/550 Collado Villalba
L-1 1 hora 95/550 Pozuelo de Alarcón
L-2 1 hora 95/550 Pozuelo de Alarcón
L-1 30 minutos 125/765 El Escorial
L-2 1 hora 125/765 El Escorial
L-1 30 minutos 125/765 San Lorenzo de El Escorial
L-2 1 hora 125/765 San Lorenzo de El Escorial
L-1 1 hora y 45 minutos 95/550 Torrelodones

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2.4.- Tarifas de la red de cercanías de Madrid

NÚMERO DE
ZONAS

BILLETE SENCILLO IDA Y
VUELTA

BONOTRÉN ABONO
MENSUAL

Lunes a
viernes

Sábados y
festivos

Una/dos zonas 135 155 660 2.600
Tres zonas 150 170 1.045 3.365
Cuatro zonas 230 265 1.735 5.405
Cinco zonas 305 350 2.115 6.325
Seis zonas 370 430 2.705 7.955
Siete zonas 475 550 740 3.470 9.385

Fuente: Consorcio Regional de Transportes de Madrid

Tabla 2.5.- Clasificación y características de las carreteras de acceso a Madrid en el área de estudio

CARRETERA CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS
M-40 Autopista 3 carriles por sentido
M-50/Autovía del Pinar Autovía 2 carriles por sentido
M-503 Autovía 2 carriles por sentido

Intersecciones a nivel
M-500 Autovía 2 carriles por sentido
M-502 Autovía 2 carriles por sentido

Intersecciones a nivel
N-VI Autopista 3 carriles por sentido

Fuente: Elaboración propia
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3.1.- Introducción

EMME/2 es un paquete informático utilizado en la planificación de transportes.

Contiene todas las herramientas necesarias para la realización de modelos, tanto de

oferta como de demanda, aunque principalmente se utiliza como un modelo de oferta,

para los procesos de asignación.

3.2.- Datos básicos en EMME/2

Los datos en EMME/2 se pueden clasificar en tres grandes grupos:

 Datos de red

 Matrices

 Funciones

Por datos de red se entienden todos aquellos que son necesarios para definir de forma

adecuada la red o el sistema de transportes de un área (grafo):

 Modos de vehículo privado, como pueden ser vehículo privado con un

solo ocupante, vehículos compartidos o vehículos pesados

 Modos de transporte público, como pueden ser los autobuses y el

ferrocarril de cercanías

 Nodos, arcos y giros de la red de vehículo privado

 Vehículos de transporte público

 Líneas de transporte público

Las matrices de viajes contienen todos y cada uno de los viajes por pares origen-destino

En EMME/2 se pueden definir hasta seis clases diferentes de funciones, de las cuales,es

necesario destacar tres: las funciones de arco de la red de vehículo privado; las



funciones de tiempo de las líneas de transporte público; las funciones de demanda que

se utilizan para poder realizar procesos de asignación de demanda variable.

Las funciones de arco de la red de vehículo privado representan las variaciones de

tiempo que experimentan los usuarios que recorren ese arco, al variar las condiciones de

tráfico existentes en el mismo.

Las funciones de tiempo de las líneas de transporte público representan las variaciones

de tiempo que experimentan los vehículos de transporte público, en función de las

variaciones de diversas características de los arcos por los que circulan (por ejemplo, la

velocidad media de los vehículos privados).

3.3.- Procesos de asignación

Los procesos de asignación constituyen el núcleo central de EMME/2. Básicamente hay

dos grandes grupos de procesos de asignación: de vehículo privado y de transporte

público, aunque es posible realizar procesos de asignación en donde el vehículo privado

y el transporte público interaccionen.

3.3.1.- Asignación de vehículo privado

Para poder hablar de los procesos de asignaciones de vehículo privado en EMME/2 es

necesario introducir antes el concepto de clase de vehículo. En una asignación los

usuarios tienen un coste medio de viaje. Es posible que haya diferentes clases de

usuarios, que perciban de forma diferente ese coste de viaje, como pueden ser los

usuarios de renta alta y de renta baja, los vehículos ligeros y los vehículos pesados.

Llevando este concepto al extremo, también es posible definir de esta manera, a

usuarios que no tienen acceso a toda la red viaria, como es el caso de las vías de alta

ocupación y los vehículos privados con un solo ocupante.

Una vez introducido este concepto, los diferentes tipos de asignaciones de vehículo

privado que pueden realizarse en EMME/2 son los siguiente:

 Asignación con demanda fija y una sola clase. El coste del viaje puede

definirse únicamente a partir del tiempo de viaje o bien ser un coste

generalizado.

 Asignación multiclase con demanda fija



 Asignación con demanda variable y una sola clase

 Asignación multiclase con demanda variable

Los principios en los que se sustentan estos procedimientos de asignación son los

clásicos formulados por Wardrop (1952) de equilibrio del usuario: “Under equilibrium

conditions, traffic arranges itself in congested networks in such a way that no individual

trip maker can reduces his path costs by switching routes”.

Los algoritmos de resolución de estos procesos son varios. EMME/2 utiliza el método

de aproximación lineal, propuesto por primera vez por Bruynooghe, Gibert and

Sakarovitch (1968).

3.3.2.- Asignación de transporte público

Los procedimientos de asignación de transporte público se sustentan en una filosofía

completamente diferente de los de la asignación de vehículo privado y se basan en el

concepto de estrategia y el procedimiento de asignación se denomina de estrategias

óptimas (véase Ortúzar y Willumsen (1990) para una explicación detallada).

La asignación de transporte público puede realizarse en un nivel agregado o en un nivel

desagregado, para analizar viajes individuales.

