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RESUMEN
En este artículo se analiza la relación entre variables urbanísticas y demanda de transporte
público. Se trabaja con las estaciones de metro de Madrid, tratando de explicar el número de
viajeros que accede andando a las estaciones en función de las características urbanísticas de su
entorno próximo. Para ello se construye un modelo de estimación directa de la demanda que se
apoya en Sistemas de Información Geográfica (para delimitar el área de influencia de las estaciones
y obtener sus características urbanísticas) y en un modelo de regresión lineal múltiple (con el fin de
explicar el número de entradas por estación en función de ese entorno próximo). El modelo
obtenido muestra la importancia de variables como la densidad de empleo, la diversidad de usos del
suelo o la densidad viaria a la hora de explicar las entradas según estaciones. Su utilidad es doble,
permite estimar la demanda de futuras nuevas estaciones a diferentes modos de transporte público y,
sobre todo, valorar el impacto de la morfología urbana en el uso de transporte público.
Palabras clave: Morfología urbana, demanda de metro, modelos de estimación directa de la
demanda, SIG, regresión múltiple.
URBAN FORM AND TRANSIT RIDERSHIP
ABSTRACT
This article analyzes the relationship between urban form and transit ridership. We try to
explain the use of the metro stations of Madrid according to its built environment. For this, a direct
ridership model is used, based on the combined use of Geographic Information Systems (GIS) and
multiple regression models. The results show the importance of variables such as employment
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density, diversity of land use and street density in order to explain the number of passengers
boarding at each station.
Keywords: urban form, transit ridership, direct ridership models, GIS, multiple regression

