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Metodología empleada en el estudio de movilidad

Evaluación de los escenarios propuestos (explotación de los modelos). Análisis de las situaciones futuras
y cambios en las propuestas iniciales si ha lugar.

En relación con los modelos de planificación de transporte utilizados en este estudio de movilidad debe
El Plan de Movilidad Sostenible de Vitoria-Gasteiz descansa en un conjunto de actuaciones sobre las
redes de transporte que operan en el Municipio de Vitoria-Gasteiz. Concretamente estas actuaciones pueden

destacarse que resulta imperativo la utilización de software comercial que implemente dichos modelos y que
permita su uso de forma suficientemente flexible para poder “simular” los diferentes escenarios a evaluar.

resumirse en:
-

Reorganización de la red para el vehículo privado (esencialmente tráfico). El instrumento básico para esta
reorganización es la red de Supermanzanas

-

Redefinición completa de la red de transporte público. Con la incorporación de la red de Tranvía.

-

Consolidación de una red de bicicarriles.

-

Configuración de una red peatonal que permita conectar los principales puntos de interés de la ciudad.

El objetivo de las simulaciones de los sistemas de transporte es servir de soporte al análisis de
movilidad urbana. Su papel es el de proporcionar descripciones cuantitativas de un conjunto de
magnitudes relevantes tales como, volúmenes de pasajeros, flujos, ocupaciones, tiempos de viaje etc.

El análisis de movilidad urbana debe garantizar que el transporte sea utilizado de forma eficiente y
Las actuaciones en la movilidad deben efectuarse tanto sobre la movilidad motorizada como la no
motorizada y es necesario el análisis conjunto de ambas. Dada la importancia de los cambios en estas redes de

responda a las necesidades para las que ha sido creado, relacionando las actividades humanas sobre un
territorio determinado.

movilidad es necesaria la evaluación de su funcionamiento mediante su modelización/simulación lo cual permitirá,
por una parte tener una descripción cuantitativa de los diversos índices que caracterizan las prestaciones de

Los sistemas de simulación se utilizan principalmente para:

estas redes y por otra, proponer modificaciones en las propuestas iniciales, en caso de que resulte necesario,
como consecuencia del asesoramiento cuantitativo que estas modelizaciones pueden proporcionar.

-

Reproducir situaciones o escenarios registrados y/o inventariados parcialmente, completando una
determinada información.

En reuniones conjuntas entre los servicios técnicos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Agencia de

-

Prever la respuesta del sistema de transporte estudiado y evaluar la adecuación de determinadas

Ecología Urbana de Barcelona se han acordado un conjunto de escenarios o situaciones futuras que deben ser

propuestas y actuaciones sobre éste, bajo hipótesis de determinadas previsiones socioeconómicas y de

modelizadas y evaluadas. Estos escenarios vienen descritos en el apartado 'Descripción de escenarios' del

evolución de las infraestructuras de transporte. Esto último permite un tratamiento comparativo de

capítulo 'Introducción'. Todos los escenarios vienen caracterizados tanto por una configuración particular de las

diferentes posibilidades futuras o escenarios y su evaluación cuantitativa.

redes de transporte u oferta, como de la respuesta de la población en relación a sus necesidades de
desplazamiento o demanda. Será tarea de las modelizaciones efectuadas mostrar la interacción entre estos dos

Dado que los sistemas de transporte abarcan por lo general territorios amplios y afectan a grandes

elementos, oferta y demanda de transporte, y evaluar los efectos que resulten sobre los usuarios de esta nueva

cantidades de usuarios, las simulaciones de dichos sistemas utilizan software basado en modelos matemáticos

configuración del sistema de transporte, el cual se plantea así como una de las piezas más relevantes del Plan de

provenientes de diversos terrenos: la investigación operativa, la estadística y la ingeniería. El procesado de

Movilidad Sostenible.

grandes cantidades de datos, obtenidos generalmente mediante encuestas, es posible mediante paquetes de
software especializados en tratamientos estadísticos (SPSS, MINITAB). A través de ellas se caracterizan los usos

La metodología a emplear para la modelización es la propia de los estudios de Planificación de
Transporte Urbano de viajeros y descansa en el clásico esquema de cuatro etapas:

de los diferentes estratos de la población en cuanto a sus necesidades de desplazamiento. De esta manera se
pueden establecer modelos que permitan prever una respuesta de los usuarios frente a determinados cambios
que experimentarán las prestaciones del sistema de transporte. Por otra parte, se pueden realizar aproximaciones




Recopilación de datos y delimitación del área de estudio. Definición de los objetivos del estudio y

al reparto espacial de los diferentes flujos sobre las redes de transporte mediante modelos de equilibrio. En este

definición del conjunto de situaciones futuras o escenarios a los que debe darse respuesta.

estudio de movilidad se hará uso de los sistemas de modelización de la planificación de transporte TransCAD

En función de los datos disponibles y habiéndose analizado éstos, deben decidirse los modelos más

(Caliper Corporation) y EMME/2 (INRO Consultants) para simulaciones tipo macroscópico de los diferentes

adecuados a emplear para reproducir las interacciones entre la oferta y la demanda de transporte. Debe

escenarios. Para aspectos puntuales de dinámica y comportamiento vehicular se hará uso del simulador

procederse a reproducir la situación actual del ámbito mediante los modelos escogidos como garantía de

microscópico AIMSUN NG (Transport Simulation Systems S.L.)

la capacidad de respuesta de éstos frente a los escenarios futuros.