3.3.3.- Procesos de asignación con interacción entre vehículo privado y transporte

público

La interacción entre vehículo privado y transporte público en el proceso de asignación

puede tenerse en consideración a través de tres métodos diferentes:

 La presencia de las líneas de transporte público reducen la capacidad de

los arcos de la red de vehículo privado

 La velocidad media de recorrido del vehículo privado se puede utilizar en

las funciones de tiempo de las líneas de transporte público

 A través del proceso de asignación de demanda variable, en donde es

posible introducir la formulación de un modelo de elección modal entre



vehículo privado y transporte público para determinar la demanda de

vehículo privado entre pares origen-destino
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El paquete ALOGIT se utiliza para estimar modelos de elección discreta de tipo logit,

ya sean binomiales, multinomiales o jerárquicos.

Tiene tres módulos principales, de los cuales, el principal es el de estimación y en el

que se va a centrar la siguiente exposición.

ALOGIT estima los modelos de forma iterativa hasta satisfacer la condición de óptimo.

El criterio para el óptimo es el logaritmo de la máxima verosimilitud, definido por la

suma sobre las observaciones del logaritmo de la probabilidad de elegir la alternativa

elegida por el usuario. A medida que el modelo va siendo mejor, la probabilidad de

elegir la alternativa actualmente elegida por el usuario es mayor y por tanto, la

verosimilitud es mayor, alcanzándose la solución cuando se maximiza la verosimilitud.

Los valores de las probabilidades se encuentran entre el 0 y el 1, por tanto, sus

logaritmos son negativos y por tanto, la verosimilitud también lo es, por lo que se

maximiza cuanto más próxima esté del cero.

En cada iteración se calculan los valores de la función de verosimilitud y de los

coeficientes del modelo. Además se calcula el cambio que debe producirse en los

coeficientes para que la verosimilitud sea mayor (“step”). El cálculo de este cambio se

calcula de formas diferentes en función de los problemas que presenten los datos.

Si los datos no presenta ningún problema especial el algoritmo que se utiliza para

calcular el cambio en los coeficientes es el método de Newton-Raphson, algoritmo que

converge rápida y eficientemente.

La clave del método es el cálculo, en cada iteración, de la pendiente (primera derivada)

y el grado de curvatura (segunda derivada) de la función que se quiere maximizar. De la

pendiente de la curva se sabe en qué dirección deben cambiarse los valores de los

coeficientes para mejorar la función y de la curvatura se puede estimar en cuanto se

cambian estos valores (se coge un valor del step igual al ratio de curvatura de la

función).

Un modelo de elección discreta no tiene una dimensión, sino varias, y el proceso de

optimización debe tener lugar en todas las dimensiones simultáneamente, por lo que el

procedimiento de optimización de ALOGIT es una generalización n-dimensional del

método de Newton-Raphson, mediante el cálculo del vector de primeras derivadas y la

inversa de la matriz de segundas derivadas, siendo la clave del método el cálculo del

vector de segundas derivadas.



Este cálculo se realiza de dos formas diferentes, en función de si el modelo que se

plantea es multinomial (modelo lineal) o jerárquico (modelo no lineal).

En resumen, el procedimiento utilizado por ALOGIT para la estimación de un modelo

de elección discreta es el siguiente:

 Cálculo de la función de verosimilitud y sus derivadas, mediante el modelo

adecuado (lineal o no lineal)

 Inversión de la matriz de segundas derivadas

 Cálculo del cambio en los coeficientes mediante la multiplicación del vector

de primeras derivadas por la inversa de la matriz de segundas derivadas

 Ajuste de los valores de los coeficientes mediante el cambio calculado en el

paso anterior

Estos cuatro pasos se repiten de forma iterativa hasta que el cambio calculado es lo

suficientemente pequeño para asumir que se ha producido la convergencia.

En cada uno de los pasos anteriores es posible encontrar problemas que dificultan la

aplicación del método de Newton-Raphson. La explicación de cómo se pueden

solucionar estos problemas se encuentra en el artículo de Daly (1982).
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5.1.- OBJETIVOS DE LA ENCUESTA

Los objetivos de la encuesta para el corredor de la carretera N-VI son tres:

 Identificar las pautas de movilidad en el corredor de la N-VI, mediante la

caracterización de las mismas en los siguientes grupos: vehículos de dos

ocupantes en el BUS/VAO, vehículos de tres o más ocupantes en el

BUS/VAO, vehículos en carriles de uso general y transporte público

 Valorar la introducción de diferentes políticas tarifarias en los carriles de alta

ocupación

 Valorar la variación en el límite mínimo de ocupación para la entrada a los

carriles de alta ocupación

En orden al cumplimiento de estos tres objetivos, es necesario realizar una serie de

tareas que pasamos a enumerar a continuación:

5.1.1.- En relación a los actuales usuarios del VAO

Caracterizar a los usuarios 2+ y sus viajes (encuesta telefónica)

 Identificar posibilidades y limitaciones de estos usuarios para obtener un tercer

ocupante (encuesta domiciliaria)

 Valorar la respuesta ante diferentes políticas de peaje (encuesta domiciliaria)

 Caracterizar a los usuarios 3+ y sus viajes (encuesta telefónica)

5.1.2.- En relación a los actuales usuarios de los carriles de uso libre

 Caracterizar a estos usuarios y sus viajes (encuesta telefónica)

 Identificar posibilidades y limitaciones para obtener un segundo ocupante

(encuesta postal)

 Valorar la respuesta ante la posibilidad de pagar una tarifa por usar el VAO

(encuesta postal)



5.1.3.- En relación a los actuales usuarios del transporte público

 Caracterizar a estos usuarios y sus viajes (encuesta telefónica)

 Recoger sus opiniones respecto al carril BUS/VAO (encuesta telefónica)



5.2.-ENCUESTA TELEFÓNICA

La encuesta telefónica tiene una parte común y una parte específica para cada uno de los

modos que existen en el corredor.