1. Introducción
La movilidad asociada a los modelos territoriales de ciudad dispersa (urban sprawl) ha sido
caracterizada por un uso intensivo del coche, en viajes más largos y más numerosos. Una movilidad
de difícil sostenibilidad. En un reciente GREEN PAPER de la Comisión Europea (European
Commission, 2007) se señala cómo las tendencias de suburbanización y expansión urbana se
apoyan en la baja densidad y la segregación espacial de los usos del suelo. Como resultado de esta
forma de dispersión de los hogares, el trabajo y las actividades de ocio se ha producido un
incremento de la demanda de transporte, difícil de servir por transportes públicos eficientes y de
calidad. Frente a este modelo, diferentes propuestas abordan la necesidad de un cambio en la forma
de hacer ciudad, con el fin de orientarla a modelos que potencien una movilidad sostenible. Se trata
de fomentar las relaciones de proximidad, los desplazamientos peatonales, en bicicleta o, en su
defecto, los viajes en transporte público (Banister, 2008).
La búsqueda de soluciones a los problemas de la movilidad metropolitana desde la
planificación del territorio parte de afirmar el carácter circular de las relaciones entre la
organización espacial, el desarrollo de los medios de transporte y la movilidad. El modelo territorial
influye en la movilidad y en el sistema de transportes que la sirve, al igual que también los cambios
en la red de transporte y en la movilidad facilitan cambios territoriales (Miralles, 2002). En este
sentido, el planeamiento territorial se convierte en una herramienta fundamental para generar
modelos urbanos de movilidad sostenible, pues puede definir las pautas de localización y la
intensidad de los diferentes usos en el espacio y, por ende, las características de la demanda y el tipo
de medios de transporte adecuados para su satisfacción (Pozueta, 2005).
Desde la perspectiva de la planificación del transporte, recientemente Littman (2008) y
Banister (2008) han señalado que estamos inmersos en un cambio de paradigma, que puede ser
descrito como un salto desde una orientación basada en la movilidad a otra que está basada en la
accesibilidad. Mientras la primera ha tenido como objetivo el incremento del volumen del tráfico y
su velocidad (en la mayoría de los casos de los desplazamientos en coche), la apoyada en la
accesibilidad considera la necesidad de favorecer una mayor facilidad para acceder a los usos del
suelo, una mayor accesibilidad a los mismos, potenciando además modos de transporte alternativos
y tratando de cambiar los comportamientos (travel behavior). Dado que considerar la accesibilidad
implica tener en cuenta no sólo a los medios de transporte sino también las distribuciones de las
actividades que quieren ser alcanzadas, así como la localización y las características de los
demandantes de movilidad (Hansen, 1959), este nuevo paradigma en la planificación del transporte
supone la necesidad de incorporar el papel de la distribución de los usos del suelo y su relación con
el sistema de transporte.
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La planificación urbana y la planificación del transporte confluyen así en nuevas propuestas
a la hora de hacer ciudad. Para ello consideran las densidades de población y empleo, la
concentración de actividades relacionadas (clustering), la mezcla de usos del suelo, la conectividad
en el callejero, la superficie cubierta por los edificios y el pavimento (imervious surface, footprint),
la proporción de suelo verde (greenspace) y, en general, la capacidad para alcanzar destinos y
actividades por medio del transporte público, a pie o en bicicleta (nonmotorized accessibility)
(Litman, 2009). A la vez, se amplían las redes de transporte público existentes, ya sean de autobuses
o de metro, y en otros casos se instalan o recuperan nuevos modos, como los autobuses articulados
en carriles reservados que, tras el éxito de algunas famosas actuaciones como la del TransMilenio
en Bogotá, se están implantando en numerosas ciudades latinoamericanas, o los tranvías y metros
ligeros, muy frecuente en España y Europa. En todos los casos, la extensión o creación de las
nuevas redes se relacionan con un diseño urbano y propuestas de densidad y mezcla de usos en su
entorno que faciliten su uso.
Pocos trabajos han tratado de medir el papel de la morfología urbana en relación con la
demanda de transporte desde la perspectiva de la estimación de la demanda final de viajes. En este
artículo nos proponemos como objetivo analizar la influencia de las variables urbanísticas en la
demanda de transporte público. Para ello trabajamos con las estaciones de metro de Madrid, en la
situación de 2004, tratando de explicar el número de viajeros que entran en cada una de las
estaciones a partir de un modelo de estimación directa que se apoya en las capacidades de los
Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las técnicas de análisis estadístico. Este modelo, que se
ha testado utilizando el metro de Madrid, puede ser aplicado fácilmente en otros espacios y para
otros modos, una vez sea calibrada la ecuación obtenida en los mismos.
Desde esta perspectiva, el interés de este artículo es doble. Aquí se pone el acento en las
relaciones entre variables urbanísticas y uso del metro, tratando de explicar a partir de esas variables
el mayor o menor volumen de entradas en las estaciones de metro de Madrid. Desde esta
perspectiva, los planificadores urbanos pueden valorar la importancia de la forma de hacer ciudad y
la conveniencia de modelos urbanos que potencien el uso de modos de transporte públicos masivos,
como es el caso del metro. Pero además, desde el lado de los planificadores del transporte público,
en este artículo se facilita una herramienta de aplicación directa, sencilla y rápida a la hora de
estimar la demanda de futuras estaciones de metro en función de las características de su entorno
próximo, fundamental a la hora de planificar y gestionar la propia red de transporte público (García
et al., 2008).
Para cumplir con los objetivos propuestos el artículo se estructura en cinco apartados. Tras
esta introducción se aborda el estado de la cuestión. Más tarde se presentan los datos y la
metodología utilizada basada en herramientas SIG y regresión lineal múltiple. En el cuarto apartado
se muestra el modelo y en el quinto se discute sobre los resultados obtenidos y las aportaciones del
trabajo, para extraer unas conclusiones finales.
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2. Estado de la cuestión
La demanda de transporte público está influida por las características de la oferta, sobre las
cuales el gestor del transporte puede incidir (como las velocidades o el nivel de servicio), y por
variables externas (como las distribuciones de población y empleo, la mezcla de usos del suelo, el
diseño urbano, etc.). Taylor y Fink (2003) han trabajado con un conjunto de más de 200 ciudades de
Estados Unidos y han encontrado que los factores externos, el entorno próximo, tienden a tener un
peso mayor que los internos en la demanda final del transporte. No es de extrañar que en la
literatura existente sobre modelos de estimación de la demanda en función del entorno próximo a
paradas o estaciones de transporte público (Zhao et al., 2003; Taylor y Fink, 2003; Chu, 2004;
Kuby et al., 2004; Cervero, 2006, entre otros) se muestre una amplia variedad de predictores
utilizados en relación con estos factores externos.
Entre las variables externas están las variables urbanísticas y las variables sociodemográficas. La movilidad de la población está estrechamente ligada a su caracterización
sociodemográfica, económica o cultural. Determinados grupos de población, con una dependencia
mayor del transporte público, son capaces de asumir mayores distancias en sus accesos a las redes
de transporte público, mientras aquéllos con una menor dependencia recorren distancias menores.
Habitualmente existen diferencias en el uso del transporte público según sexos, edad (Lee y
McDonald, 2003), nivel de estudios, salario-renta (Sanromá y Ramos, 1998), nivel de motorización
o entre nacionalidades e incluso grupos étnicos (Giuliano, 2003). Las variables urbanísticas tienen
una clara incidencia en la movilidad final de los grupos de población y son claves a la hora de
explicar la utilización o no del transporte público. Grupos de población con alta capacidad de
movilidad en coche, pero residentes en centros urbanos densos y con buen servicio de transporte
público tienen también ratios de uso del transporte público elevados. En este artículo se pone la
atención en las variables urbanísticas, mientras las variables sociodemográficas han sido analizadas,
con algunos cambios metodológicos, en otro trabajo (Gutiérrez et al., en prensa).
Numerosas propuestas tratan de superar los problemas de la ciudad dispersa (sprawl) y su
dependencia del automóvil mediante desarrollos urbanos con espacios atractivos y eficientes para la
movilidad sostenible. En la bibliografía anglosajona las propuestas son variadas y a escalas muy
distintas. Desde el llamado crecimiento inteligente (Smart Growth) y las “comunidades vivibles”
