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La movilidad en N-340 desde los datos 
Un análisis crítico de la información y la accesibilidad patrimonial desde la Ciencia del Dato 

y la Multiagencia 

 

1. Introducción 

 
La N-340 es la columna vertebral de una red viaria específica, un corredor litoral que, en esta parte del 

proyecto, se considera como un sistema complejo de movilidad mixta (urbana e interurbana) de difícil 
caracterización a partir de modelos concretos. El corredor representa un ejemplo en el que las tramas urbanas e 
interurbanas comparten fronteras difusas. No se comporta como un área metropolitana, es una agregación de 
áreas metropolitanas con una serie de zonas de uso muy específico entre las poblaciones. Por tanto, el modelo 
de movilidad posee características específicas. 

 
El objetivo de esta memoria es analizar las características que hacen al corredor un sistema  susceptible 

de ser estudiado, desde el punto de vista de los sistemas multiagente, y particularmente desde la visión de los 
datos, considerados como observaciones del sistema. 

 
En esta parte del proyecto adoptamos una visión desde la ciencia del dato y, en este caso, analizaremos 

críticamente los datos y modelos que podrían ser útiles para el análisis de ciertos factores específicos del área 
objeto de estudio. Por tanto, la aproximación al corredor de la N-340 es desde la observación de los datos que se 
recolectan de éste como sistema complejo. Más específicamente, aquellos datos y características relacionadas 
con la movilidad y cómo esta dimensión tiene su reflejo en los datos disponibles o en las opciones más adecuadas 
de recolección de éstos para futuras investigaciones desde el campo de los sistemas multiagente.  
 

El punto de partida natural para dicho análisis se enmarca en la información institucional. Y dentro de 
ésta, existen diversas capas informacionales que, con toda seguridad, mantienen relaciones que deben ser 
explicitadas. Por ejemplo, la capa más cercana a los datos observables del sistema (como red de transporte y 
movilidad) está representada por la información institucional ofrecida a partir del tratamiento estandarizado de 
los datos de los aforos (sensores instalados en el viario) en la zona a estudiar.  
 

La información institucional está formada por una serie de datasets de índices (que no datos) acerca de 
esas estaciones de medida, y son muy útiles para la proyección de acciones sobre la red viaria y para el análisis 
de ésta desde el punto de vista de su adecuación al estado socio-económico actual.  
 

Los objetivos concretos de la presente memoria son aportar ideas y resultados, desde el punto de vista 
de la ciencia del dato, a: 

 
● El análisis crítico de la información extraída de los datos en cuanto a la formulación de predicciones 

desde la informática urbana. Del análisis de la información existente se concluirá con la elaboración de 
una serie de recomendaciones para futuras extracciones de información del sistema (E) que permitan la 
transformación de estos datos (T) en información útil  y cargarlos (L) en una plataforma útil a la hora de 
desarrollar un verdadero observatorio de movilidad basado en tecnologías multiagente. En la presente 
memoria indicamos las directrices para ese proceso ETL que sea útil para futuras simulaciones 
multiagente, desde un observatorio de movilidad para el corredor. 

● El análisis anterior posibilita la comprensión del entorno que define el corredor, su desarrollo y, en 
menor medida, la extracción de conclusiones sobre su futuro, en íntima relación con la carretera como 
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argumento estructurante. Con respecto a este objetivo, y a partir de la información existente, se 
describirán una serie de características esenciales del sistema y un análisis de esos datos así como su 
posible proyección futura.  

● Por último, a lo largo del presente trabajo se realizará una caracterización y diagnosis del estado actual 
del universo de información potencial del corredor, las oportunidades de I+D+i que ofrece desde el 
universo del (Open) Data Science. 

 

2. Fuente de datos primaria  

 Previamente a la presentación de resultados, creemos necesario hacer una sucinta presentación de la 
información de la que hemos partido. Es interesante conocer previamente las características específicas de la 
fuente de información, pues condiciona el análisis. 
 

Los datos que sirven de base al presente estudio se obtienen del Mapa de Tráfico 2012 y del DVD 2012 
editados por el Ministerio de Fomento, en los que se recoge la información más relevante de ese año en cuanto a 
la Red de Carreteras del Estado (RCE) y parte de la red prioritaria autonómica,  lo que representa el 75,5% del 
tráfico total y el 84,1% del tráfico pesado en las carreteras de España.  