5.2.1.- Encuesta telefónica común

COM0.- Buenos días, me llamo,............. y soy un(a) encuestador(a) de la empresa

SIGMADOS. Estamos realizando un estudio para el Consorcio Regional de Transportes

de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid. El objetivo de este estudio es

conocer mejor las necesidades de transporte en el corredor de la carretera N-VI. Por

ello, estamos realizando una encuesta.

¿Acepta esta llamada?

1.- Sí (continuar)

2.- No (fin de la entrevista)

Para cumplir este objetivo estamos encuestando a personas de más de 18 años, que se

desplacen a Madrid al menos una vez a la semana en el período de 7 a 10 de la mañana

desde su residencia habitual.

COM1.- ¿Cumple usted todos estos requisitos?

1.- Sí (pasar a COM6)

2.- No (pasar a COM2 y COM3)

COM2.- ¿Qué requisitos no cumple (indicar 1 ó 2 respuestas)?

1.- No es mayor de 18 años

2.- No se desplaza a Madrid

3.- No se desplaza con tanta frecuencia

4.- No se desplaza entre 7 y 10 de la mañana

5.- No está en su residencia habitual

COM3.- ¿Hay algún otro miembro de su familia que cumpla estos requisitos?

1.- Sí (pasar a COM4)

2.- No (fin de la entrevista)



COM4.- ¿Podría ponerse al teléfono?

1.- Sí (volver a COM0)

si COM1:1, pasar a COM6; si COM1:2, pasar a COM2 y fin de la entrevista)

2.- No (pasar a COM5)

COM5.- ¿Cuándo podríamos volver a llamar para hablar con esta persona?

1.- NS/NC (fin de entrevista)

2.- hora y día.................

(rellamada a esta persona; comenzar en COM0, si COM1:1, pasar a COM6;

si COM1:2, pasar a COM2 y fin de entrevista

COM6.- Este estudio forma parte de un programa europeo para mejorar el transporte en

las grandes ciudades. Nos gustaría contar con su participación, porque su opinión es

muy importante para el estudio. ¿Podemos hacerle una encuesta de transporte sobre sus

viajes a Madrid?

1.- Sí (pasar a COM8)

2.- No (pasar a COM3 si viene de COM1:1

en caso contrario, fin de entrevista)

A continuación, vamos a hacerle una serie de preguntas relacionadas con las

características de sus viajes a Madrid

COM8.- ¿Cuántas veces por semana viaje Vd. a Madrid entre las 7 y las 10 de la

mañana?

1.- 1

2.- 2

3.- 3

4.- 4

5.- 5

6.- 6 o más

7.- NS/NC

COM9.- ¿Cómo realizar habitualmente estos viajes a Madrid?

1.- Coche como conductor (pasar a COM10)

2.- Coche como acompañante (pasar a COM11)

3.- Autobús (pasar a COM13)

4.- Tren de Cercanías (pasar a COM13)

5.- Moto (pasar a COM14)

6.- Otros (especificar)___________ (pasar a COM14)



7.- NS/NC (pasar a COM14)

COM10.- Habitualmente, ¿Va usted en el coche solo o acompañado?

1.- Solo (pasar a COM14)

2.- Acompañado (pasar a COM11)

3.- NS/NC (pasar a COM14)

COM11.- ¿Cuántas personas van habitualmente en el coche, incluyéndole a usted?

1.- 2

2.- 3

3.- 4

4.- 5 o más

5.- NS/NC

COM12.- ¿Alternan el coche?

1.- No

2.- unas veces lo llevo yo, otras mi(s) compañero(s)

3.- NS/NC

COM13.- ¿Utiliza usted habitualmente la calzada BUS/VAO?

1.- Sí

2.- No

3.- NS/NC

COM14.- Cuando no va en (insertar respuesta en COM9), ¿cómo se desplaza a Madrid?

1.- Coche como conductor

2.- Coche como acompañante

3.- Autobús

4.- Tren de cercanías

5.- Moto

6.- Otro (especificar)

7.- NS/NC

COM15.- ¿Cuál es la hora de salida habitual de su viaje hacia Madrid?

1.- 7:00-7:15

2.- 7:16-7:30

3.- 7:31-7:45

4.- 7:46-8:00

5.- 8:01-8:15



6.- 8:16-8:30

COM16.- ¿Cuánto tiempo en minutos tarda en llegar a su destino en Madrid de puerta a

puerta?

COM17.- ¿Cuál es el motivo principal de estos viajes a Madrid?

1.- Trabajo

2.- Estudios

3.- Compras

4.- Ocio

5.- Asuntos personales

6.- Otros

7.- NS/NC

COM18.- Refiriéndonos ahora a su viaje de vuelta a casa, ¿Cómo vuelve habitualmente

desde Madrid?

1.- Coche compartido

2.- Solo en mi coche

3.- Autobús

4.- Tren de cercanías

5.- Moto

6.- Otro (especificar)

7.- NS/NC

COM19.- ¿Dispone usted de carnet de conducir?

1.- Sí (pasar a COM20)

2.- No (pasar a COM21)

3.- NS/NC (pasar a COM20)

COM20.- ¿Dispone usted de coche para realizar estos viajes?

1.- Sí

2.- No

3.- NS/NC

COM21.- ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en esta residencia?

1.- Menos de 6 meses

2.- Entre 6 meses y un año

3.- Entre 1 y 3 años

4.- Más de 3 años



5.- NS/NC

COM22.- ¿Nos podría decir Vd. su edad? (si no quiere responder) ¿Puede decirnos, al

menos, en cual de los siguientes rangos se encuentra?

