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2.LOS MODELOS DE DEMANDA DE LAS REDES EN LA 

INGENIERIA. 

Un enfoque de demanda implica centrarnos en la cuantificación de la solicitación futura 

de servicio de una red. Esto se logrará estimando futuras interrelaciones entre las 

actividades urbanas existentes fruto de la localización espacial de estas. El objetivo a 

lograr entonces será planear la forma y dimensiones de esa red para satisfacer a esa 

demanda estimada. 

Desde la visión del conocimiento que se tiene de como una ciudad crece y se organiza 

según lo hacen sus redes de servicios sobre el territorio, los enfoques de demanda han 

sido muy seguidos en la planificación urbanística y de las redes de infraestructuras, 

principalmente viarias, y continuan siendo una base conceptual de muchos proyectos 

actuales. 

Existen tres factores que han propiciado el éxito de este tipo de modelos de análisis. El 

primero es la correspondencia conceptual con el movimiento, muy extendido en el 

mundo anglosajón, que entiende el funcionamiento social como un conjunto de funciones 

que alcanza mayor operatividad cuando se acuerdan las necesidades de sus demandas e 

interrelaciones. El segundo se debe al desarrollo técnico de los intrumentos de predicción 

de la demanda. El tercer factor es la utilidad de esa concepción e intrumentos en una fase 

de desarrollismo territorial basado en la creación de una sólida base infraestructural del 

crecimiento de la ciudad. 

Es relevante para el análisis de este tipo de métodos desarrollar más detalladamente la 

lógica de éstos aplicada a la predicción del transporte de personas que han seguido un 

esquema conceptual y procesual que se resume en: 

• Cuantificación espacial de la localización de actividades, mediante la división del 

territorio en zonas en las que se cuantifican las actividades potencialmente 

generadoras (población por estratos de edad y, a veces, de renta) o atractoras 

(empleo, puestos escolares, comercios, asistencia sanitaria, etc.) de movilidad. 

• Determinación, normalmente por encuesta censal o esporádica, de la cuantía de 

viajes efectuados entre zonas por cada uno de los motivos posibles; incluso con 

señalamiento de los viajes con origen y destino en el interior de cada zona, aún 
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cuando luego pierdan relevancia en la aplicación a los instrumentos de 

dimensionado. 

• Creación de modelos matemáticos que relacionen la cuantía de los viajes 

interzonales observados con la concentración de factores socio-económicos de 

atracción o generación de movilidad en cada zona. Modelos de muchos tipos de 

formulación (gravitatorio, probabilístico, etc.) que se ajustan o calibran (se 

encuentran los valores numéricos de sus constantes) para cada ciudad y cada motivo 

de viaje. 

• Discriminación de la movilidad interzonal observada por motivos de viaje según 

modos de transporte utilizados, con creación y ajustes de modelos cuantitativos que 

expliquen ese comportamiento . 

• Asignación de esas matrices de viajes detectados a las redes de transporte, a cuyo 

fin se elaboran grafos simplificados de las redes, se determinan tiempos de recorrido 

en cada arco, se calculan recorridos de tiempo mínimo entre cada zona, y se ajustan 

modelos de asignación a la red sobre la base de la medición de la carga real 

observada en la red (arañas de tráfico realizadas sobre la base de aforos). Es obvio 

que este ajuste requiere de la transformación de la unidad de conteo temporal del 

transito que se utilice a la unidad viajes / día emanada de las matrices interzonales 

estimadas. 

• Sobre la base de esos instrumentos, se realiza a continuación el ejercicio de 

planificación, extrapolando los modelos ajustados sobre la base de la observación al 

futuro (incluso, en los casos de mayor sofisticación alterando el peso de sus variables 

sobre tendencias observadas de evolución de comportamientos). Se estima la futura 

distribución de las actividades en la ciudad, se determinan sus matrices futuras de 

demanda de movilidad, se plantean diversas políticas de alteración de la redes de 

transporte (normalmente solo la viaria), y se asigna ese tráfico generado por la 

demanda a diversos supuestos de ampliación de red hasta lograr un funcionamiento 

equilibrado o satisfactorio del tráfico en el futuro.  

Cabe destacar, que en la planificación de redes viarias se busca cuantificar la demanda en 

punta.  Se aislan diferentes variables como serían los motivos y los modos de viaje para 
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concluir ajustando el viaje cotidiano al trabajo ya que éste posee el doble carácter de ser 

predecible mejor (por su repetitividad) y de causar las puntas de congestión a ciertas 

horas. 