Construcción de los escenarios futuros tanto en la oferta como en la demanda de transporte. Explotación
de los modelos de demanda.
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ETAPAS DEL ESTUDIO DE MOVILIDAD
El diagrama de la siguiente página muestra con detalle las diferentes etapas que se han seguido en la

La etapa de prognosis de la demanda consiste en la utilización de los anteriores modelos de demanda,

elaboración de los modelos utilizados para el pronóstico de la movilidad en Vitoria-Gasteiz en los horizontes 2008

teniendo como inputs, las variables socioeconómicas pronosticadas para los horizontes 2008 y 2015

y 2015 al llevarse a cabo un conjunto de actuaciones amplias sobre el sistema de transportes como parte del Plan

(básicamente población en cada zona y tiempos de viaje previstos para el sistema de transporte en los escenarios

de Movilidad Sostenible. Estas etapas pueden considerarse como la plasmación del esquema conceptual de las 4

2008 y 2015). Con estos inputs, se puede establecer un pronóstico para la atracción/generación y, mediante la

etapas en un estudio de planificación de transporte de viajeros para el caso de la remodelación del sistema de

utilización de un modelo clásico de distribución de viajes basado en la maximización de entropía, establecer la

transporte urbano en Vitoria-Gasteiz. Debe destacarse que en este diagrama se detallan operaciones o tareas

distribución de viajes más verosímil entre los diferentes pares de zonas del área de estudio. En este punto es

que no aparecen mencionados explícitamente en descripciones genéricas del esquema conceptual de 4 etapas y

necesario haber tenido en cuenta los movimientos de los no residentes y los movimientos debidos a los viajes de

que a su vez, se muestran claramente las precedencias de las diferentes operaciones.

tipo profesional, Estos últimos han sido reajustados en el “proceso de ajuste de la situación actual” puesto que la
información disponible no es tan precisa como para los viajes declarados por la población residente en relación a

Como puede observarse la etapa de recopilación de datos de movilidad, es importante e inicia el proceso.
El listado exhaustivo de las diferentes fuentes de información y de datos que se han recogido aparece descrito en

sus motivos personales de desplazamiento. La aplicación del modelo de elección modal generado determinará las
diferentes matrices origen destino para los modos principales de transporte (auto/moto, bus, peatón y bicicleta)

el subapartado “Recopilación de datos de movilidad”. Resulta de especial relevancia la encuesta de movilidad
APPEND 2006 por ser fuente de información para poder elaborar: a) los modelos de demanda y b) matrices de
viajes en las modalidades principales bus, auto/moto, peatón, bici.

Las herramientas metodológicas escogidas para elaborar este estudio vienen descritas sucintamente más
adelante en el subapartado 'Modelos matemáticos y modelos estadísticos empleados'. Su elección viene
justificada por ser modelos bien conocidos dentro del ámbito de la planificación de transportes urbanos (ver por

Las matrices en las modalidades auto/moto y bus requerirán de un proceso de ajuste para poder

ejemplo el texto de Ortúzar y Willumsen en el capítulo de las referencias bibliográficas de esta memoria) y por

reproducir de forma más aproximada los aforos registrados en distintos puntos de la red viaria de transporte

permitir la necesaria versatilidad y rapidez en cuanto a tiempos de ejecución y análisis de los resultados. Los

privado y de los conteos sube/baja registrados en la red de autobuses de TUVISA. Este proceso de ajuste,

modelos matemáticos descritos se hallan implementados en la mayoría de los paquetes comerciales de software

conjuntamente con la construcción de un modelo macroscópico de equilibrio de usuario para las modalidades

para planificación de transporte. Por su versatilidad y facilidad de interconexión con otros paquetes se ha

auto/moto y bus a partir del inventario vial de la ciudad y el conjunto de líneas de autobús conforman la

escogido TransCAD como herramienta central en este estudio, si bien determinadas operaciones en el proceso

“reproducción de la situación actual” dentro del anterior diagrama (también llamado frecuentemente el “escenario

de ajuste de la situación actual se ha requerido del auxilio del modelo EMME/2.

base”). Mediante esta etapa se obtendrá un modelo calibrado para las modalidades motorizadas bus y auto/moto
que sirva de base para construir los modelos viales de los escenarios 2008 y 2015 tanto en la modalidad

Desde el punto de vista de los modelos estadísticos se han escogido las técnicas de regresión lineal

auto/moto como bus. Para el proceso de ajuste de las matrices origen-destino se han utilizado los módulos ad hoc

simple y múltiple y las técnicas de regresión lineal generalizada. Para las operaciones de análisis descriptivo de la

de los paquetes de planificación TransCAD y EMME/2 que emplean técnicas heurísticas para resolver este

encuesta de movilidad APPEND 2006 se ha escogido el software MINITAB por su simplicidad de uso y para la

problema descrito de programa

determinación de los modelos de demanda mediante regresión politómica se ha escogido por su potencia el
software de libre distribución R.

Las matrices ajustadas en las modalidades auto/moto y bus son utilizadas en el proceso de construcción
de las matrices origen-destino para los escenarios 2008, 2015 dentro del proceso de “prognosis de la demanda”.
Dado que la encuesta de movilidad APPEND 2006 tan sólo cubre a la población residente ha sido necesario
completar la movilidad de los no residentes en Vitoria-Gasteiz mediante la encuesta ERYBA 2003.

Los modelos de demanda son imprescindibles para poder tener prognosis de la demanda de transporte
sustentadas sólidamente. Básicamente se han construido dos grupos de modelos: a) los de atracción/generación
para poder establecer previsiones relativas a los viajes por los distintos motivos de desplazamientos que efectúa
la población y que emergen o que atraen de cada zona y b) poder dar respuesta al modo de transporte escogido
por la población para realizar estos viajes (elección modal). La complejidad de estos modelos hace necesario que
sean descritos en un capítulo específico de esta memoria.
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DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO Y ZONIFICACIÓN

La delimitación del ámbito de estudio viene descrita por las siguientes figuras:

La zona 44 corresponde a los Polígonos de Miñano y Gojain, los cuales son tratados, de hecho, como
zonas interiores del modelo. La siguiente figura muestra su ubicación.