1.- 18 a 30

2.- 31 a 50

3.- 51 a 65

4.- más de 65

5.- NS/NC

COM23.- ¿Cuál es su situación laboral?

1.- Trabajador activo

2.- En busca del primer empleo

3.- Retirado/pensionista/incapacitado

4.- Estudiante

5.- Labores del hogar (no remuneradas)

6.- Servicio militar/PSS

7.- Otros

8.- Parado

9.- NS/NC

(si COM23:1 pasar a COM24

en otro caso, pasar a COM25)

COM24.- ¿Cuál es su categoría profesional?

1.- Por cuenta propia

11.- Empresario

12.- Profesional liberal con título universitario

13.- Profesional liberal sin título universitario

14.- Otro (especificar)

2.- Por cuenta ajena

21.- Director/cargo superior

22.- Titulado universitario

23.- Personal administrativo

24.- Operario especializado

25.- Operario no especializado

26.- Otros (especificar)



COM25.- ¿Cuántas personas, incluyéndole a usted, viven en su hogar?

1.- 1

2.- 2

3.- 3

4.- 4

5.- 5

6.- 6

7.- 7 o más

8.- NS/NC

(si COM25:1, fin de la parte común; pasar a la encuesta específica correspondiente)

COM26.- ¿Cuál es su posición/función/rol en el hogar?

1.- Cabeza de familia

2.- Esposo/a

3.- Hijo/a

4.- Otros (especificar)

5.- NS/NC

COM27.- ¿Cuántas personas, incluyéndo usted, tienen carné de conducir?

1.- 0

2.- 1

3.- 2

4.- 3

5.- más de 4

6.- NS/NC

COM28.- ¿De cuántos coches dispone en su casa?

1.- 0

2.- 1

3.- 2

4.- 3

5.- más de 3

(fin de la parte común. Pasar a la encuesta específica)



5.2.2.- Encuesta telefónica específica para usuarios habituales del autobús

AUT29.- Desde que abrieron en enero de 1995 el BUS/VAO, ¿ha cambiado el medio de

transporte utilziado habitualmente en sus viajes a Madrid?

1.- sí, antes iba más en coche (o moto), ahora voy más en autobús

2.- sí, antes iba más en tren, ahora voy más en autobús

3.- no, no he cambiado

4.- NS/NC

AUT30.- ¿Cuál de las siguientes medidas le ha parecido mejor para el tráfico en el

corredor de la N-VI (elija 1 o dos respuestas)

1.- calzada BUS/VAO hasta Puerta de Hierro

2.- carril SOLO-BUS de Puerta de Hierro a Moncloa

3.- estación de autobuses de Moncloa

4.- linea circular de metro (línea 6, línea gris)

5.- NS/NC

AUT31.- ¿Por qué no utiliza usted el coche en estos viajes a Madrid? (en el caso de que

elija varias quedarse con la más restrictiva.- 1) no tener carnet 2) no tner coche, 3)no

disponer del mismo)

1.- No tengo carnet de conducir

2.- No tengo coche

3.- No dispongo de coche para estos viajes

(si ha elegido una de estas razones pasar a AUT32. Si no ha elegido ninguna de

ellas, presentar razones 4,5,6,7,8 y elegir una o dos respuestas)

4.- tendría problemas de aparcamiento en Madrid

5.- es más rápido el transporte público

6.- es más barato el transporte público

7.- es más cómodo el transporte público

8.- otras razones (especificar)

9.- NS/NC

AUT32.- ¿por qué no utiliza usted el tren de cercanías? (elija 1 o 2 respuestas)

1.- prefiero utilizar el autobús por comodidad

2.- prefiero utilizar el autobús por rapidez

3.- las tarifas del tren de cercanías son más caras

4.- los trenes de cercanías tienen menor frecuencia de servicio

5.- no conozco los horarios ni las combinaciones de los servicio de cercanías



6.- la estación de tren más próxima a mia casa está lejos

7.- no hay estación de tren próxima a mi lugar de destino

8.- Otros (especificar)

9.- NS/NC

AUT33.- ¿Cuáles de las siguientes medidas considera más adecuada para la gestión del

tráfico en el corredor de la N-VI (elija 1 o 2 respuestas)?

1.- prohibición total de coches por el BUS/VAO

2.- pago de peaje de los coches para usar el BUS/VAO

3.- necesidad mínima de 3 ocupantes para que los coches puedan usar el

BUS/VAO

4.- eliminación de la calzada BUS/VAO pudiendo utilizarla cualquier vehículo

5.- ninguna

6.- NS/NC



5.2.3.- Encuesta telefónica específica para usuarios habituales del tren

de cercanías

CER29.- ¿Por qué no utiliza usted el coche en estos viajes a Madrid? (en el caso de que

elija varias quedarse con la más restrictiva: 1) no tener carnet, 2) no tener coche, 3) no

disponer del mismo)

1.- No tengo carnet de conducir

2.- No tengo coche

3.- No dispongo de coche para estos viajes

(si ha elegido una de estas razones pasar a AUT32. Si no ha elegido ninguna de

ellas, presentar razones 4,5,6,7,8 y elegir una o dos respuestas)

4.- tendría problemas de aparcamiento en Madrid

5.- es más rápido el transporte público

6.- es más barato el transporte público

7.- es más cómodo el transporte público

8.- otras razones (especificar)

9.- NS/NC

CER30.- ¿Por qué no utiliza usted el autobús que va por la calzada BUS/VAO?

1.- prefiero utilizar el tren de cercanías por comodidad

2.- prefiero utilizar el tren de cercanías por rapidez

3.- las tarifas del autobús son más caras

4.- los autobuses tienen menor frecuencia de servicio

5.- no conozco los horarios ni las combinaciones de los servicio de autobuses

6.- la parada de autobús más próxima a mia casa está lejos

7.- no hay parada de autobús próxima a mi lugar de destino

8.- Otros (especificar)

9.- NS/NC

CER31.- ¿Cuál de las siguientes medidas le ha parecido mejor para el tráfico en el

corredor de la N-VI (elija 1 o 2 respuestas)?