 

2.1. Limitaciones de su aplicación a la planificación del transporte. 
 

Los estudios de tráfico y transporte que se han movido habitualmente dentro de lo que se 

denominan enfoques de demanda implican una de aproximación metodológica que se 

basa en la búsqueda de una prognosis cuantitativa de los futuros requerimientos de 

movilidad de la población, para planificar una adecuación de la red viaria y los sistemas 

de transporte a esta demanda futura. Sus pasos para esta estimación de flujos y 

adecuación de la red son: observación de la expresión actual de la movilidad, para medir 

su cuantía y modos de transporte para poder predecir sus puntas de expresión sobre la red 

y sus preferencias para la utilización de uno u otro medio de transporte; y finalmente el 

dimensionado de las redes viaria y de transporte para satisfacer las diferentes demandas. 

 

Según señala Francesc Robusté Antón en el artículo "¿Crisis en la planificación del 

transporte?" en la revista del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos nº 36 

(1996) el proceso de planificación no es tan mecánico y metodológico como pudiera 

suponerse. 

 

El poder describir el sistema y prever su comportamiento para así asignar unos recursos 

conforme a unos objetivos es lo que llamamos planificar el transporte. 

 

Los sistemas de transportes podemos incluirlos dentro de una planificación global del 

territorio basado en un principio de ventajas de localización, convirtiendo el crecimiento 

urbano en autosostenido y acumulativo. 

 

A medida que este proceso se manifiesta, va haciéndose patente que el planeamiento está 

encaminado a resolver los problemas que plantea el territorio y debe actuar en un ámbito 

espacial cada vez más amplio. 
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Dicho proceso es muy complicado y comúnmente los planificadores del transporte 

plantean dificultades inexistentes: que si el transporte es intangible, que si su demanda es 

derivada, que si es difícil cuantificar los efectos de una buena o mala gestión y/o 

planificación, que si hay muchas variables a considerar y sus imbricadas interrelaciones 

no ayudan, ciertamente, a simplificar el análisis. 

 

 
Plan de infraestructuras en el delta de un río. 

 

Lo más importante en el proceso de la planificación es tener claros los objetivos, con 

anterioridad a tomar cualquier decisión. Hay multitud de objetivos, siendo actualmente 

los más comunes el desarrollo sostenible, el tráfico calmado, las rotondas o glorietas y el 

fomento del transporte público. 

 

Es todo un detalle imprescindible para el planificador de transporte el disponer de las 

directrices de la política de movilidad que a menudo facilitan los políticos. 

Esas directrices, el profundo conocimiento de las necesidades de los usuarios y la 

consideración de algún que otro condicionante son suficientes para poder empezar con el 

proceso de generación de alternativas.  
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Casi todos los aspectos del transporte involucran números y lógica; por tanto, son 

susceptibles de aplicar modelos y herramientas matemáticas comunes en toda ciencia 

pero la complejidad de sistema, la interacción de sus elementos, el alto componente 

social y la difícil cuantificación, permiten concluir que la planificación del transporte es 

más un arte que una ciencia. 

 

El planificador puede desafiar las leyes físicas y lógicas para meter en sitios cosas que no 

caben o que no deberían ir allí y/o que nadie necesita, y puede deducir silogismos de 

premisas inexistentes. Una forma de proceder que garantiza una optimización de los 

recursos en función de los objetivos marcados y atendiendo a los condicionantes 

existentes en una forma causal y cartesiana. 

 

Existen numerosos ejemplos paradigmáticos y recientes de cómo unos objetivos a la 

moda, unos profesionales capacitados y con motivación en su mayoría y unos recursos 

notables han llegado a concebir productos que muestran con claridad a los tomadores de 

decisiones,  

 

Existen muchas ramas de las ingenierías que estudian procesos que se rigen con las leyes 

físicas y presentan modelos de acción-reacción precisos. En la planificación del 

transporte, la precisión de las predicciones está limitada por la incertidumbre de los 

valores sociales, crecimientos de población, renta, hábitos, cambios tecnológicos, etc. ; de 

hecho, la mayoría de los analistas del transporte se contentan con errores del orden del 

30% de las predicciones. Por este motivo en la planificación del transporte a menudo es 

más importante disponer de una teoría que ayude a entender los puntos básicos que 

desarrollar una teoría que proporcione resultados precisos. 

 

Ante esto tenemos que la experiencia del planificador puede ser la única herramienta 

fiable de que dispone para asentar formalmente los dictados de la intuición. Una premisa 

para todo planificador es desconfiar de los modelos. 