(livable communities) a las propuestas de streetscaping o traffic calming, que proponen
intervenciones a nivel de calle, e incluso de bloque o manzana, con diseños más aptos para el peatón
y que reduzcan el tráfico de automóviles.
En general, estas actuaciones se pueden integrar en lo que se ha denominado nuevo
urbanismo (new urbanism) que, paradójicamente, busca recuperar los principios de la ciudad
tradicional. En ellas aparece un gran interés por la recuperación de los centros urbanos
tradicionales, que cumplen con las necesidades urbanísticas adecuadas para potenciar una movilidad
sostenible (tendencias como Neotraditional Design, Traditional Neighborhood Development, etc).
Pero además, junto a las actuaciones en los centros urbanos, para los nuevos desarrollos en la
periferia urbana se proponen la promoción de los denominados desarrollos orientados al transporte
público (Transit Oriented Development o simplemente TOD), en cuyas acciones se busca recuperar
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los principios básicos de la ciudad tradicional (alta densidad y mezcla de usos del suelo) en espacios
de nueva creación (Litman, 2009).
Todas estas propuestas buscan incrementar las opciones de transporte alternativas al viaje
en coche. Así, mientras que para los residentes en espacios muy dependientes del automóvil (como
son los de la ciudad dispersa) prácticamente todos los viajes que hacen requieren el uso del coche,
en los desarrollos del nuevo urbanismo es posible ir de compras o al trabajo a pie o en bicicleta,
caminar a la escuela y al parque. A la vez, el acceso al transporte público es más fácil y éste
proporciona un número mayor de oportunidades. En todo caso, como los destinos se encuentran
más cerca (por la mezcla de usos), cuando se usa el coche también los viajes son más cortos. El
resultado es un aumento de las opciones de transporte, junto a una reducción en las distancias y los
gastos del vehículo privado.
Si la atención se pone en las actuaciones relacionadas directamente con el transporte
público, las propuestas de mayor interés son los TOD. En ellos se proponen desarrollos urbanos
compactos, ya sean de nueva construcción o de rehabilitación, en los entornos próximos de las
estaciones o nodos de la red de transporte público, con mezcla de usos y un diseño de las vías que
favorezca el desplazamiento peatonal. Tumlin y Millard-Ball (2003) o Currie (2006) destacan la
importancia de lo que Cervero y Kockelman (1997) denominan las 3D (densidad, diversidad y
diseño), y su relación con la accesibilidad peatonal a las estaciones. Junto a ellos, las condiciones de
aparcamiento o el nivel de servicio del transporte público son los elementos definitorios de un TOD,
y que explican en gran medida el éxito del transporte público en los mismos.
En principio un TOD abarca una extensión que permita alcanzar andando la parada o
estación de transporte público en un tiempo que va desde los 5 minutos a los 10 minutos, en las
estaciones de mayor tamaño o con un nivel de servicio alto. Considerar este tamaño de sus áreas de
captación implica reconocer la importancia de la accesibilidad a las estaciones en la demanda de
transporte público. La distancia desde el hogar o desde cualquier origen del desplazamiento a las
estaciones de transporte público tiene un impacto negativo en el uso del transporte público. Keijer y
Rietveld (2000) han encontrado que la propensión a usar el ferrocarril en Holanda es un 20% mayor
entre la población que reside a menos de 500 metros de una estación que entre aquéllos que viven
entre 500 y 1.000 metros a la estación. Zhao et al. (2003), a partir de encuestas abordo, han
calculado el efecto sobre el uso del transporte público de la distancia peatonal a las paradas o
estaciones, mostrando que la caída de la demanda es exponencial.
Entre las variables de la morfología urbana que se definen en los TOD, se da una gran
importancia al papel de la densidad. Es conocida la relación entre la densidad de población y
empleo con la demanda del transporte público a nivel de estación (Seskin y Cervero, 1996).
Cuanto mayor es la densidad más población reside o trabaja en el entorno próximo de la estación y,
por tanto, mayor será el uso de la misma (Murray et al., 1998).
Pero, además, tiene un gran interés la mezcla de usos y su diversidad. Cuando actividades
relacionadas se localizan próximas (clustering) o se mezclan diferentes tipos de actividades,
aumenta la utilidad del transporte público pues en un mismo viaje pueden ser realizadas dos
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actividades o más. A la vez, un TOD tiene que tener una mezcla equilibrada de usos del suelo que
genere una demanda de transporte constante. La mezcla de usos del suelo produce una demanda de
transporte público más equilibrada en el tiempo (suavizando las diferencias entre horas punta y
horas valle) y en el espacio (desde el punto de vista de la dirección de los flujos). Algunas
actividades, como las oficinas o la residencia, producen viajes durante determinadas horas punta, en
una dirección u otra. Otras, como el comercio, la restauración o las actividades relacionadas con el
ocio generan viajes fuera de las horas punta. Cuando la mezcla de usos de suelo se da en desarrollos
orientados al transporte público que están alineados a lo largo de corredores radiales se facilita un
reparto de orígenes y destinos de viaje uniforme, produciendo eficientes flujos de viajes
bidireccionales. La mezcla de usos garantiza un flujo de desplazamientos equilibrado (Cervero,
2004).
El diseño urbano es otro de los factores fundamentales en el acceso al transporte público.
El viario de la ciudad tradicional y compacta (manzanas no muy grandes, alta conectividad, amplias
aceras, etc.) es mucho más favorable para los desplazamientos andando hasta las estaciones o
paradas, a diferencia de las nuevas urbanizaciones de la periferia (viario irregular, con manzanas a
veces muy amplias, calles en fondo de saco, cerramientos externos, etc.) más diseñado para el coche
(Hsiao et al., 1997; Loutzenheiser, 1997; Zhao et al., 2003). En los TOD se propone un perímetro
medio para las manzanas o bloque de no más de 1350 pies (algo más de 400 metros). Esto permite
generar una red viaria de grano fino, que dispersa los tráficos en coche y permite crear un ambiente
tranquilo e íntimo para el peatón. De hecho, Handy et al. (2004) han mostrado cómo el incremento
de conectividad en las calles reduce el número de viajes en coche y los tráficos en las vías
principales. Se generan, así, espacios más “caminables”, que favorecen el acceso a pie a la estación
e incrementan su demanda.
Numerosos trabajos han tratado de medir la relación entre morfología urbana y transporte,
pero la mayoría lo han hecho comparando las distribuciones modales en nuevos desarrollos basados
en ese nuevo urbanismo y desarrollos de baja densidad característicos del sprwal. Friedman et al.
(1994), por ejemplo, comparaban las distribuciones modales entre desarrollos neotradicionales y
suburbios convencionales en Estados Unidos, algo que, nuevamente en una ciudad norteamericana
(en Carolina del Norte), hacen más tarde Khattak y Rodriguez (2005). Como es conocido, en estos
suburbios anglosajones el modelo urbano está apoyado en un uso intensivo del coche, de manera
que la atención de los trabajos anglosajones se ha puesto en constatar el descenso tanto en la
posesión como en el uso del coche (número de viajes o distancias recorridas) en los desarrollos
urbanos del nuevo urbanismo frente a los suburbios tradicionales. Ewing y Cervero (2002) han
mostrado las elasticidades en la reducción del uso del coche según el entorno construido en el
ámbito residencial a partir de impacto de las 3D, llegando a medir cómo descienden los viajes en
coche y las distancias recorridas en función del incremento de la densidad, la diversidad y el diseño.
Lawton (2001) analiza la incidencia de las 3D en el uso del coche, en este caso, a través de un
“índice urbano” en el que trata de integrarlas y comparando los resultados de ese índice y la
intensidad en el uso del coche.
Los trabajos de Cervero y Landis (1993) y Cervero ( 2004, 2007) son los que más atención
han puesto en la investigación sobre el análisis de la relación entre la morfología urbana y la
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demanda del transporte público. Para ello, evalúa cuáles son los beneficios de los TOD, mostrando
cómo se produce un incremento apreciable de la demanda de transporte público en las estaciones
relacionadas con TOD, que puede ser hasta cinco o seis veces superiores a la de las estaciones fuera
de los mismos (Cervero, 1994). En otros trabajos sobre el impacto de los TOD situados en el
entorno de las estaciones de ferrocarril en California, ha demostrado que la densidad es el predictor
más importante a la hora de estimar la demanda. Una vez que existen altas densidades, la
transitabilidad peatonal y la mezcla de usos adquieren una importancia menor (Cervero, 2004),
aunque fuera de los TOD sí se ha demostrado la importancia de la mezcla de usos.