1.- calzada BUS/VAO hasta Puerta de Hierro

2.- carril SOLO-BUS de Puerta de Hierro a Moncloa

3.- estación de autobuses de Moncloa

4.- línea circular de metro (linea 6, línea gris)

5.- NS/NC



CER32.- ¿Cuál de las siguientes medidas considera más adecuada para la gestión del

tráfico en el corredor de la N-VI?

1.- prohibición total de coches por el BUS/VAO

2.- pago de peaje de los coches para usar el BUS/VAO

3.- necesidad mínima de 3 ocupantes para que los coches puedan usar el

BUS/VAO

4.- eliminación de la calzada BUS/VAO pudiendo utilizarla cualquier vehículo

5.- ninguna

6.- NS/NC



5.2.4.- Encuesta telefónica específica para usuarios de coche que

utilizan los carriles de uso libre

CUG29.- Como usuario habitual del coche en estos viajes a Madrid, ¿utiliza la N-VI en

algún tramo de su viaje?

1.- sí (pasar a CUG30)

2.- no (pasar a CUG32)

CUG30.- ¿En qué punto (momento) sale de (deja) la N-VI?

1.- en Puerta de Hierro (o más allá de Puerta de Hierro)

2.- en la carretera de Castilla

3.- en el enlace con la M-40

4.- en el Eje Pinar/Carretera de las Glorietas

5.- Otras

6.- NS/NC

CUG31.- ¿Por qué no utiliza la calzada BUS/VAO?

1.- el acceso a la calzada BUS/VAO está lejos

2.- no ahorro demasiado tiempo de viaje

3.- la considero peligrosa

4.- es incómodo conducir dentro de ella

5.- por desconocimiento de los requisitos, puntos de embarque,...

6.- es un camino más largo

7.- otros

CUG32.- ¿Utilizaba el BUS/VAO antes de la terminación de la M-40?

1.- sí

2.- no

3.- no vivía en esta zona

4.- NS/NC

CUG33.- ¿Por qué no utiliza el transporte público? (elija 1 o 2 respuestas)

1.- prefiero utilizar el coche por comodidad

2.- prefiero utilzar el coche por rapidez

3.- las tarifas del transporte público son caras

4.- tienen escasa frecuencia de servicio

5.- no conozco los horarios ni las combinaciones

6.- la parada más próxima a mi casa está lejos



7.- la parada más próxima a mi destino está lejos

8.- necesito el coche para desplazarme a lo largo de la jornada

9.- otros (especificar)

10.- NS/NC

CUG34.- ¿Dónde aparca usted su coche en destino?

1.- En la calle gratis (pasar a CUG36)

2.- En la calle pagando (pasar a CUG35)

3.- En un aparcamiento de pago por horas (pasar a CUG35)

4.- En una plaza gratuita reservada por la empresa (pasar a CUG37)

5.- En una plaza de alquiler mensual (pasar a CUG35; no preguntar CUG36)

6.- En una plaza en propiedad (pasar a CUG37)

7.- NS/NC

CUG35.- ¿Podría decirnos cuánto le cuesta el aparcamiento al día o al mes?

CUG36.- ¿Cuánto tiempo tarda en encontrar aparcamiento?

1.- menos de 2 min

2.- de 2 a 5 minutos

3.- de 6 a 10 minutos

4.- de 11 a 15 minutos

5.- de 16 a 20 minutos

6.- de 21 a 25 minutos

7.- de 26 a 30 minutos

8.- más de 30 minutos

9.- NS/NC

CUG37.- ¿Le paga a usted la empresa (u otra entidad) los gastos de gasolina derivados

de estos viajes?

1.- sí

2.- no

3.- NS/NC

CUG38.- ¿Cuánto tiempo cree que podría ahorrar si usara el BUS/VAO?

1.- nada

2.- menos de 5 minutos

3.- de 5 a 10 minutos

4.- de 11 a 15 minutos

5.- de 16 a 20 minutos



6.- de 21 a 25 minutos

7.- más de 25 minutos

8.- NS/NC

Como le hemos comentado, este estudio es de gran importancia para el mejor

conocimiento de las necesidades de transporte en el corredor de la carretera N-VI de

Madrid.

Con el fin de no alargar esta encuesta telefónica, nos gustaría poder hacerle una segunda

encuesta especialmente dirigida a personas como usted, que actualmente no utilizan el

BUS/VAO en sus viajes a Madrid.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid regalará planos y guías del transporte

público de Madrid a aquellas personas que amablemente accedan a participar en esta

segunda fase.

CUG39.- ¿Aceptaría recibir por correo este cuestionario y remitírnoslo una vez

cumplimentado, sabiendo que no le va a costar nada, pues el franqueo se abonará en

destino?

1.- sí (pasar a CUG40)

2.- no (fin de la entrevista)

CUG40.- Según la guía telefónica su dirección es------------------------------ ¿Es

correcta?