 
Esta información se viene publicando (en formato CD/DVD) anualmente desde el año 2011 y los datos 

agrupados por provincias y titularidad desde 1995. La información del DVD es complementaria a la que aparece 
en la página web de tráfico 
http://www.fomento.es/Contraste/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/CARRETERAS/TRAF
ICO_VELOCIDADES/MAPAS/2012/default.htm 
 

En ésta se encuentran los mapas de tráfico desde 1960 a 2012, cada 5 años hasta 2005 y anualmente 
desde 2005 a 2012. A grandes rasgos, los datos que podemos encontrar facilitados por tráfico se refieren  a: 
 

● longitudes, tráfico, velocidades y accidentes, 
● estimación mensual de tráfico en la RCE por tipos de vía y ámbito, 
● estimación mensual de tráfico en las estaciones fijas y en autopistas de peaje, y  
● planos provinciales. 

 
El contenido sintetiza la información agregada de longitudes y tráfico y, por otro lado, mediante un 

Sistema de Gestión de Información (SIG) incorporado al DVD, permite acceder a la información de tráfico, 
accidentes y velocidades en cualquier punto de la red o itinerario. El sistema nos permite acceder a los datos 
integrados de localización de las estaciones de aforo, poblaciones, puntos kilométricos e itinerarios. También se 
ha incluido una localización de carreteras y puntos kilométricos de tramos y núcleos de población. 
 
Información oficial disponible que se ha utilizado 
 

La información que esa fuente pone a nuestra disposición viene descrita en detalle en el documento 
Mapa de Tráfico 2012 incluido por el Ministerio de Fomento en el DVD 2012. Vamos a extraer de ese documento 
las líneas que son más relevantes para nuestro estudio. Es muy importante reseñar cuál es el origen y uso 
potencial de la información que contiene. El origen de la información es la aplicación de técnicas y funciones de 
la Ingeniería del Tráfico a los datos recolectados, y el uso potencial principal es estudiar la capacidad de nuestra 
red viaria así como proporcionar parámetros en el desarrollo de nuevos proyectos, al permitir estudiar tanto las 
peculiaridades actuales como las necesidades futuras. Desde ese punto de vista, el sistema proporciona una 
ayuda fundamental.  
 
 

ESTACIONES DE AFORO 
 

La información de tráfico contenida en el DVD se recopila en las estaciones de aforo situadas en la RCE 
que, tal como define el documento editado por el Ministerio de Fomento,  son “puntos de la red representativos 
de un tramo que se supone homogéneo en el que existe una estación fija o móvil”. 
 

Las estaciones fijas se clasifican según la duración de la toma de datos. Las estaciones móviles miden 
el número de vehículos; la distribución entre pesados y ligeros se estima mediante métodos estadísticos. Además, 
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se distingue entre diez tipos de vehículos y se calcula la distribución de mercancías peligrosas y vehículos 
extranjeros, mediante los aforos manuales en estaciones fijas “tres veces al año en laborables, en meses alternos 
y durante 6 horas”. 
 

En todas las estaciones de la Red de Carreteras del Estado (RCE) se conoce el porcentaje real de tiempo 
de aforo y el nivel de fiabilidad del dato.  

 

CARÁCTER BÁSICO DÍAS AFORO TEÓRICO RCE (Nº de estaciones con datos) 

Permanente 365 451

Semi-permanente 84 (1 semana al mes) 70 

Primaria 42 ó 49 ( 6 semanas en meses alternos y 
agosto) 

324 

Secundaria 12 (2 laborables seguidos en meses 
alternos) 

918

Cobertura 2 (2 laborables de semestres distintos) 1372 

En autopista de peaje 365 318 

  Tabla 1: Detalles de los datos. 
 

La aplicación “Mapa de tráfico” da acceso a la información resumida de una estación tras su localización 
(gráficamente o bien por código). Se facilita así su titularidad, identificación, localización, Intensidad Media Diaria 
(IMD) (total, motos, ligeros y pesados), total mercancías peligrosas, total de vehículos extranjeros, días aforados, 
fiabilidad y población más próxima. 
 

Puede encontrarse detalle de la distribución del tráfico con seis tipos de distribuciones temporales 
diferentes: Detalle, coeficientes y congestión;  intensidades diarias, mensuales, de la semana media y del día 
medio. Por otro lado,  se facilita la tabla de las 200 horas de máxima intensidad. 