La zonificación está compuesta por 49 zonas de transporte repartidas entre zonas interiores al municipio
y zonas exteriores a él tal y como se describe en la figura anterior. Las puertas del modelo vienen numeradas de
P1 a P20. La figura siguiente muestra la delimitación de las zonas 1 a 43.
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De acuerdo con los crecimientos en Zabalgana, Moriturri, Aldaia y Borinbizarra en el Oeste y Salburua,
Arkayate, Larrein, Izarra en el Este se ha adoptado la siguiente zonificación para los nuevos escenarios.

RECOPILACIÓN DE DATOS DE MOVILIDAD

Como datos recopilados relevantes deben citarse:
1. La encuesta de movilidad efectuada por la empresa APPEND en diciembre del 2006 a residentes
en el Municipio de Vitoria-Gasteiz.
2. La toma de datos sube-baja efectuada por la empresa APPEND en noviembre-diciembre de 2006
en las líneas de autobús de TUVISA.
3. Ubicación de actividades, empresas y locales en cuanto a número de empleos, facilitadas por los
servicios técnicos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
4. Datos demográficos (pirámide de edades y sexos y su reparto en el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz ) y proyecciones de éstos en los horizontes de planificación. (ver apartado 2.2.1)
5. Tipología residencial en la situación actual y su previsión dentro del Plan Urbanístico.
6. Aforos de tráfico proporcionados por la Diputación de Álava y los servicios técnicos del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
7. Definición de la red vial actual de Vitoria-Gasteiz en cuanto a tipología de calles, carriles,
sentidos, giros y datos de semaforización.
8. El trazado de las líneas de transporte público de TUVISA, la ubicación de las paradas, las
frecuencias y horarios diarios.
9. Información de la red existente de bicicarriles y de zonas peatonales.

Asimismo se ha tenido acceso a otras encuestas y estudios tales como:
1. La encuesta de movilidad ERYBA 2003 con ámbito en todo Euskadi.
2. La encuesta de Modos de Vida efectuada en Octubre de 2006 por el Gabinete de Estudios y Estadísticas
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz .
3. Encuesta OTEUS Vitoria-Gasteiz 2005. Estudio General de la Sociología del Transporte en la C.A.V.
4. EUSKOTREN. Estudio de la demanda del tranvía de Vitoria-Gasteiz y de la afección al resto del
Transporte Público. LEBER Planificación. e Ingeniería. SA
5. Informes EUSTAT 2006 “Socioeconómico de la C.A. de Euskadi” y “Euskadi en cifras.”

En relación con la demanda de transporte las fuentes más valiosas de información han sido las encuestas
de movilidad, especialmente la recientemente efectuada por APPEND en el 2006. Mediante ella, por ejemplo, se
ha podido monitorizar la evolución del reparto modal en los principales modos de transporte, constatándose un
incremento de la utilización del vehículo privado en detrimento de los viajes efectuados a pie y el estancamiento
de la demanda absorbida por el transporte público.

La principal finalidad de esta encuesta es:
a) Proporcionar una completa caracterización del estado actual de la movilidad. Dicha caracterización ha
sido efectuada a dos niveles: en primer lugar la obtención de las cantidades de viajes que absorben los
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diferentes modos y motivos de transporte y en segundo lugar, la obtención de un conjunto de matrices
origen destino (OD en lo que sigue) para dichos modos y motivos en la situación actual.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD VITORIA 2006
Los principales resultados de la encuesta de movilidad para el conjunto de la ciudad de Vitoria Gasteiz se

b) Obtener información que permita la elaboración de modelos de demanda que relacionen la las cantidades
de viajes y modalidades de transporte utilizadas con las características de la población. Estos modelos

presentan a continuación para cada uno de los 17 modos de transporte posibles en la encuesta.

resultan imprescindibles para la prognosis de la movilidad en los escenarios futuros en función de los
cambios que operarán en las diferentes variables socioeconómicas. Mediante la encuesta de movilidad se

MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DE VITORIA
MODO
VIAJES/DÍA LAB.
%
A PIE
281.235 49,9%
AUTOBÚS INTERURBANO
1.649
0,3%
BUS TUVISA
42.199
7,5%
FERROCARRIL CERCANÍA
114
0,0%
RENFE
75
0,0%
BUS EMPRESA
5.701
1,0%
BUS ESCOLAR
2.675
0,5%
AUTOCAR
2.275
0,4%
TAXI
1.455
0,3%
COCHE
166.297 29,5%
COCHE ACOMPAÑANTE
34.932
6,2%
MOTO
4.595
0,8%
MOTO ACOMPAÑANTE
301
0,1%
BICICLETA
18.572
3,3%
CAMIÓN-FURGONETA
488
0,1%
BUS NO TUVISA
539
0,1%
OTROS
909
0,2%
TOTAL
564.011 100,0%

obtendrán modelos de generación/atracción de viajes y modelos de reparto modal que permitan
establecer en función de las prestaciones del sistema de transporte y de los diferentes estratos sociales
cuál va a ser su elección modal.

Debe destacarse que esta encuesta ha tenido que ser complementada con la ERYBA 2003 por cubrir
sólo a los residentes en el municipio.

Mediante la encuesta de movilidad APPEND 2006 ha sido posible obtener una estimación mediante los
factores de expansión de la encuesta las matrices Origen-Destino en número de viajes y en tiempos medios
Origen-Destino entre las zonas de transporte del modelo para los modos de transporte siguientes:

MODO 1-PIE
MODO 3-BUS TUVISA

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de movilidad Vitoria 2006

MODO 11-COCHE
MODO 13-MOTO
MODO 15-BICICLETA

Más habitual es obtener un reparto modal por modos agregados. El modo Vehículo Privado esta formado
por los submodos coche, coche acompañante, moto, moto acompañante y camión-furgoneta. El modo Transporte
Público está formado por autobús interurbano, bus TUVISA, ferrocarril cercanía, RENFE, y bus no TUVISA. Por

Las matrices Origen-Destino para el número de viajes correspondientes a los modos coche y bus Tuvisa

último, el modo Otros está formado por los submodos bus empresa, bus escolar, autocar, taxi y otros.

han debido ser reajustadas utilizando el modelo de ajuste de matrices O-D que proporciona el software de
planificación de transporte TransCAD.