Si no, ¿Cuál?-------------------------------------------------------------

CUG41.- Puede decirnos usted

- la dirección exacta del destino de sus viajes habitualmente realizados a

Madrid en el período de 7 a 10 de la mañana: ---------------------------------

--------------

- o al menos, un punto de referencia (cruce de calles, edificio o

monumento singular) -------------------------------------------------------------

(fin de la entrevista)



5.2.5.- Encuesta telefónica específica para usuarios del BUS/VAO en

coche compartido con dos ocupantes

Vamos a volver a referirnos a las características de los viajes que usted realiza

habitualmente a Madrid entre las 7 y las 10 de la mañana en vehículo compartido por el

BUS/VAO

2AO29.- ¿Por qué no utiliza el transporte público? (elij 1 o 2 respuestas)

1.- prefiero utilizar el coche por comodidad

2.- prefiero utilzar el coche por rapidez

3.- las tarifas del transporte público son caras

4.- tienen escasa frecuencia de servicio

5.- no conozco los horarios ni las combinaciones

6.- la parada más próxima a mi casa está lejos

7.- la parada más próxima a mi destino está lejos

8.- necesito el coche para desplazarme a lo largo de la jornada

9.- otros (especificar)

10.- NS/NC

2AO30.- ¿Cuánto tiempo cree usted que ahorra al usar el BUS/VAO?

1.- menos de 5 minutos

2.- de 5 a 10 minutos

3.- de 11 a 15 minutos

4.- de 16 a 20 minutos

5.- de 21 a 25 minutos

6.- más de 25 minutos

7.- NS/NC

2AO31.- Cuando sale usted del BUS/VAO, ¿hacia dónde se dirige?

1.- coge la M-30 norte/Dehesa de la Villa

2.- Coge la M-30 sur

3.- Otras direcciones (especificar)

4.- NS/NC

2AO32.- ¿Dónde aparca su coche en destino?

1.- En la calle gratis (pasar a 2AO34)

2.- En la calle pagando (pasar a 2AO33)

3.- En un aparcamiento de pago por horas (pasar a 2AO33)



4.- En una plaza gratuita reservada por la empresa (pasar a 2AO35)

5.- En una plaza de alquiler mensual (pasar a 2AO33; no preguntar 2AO34)

6.- En una plaza en propiedad (pasar a 2AO35)

7.- NS/NC (pasar a 2AO33)

2AO33.- ¿Podría decirnos cuánto le cuesta el aparcamiento al día o al mes?

2AO34.- ¿Cuánto tiempo tarda en encontrar aparcamiento?

1.- menos de 2 min

2.- de 2 a 5 minutos

3.- de 6 a 10 minutos

4.- de 11 a 15 minutos

5.- de 16 a 20 minutos

6.- de 21 a 25 minutos

7.- de 26 a 30 minutos

8.- más de 30 minutos

9.- NS/NC

2AO35.- ¿Le paga a usted la empresa (u otra entidad) los gastos de gasolina derivados

de estos viajes?

1.- sí

2.- no

3.- NS/NC

2AO36.- ¿Cuántos días a la semana comparte el coche para ir a Madrid?

1.- 1

2.- 2

3.- 3

4.- 4

5.- 5 o más

2AO37.- Cuando no comparte el coche, ¿Cómo se desplaza a Madrid?

1.- coche en los carriles de uso libre de la N-VI

2.- coche por otro itinerario alternativo

3.- autobús

4.- tren de cercanías

5.- moto

6.- otro (especificar)

7.- NS/NC



2AO38.- ¿Cómo se desplazaba a Madrid cuando no existía el BUS/VAO?

1.- coche compartido

2.- iba solo en mi coche

3.- autobus

4.- tren de cercanias

5.- moto

6.- no vivia en esta zona

7.- otro (especificar)

8.- NS/NC

2AO39.- ¿Cómo cree que se desplazaría ahora si se eliminase el BUS/VAO y todos los

carriles fueran de uso libre?

1.- seguiría compartiendo coche

2.- iría solo en coche

3.- autobús

4.- tren de cercanías

5.- moto

6.- otro (especificar)

7.- NS/NC

2AO40.- En el viaje de regreso desde Madrid, ¿Cuántos días a la semana comparte el

coche?

1.- ninguno

2.- 1

3.- 2

4.- 3

5.- 4

6.- 5 o más

7.- NS/NC

2AO41.- ¿Vuelve de Madrid con la misma persona con la que viaja a la ida?

1.- sí, siempre

2.- sí, a veces

3.- no, nunca

4.- NS/NC

(si en COM9:2 y COM12:1, fin de entrevista; en caso contrario, seguir)



Como le hemos comentado, este estudio es de suma importancia para el mejor

conocimiento de las necesidades de transporte en el corredor de la N-VI de Madrid.

Con el fin de no alargar esta encuesta telefónica, nos gustaría poder hacerle una segunda

fase de la encuesta dirigida especialmente a personas que como usted comparten el

coche contribuyendo así a mejorar las condiciones de tráfico en el corredor. Esta

encuesta se realizaría en su domicilio o en otro lugar que usted considerara más

oportuno.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid regalará planos y guías del transporte

público de Madrid a aquellas personas que amablemente accedan a participar en esta

segunda fase.

2AO42.- ¿Podemos hacerle esta segunda fase de la encuesta?

1.- sí (pasar a 2AO43)

2.- no (fin de la entrevista)

2AO43.-¿Puede decirnos

la dirección exacta del destino de sus viajes habitualmente realizados a Madrid

en el período de 7 a 10 de la mañana:

tipo de vía:------------------------- nombre:------------------------ número: ------------

o, al menos, un punto de referencia (cruce de calles, edificio o monumento

singular,...)

2AO44.- ¿En qué lugar quiere realzar esta encuesta?

1.- en su domicilio (pasar a 2AO45 y luego a 2AO47)

2.- otro lugar (pasar a 2AO46)

2AO45.- Según la guía telefónica su dirección es:------------------------------ ¿es correcta?

Si no, ¿cuál?--------------------------------------------------------------------------

2AO46.- Dirección exacta del lugar en el que realizar la entrevista

----------------------------------------------------------------------

2AO47.- Díganos qué día de la semana y a qué hora prefiere ser visitado por el

encuestador

(fin de la entrevista)



5.2.6.- Encuesta telefónica específica para usuarios del BUS/VAO en

coche compartido con 3 o más ocupantes

Vamos a volver a referirnos a las características de los viajes que usted realiza

habitualmente a Madrid entre las 7 y las 10 de la mañana en vehículo compartido por el

BUS/VAO

3AO29.- ¿Cuánto tiempo cree que ahorra al usar el BUS/VAO?