 

De hecho, podríamos afirmar que en los últimos años el proceso de planificación ha sido 

conceptualmente el mismo que se gestó a principios de los años sesenta. Por entonces se 

incorporaron algunas sofisticaciones que pronto fueron abandonando o usando 
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selectivamente frente a las limitaciones presupuestarias, a la poca sofisticación técnica 

del sector público y a la desconfianza generalizada en la precisión de los resultados.  En 

conclusión la metodología usual para modelizar la demanda del transporte ha nacido 

caduca: se diseña en proceso racionalmente coherente para el que se necesitan una 

elevada formación, abundante datos y potentes herramientas de cálculo; la práctica 

profesional ha seguido un proceso que ciñe la formación dentro de carreras con objeto 

principal distinto al de planificar primero, limita las herramientas de cálculo después y, 

luego y siempre, los datos. 

 

Si analizamos el coste que requiere podríamos empezar por el proceso de encuestas 

domiciliarias masivas, que en una ciudad importante puede llegar a 60.000 euros. Esta 

cantidad podría utilizarse para la construcción de decenas de metros de una 

infraestructura o para un puente pequeño. Aquí podemos reflexionar si no sería mejor 

destinar el dinero que destinan los planificadores del transporte en obtener datos sobre la 

demanda en inversión y mantenimiento de infraestructuras. 

 

Un buen ingeniero de transporte es capaz de prescindir de tales excesos utilizando su 

experiencia, su conocimiento de la realidad. Aunque nadie le agradecerá ese esfuerzo 

ahorrador al aplicar los conocimientos básicos de la consultoría frente a las acciones del 

tomador de decisiones: simulaciones, encuestas específicas, cálculos, etc. 

 

Ante la situación de la no presencia de demanda no nos hemos de preocupar. El buen 

planificador planificará lo que quiera y hará escenarios de demanda ( pequeña, mediana, 

grande, a corto plazo, largo plazo ); las nuevas líneas planificadas sin duda se llenarán 

algún día. 

 

El incluir esquemas de financiación en un proyecto constructivo de una gran 

infraestructura o contemplar las nuevas iniciativas en la planificación del transporte como 

una unidad de negocio nos puede llevar a un sinfín de sinrazones y problemas. 

 

Para planificar el transporte, para planificar en definitiva, es necesario tomar la 

perspectiva necesaria, de cuestionarse la raíz de los problemas, de visionar un sistema en 
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conjunto, de atender a las necesidades de los usuarios, de entenderse e interaccionar con 

las visiones complementarias de otros sectores y profesiones. 

 

Sólo los ingenieros constructores que anteponen los citados elementos al cálculo 

estructural detallado y entienden su trasfondo como fase evolutiva hacia el análisis y la 

globalidad se convierten en unos verdaderos profesionales de la planificación. Hemos de 

comprender que el cálculismo no es un fin en sí mismo, antes de trabajar en detalle hay 

que tener claro el todo y el transporte es una realidad compleja que puede  hasta resultar 

interesante.  

 

Un ejemplo del particular tratamiento a los cálculos de funcionalidad y demanda que 

caracterizan la mayoría de los estudios informativos y aún muchos proyectos de 

carreteras sería la colocación de rotondas en intersecciones en zonas rurales o peri 

urbanas. Si bien en tramos lineales tienen un comportamiento benévolo, las rotondas se 

rebelan a veces y no funcionan; sin embargo, si se riegan con asiduidad, pueden hacer 

bonito. 

 

Al mezclar urbanismo y planificación de redes podemos cometer errores, lo conocemos 

cono el urbanismo de las redes. Hoy en día, las relaciones de movilidad son estructuradas 

por redes, elementos complejos, flexibles y de difícil jerarquización. Pese a tales 

principios, el papel de los intercambiadores de transporte no debe retraer de proponer 

trenes de alta velocidad con servicios directos a un aeropuerto ni retorcer 

convenientemente líneas de metro para dar un servicio forzado a un nuevo desarrollo 

urbanístico aunque la alternativa natural y elegante sea, precisamente generar una red. 

 

La política también interfiere en la planificación. El proceso de colocar casas, hoteles o lo 

que sea en el territorio disponible tan pronto como sea posible o lo permita la caja. El 

problema de, dado un territorio vacío, llenarlo conforme a una lista de ideas o 

condicionantes, se relega habitualmente a personas que tendrán que resolver multitud de 

puzzles, o realizar multitud de frivolidades para resolver los problemas provocados. 

Lamentablemente detalles como el conocimiento de la demanda, la definición de 

objetivos específicos, la dotación del tiempo necesario para el análisis o realización de 
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proyectos, las simulaciones, las prioridades, etc a menudo quedan relegados o suprimidos 

en aras de que, en situaciones extremas, el fin justifica los medios.  

 

La gran cantidad de planificadores del transporte y adjuntos no es de extrañar que genere 

descoordinación, desconfianza y desmoralización en la Administración y en la profesión 

en general. El nivel del sector es constatablemente bajo, lo que propicia a veces la 

justificación de soluciones no óptimas. 