Se observa que casi la mitad de los desplazamientos realizados por los residentes de Vitoria en un día
laborable medio se realizan a pie, mientras que un 36,6% en vehículo privado. Muy por detrás está el transporte

Debe destacarse que la encuesta de movilidad APPEND no recoge los desplazamientos Origen-Destino
de los vehículos comerciales y los viajes realizados por motivos profesionales sino sólo el número total de estos

público (TUVISA mayoritariamente), con un 7,9% de los viajes, seguido de la bicicleta con un 3,3% y otros con un
2,3%.

realizados por los individuos dentro de esta categoría comprendidos en la encuesta.
REPARTO MODAL DE LOS HABITANTES DE VITORIA
MODO
VIAJES/DÍA LAB.
%
A PIE
281.235 49,9%
VEHÍCULO PRIVADO
206.613 36,6%
TRANSPORTE PÚBLICO
44.576
7,9%
BICICLETA
18.572
3,3%
OTROS (*)
13.015
2,3%
TOTAL
564.011 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de movilidad Vitoria 2006
(*) Otros: Bus empresa, bus escolar, autocar, taxi, otros.
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3,3% 2,3%

Reparto modal

7,9%

A PIE
VEHÍCULO PRIVADO
49,9%

TRANSPORTE PÚBLICO
BICICLETA

36,6%

OTROS (*)

Reparto modal de los habitantes de Vitoria. Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de movilidad Vitoria 2006

Es interesante observar como se distribuyen estos viajes espacialmente. Los siguientes mapas muestran
los viajes totales generados y atraídos por zona de transporte para cada uno de los principales modos. Para cada
modo de transporte, el tamaño de la bola es proporcional al número de viajes de la zona de transporte. También
se incluye una leyenda de colores. Contra más oscuro, mayor número de viajes tiene la zona.

Las zonas 44 a 48 son zonas externas y se representan mediante un rectángulo ficticio en la esquina
superior izquierda. La zona 44 corresponde al Polígono Miñano Gojain, la 45 al resto de Álava, la 46 a Guipúzcoa,
la 47 a Vizcaya y la 48 al resto de España.

Viajes 'A Pie' por zona de transporte. Fuente: Elaboración propia a partir encuesta movilidad Vitoria 2006

Viajes en 'Vehículo Privado' por zona de transporte. Fuente: Elaboración propia a partir encuesta movilidad Vitoria 2006

Viajes en 'Transporte Público' por zona de transporte. Fuente: Elaboración propia a partir encuesta movilidad Vitoria 2006
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En el siguiente mapa se muestra el reparto modal por zona de transporte. Se observa que a medida que
nos alejamos del centro el porcentaje de viajes a pie disminuye y aumenta el de vehículo privado. El porcentaje
de utilización del transporte público es mas variable. Por último, el tamaño de la bola es proporcional al número
de viajes.

Viajes en 'Bicicleta' por zona de transporte. Fuente: Elaboración propia a partir encuesta movilidad Vitoria 2006

Viajes totales y reparto modal por zona de transporte. Fuente: Elaboración propia a partir encuesta movilidad Vitoria 2006

Por último, se presentan una serie de mapas de viajes totales por zona de transporte para cada uno de los 17
modos de transporte preguntados en la encuesta.

Viajes 'Otros' por zona de transporte. Fuente: Elaboración propia a partir encuesta movilidad Vitoria 2006
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Viajes por submodos por zona de transporte: a pie, bus interurbano, bus TUVISA, cercanía, RENFE, bus empresa, bus escolar, autocar, taxi. Fuente: Elaboración propia a partir encuesta movilidad Vitoria 2006
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Viajes por submodos por zona de transporte: coche, coche acompañante, moto, moto acompañante, bicicleta, camión-furgoneta, bus no TUVISA, otros. Fuente: Elaboración propia a partir encuesta movilidad Vitoria 2006
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Evolución de la población en Vitoria-Gasteiz.

LA POBLACIÓN EN LOS MODELOS DE DEMANDA FUTURA

n-habitantes = 219405 + 1545 n-año
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Según esta tendencia, la población media en Vitoria Gasteiz en el año 2008 debería ser de:

233.386 habitantes (según la regresión cuadrática)
231.765 habitantes (según la regresión lineal)

Mientras que la población media en Vitoria Gasteiz en el año 2015 debería ser de:
Fuente: Anuario Estadístico 2006. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz -Gasteiz

252.369 habitantes (según la regresión cuadrática)
242.580 habitantes (según la regresión lineal)
Evolución de la población en Vitoria-Gasteiz.
n-habitantes = 219470 + 1221 n-año
+ 64,82 n-año**2

Para el año 2015, tanto en la regresión cuadrática como en la lineal el intervalo de confianza para el valor del
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Regresión lineal. Teniendo presente que t0.975 = 2,447 para 6 grados de libertad, el intervalo de confianza al 95%

217500

es pues: 242.580+-1241*2,447= [239.542, 245.617] habitantes.

215000
-1

0

1
2
3
4
n-año (Año 2000=año 0)

5

6

Regresión cuadrática
Intervalo de confianza al 95%: 252.369+-1241*2,447 = [249.332, 255.405]
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LOS MODELOS DE DEMANDA EMPLEADOS

Distribución de habitantes en el Escenario Intermedio
Se han adoptado las siguientes previsiones para la distribución de los habitantes por barrios para el año 2008:

Modelos matemáticos: distribución de viajes
El modelo de distribución de viajes adoptado ha sido un modelo de maximización de entropia
biproporcional afectado de la matriz Origen-Destino obtenida en el proceso de identificación de la situación actual
de la movilidad.