1.- menos de 5 minutos

2.- entre 5 y 10 minutos

3.- entre 11 y 15 minutos

4.- entre 16 y 20 minutos

5.- entre 21 y 25 minutos

6.- más de 25 minutos

7.- NS/NC

3AO30.- Sus compañeros de viaje son (varias respuestas si procede):

1.- familiar

2.- compañero de trabajo/estudios

3.- vecino

4.- amigo

5.- persona contactada por el Centro de Vehículo Compartido (CVC)

6.- autoestopista (o persona recogida en parada de autobús)

7.- otros (especificar)

8.- NS/NC

3AO31.- ¿Cuántos días a la semana van juntos a Madrid?

1.- 1

2.- 2

3.- 3

4.- 4

5.- 5 o más

6.- NS/NC

3AO32.- En sus viajes a Madrid, ¿Debe desviarse para recoger a sus compañeros de

viaje?

1.- sí (pasar a 3AO33)

2.- no (pasar a 3AO34)



3.- NS/NC (pasar a 3AO34)

3AO33.- ¿Cuántos minutos aumenta su viaje debido a esto?

1.- menos de 5 minutos

2.- entre 5 y 10 minutos

3.- entre 11 y 15 minutos

4.- entre 16 y 20 minutos

5.- más de 20 minutos

6.- NS/NC

3AO34.- ¿Ha tenido que adelantar o retrasar la salida para que venga bien a sus

compañeros de viaje?

1.- sí, adelantarla (pasar a 3AO35)

2.- sí, retrasarla (pasar a 3AO35)

3.- no (pasar a 3AO36)

4.- NS/NC (pasar a 3AO36)

3AO35.- ¿Cuántos minutos?

1.- menos de 5 minutos

2.- entre 5 y 10 minutos

3.- entre 11 y 15 minutos

4.- entre 16 y 20 minutos

5.- más de 20 minutos

6.- NS/NC

3AO36.-¿Establece algún tipo de acuerdo económico con sus acompañantes (1 ó 2

respuestas)

1.- ninguno

2.- compartimos gastos

3.- alternamos el coche

4.- otros (especificar)

5.- NS/NC

3AO37.- En el viaje de regreso desde Madrid, ¿Vuelven todos juntos a casa?

1.- siempre (pasar a 3AO39)

2.- suele fallar alguien (pasar a 3AO38)

3.- nunca

4.- NS/NC



3AO38.- La(s) persona(s) que no vuelve(n) con usted, ¿cómo vuelve a casa?

1.- en coche

2.- en transporte público

3.- otros (especificar)

4.- NS/NC

3AO39.- ¿En alguna ocasión viaja solo (sin acompañante) a Madrid entre las 7 y las 10

de la mañana?

1.- Sí, alguna vez viajo solo (pasar a 3AO40)

2.- no, siempre viajo acompañado (pasar a 3AO41)

3AO40.- Cuando viaja solo a Madrid, ¿Cómo se desplaza?

1.- coche en los carriles convencionales de la N-VI

2.- coche por otro itinerario alternativo

3.- autobús

4.- tren de cercanías

5.- moto

6.- otro (especificar)

7.- NS/NC

3AO41.- ¿Cómo se desplazaba a Madrid cuando no existía el BUS/VAO?

1.- coche compartido

2.- iba solo en mi coche

3.- autobus

4.- tren de cercanías

5.- moto

6.- no vivia en esta zona

7.- otro (especificar)

8.- NS/NC

3AO42.- ¿Cómo cree que se desplazaría ahora si se eliminase el BUS/VAO y todos los

carriles fueran de uso libre?

1.- seguiría compartiendo coche

2.- iría solo en mi coche

3.- autobús

4.- tren de cercanías

5.- moto

6.- otro (especificar)

7.- NS/NC



3AO43.- ¿Por qué no utiliza actualmente el transporte público en sus desplazamientos

habituales a Madrid? (elija 1 o 2 respuestas)

1.- prefiero utilizar el coche por comodidad

2.- prefiero utilizar el coche por rapidez

3.- las tarifas del transporte público son caras

4.- tiene escasa frecuencia de servicio

5.- no conozco los horarios ni las combinaciones

6.- la parada más próxima a mi casa está lejos

7.- la parada más próxima a mi destino está lejos

8.- necesito el coche para desplazarme a lo largo de la jornada

9.- otros (especificar)

10.- NS/NC

(fin de la entrevista)



5.3.- ENCUESTA DOMICILIARIA

5.3.1.- Encuesta domiciliaria a conductores de coche con dos ocupantes

que utilizan la calzada BUS/VAO de la N-VI

Como le comentamos al realizarle la encuesta telefónica, el Consorcio Regional de

Transportes de Madrid, en colaboración con el Departamento de Transprotes de la

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de

Madrid, está participando en un Proyecto Europeo cuyo objetivo es conocer mejor la

movilidad en el corredor de la carretera N-VI.

La información solicitada es estrictamente confidencial y en ningún caso será utilizada

para fines ajenos a los de este estudio. Por ello, le agradeceríamos que respondiera al

siguiente cuestionario.

Le recordamos que la encuesta se refiere a los vianes que usted realiza habitualmente a

Madrid, entre las 7 y las 10 de la mañana.

DOM1.- ¿Cuánto tiempo hace que comparte coche en estos viajes a Madrid?