3. Materiales, datos y métodos

3.1. El caso de estudio
La demanda del transporte público en Madrid experimenta en los últimos años un sostenido
crecimiento, tal como lo demuestra el aumento superior a 100 millones de viajes registrado entre los
años 2001 y 2006. A diferencia de la mayor parte de espacios metropolitanos mundiales, este
incremento de la demanda ha conseguido mantener una proporción de viajes similar entre transporte
público y privado, y favorable al transporte público en el municipio central. Esta importancia del
transporte público en Madrid se ha explicado en relación, entre otros factores, con el modelo urbano
denso y compacto (García y Gutiérrez, 2007). El metro se ha consolidado como el modo de
transporte público con mayor demanda, extendiéndose fuera de la capital a otros municipios
metropolitanos del sur, norte y este. En 2006 alcanzó la cifra de 650 millones de viajes, lo cual
representan un 40,5% del volumen total de los viajes en transporte público. Las inversiones en la
red han sido muchas, hasta el punto de que en los últimos 8 años se han construido 111 km de líneas
nuevas y 63 estaciones, lo que ha convertido la red de metro de Madrid en una de las más extensas
de Europa, después de las de Moscú y Londres.
Estos años han sido también un periodo de gran dinamismo urbano, sólo contenido
últimamente como consecuencia de la crisis económica. Durante la década de los noventa, según la
la información del proyecto Corine Land Cover, la superficie de suelo urbano en la Comunidad de
Madrid se incrementó en más de 30.000 has, lo que supone un aumento del 47,7%, cuando en ese
periodo la población sólo lo hizo en un 8%. Estos desarrollos se extendieron tanto al periurbano
como a los grandes municipios metropolitanos, e incluso a la capital, predominado fuera de ésta los
modelos de baja densidad, ya sea en unifamiliares o edificaciones en alturas, pero en espacios
abiertos y poco compactos. Los nuevos desarrollos se caracterizan también por una zonificación en
la distribución de los usos del suelo, frente a la tradicional mezcla de los espacios centrales.
Cuando se propone la ampliación o la actuación sobre las redes de transporte público, en la
planificación existe la necesidad de obtener una primera evaluación rápida -pero lo suficientemente
ajustada- de la demanda de viajes. En este sentido, desde el Consorcio Regional de Transportes de
la Comunidad de Madrid se impulsó en colaboración con el Departamento de Geografía Humana de
la Universidad Complutense el desarrollo de una metodología simple y de respuesta rápida con el
propósito de estimar las entradas de viajeros en las estaciones de la red de metro (García et al.,
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2008). Se trata de un modelo de regresión lineal múltiple, apoyado en un SIG, que incorpora
variables relativas a las características de cada estación y su entorno (población, empleo, mezcla de
usos, diseño urbano, presencia de modos alimentadores, etc.). Profundizar en este modelo permite
indagar en el papel que juegan las variables urbanas, de forma que el modelo no sólo sea usado para
estimar demanda sino también para valorar el papel de la forma de hacer ciudad en el uso del
transporte público, centrando nuestra atención en el metro en Madrid.

3.1.1. Delimitación espacial y temporal

El estudio se realiza con información referida al año 2004. La elección de esta fecha se
justifica por las fuentes a utilizar, en especial el trabajar con información de la Encuesta
Domiciliaria de Movilidad (EDM2004), realizada por el Consorcio Regional de Transportes de
Madrid (CRTM) en noviembre de 2004. El ámbito espacial abarca los municipios del área
metropolitana de Madrid a los que se extendía la red de metro en ese momento, esto es: Madrid
capital (donde se concentra la mayor parte de la red), los grandes municipios de la periferia sur a los
que llega la línea de MetroSUR (Alcorcón, Móstoles, Leganés, Getafe, Fuenlabrada) y los dos
municipios del sureste a los que llega la línea 9 (Arganda del Rey y Rivas-Vaciamadrid) (Figura 1).
3.2. Los datos
Se ha trabajado con dos tipos de datos, que tienen que ver con la información sobre la red
de Metro de Madrid y con las variables urbanísticas del entorno de las estaciones. Toda esta
información se corresponde a la situación a finales de 2004 y se encuentra georreferenciada y
disponible en formato SIG.
La red de metro procede del CRTM y se encuentra georreferenciada a nivel de estación y
acceso (boca de metro). Aunque la red en 2004 estaba formada por 190 estaciones, finalmente en
este trabajo se han utilizado 156, descartando aquellas estaciones cuyas entradas no se relacionan
con su entorno próximo sino por la presencia de intercambiadores de transporte o porque presentan
elementos singulares, difíciles de considerar en este trabajo (en este caso se han descartado tres
estaciones: Sol, Casa de Campo y Ciudad Universitaria).
De la información referente a las estaciones destaca el número total de viajeros entrados en
cada una de las estaciones de la red, que constituye la variable a explicar en el modelo propuesto
(variable dependiente). Las entradas se han obtenido a partir del aforo de accesos a la red de metro
realizado por el CTRM durante noviembre de 2004, el mismo mes en que se realizó la encuesta
domiciliaria. Junto a las entradas, para cada una de las estaciones se ha considerado también
información sobre sus características y nivel de servicio. Así, se incorpora entre las variables
independientes el número de líneas que pasan por la estación, lo cual representa para el viajero una
mayor oferta y posibilidad de acceder sin necesidad de trasbordo a más destinos1. Finalmente,
aunque se han eliminado los intercambiadores, en relación con las estaciones se incluyen dos
variables que permiten considerar la presencia en el entorno de otros medios de transporte público
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que pueden actuar como alimentadores o competidores de las estaciones. Estas dos variables se
refieren al número de líneas de autobuses urbanos y de autobuses interurbanos en el entorno de la
estación.
En el caso del grupo de variables referidas al entorno de la estación en relación con la
morfología urbana se ha buscado reflejar el papel que desempeñan las 3D en la demanda de
transporte público. Se consideran así las densidades netas de población y empleo en el entorno
próximo. Éstas se han calculado a partir de la población y el empleo según zonas de transporte de la
EDM2004, considerando en el primer caso sólo el uso residencial y en el segundo eliminando las
zonas verdes y deportivas a partir de un mapa de usos del suelo del propio Consorcio de
Transportes. Con esta capa de usos del suelo se han calculado la desviación estándar y el coeficiente
de variación de las distribuciones de los usos del suelo en los entornos de la estación. Con ellos se
pretende representar la diversidad o mezcla de usos del suelo. Por otro lado, se ha calculado la
densidad de viario en el entorno de la estación (relación entre la longitud del viario y la superficie
del service area), a partir del callejero del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Con
el callejero se ha calculado también un índice de rodeo (cociente entre la distancia a la estación en
línea recta -ideal- y el camino mínimo por la red -real-). Finalmente, en reconocimiento a la mayor
propensión a utilizar el metro en el centro de la ciudad a causa de la mayor densidad de la red y
estaciones o restricciones al uso del coche, etc., se incluyó la distancia euclidiana de la estación al
centro de la ciudad (Puerta del Sol).