 

El sistema de información en los modelos de demanda se compone de una base de datos y 

de un sistema de manipulación que posibilita la realización automática de operaciones 

básicas, tabulación y mapificación. 

 

Dicha información se centra en el estudio de la demanda de la planificación concreta. 

Para el estudio de dicha demanda se dispone de instrumentos o técnicas diversas. Las 

principales o más habituales técnicas usadas en averiguar datos necesarios para poder 

hacer prognosis son la encuesta a la población de la zona o a la población que circula por 

la red que se está analizando y los aforos. 

 

El tipo de información a recabar con dichas encuestas, que son incluidas en las bases de 

datos posteriores, es muy diversa y se pueden destacar aspectos como el número de 

personas, vehículos o toneladas de mercancías que pasan por un punto de cierta red en un 

momento determinado. Los kilómetros realizados por las personas, vehículos o 

mercancías y tiempo invertido en el viaje también son elementos a tener en 

consideración. La composición del tráfico es un elemento importante dentro del análisis y 

aquí consideraríamos los tipos de vehículos, los motivos del viaje, el origen y el destino, 

el número de ocupantes de cada vehículo, etc. 

 

El fundamento de estas encuestas de transporte estriba a en el hecho comprobado de que 

los viajes realizados por un determinado grupo de personas se repiten con gran similitud 

día a día. Por ello, conociendo datos suministrados por la encuesta, es posible deducir 

cómo se producen los viajes en un área determinada. 
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Las encuestas suelen denominarse de origen y destino porque inicialmente era el 

principal y casi único dato que recogían. Actualmente también es uno de los principales 

datos que se recogen, pero ahora además se averiguan otros datos de análogo o mayor 

interés, sobre todo en encuestas internas de áreas urbanas donde la utilización de la 

modelística es más usual. 

 
Origen-destino de los desplazamientos (autocontención) 

 

El segundo paso a seguir sería la puesta a punto de un equipo de modelado sobre el cual 

recae la formulación matemática y la implantación informática de todas las técnicas 

analíticas usadas en las tareas de análisis y planeación. Esta puesta a punto no debe ser 

ajena al contexto dentro del cual se produce. 

 

La formalización matemática de diferentes aspectos de la elaboración de los sistemas de 

transportes aporta de hecho una mayor integración de las diversas tareas que comprende 

el planeamiento, introduciendo una mayor clarificación conceptual, un lenguaje común, 

y, sobre todo, una mayor cohesión entre los diversos participantes, profesionales, de las 

distintas disciplinas. 

 

Esta formulación matemática es la que nos permite un estudio más a fondo de la 

problemática dada a fin de evaluar las alternativas a seguir de cara a una mejora de la 

política de transportes. 
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Dicha formulación no hace más que ajustar los datos obtenidos de las encuestas de los 

estudios de demanda actual para poder estimar la posible demanda futura y así asimilar la 

red a estas necesidades futuras y de planeamiento. 

 

Este método refuerza la tendencia actual que puede ser más o menos aproximada a la 

demanda futura real según el modelo adoptado en el estudio sea más o menos 

aproximado a la misma realidad. 

 

Los modelos de demanda utilizan indicadores de demanda que permiten saber las zonas 

más solicitadas, obteniendo un déficit total que es la diferencia entre el nivel deseado y la 

cuota actual. 

Los indicadores de demanda suelen ser indicadores tendenciales. A veces se realizan 

extrapolaciones de datos, siendo a corto y medio plazo no peligrosos. Extrapolaciones a 

más de 5 años no son representativas. 

Los indicadores de expresión espacial son los más adaptados a la ingeniería. Como 

ejemplo tenemos los indicadores de expresión de demanda de carreteras.  

 

• La intensidad media diaria (I.M.D.) que ayudada por un método estadístico nos 

permiten realizar planos de carga de tráfico de la red indicándonos las zonas de la red 

más cargadas y las más vacías.  

• Índice de congestión: (Intensidad / capacidad de la vía) nos permite calcular y predecir 

los diferentes comportamientos de la vía para actuar en consecuencia. 

• En trenes se utilizan viajeros x km o toneladas x km . La frecuencia es la variable más 

difícil de analizar en los trenes.  En ferrocarriles prácticamente no hay congestión y en 

general esta subaprovechada la vía. 

• En aeropuertos y en puertos aún es más difícil de trabajar.  Se utilizan índices de 

especialización que dividen la cantidad de volumen de un tipo entre la cantidad de 

productos de ese tipo que se consume en una zona. Indica la especialización de ese 

puerto / aeropuerto respecto al producto. Tanto los accesos como las comunicaciones 

de esos puertos / aeropuertos también están influenciados por la especialización. 