W = conjunto de parejas origen-destino activas;

=Nº total de viajes generados por la zona p;

= Nº total de viajes absorbidos por la zona q
Modelos estadísticos: generación-atracción y reparto modal

Fitted Line Plot
H1 = 70,1 + 2,633 V1
30000

Regression
95% CI
95% PI

Nº habitantes por barrio

25000

S
R-Sq
R-Sq(adj)

20000
15000

624,347
98,8%
98,8%

Generación-Atracción. Los modelos de generación/atracción de viajes que se han desarrollado son
modelos agregados de regresión múltiple (modelos lineales generales, con variables explicativas a nivel de
zonas, numéricas, categóricas e interacción de ambas en los casos en los que ha sido necesario. Se ha validado
la no presencia de outliers e indicadores de observaciones (zonas) críticas en cuanto a su influencia en la

10000

estimación de los coeficientes. Se han desarrollado modelos de regresión por grandes motivos (movilidad

5000

obligada, gestiones, compras, ocio y regreso al hogar), que se han mostrado más satisfactorios en estudios

0

aplicados y que no requieren de software especializado para su estimación y validación. Se han modelizado por
0

2000
4000
6000
8000
Nº viviendas previsto por barrio

10000

grandes motivos las generaciones y las atracciones de las zonas en día laborable medio, cuantificándose la
calidad de los modelos.

La variable más contributiva para la generación de viajes obligados es la población total de la zona y el
número de viviendas aunque ambas variables ostentan una correlación demasiado elevada como para ser
incluídas conjuntamente en el modelo. Por otros motivos, el número de viviendas ofrece a priori una mejor
relación lineal con la generación total diaria de las zonas.

Elección modal. La prognosis de la demanda a corto-medio plazo (2008 y 2015) requiere incorporar el
reparto modal en el transporte privado-público en escenarios con el tranvía: la estimación de la captación origendestino del transporte público (tranvía más autobús urbano) a partir de la movilidad total y a su vez la
determinación de la matriz origen-destino en vehículo privado para cada escenario. El reparto de la cuota de
mercado entre el autobús y el tranvía en el transporte público se ha determinado a partir del modelo de
asignación 'Transit' del entorno TransCAD (ligado automáticamente al modelo de la red del entorno).
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Los modelos agregados de reparto modal se han adaptado para su utilización en los modelos de

Modelo de asignación para transporte público

transporte privado y público en las redes TransCAD. Se han tanteado distintas alternativas de modelización del

El modelo de asignación de pasajeros en el modelo de la presente red de autobuses de TUVISA para la

reparto modal, y se ha terminado construyendo un modelo nested logit o logit jerárquico que se ha estimado con

situación actual (escenario base) como para los escenarios de proyección con la nueva red de autobuses y con el

el método VGLM de R dentro del paquete adicional VGAM. El modelo final desarrollado tiene la estructura:

tranvía, se ha utilizado el modelo de asignación PathFinder desarrollado por Caliper Corp. para el paquete
TransCAD. El aspecto más importante a destacar de este modelo consiste en la incorporación de los efectos de la

Grupos de modos

HL1

tarifación sobre la elección de rutas de los usuarios del sistema en forma de una componente más de un coste
generalizado el cual es utilizado para calcular las posibles estrategias que pueden ser atractivas para unir las
diferentes parejas origen-destino. Adicionalmente al efecto de las tarifas el modelo incluye penalizaciones para el

NO MOTO

MOTO

Modos

intercambio modal y prohibiciones tales como máximo número de transferencias. También es de destacar que
PathFinder proporciona control sobre el número de segmentos que pueden formar parte de los hipercaminos

pie

bici

bus

privado

calculados.
Modelo básico de ajuste de matrices O-D

Modelos matemáticos: modelo y método de asignación auto

Los métodos empleados son adecuados para el caso en que las proporciones de reparto p ia, j entre los

Para la distribución de los flujos de tráfico sobre la red vial de Vitoria-Gasteiz se ha empleado un modelo

diferentes caminos que unen un par de zonas (i,j) no pueden considerarse constantes sino que dependen del

determinista de equilibrio de Wardrop con demanda inelástica. Dicho modelo está implementado en el software de

nivel de congestión y éste directamente de la matriz O-D de viajes. Es decir, p ia, j = p ia, j (T), ( T = (di,j) ), según

planificación de transporte urbano TransCAD en forma de problema de optimización. El modelo de optimización
para la asignación de tráfico en equilibrio de usuario empleado es:
v
a

Min S(v) = ∑ ∫ s (x)dx
a∈A 0 a
s.t. ∑ h = g , ∀i ∈ ℑ
k∈K k
i
i
h ≥ 0,k ∈ K ,i ∈ ℑ
k
i

una asignación de equilibrio. Los métodos empleados consisten en minimizar el error cuadrático entre los
volúmenes ua observados o aforos en un subconjunto

A$ de arcos del grafo y los volúmenes va(T) en ese mismo

subconjunto de arcos resultantes de asignar la matriz O-D sobre la red que modeliza la red de transporte. Más
concretamente el problema puede formularse como:
Minimizar

F (g) =

∑a∈Aˆ (u a − v a ( g )) 2
a
v a (T ) = ∑i , j pi , j ( g ) g i , j

( pia, j = Proporciones resultado de

Y la restricción de definición de los volúmenes en los arcos, va en función de los flujos en los caminos hk:

v a = ∑ ∑ δ h , ∀a ∈ A
i∈ℑ k∈K ak k
i

asignacion de equilibrio)

El problema (1) es un problema de programación matemática binivel puesto que los volúmenes va(T) se
obtienen tras resolver el problema de optimización descrito en la subsección anterior.