3.3. Técnicas de análisis
El primero de los pasos a la hora de tratar de explicar la demanda final en la estaciones en
función de su entorno es, lógicamente, delimitar las áreas de servicio. Una vez considerada la forma
de analizar el entorno próximo se obtienen las variables del mismo a incluir en el modelo. El SIG
proporciona las herramientas necesarias para su cálculo. Aquí se ha utilizado el software ArcGIS
9.3. Una vez obtenidas las variables independientes, se ha obtenido un modelo de regresión lineal
múltiple a partir del paquete estadístico SPSS 15.

3.3.1. Cálculo de las áreas de servicio
A la hora de definir áreas de servicio y calcular sus características para obtener los
predictores es necesario considerar: a) el procedimiento de cálculo de la distancia peatonal a las
estaciones y b) la elección del umbral de distancia del área de servicio.
a) Procedimiento para el cálculo del viaje peatonal a la estación en la delimitación de las
áreas de servicio. La mayor parte de los modelos de estimación directa basados en
herramientas SIG y análisis de regresión han seguido la tradición de los análisis de
accesibilidad: calcular las áreas de servicio a las paradas de transporte en función de una
determinada distancia en línea recta (GIS buffering commands). Sin embargo, bajo un
comportamiento espacial lógico, en su recorrido hasta la parada del transporte el peatón
seguirá el trazado de la red vial, por lo que considerar la métrica euclidiana constituye una
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aproximación poco realista. Gutiérrez y García (2008) estimaron a nivel de estación el
coeficiente de determinación entre número de pasajeros del metro y población cubierta
según ambos métodos de distancia, concluyendo que la distancia sobre la red provee
mejores estimaciones que la distancia euclideana. Por ello, aquí se utilizan las
funcionalidades SIG de análisis de redes (GIS network analyst) para el cálculo de las
distancias a través de la red.
b) Elección del umbral de distancia del área de servicio. La elección de la distancia crítica
para delimitar el área de servicio es una cuestión relevante en cualquier estudio de
predicción de uso del transporte público y debe ser justificada en términos de captación de
demanda. Un umbral de distancia elevado considera áreas lejanas a la estación, que aportan
pocos viajeros y pueden distorsionar los resultados finales. Mientras que un umbral muy
bajo puede dejar fuera una gran parte de los posibles usuarios de la estación. Sin embargo,
es común que en las investigaciones para delimitar zonas de servicio se acepte una distancia
estándar, que en los trabajos anglosajones se corresponde con 0,25 millas -unos 0,4
kilómetros- (O´Neill et al., 1992; Hsiao et al., 1997; Murray, 2001; Zhao et al., 2003) y en
España con 300 y 600 metros (Gutiérrez et al., 2002). Estos umbrales representan la
máxima distancia que la mayoría de la población está dispuesta recorrer a pie para usar el
transporte.
Pero este umbral de distancia no debería ser tan rígido ya que podría presentar variaciones
según el área (en ciudades distintas las redes de transporte público pueden tener puntos
críticos diferentes), la ubicación de la parada (en estaciones periféricas o terminales su área
de captura puede ser mayor) y el modo específico (ciertos modos de transporte presentan
redes más densas que otros, por ejemplo, el autobús urbano frente al metro, por lo que el
umbral será mayor en una red con estaciones espaciadas que en las de mayor densidad).
En nuestro caso, se realizaron pruebas de ajustes del modelo en cada uno de los umbrales de
distancia considerados (desde los 100 hasta los 1.500 metros, de 100 en 100 metros) con el
objeto de determinar el umbral de distancia donde el modelo logra su máximo poder
explicativo, lo que se obtuvo en el umbral de los 800 metros.

3.3.2. Cálculo de las variables urbanísticas en el entorno de la estación
Usando superposiciones de capas dentro del SIG se calcularon las variables urbanísticas en
el entorno de la estación. Se calcularon a través del viario las áreas de servicio cada 100 metros
(hasta un máximo de 1.500) en torno a las estaciones y, luego, se superpusieron a polígonos de
Thiessen generados para simular el efecto de la competencia entre estaciones. Las áreas de servicio
y los polígonos de Thiessen se cruzaron con las zonas de transporte, de las que se habían eliminado
anteriormente las zonas verdes, deportivas y no urbanizadas con el fin de obtener espacios de
densidad homogénea. A partir de este cruce se calculó el volumen de población y empleo cubiertos
por el área de servicio de cada estación en base al método de proporción de áreas (O´Neill et al.,
1992; Chakraborty y Armstrong, 1997; Moreno y Prieto, 2003) (1). Una vez se obtuvieron los datos
de población y empleo, las densidades se calcularon sobre las superficies de las áreas de servicio.
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n

abi

i=1

a zi

P =  pi *

(1)

donde
P = Población en el área de servicio,
i …n = Polígonos total o parcialmente incluidos en el área de servicio,
pi = Población o empleo en la zona de transporte,
abi = Área del polígono formado por la intersección entre el polígono del área de servicio y la zona
de transporte, y
azi = Área de la zona de transporte i

También mediante superposiciones de capas se calculó la longitud del viario y a partir de la
misma su densidad dentro del área de servicio. En el caso del Índice de Rodeo la idea se basa en
comparar las distancias reales medidas sobre la red vial y las distancias ideales calculadas en línea
recta (distancia euclidiana). El razonamiento de este índice consiste en que cuanto más se parezcan
la distancia viaria y la distancia euclidiana, más eficiente puede considerarse la estructura de la red.