 

La utilización de estos y otros indicadores de demanda conlleva consigo el problema de 

que cuando se estudia el comportamiento de la demanda y se hacen planteamientos 
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futuros se intentará seguir una evolución según una tendencia observada. Esto es un 

limitador ya que demanda sumisión a la tendencia. La demanda nos lleva a invertir en 

zonas deficitarias, ( congestionadas) que suelen ser las zonas que más tienen y conlleva 

una sobrecarga en redes y al mismo tiempo se inicia un proceso de substitución. Esto 

consiste en intercambiar una estructura por otra más grande con el despilfarro asociado 

que conlleva. 

 No se aplican otro tipo de actuaciones que pueden ser más económicas y eficaces, como 

utilizar medidas restrictivas, etc. 

 

Los métodos de demanda sirven para encontrar puntos de congestión pero olvidan las 

redes. Por contra los métodos de oferta actuarán sobre las redes, pero no son eficaces con 

la congestión. 

La ciudad moderna existe porque la tecnología del transporte ha sido capaz de aumentar 

el potencial de acceso a las oportunidades o, al menos, de crear una imagen de 

accesibilidad capaz de atraer a millones de personas. 

 

Es la propia transformación de la ciudad la que va alterando las condiciones de 

accesibilidad. El aumento de la talla de la ciudad y del número de automóviles en 

relación directa con la riqueza del ciudadano va cambiando los patrones de movilidad. 

Éstos a su vez, modifican las condiciones de accesibilidad y generan transformaciones 

urbanas que realimentan el proceso. La falta de previsión en las primeras fases del 

desarrollo de las grandes ciudades y su deficiente planificación han sido los factores 

fundamentales de la “caótica” situación actual. Pero no debemos considerar el vehículo 

privado como la causa de todos los males sino como el efecto de una mala planificación y 

gestión urbanística y del sistema de transporte. Sólo así puede enfocarse de forma realista 

la posible transformación de nuestras ciudades en entornos que respondan, de verdad, a 

su vocación de “centros de oportunidades”. 

Para ello hay que establecer cuáles son las opciones a las que realmente necesita tener 

fácil acceso el individuo. Esta discusión lleva a plantearse cuál es el tamaño óptimo de la 

ciudad y a preguntarse si las megalópolis, que han adquirido dimensiones con claras 

deseconomías de escala, no se hubieran podido evitar con una atención mayor a las 

ciudades intermedias, capaces de ofrecer un abanico suficiente de opciones de empleo, 

enseñanza, sanidad, etc. y que hubiesen permitido programar unas condiciones de 
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accesibilidad adecuadas, basadas en un sistema de transporte eficaz desde el punto de 

vista económico y ambiental. 

 

Desgraciadamente, la tendencia a responder a los impulsos directos e inmediatos de la 

demanda ha caracterizado las inversiones en transportes, con lo que éstas se han 

concentrado en las grandes áreas metropolitanas. En ellas e ha creado un círculo vicioso, 

ya que estas inversiones generan transformaciones en la estructura de la ciudad y en la 

localización de actividades, que generan una nueva demanda, que, a su vez, exige nuevas 

infraestructuras. 

 

Este círculo vicioso lleva a dotar a la accesibilidad, a las zonas de nuevo desarrollo, con 

técnicas de transporte que respondan más rápidamente a las necesidades. 

 

Los diseños urbanísticos se pliegan a la solución a corto plazo en detrimento de las 

posibilidades de transformación futuras. El fenómeno de las ciudades periféricas que se 

desarrollan alrededor de los intercambiadores de autopistas reflejan perfectamente esta 

evolución que nadie encuentra satisfactoria. 

 

El resultado es el desplazamiento de la actividad económica a la periferia, la degradación 

de las zonas urbanas donde no se concentra la actividad comercial o de servicios, la 

inadaptación de los medios de transporte públicos a la nueva demanda, con el 

consiguiente deterioro del servicio, la reorientación de los flujos de tráfico con la 

aparición de nueva congestión etc.  En definitiva, una pérdida de accesibilidad 

considerable para buena parte de la población del entorno urbano, llevando como 

consecuencia la degradación de muchos barrios residenciales y de vieja industrialización 

y una generación de tensiones casi insostenible en la cohesión social de la ciudad. 

La solución a este problema está en el mantenimiento de la accesibilidad en el conjunto 

del área urbana existente y en la planificación minuciosa de las nuevas provisiones de 

accesibilidad. 

 

Por ello debemos adoptar unas soluciones que restrinjan la movilidad,  pero ésta no debe 

restringirse como medida represiva, como actualmente ocurre. Accesibilidad y movilidad 
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deben entenderse como conceptos complementarios, ya que las pautas de movilidad se 

constituyen a partir  de las condiciones de accesibilidad. 

