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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. 
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Las redes de infraestructuras alteran la geografía de un territorio. Los caminos son los 

ejes de penetración, de ruptura de la fricción que el propio espacio opone al movimiento; 

por eso la cobertura de las redes de transporte de un territorio determina la organización 

de éste, estableciendo corredores con características diferentes, provocan gradientes 

discontinuos de esa penetración, como en el caso de los ferrocarriles o las autopistas con 

salidas limitadas. 

 

Con estas premisas, los modelos de oferta persiguen medir el modo en la que la forma de 

las redes predetermina la organización espacial de las actividades y de sus 

interrelaciones, es decir, condiciona la expresión territorial de la demanda de uso de esas 

redes; e, igualmente, permiten introducir mecanismos de gestión de esa oferta que alteran 

los niveles de servicio de las redes con finalidad de maximizar su eficacia. 

 

Los instrumentos más utilizados en la ingeniería en aplicación de estos métodos emanan 

de las teorías de organización de objetos fractales y de la teoría de grafos. La primera se 

centra en las características morfológicas del sistema territorial generado por la red, con 

tal de optimizar la relación entre longitud de la red y su eficacia territorial; la segunda, de 

uso más extendido, permite evaluar las relaciones que se crean entre los nodos del 

espacio conectados por la red, buscando medir su influencia sobre la conformación del 

sistema territorial. 

 

Entre las propiedades territoriales más significativas que permite medir los métodos 

propios del análisis de grafos, destacan. 

 

• La conexión de la red, que traduce el grado en que la red solidariza los elementos del 

sistema, hablándose de redes fuertemente conexas, conexas y no conexas según el 

caso; con uso de índices de cobertura de ese grado de conexión. 

• La conectividad que busca evaluar la multiplicidad de relaciones aseguradas en el 

sistema por la red, más allá de su grado de conexión. Los indicadores más conocidos 

de conectividad son el índice β de Kansky ( relación del número de aristas de 

conexión al número de vértices conectados), y el índice ciclomático (µ) que expresa el 

número máximo de circuitos posibles de conectividad. 
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• Los indicadores de homogeneidad e isotropía, añaden la dimensión temporal ( u otras 

ligadas a características de los arcos) a las cualidades topológicas propias de la red, y 

ayudan a comprender el servicio y eficacia que ésta confiere a la organización 

territorial. Entre los indicadores asociados a la homogeneidad e isotropía de la red 

destacan entre otros el índice de rodeo y el índice de centralidad geográfica, así como 

las distintas nociones de accesibilidad global del sistema. 

 

Los indicadores más utilizados son diferentes expresiones de la accesibilidad, medida 

desde un punto determinado o combinada de cada uno de los puntos al resto de la red. 

Algunas formulaciones, las de mayor interés geográfico, ponderan tan solo tiempos 

promedio que la red confiere por caminos mínimos entre puntos ( medidos por tiempos, 

distancias o costes generalizados); otras las combinan con indicadores económicos 

asociados a los nodos que une la red, y otras introducen la carga real de la red, es decir, el 

número de desplazamientos que se producen por la interacción entre los nodos. 

 

Algunas de las aportaciones más relevantes de este tipo de métodos consisten en 

encontrar en la causa de falta de conexión al conjunto de la red algunas de las causas de 

la marginación de una parte del territorio; comparar la forma y estructura de la red con el 

del entramado de recursos y asentamientos, y estudiar el impacto de una actuación sobre 

la base de las repercusiones sobre la accesibilidad relativa al resto de lugares conectados 

a la red. 

 

En dichos estudios, el análisis topológico de la red se efectúa a partir de la elaboración de 

un grafo representativo de la red. Este grafo permite resumir las características de 

conexión de puntos, trazado, capacidad, velocidad de recorrido y utilización de cada uno 

de los arcos de la red.  

 

El uso de indicadores de accesibilidad ha sido muy frecuente en la economía urbana 

desde los años cincuenta. El análisis de la cobertura espacial de las redes y de la 

accesibilidad entre espacios que genera es una herramienta útil para estudiar cómo se 

crean y alteran las expectativas de localización de actividades en el entorno urbano, cómo 

se crean condiciones de urbanización y cómo se genera plusvalía en el entorno de la 

ciudad. La accesibilidad a alguna actividad complementaria es el factor básico de 
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localización, y por eso han abundado intentos de cuantificación de su importancia relativa 

para cada tipo de actividad urbana.  

 

 

 

Entre las formulaciones más conocidas destacan: 

 

• Modelos cuantitativos de localización, que intentan predecir el modo en que 

evolucionará en un determinado espacio la cuantía en que sobre él se dará un tipo de 

actividad; como las formulaciones de Berry sobre la evolución del comercio en 

correlación factorial con la renta y la población, o el Polimetric de Dieter que intenta 

predecir la evolución de los tipos de actividad en cada zona en función de su 

“deseabilidad” asociadas a los cambios demográficos, de empleo y de renta, y la 

accesibilidad a otras zonas. 

• Otro tipo de enfoques, como los de Alonso, Wingo, o Mayer buscan determinar la 

influencia de aquella función de accesibilidad en la formación del precio del suelo 

como discriminador de la localización, mediante el establecimiento de relaciones de 

utilidad-coste diferenciales para cada actividad. 

• Finalmente, modelos de potencial (que se desarrollan luego más extensamente) que 

establecen una relación cuantitativa entre el potencial de crecimiento de un corredor 

de paso de una nueva infraestructura, distintas variables socioeconómicas de los 

pueblos del mismo y el potencial derivado de la accesibilidad al resto de territorios 

conectados. Uno de los primeros intentos en nuestro país fue planteado en 1973 por F. 

Aragón para evaluar el trazado más conveniente de la autopista Madrid- Galicia; con 

un método de este estilo pudo testar alternativas de su trazado y recomendar la más 

adecuada a un crecimiento económico equilibrado del territorio gallego. 

 

 

 

 

 

 