3.3.4. Cálculo del modelo de regresión lineal múltiple (MRLM)
Una vez calculadas las variables urbanísticas del entorno de la estación e incorporando las
variables internas que caracterizan cada una de las estaciones (variables independientes), se ha
obtenido un modelo de regresión lineal múltiple con el fin de explicar las entradas totales en cada
una de las estaciones (variable dependiente). Los modelos de regresión lineal múltiple son uno de
los métodos más utilizados a la hora de hacer análisis explicativos y/o predictivos. Después de
realizar numerosos ensayos con el método de selección de las variables, se decidió aplicar la opción
hacia atrás (backward) en el programa estadístico SPSS v15.

4. Descripción y análisis de resultados
La tabla 1 muestra los coeficientes de correlación bivariada (Pearson) obtenidos entre cada
una de las variables independientes consideradas (calculadas a partir de las áreas de servicio según
el procedimiento anteriormente indicado) y las entradas de viajeros. Salvo la densidad de población,
todas las correlaciones resultan significativas estadísticamente, con valores de significación por
debajo de 0,01. A pesar de tratarse de correlaciones bivariadas, algunos coeficientes tienen valores
especialmente altos, como el número de líneas que pasa por la estación, que presenta la mayor
correlación (0,7). Entre las variables urbanísticas los valores más altos los encontramos en la
distancia al centro de la ciudad (-0,49) y la densidad viaria (0,36), que son valores
considerablemente elevados si tenemos en cuenta los numerosos factores que entran en juego a la
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hora de explicar las entradas finales en cada estación. El valor más bajo es el de la densidad de
población, que además únicamente alcanza significación estadística al nivel de 0,10.
En la tabla 2 se presenta una descripción de los resultados del modelo de regresión lineal
múltiple. La bondad de ajuste de la ecuación de regresión obtenida incluyendo variables inherentes
a las estaciones y variables urbanísticas de su entorno alcanza unos coeficientes de determinación
R2 y R2 ajustado de 0,68 y 0,67, respectivamente, con un valor del estadístico F de 44,95, con una
muy elevada significación estadística. El ajuste del modelo generado confirma la influencia que
ejercen las 3D sobre el uso del transporte público una vez que se consideran algunas de las
características de las propias estaciones. Entre las variables explicativas figuran el número de líneas
que pasan por ella (como variable interna), la distancia euclidiana al centro de la red, el coeficiente
de variación de los usos del suelo, la densidad viaria y las densidades de población y empleo (como
variables urbanas). El número de líneas de autobuses urbanos en el entorno también se incluye en el
modelo, mostrando el papel que juega la complementariedad entre modos de transporte público.
Quedan fuera del modelo el índice de rodeo y el número de líneas de autobuses interurbanos.
Si se atiende a los coeficientes, se observa que todas las variables tienen los signos
esperados. Así, por ejemplo, la densidad de empleo y población, la mezcla de usos y la densidad de
viario tienen efectos positivos sobre la demanda de metro, pero en cambio la distancia de la estación
al centro presenta un signo negativo, reflejando la menor propensión a utilizar el metro a medida
que nos alejamos del centro. Los coeficientes estandarizados muestran que las variables internas
tienen un fuerte peso explicativo, consideradas aquí a través del número de líneas que pasan por la
estación. Entre las variables relacionadas con la estructura urbana, la distancia al centro, la densidad
viaria y la densidad de empleo son las que tienen el mayor poder explicativo. La densidad de
población y las líneas urbanas de autobús no resultan significativas (a un nivel de significación de
0,05).
Por su parte los coeficientes no estandarizados tienen el interés de mostrar las elasticidades
entre cada una de las variable independientes y la variable dependiente. Así, por ejemplo, aumentar
la densidad de empleo en una unidad implicaría 1.725 viajes mensuales más. La elasticidad de la
densidad de empleo es mucho mayor que la de población. El empleo (que refleja la localización de
las actividades) genera una importante movilidad asociada, de forma que un empleo genera no sólo
el desplazamiento del trabajador a su lugar de trabajo sino también los de los clientes que lo visitan.
El ejemplo más evidente es el del empleo comercial, donde cada empleo atrae numerosos viajes de
clientes. Obviamente el número de viajes atraídos por cada empleo depende del tipo de actividad.
En la figura 2 se muestran los errores porcentuales en las estimaciones realizadas para cada
una de las estaciones en sus áreas de servicio, mientras la tabla 3 presenta los resultados a nivel de
líneas de metro. Los resultados no presentan una lógica espacial en las sobreestimaciones ni
subestimaciones, de manera que éstas aparecen indistintamente tanto en estaciones de la almendra
como de los distritos periféricos y otros municipios, lo que muestra la inexistencia de correlación
espacial en los errores e impide la utilización de factores de corrección. La aleatoriedad de
sobreestimaciones y subestimaciones queda patente también en la distribución de los errores según
líneas. Las compensaciones entre las sobre y subestimaciones de las estaciones reduce los errores
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según líneas. El ajuste es muy bueno en las líneas 4, 6, 10 y 12, mientras únicamente en la línea 2
presenta un error ligeramente por encima del 30%, y las líneas 2 y 11 los valores alcanzan el 20%
de error.