1.- menos de 1 mes

2.- entre 1 y 6 meses

3.- entre 6 y 12 meses

4.- entre 1 y 3 años

5.- más de 3 años

6.- NS/NC

DOM2.- Su compañero de viaje es:

1.- familiar

2.- compañero de estudios/trabajo

3.- vecino/amigo/conocido

4.- persona contactada por el Centro de Viaje Compartido

5.- persona recogida en parada de autobús

6.- otros

7.- NS/NC

DOM3.- ¿Establece algún tipo de acuerdo con su compañero de viaje?

1.- ninguno

2.- compartimos gastos



3.- alternamos el coche

4.- otros (indicar)

DOM4.- En estos viajes a Madrid, ¿debe desviarse para recoger a su compañero de

viaje?

1.- sí, pasar a DOM5

2.- no, pasar a DOM6

DOM5.- ¿Cuántos minutos aumenta su viaje debido a esto?

1.- menos de 5 minutos

2.- entre 5 y 10 minutos

3.- entre 11 y 15 minutos

4.- entre 16 y 20 minutos

5.- más de 20 minutos

6.- NS/NC

DOM6.- ¿Ha tenido que adelantar o retrasar su salida para que le venga bien a us

acompañante?

1.- sí, adelantar (pasar a DOM7)

2.- sí, retrasar (pasar a DOM7)

3.- no (pasar a DOM8)

DOM7.- ¿En cuánto tiempo?

1.- menos de 5 minutos

2.- entre 5 y 10 minutos

3.- entre 11 y 15 minutos

4.- entre 16 y 25 minutos

5.- más de 25 minutos

DOM8.- ¿Suele tener que esperar a su compañero por impuntualidad?

1.- A menudo

2.- Rara vez

DOM9.- ¿Qué incomodidades encuentra al compartir vehículo? (elija 1 o 2 respuestas)

1.- tengo que adaptar mis horarios de salida a los de mis compañeros de viaje

2.- tengo que desviarme de mi itinerario normal perdiendo tiempo

3.- la imposición de compromisos estables

4.- la necesidad de tener que entablar conversación con el compañero de viaje

5.- mi compañero de viaje depende de mí para volver a casa



6.- otras (especificar)

DOM10.-¿Su compañero dispondría de coche para hacer este viaje a Madrid?

1.- sí, dispondría (pasar a DOM11)

2.- no dispondría (pasar a DOM12)

3.- NS/NC (pasar a DOM12)

DOM11.- ¿qué pasa con el coche que su compañero no utiliza?

1.- lo utiliza otra persona (familiar, amigo,...)

2.- se queda en casa sin utilizar

3.- otros (especificar)

4.- NS/NC

DOM12.- ¿Cómo regresa habitualmente su compañero de viaje?

1.- volvemos juntos

2.- mi compañero vuelve en otro coche

3.- mi compañero vuelve en transporte público

4.- otros (especificar)

DOM13.- ¿Varía su horario de vuelta a casa de un día a otro (por razones de trabajo,

actividades extralaborales, compras, clases, deporte,...)?

1.- rara vez

2.-a menudo

DOM14.- ¿En cuánto tiempo?

1.- menos de 15 minutos

2.- entre 15 y 30 minutos

3.- entre 30 y 60 minutos

4.- más de 1 hora

DOM15.- Los ingresos brutos de su hogar son

1.- superiores a 10.000.000 pesetas brutas/año

2.- entre 6.000.000 y 10.000.000 pesetas brutas/año

3.- entre 4.000.000 y 6.000.000 pesetas brutas/año

4.- entre 2.000.000 y 4.000.000 pesetas brutas/año

5.- inferiores a 2.000.000 pesetas brutas/año



5.4.- ENCUESTA POSTAL A USUARIOS DEL COCHE EN

CARRILES DE USO LIBRE DE LA N-VI

Como le comentamos al realizarle la encuesta telefónica, el Consorcio Regional de

Transportes de Madrid, en colaboración con el Departamento de Transprotes de la

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de

Madrid, está participando en un Proyecto Europeo cuyo objetivo es conocer mejor la

movilidad en el corredor de la carretera N-VI.

La información solicitada es estrictamente confidencial y en ningún caso será utilizada

para fines ajenos a los de este estudio. Por ello, le agradeceríamos que respondiera al

siguiente cuestionario.

Le recordamos que la encuesta se refiere a los vianes que usted realiza habitualmente a

Madrid, entre las 7 y las 10 de la mañana.

POS1.- ¿Por qué no utiliza la calzada BUS/VAO?

1.- Voy solo en mi coche

2.- El acceso a la calzada BUS/VAO está lejos

3.- La considero peligrosa/insegura

4.- No ahorro tiempo de viaje

5.- Desconozco su funcionamiento (condiciones, accesos,...)

6.- Otras razones (indíquelas)

POS2.- ¿Estaría usted dispuestos a compartir coche con otra persona más?

1.- No

2.- Probablemente no

3.- Probablemente sí

4.- Sí

POS3.- En caso de compartir coche, ¿qué tipo de acompañante prefiere? (ordene las

opciones siguientes de 1-la peor- a 5-la mejora; si alguna posibilidad la rechaza

totalmente, póngale un 0)

1.- Un familiar

2.- Un/a amigo/a

3.- Un/a compañero/a de trabajo

4.- Un/a vecino/a

5.- Un/a desconocido/a



POS4.- Valore de 1 (poco importante) a 5 (muy importante) cada una de las razones que

pueden dificultar o impedir compartir vehículo

1.- horario de trabajo muy variable

2.- compromisos a la ida

3.- actividades a la vuelta

4.- desconocimiento de los acompañantes

5.- posibles problemas de retrasos, impuntualidad

6.- no me gusta establecer compromisos, me gusta mi independencia

7.- el compañero depende de mi para volver a casa

8.- otras (especificar y valorar)