Donde ℑ es el conjunto de pares Origen-destino, Ki es el conjunto de caminos que conectan el i-ésimo
par origen destino en el grafo G=(N, A) que modeliza la red vial, cuyos nodos N representan las intersecciones y
los centroides que generan/atraen la demanda, y cuyos arcos A representan la estructura de la red vial y los
conectores que conectan los centroides a la red. La matriz de incidencias arcos caminos δak está definida por:

δ

⎧1 si el arco a pertenece al camino k
=⎨
ak ⎩0 en caso contrario
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RESULTADOS DEL MODELO DE DEMANDA PARA EL ESCENARIO INTERMEDIO
La prognosis de la demanda a corto plazo (Escenario Intermedio, correspondiente a la puesta en
funcionamiento del tranvía) se ha realizado mediante la aplicación de un modelo de reparto modal de tipo logit
(se hace la hipótesis que la demanda total se mantiene constante a corto plazo), que permite obtener el aumento
de viajes en transporte público producidos por las mejoras en dicha red y por la implantación de las

VIAJES Y REPARTO MODAL ESCENARIO INTERMEDIO (zonas internas 1 a 38)
A PIE BICICLETA
TP
VP
OTROS SUMA_ECO SUMA_MOT SUMA
SITUACIÓN ACTUAL 2006
271.478
16.215
37.916 123.752 5.849
287.693
167.518
455.211
59,6%
3,6%
8,3%
27,2%
1,3%
63,2%
36,8%
100,0%
ESCENARIO INTERMEDIO
271.478
24.105
53.296 100.482 5.849
295.584
159.627
455.211
59,6%
5,3%
11,7% 22,1%
1,3%
64,9%
35,1%
100,0%
INCREMENTO % VIAJES
ACTUAL-INTERMEDIO

0,0%

48,7%

40,6%

-18,8%

0,0%

2,7%

-4,7%

0,0%

Escenario Intermedio. Viajes y reparto modal y comparativa con la Situación Actual para los viajes internos (zonas 1 a

Supermanzanas.

38). Fuente: Elaboración propia

La obtención (calibración) del modelo de reparto modal para el caso de Vitoria Gasteiz se realiza
calculando la utilidad de los diferentes modos de transporte para todas las parejas de viajes dentro de la ciudad
de Vitoria Gasteiz. El ámbito de aplicación del modelo es la ciudad de Vitoria Gasteiz (zonas de transporte
internas 1 a 38), puesto que son las zonas donde se ha modificado tanto la red viaria (Supermanzanas) como la
red de transporte público, y por tanto donde es preciso calcular el nuevo reparto modal. Esta utilidad se calcula en

Por último, se muestran los viajes totales generados y atraídos por zona de transporte para cada uno de
los principales modos, y su reparto modal. Para cada mapa, el tamaño de la bola es proporcional al número de
viajes de la zona de transporte. También se incluye una leyenda de colores. Contra más oscuro, mayor número
de viajes tiene la zona.

base a parámetros tales como distancia, tiempos de viaje, costes, tiempos de acceso, etc. en la situación actual.

Se ha elaborado un modelo para viajes motorizados (en este caso se distingue entre los modos 'Bus
TUVISA' i 'Vehículo Privado'), así como un modelo más general (incluye los modos 'Bus TUVISA', 'Vehículo
Privado', 'A Pie', y 'Bicicleta'). Cabe precisar que los viajes 'Otros' no se consideran en el modelo, ni tampoco los
viajes en 'Transporte Público' que no son 'Bus TUVISA'. Esto último casi no tiene relevancia puesto que en el
ámbito de aplicación del modelo (zonas internas 1 a 38), 37.853 de los 37.916 viajes en 'Transporte Público' se
realizan en 'Bus TUVISA'. La explicación detallada de la obtención de estos modelos se encuentra en el anexo
'Modelos de Demanda'.

Una vez calibrado el modelo, es preciso calcular la utilidad de cada modo de transporte en el Escenario
Intermedio. En este escenario se calcula el reparto modal de los viajes motorizados y se hace una hipótesis de
crecimiento de la bicicleta (el modelo general da resultados incongruentes). Los viajes en modo 'Otros', así como
los que afectan zonas externas de Vitoria (>38), se mantienen constantes. Los resultados agregados para el
conjunto de Vitoria-Gasteiz se muestran a continuación:

SITUACIÓN ACTUAL 2006
ESCENARIO INTERMEDIO
INCREMENTO % VIAJES
ACTUAL-INTERMEDIO

VIAJES Y REPARTO MODAL ESCENARIO INTERMEDIO
A PIE BICICLETA
TP
VP
OTROS SUMA_ECO SUMA_MOT SUMA
281.235
18.572
44.576 206.613 13.015
299.807
264.204
564.011
49,9%
3,3%
7,9%
36,6%
2,3%
53,2%
46,8%
100,0%
281.235
26.462
59.955 183.343 13.015
307.697
256.314
564.011
49,9%
4,7%
10,6% 32,5%
2,3%
54,6%
45,4%
100,0%
0,0%

42,5%

34,5%

-11,3%

0,0%

2,6%

-3,0%

0,0%

Escenario Intermedio. Viajes y reparto modal y comparativa con la Situación Actual. Fuente: Elaboración propia

También se muestran los viajes agregados sólo para las zonas internas 1 a 38, zonas donde se ha
aplicado el modelo. En este caso, por lo que se ha explicado anteriormente, los viajes en transporte público
coinciden prácticamente con los viajes en Bus TUVISA.
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Escenario Intermedio. Viajes en 'Bicicleta' por zona de transporte. Fuente: Elaboración propia

Escenario Intermedio. Viajes en 'Vehículo Privado' por zona de transporte. Fuente: Elaboración propia

Escenario Intermedio. Viajes en 'Transporte Público' por zona de transporte. Fuente: Elaboración propia

Escenario Intermedio. Viajes 'Otros' por zona de transporte. Fuente: Elaboración propia
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generación/atracción se aplica de diferente manera según la zona de transporte. Para las zonas 1 a 44, puesto
que las zonas no varían respeto la Situación Actual y puesto que se hace la hipótesis que ni la población ni las
diferentes superficies no varían, se mantiene la generación/atracción obtenida de la encuesta. Para las zonas 45
a 49 (zonas externas de Vitoria), puesto que no se ha calibrado ningún modelo, se aplica la generación/atracción
obtenida de la encuesta multiplicada por el factor de crecimiento de la población del País Vasco entre el 2005 i el
2015 (Fuente Eustat: 3,79%). Para las zonas 101 a 116 (nuevas zonas) se aplica el modelo según se ha
explicado. Una vez obtenidas las generaciones y atracciones la atracción total se iguala a la generación total
(dato más fiable). A continuación se muestra los resultados finales de la Generación/Atracción.