5. Discusión y conclusiones
La utilidad de los SIG en la planificación del transporte ha sido ampliamente reconocida por
su capacidad para manejar, visualizar y analizar datos espaciales en relación tanto a la localización
de la demanda de transporte como a la simulación del comportamiento de las propias redes (Miller,
1999; Nyerges, 1995; Miller y Shaw, 2001). Una de las aplicaciones más frecuentes consiste en
estimar la cobertura de las redes. Para ello los SIG proporcionan una herramienta flexible que
permite delimitar las áreas de servicio y determinar cuánta población o empleo albergan. Los
análisis de población cubierta ofrecen información útil al planificador, ya que la cantidad de
población servida es un proxy de la demanda de transporte público.
Sin embargo, los trabajos de población cubierta no proporcionan propiamente una
predicción del uso que van a tener las distintas paradas o estaciones. El modelo propuesto permite
dar un paso más allá del mero cálculo de la población cubierta. Mientras los análisis de cobertura
proporcionan información del total de población o actividades en el entorno de la estación
(demanda potencial), el modelo presentado da información del volumen de usuarios que tendría la
estación (demanda final).
Para la estimación de la demanda de los sistemas de transporte las herramientas más
utilizadas son tradicionalmente los complejos modelos de 4 etapas, que requieren además de
costosas encuestas domiciliarias que los alimenten. Aquí se ha utilizado un método de estimación
de la demanda mucho más sencillo, donde combinando el uso conjunto de SIG y el análisis
estadístico se realiza una estimación directa de la demanda de transporte a nivel de estación. Esta
metodología permite considerar las variables de entorno de las estaciones de forma muy detallada,
aspecto de gran importancia a la hora de explicar la mayor o menor utilización de las estaciones. En
Madrid, algo más del 80% de los viajeros entrados en las estaciones de la red de metro lo hacen a
pie y este porcentaje se eleva considerablemente cuando no se consideran las estaciones que
funcionan como intercambiadores de transporte. Este acceso peatonal mayoritario se repite en la
mayor parte de los espacios metropolitanos en los accesos a las redes de transporte público urbano.
En algunos casos, los accesos son en bicicleta, a la que podría aplicarse la misma metodología
ampliando la distancia del área de servicio. Para estimar la demanda se ha ajustado un modelo de
regresión múltiple, donde la variable dependiente es el número de viajeros que entran en cada
estación y las variables independientes reflejan las características de las estaciones y sus áreas de
influencia (densidad, mezcla de usos, diseño…), delimitadas éstas a partir de herramientas de
análisis de redes en el SIG, alcanzándose un grado de ajuste considerablemente elevado. El
procedimiento de cálculo es relativamente sencillo y permite hacer estimaciones de demanda de
forma rápida y sin depender de encuestas domiciliarias, lo que resulta de gran interés desde la
perspectiva del planificador. Evidentemente, una de las principales debilidades del modelo es que,
al basarse en el acceso peatonal a las estaciones, no se puede utilizar para realizar estimaciones en
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las estaciones donde el acceso no sea mayoritariamente peatonal, como es el caso de los
intercambiadores.
No es el objetivo de esta investigación obtener el mayor grado de ajuste posible, para lo que
se debería aplicar el conocido modelo de 4 etapas. No obstante, las estimaciones de la demanda de
las estaciones de metro de Madrid realizadas a partir del modelo de transporte de 4 etapas obtienen
ajustes del orden del 80%, no muy superior al modelo presentado aquí. Esta cifra permite constatar
la bondad del ajuste del modelo, especialmente al haber considerado fundamentalmente las
variables de tipo urbanístico. La elección de estas variables urbanísticas se justifica en la intención
que se ha puesto aquí en medir la influencia de las mismas en el uso del transporte público. El
modelo permite no sólo una estimación rápida de la demanda de futuras nuevas estaciones, sino
también, y sobre todo, valorar el impacto de la morfología urbana en el uso de transporte público.
Preguntas del tipo ¿cuánta demanda más se captaría si en el entorno de una estación se produjera un
determinado aumento de la densidad de empleo?, podrían ser contestadas de forma inmediata con el
modelo propuesto.
La influencia de la morfología urbana sobre la movilidad ha sido constatada en numerosas
publicaciones, que reconocen la necesidad de realizar una planificación conjunta de transporte y
usos del suelo, con el fin de crear modelos urbanos cada vez más sostenibles. Las principales
propuestas de desarrollo urbano van encaminadas en ese sentido, con nuevos desarrollos que buscan
morfologías que favorezcan los desplazamientos peatonales y el uso del transporte público. Los
resultados aquí obtenidos confirman la relación entre variables urbanísticas y demanda de
transporte, en este caso en el uso del metro. Sin embargo, a diferencia de la mayor parte de los
trabajos propuestos desde el ámbito anglosajón, en éste se ha medido el papel de las variables
urbanísticas dentro de un modelo urbano denso y compacto como el madrileño y poniendo la
atención, no en el coche y su uso, sino en el transporte público y el acceso peatonal al mismo.
A diferencia de los trabajos de Cervero y Landis (1993) y Cervero ( 2004, 2007) que han
centrado su análisis sobre el éxito del transporte público en los TOD, pero por comparación entre
estos nuevos desarrollos y los espacios sin este tipo de morfología urbana orientada al transporte
público, en este artículo se ha analizado el papel de las variables urbanísticas a partir de un modelo
de estimación de la demanda de las estaciones.
El ajuste del modelo obtenido para Madrid (un R2 de casi 0,7) confirma que las 3D tienen
un importante carácter explicativo en las entradas en las estaciones de su red de metro. A pesar de
que la densidad de población tiene un menor valor explicativo que el detectado en los trabajos
realizados en las ciudades anglosajonas, la importancia que cobra la densidad de empleo confirma la
necesidad de modelos urbanos compactos y densos en el entorno de las estaciones de cara a un uso
mayor de éstas. Junto con la densidad de empleo destaca la importancia que cobra la variable que
mide la mezcla de usos del suelo, confirmando la importancia de la diversidad de actividades
característica de los espacios centrales de las ciudades tradicionales en el uso del transporte público.
Los resultados muestran que en un modelo urbano como el madrileño, con una densidad de
población relativamente elevada, el éxito de las políticas urbanísticas en los nuevos espacios de cara
al uso del transporte público no pasa tanto por incrementar las densidades de población en los
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entornos de las estaciones como por aumentar las densidades de empleo en estos espacios y
potenciar una mezcla de usos de suelo. Tal como señala Cervero (2004), frente al principio del
zoning, interesa crear en los entornos de las nuevas estaciones espacios mixtos de residencia y
actividades.
Si los datos obtenidos confirman la importancia de la densidad y la diversidad en el uso del
metro, destaca también el papel del diseño, considerado aquí a través de la densidad de red. Es
evidente que el incremento de la densidad viaria repercute directamente en un incremento de las
áreas de cobertura de las estaciones. Un viario denso facilita la movilidad peatonal de la población,
siendo una de las características fundamentales que definen los llamados espacios amigables para
el peatón. La densidad del viario reduce los índices de rodeo desde el hogar o el empleo a la
estación. Frente a viarios poco densos que conllevan recorridos peatonales complejos, en un viario
denso el acceso muchas veces es en línea recta, lo que no sólo reduce la distancia sino también la
percepción que tiene la población de esa distancia. El peatón percibe como más corta una misma
distancia cuando ésta se recorre en línea recta que en un viario intrincado, especialmente si en esa
recta es visible el lugar de destino.
Las características intrínsecas de la estación (en este caso, el número de líneas que pasa por
cada una de ellas) también parecen tener un importante poder explicativo a la hora de estimar las
entradas en las estaciones del metro de Madrid. La mayor facilidad para alcanzar múltiples destinos
que ofrecen las estaciones con dos o más líneas juega un papel fundamental en el uso de las
mismas. Entre la población que puede utilizar el coche en sus desplazamientos, el tiempo de viaje es
determinante, de manera que el transporte público deja de ser atractivo cuando los tiempos se
incrementan. En el caso del metro, los tiempos se incrementan especialmente con los transbordos
(que no sólo suponen pérdidas de tiempo sino también de comodidad). En las estaciones con dos o
más líneas las necesidades de realizar transbordos se reducen al aumentar el número destinos
directamente alcanzables.
Finalmente, la distancia de la estación al centro de la ciudad (es decir, su carácter central o
periférico) también se muestra como una variable con alto poder explicativo a la hora de estimar los
viajeros de cada estación. Las estaciones centrales (bien interconectadas por la red de metro y
situadas en espacios con mayor congestión circulatoria y dificultad de aparcamiento) tienden a
captar más viajeros que las periféricas, una vez neutralizada la influencia de las demás variables
presentes en el modelo. Este hallazgo debe ser muy tenido en cuenta por los planificadores a la hora
de predecir la demanda futura de nuevas estaciones periféricas. Un modelo que no considerara esta
variable tendería a sobreestimar el número de viajeros en las estaciones periféricas y a subestimar el
de las centrales.
En resumen, se ha propuesto un modelo que combinando el uso de los SIG y la regresión
múltiple contribuye a profundizar en el conocimiento de la relación entre morfología urbana y
demanda de transporte público. Desde el punto de vista de la planificación, presenta una doble
utilidad: por un lado, permite hacer un cálculo rápido de la demanda esperable en futuras estaciones,
tanto en líneas nuevas como en otras ya existentes; por otro, aporta información valiosa tanto para el
diseño de nuevos desarrollos en el entorno de las estaciones como para acometer operaciones
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urbanísticas en el caso de que se trate de espacios urbanos ya consolidados (redensificación, mezcla
de usos, etc.).
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TABLAS
Tabla 1: Coeficientes de correlación bivariada entre las variables urbanísticas y las entradas
en las estaciones (156 estaciones)
Variables urbanísticas
Coeficientes de
Significación
correlación (r)
1. Distancia al centro
- 0,496
0,000
2. Densidad de población
0,131
0,107
3. Densidad de empleo
0,253
0,002
4. Coeficiente de variación de usos del suelo
0,293
0,000
5. Densidad viaria
0,362
0,000
6. Índice de rodeo en el acceso a la estación
0,244
0,002
Otros modos de transporte en el entorno de la estación
0,293
0,002
7. Líneas urbanas de autobús
-0,214
0,008
8. Líneas de autobús interurbanos
Variables internas
0,709
0,000
9. Número de líneas
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Tabla 2: Modelo de regresión lineal múltiple con variables urbanísticas del entorno
Variables independientes