 

Por ello es bueno contraponer a los métodos de proyección de la demanda los métodos de 

análisis de cómo las ofertas que dispone la red condiciona la forma de las actividades en 

el territorio. 

 

La mayoría de los estudios de planificación de las redes de transporte se centran 

metodológicamente en lo que podríamos denominar modelos de demanda de solicitación 

de la red cuya línea de trabajo es la descrita anteriormente. 

 

Su propia lógica de enfoque y formalización tiende a reforzar las pautas tendenciales del 

comportamiento expresado en la demanda y a seleccionar aquellas inversiones que 

tendieran a solventar los problemas de congestión en la utilización de la red viaria en las 

áreas conurbanas. 

 

La aplicación de los enfoques de demanda han implicado no sólo la creación de una 

ciudad caótica y desestructurada, sino que, paradójicamente, han multiplicado 

comportamientos espaciales de la movilidad que se pretendían, en teoría, erradicar. 

 

Más allá de su aportación a la cuantificación de flujos e interrelaciones urbanas suponen 

un enfoque erróneo a la función del planeamiento, que niega sus posibilidades de 

modificación del comportamiento espacial de la movilidad y de inducción de la 

localización de actividades, lo que es coherente con un incremento de los aspectos 

funcionales de cada red que ha pretendido ingorar los aspectos  de profunda interrelación 

que se dan entre ellas y ha hecho perder de vista el porqué de la extensión de una red, el 

hecho fundamental de su existencia como requisito de formación de las condiciones de 

producción de ciudad. 

 

2.2. Nuevos enfoques para la estimación de las correspondencias entre transporte y  

territorio 
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Los modelos cuantitativos en el campo de los transportes y el desarrollo espacial suelen 

ser criticados por planificadores y decisores por diferentes razones: requieren una 

información exhaustiva que no está en general disponible, son excesivamente aparatosos 

e innecesariamente complejos y confusos desde un punto de vista matemático e 

informático, y proporcionan finalmente resultados obvios o bien conocidos por expertos. 

 

De la lectura de numerosos trabajos realizados a partir de estos modelos y de los 

resultados dispares obtenidos se desprende que en casos donde la información sea 

manifiestamente insuficiente, la tradición en el desarrollo y la aplicación de estos 

modelos sea escasa y el problema a estudiar sea complejo ( si se incluyen impactos 

urbanísticos y territoriales, por ejemplo), los resultados de los modelos son, 

sencillamente, poco fiables en términos de predicción del futuro. 

 

Es difícil negar la evidencia empírica de las limitaciones de estos modelos de transporte y 

desarrollo espacial. Expertos sobre el problema concreto en estudio, bien informados 

sobre casos comparativos, con suficiente criterio intersectorial, experiencia y visión a 

largo plazo, pueden proporcionar resultados y previsiones más fiables y al mismo tiempo 

más razonadas y útiles. 

 

El futuro que se vislumbra para los modelos podría estar representado por el sistema 

UTS, desarrollado para la Dirección General de Transportes de la Comisión Europea, que 

constituye un primer esfuerzo en la construcción de herramientas informáticas de uso 

amigable aplicables a temas relacionados con los transportes y el territorio. 

 

Dado que las decisiones en transporte tienden a ser procesos de negociación múltiple 

entre un número mayor de actores con intereses y posiciones heterogéneas, los modelos 

que las informan deberán esforzarse por facilitar un diálogo creativo entre todos ellos. 

Modelos de decisión centralizados, jerárquicos y sectoriales, tenderán a ser menos 

frecuentes. 
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En este contexto, sistemas de información geográfica mucho más amigables, aplicaciones 

multimedia, encuestas y análisis de funcionamiento en tiempo real, opiniones cualitativas 

de expertos, etc. serán mas y más integrados en los modelos de análisis y decisión en el 

campo de los transportes 

 

El sistema UTS contiene base de datos cartográficas y alfanuméricas de Europa, 

utilidades amigables de visualización y una serie de indicadores de accesibilidad y de 

previsión de tráfico. 

 

 
 

De hecho, la investigación sobre este tipo de sistemas geográficos interactivos se inició 

en el seno del equipo redactor del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, 

impulsados por Albert Serratosa.  De hecho, cualquier modelo que ayude a tomar las 

grandes decisiones de un modo ordenado y sistemático debe ser bienvenido aunque tenga 

limitaciones. 