G/A ESCENARIO FINAL
ZONA
TRANSPORTE

Escenario Intermedio. Viajes y reparto modal por zona de transporte. Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS DEL MODELO DE DEMANDA PARA EL ESCENARIO FINAL A
La prognosis de la demanda a medio plazo (Escenario Final, correspondiente al soterramiento del
ferrocarril) requiere la aplicación de 3 modelos:

-

Modelo de Generación/Atracción

-

Modelo de Distribución

-

Modelo de Reparto Modal
El modelo de Generación/Atracción es necesario puesto que para el Escenario Final (previsto al 2015),

se hace necesaria una hipótesis de aumento de la población que repercuta en un cambio en la movilidad total. La
obtención (calibración) del modelo de Generación/Atracción para el caso de Vitoria Gasteiz se realiza haciendo un
análisis estadístico por zona de transporte de variables tales como: superficie total, población, nº de viviendas,
superficie dedicada a actividades industriales, comerciales, equipamientos, residencial, sanitario, terciario,
universitarias, etc., evaluadas en la situación actual. Se calcula tanto la generación como la atracción para cada
uno de los motivos de viajes: movilidad obligada, gestiones, compras, ocio, vuelta al hogar. La explicación
detallada de la obtención de este modelo se encuentra en el anexo 'Modelos de Demanda'.

Una vez calibrado el modelo, se aplica se aplica sobre las variables explicativas (superficie, población,
etc.) evaluadas en el Escenario Final para obtener una generación y una atracción total por zona. El calculo de la
104

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

GEN

17.503
34.632
21.906
23.027
19.617
12.653
12.998
15.618
33.263
11.585
10.870
3.838
10.309
6.042
11.660
15.056
17.044
12.527
7.711
14.031
8.157
15.154
13.876
6.659
7.125
7.898
14.456
2.533
13.855
14.176
15.803
25.797
5.418
7.747
8.382
10.461
2.471
4.326
4.111
708
12.108
2.432
4.201
2.358
7.656

ATR

17.664
35.177
21.705
23.060
19.772
12.408
12.430
15.642
34.000
11.569
11.350
3.841
10.499
5.911
11.931
15.032
16.664
12.238
7.772
14.450
8.225
14.873
14.073
6.768
6.978
7.826
14.755
2.646
13.651
14.250
15.628
25.135
5.497
7.738
7.378
10.885
2.458
4.385
4.236
703
12.148
2.587
4.252
2.517
7.580
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46
47
48
49
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

RESULTADOS DEL MODELO DE DEMANDA PARA EL ESCENARIO FINAL B

947
925
2.265
2.125
2.181
1.915
0
0
13.457 13.356
6.678
7.761
3.726
3.931
3.740
3.411
3.971
3.669
1.997
1.612
3.744
3.451
3.866
4.020
2.658
4.931
6.762
4.986
1.894
1.097
6.626
7.618
6.248
6.849
5.169
5.281
2.179
1.884
3.928
3.833
3.210
2.062
615.004 615.004

La demanda para el Escenario Final B es la misma que para el Escenario Final A con la diferencia que se
hacen unas hipótesis adicionales en el modelo de reparto modal:

-

Transporte Público: mayor frecuencia y aumento de su velocidad comercial.

-

Vehículo Privado: aumento del tiempo de aparcamiento y del tiempo de acceso al vehículo.

-

Park & Ride: Utilización de 5 Park & Ride o aparcamientos disuasorios situados en las principales
entradas de la ciudad y con acceso directo a la red de transporte público.

De esta forma, los resultados del modelo de Generación/ Atracción y del modelo de Distribución
calculados para el Escenario Final A son válidos también para este escenario. Las hipótesis consideradas para el
Transporte Público son disminución del tiempo de espera en un 30% y aumento de la velocidad comercial en un
10%. Para el Vehículo Privado, aumento del tiempo de aparcamiento de 6 a 8 minutos, y aumento del tiempo de
acceso al vehículo de 9 a 11 minutos. Por último, se hace una hipótesis de utilización del Park & Ride por parte de

Escenario Final A. Resultado del modelo de Generación/ Atracción. Fuente: Elaboración propia

4.000 usuarios diarios. Se proponen 5 Park & Ride distribuidos de la siguiente forma: P&R Bilbao (nueva zona
El modelo de Distribución se aplica para obtener, a partir de los totales generados y atraídos por zona,
los viajes por pareja OD. Este modelo se trata de un modelo FRATAR implementado en TransCAD. Para su
aplicación es necesario tener, además de la generación y atracción por zona, una matriz base. Como matriz base

200), P&R Bergara (201), P&R Pamplona, Maestu, Estella (202), P&R Logroño (203), P&R Burgos y Madrid (204).
Los P&R 200, 202 y 203 serían utilizados por 1.000 usuarios diarios cada uno. Los P&R 201 y 204 serían más
pequeños, con 500 usuarios diarios cada uno.

de distribución de viajes se escoge la matriz actual. Para las nuevas zonas se escoge la distribución de zonas
cercanas y de similares características de tejido. Así, la zona 100 se asimila a la zona 40, la 101 a la 20, la 102 a
107 a la 22, la 108 a la 23, la 109 a la 10, la 110 a la 13, la 11 a 113 a la 24, y la 114 a 116 a la 29.
Por último, el modelo de Reparto Modal es el mismo que el aplicado en el Escenario Intermedio, con la
diferencia que se aplican los parámetros de distancia, tiempos de viaje, etc. obtenidos para las redes de
transporte del Escenario Final A.