Coeficientes

(Constante)
-156095,793
Número de líneas
190128,141
Distancia al centro
-6,290
Coef. variación de usos del suelo
1050,960
Densidad vial
0,002
Densidad de población
61,347
Densidad de empleo
1725,600
Líneas urbanas de autobús
668,224
Número de estaciones: 156
Número de variables independientes: 7
Grados de libertad: 147
F: 44,95 (sig = 0,000)
R²: 0,685
R² ajustado: 0,669

Línea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Error
Estándar
45627,060
14639,205
1,772
336,015
0,001
38,877
630,193
339,586

t
-3,421
12,988
-3,550
3,128
2,436
1,578
2,738
1,968

Coeficientes
Estandarizados
0,639
-0,208
0,159
0,143
0,075
0,142
0,106

Tabla 3: Estimación de los errores según línea
Entradas observadas Entradas estimadas
Diferencia
Diferencia (%)
6702243
5802281
-899962
-13,43
3588581
4347478
758897
21,15
1018288
1330457
312169
30,66
5215913
5213875
-2038
-0,04
5897408
6675500
778092
13,19
4913638
4615274
-298364
-6,07
4451943
5130113
678170
15,23
1144196
1255287
111091
9,71
4323832
4787445
463613
10,72
3851534
3750102
-101432
-2,63
710330
862393
152063
21,41
2546796
2650730
103934
4,08
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Figura 1: Red de metro de Madrid.
Fuente: Aforo Metro 2004. Elaboración propia
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Figura 2: Distribución de los errores de la estimación según estaciones.

1

Las estaciones con un importante poder de atracción de viajes, como los intercambiadores u otras atípicas (Nuevos
Ministerios, Avenida de América, Sol, Atocha, etc.), producen un efecto de “sombra” sobre otras próximas a ellas y,
producto de ello, presentan un menor número de entradas. Esta situación obedece a que la población está dispuesta a
caminar más hasta la estación de conexión o intermodal para evitar trasbordos o alcanzar destinos fuera de la red; para
corregir estos casos se introduce un valor 0,5 para las estaciones “sombra”.
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