 

También existe un nuevo indicador de accesibilidad  denominado ICON, el cual, desde 

un punto de vista teórico, actualiza algunas hipótesis básicas de las formulaciones 

convencionales de accesibilidad. 
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Aplicación del ICON a las redes trans-europeas . Escenario pre-propuesta 

 
Aplicación del ICON a las redes trans-europeas . Escenario post-propuesta 

 

El indicador ICON, indicador de conexión a las redes de transporte, es el resultado de una 

investigación iniciada en la Universidad Politécnica de Cataluña (Turró y Ulied 1988-

1996) y posteriormente desarrollada en el seno de distintos estudios de ámbito Europeo 

realizados para la Dirección General de Políticas Regionales de la Comisión Europea y 

para el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona. 
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Una aplicación de ICON para la identificación de áreas centrales en el ámbito metropolitano de Barcelona (1992) 

 

Los resultados del indicador simbolizan aspectos estratégicos relacionados con la 

dotación territorial de infraestructuras. Desde el punto de vista teórico, la definición del 

indicador actualiza algunas hipótesis básicas que las formulaciones convencionales de 

accesibilidad comparten como el concepto de proximidad en términos de condiciones de 

conexión a las redes de transporte y no como distancia ponderada a todos los destinos. 

 

Esta visión de ICON como distancia a la red ( distancia de acceso más utilidad en la 

conexión) no anula el concepto de accesibilidad como “distancia en la red” sino que lo 

integra en el término “utilidad” del nodo de acceso. 

 
    Modelos de transporte  Indicador de accesibilidad ICON 
 
Objetivo Prospectiva de la demanda de tráfico Representación espacial de la dotación 

de infraestructuras de transporte 
Resultados del modelo Intensidades de tráfico Valor de la conectividad en los nodos 
Planificación Maximizar la eficiencia de la red 

satisfaciendo la demanda de tráfico 
Orientar oportunidades de desarrollo 
con relación a las infraestructuras de 
transporte 

Beneficios evaluados Tiempo de viaje ahorrado a los usuarios. 
Externalidades 

Sinergias entre las estrategias de 
ordenación del territorio y tiempo de 
conexión a las redes 

Utilidad en la aplicación Corto plazo.  
Gestión de la demanda de tráfico .  
Impactos funcionales. 

Largo plazo. 
Proporciona coherencia a la red. 
Impactos urbanos y regionales. 

Ello contrasta con la aplicación reiterada de modelos de demanda, cuya pretendida 

rigurosidad formal en la modelización se enfrenta a una serie de dificultades, que 

normalmente se eluden  pero que conviene conocer para poder validar los resultados del 

análisis. De entre ellas, cabe destacar algunas, que tienen especial importancia a la hora 

de proyectar los fenómenos observados como predicción de futuro, son las siguientes 
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1. Desde el punto de vista de la toma de datos socio-económicos, la división zonal del 

territorio suele responder a divisiones administrativas, y no puede ser de otro modo 

si se quiere comprobar la validez de los datos de base y se quieren manejar series 

de datos temporales que muestren sus tendencias de evolución. Ello conlleva que la 

división de la ciudad es desigual, con áreas centrales de pequeño tamaño y 

proliferación de datos con series históricas, y áreas periféricas de gran tamaño y 

menor cuantía de datos; lo que ya en sí hace desequilibradas las matrices de viaje 

interzonales. 

2. De ello se infiere una doble consecuencia: en estas áreas (por su tamaño) los viajes 

intrazonales tienen mucha mayor importancia que las que le suelen asignar los 

modelos; y las variaciones futuras de las actividades en ellas están mucho más 

sujetas a incertidumbre que en las áreas más consolidadas, y sin embargo, la 

mayoría de vías que se testan con el modelo transcurren por su territorio. La opción 

es delicada: si las estimaciones de crecimiento se basan en las previsiones de los 

planes municipales urbanísticos, las que crecerán serán esas zonas, y si las 

previsiones se basan en las tendencias históricas crecerán las áreas centrales 

consolidadas. 

3. Las matrices resultantes de las observaciones de viajes son por su esencia 

desiguales en sus datos zonales y asimétricas en cuanto a viales interzonales; es por 

ello que requieren de posteriores ajustes, que suelen resolverse al alza. La mera 

observación del número total de viajes/persona/día (comparada a otras ciudades) 

serviría para testar el valor de las observaciones; pero no se hace casi nunca. 

4. La distribución modal está cargada de indeterminaciones de ajuste, en la medida en 

que difícilmente es entendible por el encuestado la diferenciación entre modos de 

viaje principal y complementarios, por eso se suele recurrir a no tener en cuenta el 

viaje a pié, cuando su cuantía es de gran expresividad en caracterización de la 

expresión espacial de la movilidad en una ciudad. 