El modelo de reparto modal se aplica de 4 formas diferentes en función de que el origen o el destino
pertenezcan a una zona interior, a una zona nueva, o a una zona externa. Los resultados agregados para el
conjunto de Vitoria-Gasteiz se muestran a continuación:

SITUACIÓN ACTUAL 2006
ESCENARIO FINAL A
INCREMENTO % VIAJES
ACTUAL-FINAL A
INCREMENTO % RM
ACTUAL-FINAL A

VIAJES Y REPARTO MODAL ESCENARIO FINAL A
A PIE BICICLETA
TP
VP
OTROS SUMA_ECO SUMA_MOT SUMA
281.235
18.572 44.576 206.613 13.015
299.807
264.204 564.011
49,9%
3,3%
7,9%
36,6%
2,3%
53,2%
46,8% 100,0%
318.281
32.572 74.646 180.164 11.420
350.854
266.231 617.085
51,6%
5,3% 12,1%
29,2%
1,9%
56,9%
43,1% 100,0%
13,2%

75,4%

67,5%

-12,8%

-12,3%

17,0%

0,8%

9,4%

3,4%

60,3%

53,1%

-20,3%

-19,8%

7,0%

-7,9%

0,0%

Escenario Final B. Aparcamientos disuasorios y conexión con la red de transporte público. Fuente: Elaboración propia

Escenario Final A. Viajes y reparto modal y comparativa con la Situación Actual. Fuente: Elaboración propia

El resultado final de viajes y reparto modal previsto para el conjunto de la ciudad de Vitoria-Gasteiz en el
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Escenario Final B se muestra a continuación. Estos resultados se comparan con los resultados del Escenario
Final A. Se observa que el aumento de viajes del modo 'Transporte Público' proviene básicamente del modo
'Vehículo Privado', y en menor medida de los modos 'A Pie' y 'Bicicleta'. El modo 'Transporte Público' alcanzaría,
en este escenario, los 106.900 viajes diarios, representando el 17,3% del reparto modal.

VIAJES Y REPARTO MODAL ESCENARIO FINAL B. Comparativa Final A
A PIE BICICLETA
TP
VP
OTROS SUMA_ECO SUMA_MOT SUMA
ESCENARIO FINAL A
318.281
32.572 74.646 180.164 11.420
350.854
266.231 617.085
51,6%
5,3%
12,1%
29,2%
1,9%
56,9%
43,1% 100,0%
ESCENARIO FINAL B
306.318
31.424 106.915 161.008 11.420
337.742
279.343 617.085
49,6%
5,1%
17,3%
26,1%
1,9%
54,7%
45,3% 100,0%
INCREMENTO % VIAJES
FINAL A- FINAL B

-3,8%

-3,5%

43,2%

-10,6%

0,0%

-3,7%

4,9%

0,0%

Escenario Final B. Viajes y reparto modal y comparativa con el Escenario Final A. Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, también se muestra la tabla que compara los resultados de viajes con los obtenidos en la
encuesta para la Situación Actual. De esta forma se ve el punto de origen y el punto final del proceso. Como
aspecto más relevante se observa que el modo Transporte Público más que doblaría su cuota de mercado (del
7,9% al 17,3%), mientras que el modo Vehículo Privado reduciría su cuota de mercado en casi el 30% (del 36,6%
al 26,1%). La bicicleta también aumentaría aunque sus viajes representarían todavía una parte pequeña de la
Escenario Final B. Viajes 'A Pie' por zona de transporte. Fuente: Elaboración propia

movilidad total, mientras que los modos A Pie y Otros se mantienen casi constantes.

VIAJES Y REPARTO MODAL ESCENARIO FINAL B. Comparativa Situación Actual
A PIE BICICLETA
TP
VP
OTROS SUMA_ECO SUMA_MOT SUMA
SITUACIÓN ACTUAL 2006 281.235
18.572 44.576 206.613 13.015
299.807
264.204 564.011
49,9%
3,3%
7,9%
36,6%
2,3%
53,2%
46,8% 100,0%
ESCENARIO FINAL B
306.318
31.424 106.915 161.008 11.420
337.742
279.343 617.085
49,6%
5,1%
17,3%
26,1%
1,9%
54,7%
45,3% 100,0%
INCREMENTO % VIAJES
ACTUAL- FINAL B

8,9%

69,2%

139,8%

-22,1%

-12,3%

12,7%

5,7%

9,4%

INCREMENTO % RM
ACTULA- FINAL B

-0,4%

54,6%

119,2%

-28,8%

-19,8%

3,0%

-3,4%

0,0%

Escenario Final B. Viajes y reparto modal y comparativa con la Situación Actual. Fuente: Elaboración propia

La distribución espacial de los viajes en el Escenario Final B es la que se muestra en los siguientes
planos.

Escenario Final B. Viajes en 'Bicicleta' por zona de transporte. Fuente: Elaboración propia
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Escenario Final B. Viajes en 'Transporte Público' por zona de transporte. Fuente: Elaboración propia

Escenario Final B. Viajes 'Otros' por zona de transporte. Fuente: Elaboración propia

Escenario Final B. Viajes en 'Vehículo Privado' por zona de transporte. Fuente: Elaboración propia

Escenario Final B. Viajes y reparto modal por zona de transporte. Fuente: Elaboración propia
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Escenario Final B. Zonas de Transporte (modelo de demanda) en Vitoria Gasteiz. Fuente: Elaboración propia
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