5. El punto fundamental es que no puede tomarse (ni debe) la distribución modal 

como un dato; la distribución entre modos de transporte es una política fundamental 

de organización de la movilidad en una ciudad, y a ella se destinan gran numero de 

medidas de disuasión del tráfico, de incentivos para el transporte colectivo, etc. 
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6. En última instancia, en las grandes ciudades occidentales ha dejado de ser cierto 

que el uso del automóvil en los viajes cotidianos está ligado a su posesión o al nivel 

de renta. En ellas, la existencia de una potente red de transporte colectivo garantiza 

su uso en viajes obligados cotidianos, quedando relegado el coche a viajes de ocio 

de fin de semana.  

7. Esta última observación es aplicable también a la preocupación por centrarse en el 

viaje al trabajo como motivadores de puntas, cuando comienza a no ser 

estrictamente verdad en la movilidad de muchas metrópolis, y en todo caso ha 

dejado de mostrar en ellas puntas muy concentradas temporalmente, extendiéndose 

a lo largo horas debido a la multiplicación de viajes de negocios, gestiones, reparto 

y trabajo en la sociedad de la organización atomizada del trabajo. 

8. Respecto a la asignación de las matrices de viaje a la red, se está ante una de las 

mayores dificultades metodológicas, y por ello ante una de las más manipulables 

variables de análisis; la asignación se hace sobre tiempos de recorrido ( a veces 

matizados por la capacidad del tramo), y para estimar estos se ha de recurrir a fijar 

la velocidad media de recorrido. En calles centrales pueden adoptarse las 

velocidades comerciales de los autobuses (cuando están controladas), o las 

emanadas de los ciclos semafóricos; el problema es mayor cuando se estima la 

velocidad que tendrán las vías nuevas (que se proyectan con voluntad de fluidez), 

ya que velocidades muy diferenciales respecto al resto conllevan una carga 

exagerada en la asignación en las grandes ciudades occidentales 

9. En última instancia, el hecho de adoptar las puntas de demanda de tráfico estimadas 

como criterio de dimensionado no solo implica desconocer el papel regulador que 

ejerce la congestión sobre la totalidad de la trama, con aprovechamiento de 

recorridos secundarios, sino que incluso es profundamente engañosa si se efectúa 

sobre las tablas de los manuales de capacidad cuya simplicidad está ampliamente 

mostrada por teorías de circulación continua y formación de ondas. 

Es curioso comprobar como todas las estimaciones de carga futura en vías nuevas dan 

cifras exageradas, colaborando a aumentar su necesidad de construcción. Los defensores 

de los modelos de demanda aducen que, a pesar de ello, tiempo después de su 

construcción su intensidad de uso supera esas cifras, pero ello no es más que una 
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consecuencia inequívoca de los efectos de construcción de itinerarios favorecidos (que 

desplazan la congestión a otros puntos) y de la respuesta de multiplicación del tráfico 

privado en situaciones de facilidad de desplazamiento (movilidad inducida). 

 

 

 

 

3. PREMISAS Y UTILIDAD DE LOS MODELOS DE 

OFERTA. 

 

A la metodología de los análisis de demanda se deben importantes avances 

instrumentales, o cuanto menos ha colaborado a su consolidación: encuestas para conocer 

los motivos, trayectos y modelos de sus movimientos; aforos de la intensidad de tráfico a 

los diferentes tipos de cales, con discriminación de los tipos de vehículos y las 

variaciones horarias de la carga; algunos ingeniosos algoritmos de cálculo de recorridos 

de camino mínimo; y ciertos análisis de sensibilidad del como la carga de una vía ( la 

relación entre la intensidad y la capacidad) afecta a su uso para los vehículos privados. 

 

Pero con independencia de esto, la práctica ha mostrado lo equívoco de su aplicación a la 

organización del transporte al medio urbano. Suponer que la ciudad ha de dar respuesta 

no limitada a los deseos de movilidad de la población, y en el medio de transporte que 

prefiera, ha llevado a la destrucción de nuestras ciudades, a la entronización del reino del 

automóvil. El dimensionamiento de las calles como mera respuesta a un cálculo de 

deseos futuros de movilidad en automóvil, ha llevado al continuo ensanchamiento de las 

mismas rutas, creando un círculo vicioso de difícil ruptura: refuerzo de los mismos ejes-

incremento del tráfico sobre ellos-nuevo refuerzo del eje... 

 

Alternativamente a los modelos de demanda surgen los métodos de oferta  para el estudio 

de los sistemas de transporte. Un enfoque de oferta supone que la localización de las 

actividades urbanas, y el modo y cuantían en que sus interrelaciones se manifiesten en el 

futuro , depende de la forma y organización que se de a esas redes, e incluso de la gestión 

que de ellas se haga. 