❏ En cuanto al detalle, coeficientes y congestión.  
Desde 2010 la tabla recoge los datos de IMD en 10 tipos de vehículos: 

○ motos   
○ ligeros: turismos, coches con caravana, camionetas, tractores agrícolas 
○ pesados: camiones sin remolque, articulados, trenes de carretera, especiales y autobuses 

Distribución en los 12 meses del año de los coeficientes tradicionales en la ingeniería del tráfico, L,N,K 
y S para ligeros, pesados y total.  

○ El coeficiente de laborables L de un mes x corresponde al cociente entre la media anual de 
laborables al año y la media mensual de laborables del mes x.  

○ El coeficiente K de un mes x es la media de los coeficientes K de todos los días del mes x, y 
ésos se calculan como el cociente del total de tráfico durante las 16 horas de 6 a 22 y el total 
durante las 6 horas de 8 a 14. 

○ El coeficiente de nocturnidad N de un mes x es la media de los coeficientes N de todos los días 
del mes, que se obtienen como el cociente del total del tráfico durante las 24 horas y el total del 
tráfico durante las 16 horas entre las 6 y las 22 del mismo día. 

 
Estos se utilizan para la elaboración del Mapa de Tráfico hasta 2007. A partir de 2008 se utiliza la matriz 

de 84 puntos para las expansiones de datos. Se refiere a la colección de los datos de 7 días cada uno de los 12  
meses de cada año. 

 
El Tráfico total y % pesados en la Hora 30, Hora 100 y Hora 500. El tráfico en la Hora x es por definición 

la intensidad de tráfico que, ordenada de mayor a menor, ocupa el lugar x en la lista de intensidades de las 8760 
horas del año. 

 
También aparece el número de días laborables y fiabilidad. Finalmente, existen datos de capacidad 

relativos a máxima intensidad cuando la alteración del tráfico se debe a congestión y no a obras, accidentes, etc. 
❏ Intensidades de todos los días del año: Los datos corresponden con las intensidades de 84 días del año. 

Recoge, en las estaciones permanentes, para los 7 días de la semana y 12 meses el tráfico medio de ese 
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día del mes (total, ligeros y pesados). Cada dato del día  x (L,M,X,J,V,S,D) del mes y es la media de los 4 
ó 5 días x del mes y. Esto permite construir una matriz que se utiliza para analizar y obtener afinidades 
y expansiones directamente. 

❏ Intensidades de los 12 meses del año: Se relaciona la intensidad media diaria  para ligeros y pesados, 
dándose la media de todos los días, de laborables, sábados y domingos. También las intensidades 
máximas y mínimas registradas cada mes. 

❏ Intensidades diarias de la semana media: Se detalla la intensidad media diaria, la máxima y la mínima 
de la semana media del año, según pesados y ligeros. 

❏ Intensidades horarias del día medio, para los siete días de la semana: Detalla los porcentajes horarios 
sobre la intensidad horaria media en cada una de las 24 horas del día medio, para cada día de la semana. 

❏ Lista de las 200 horas de máxima intensidad. 
 

Aparecen también el el DVD datos relativos a la evolución histórica de una estación. Hay que tener en 
cuenta que esos datos se inician en el año de colocación de ésta. Algunas estaciones tienen datos de 1960, aunque 
la mayoría son recientes. 
 

Respecto a las velocidades, la tabla sintetiza los siguientes datos: 
 

● Velocidad media de recorrido de ligeros en el tramo de la estación, datos de 2009 y 2010. 
● Velocidad temporal. Se muestra esta información según 6 distribuciones:  

○ Para el tráfico total, la velocidad media, desviación típica respecto a la media y la variación de 
2012 respecto a 2011 

○ Porcentaje de vehículos que circulan en cada uno de los siguientes intervalos: (<80, 81-100, 101-
120,121-140,141-160, >160) 

○ Distribución de la velocidad en los 7 días de la semana media 
○ Distribución de la velocidad media  en las 24 horas del día medio 
○ Percentiles  de velocidades 
○ Evolución histórica de las velocidades medias en los cinco últimos años 

● Tabla de velocidades medias diarias en los 84 días representativos del año 
 

En cuanto a la capacidad. la tabla que aparece corresponde a datos de 2011 y proporciona la capacidad 
real por calzada. Las consideraciones para intensidad máxima y congestión aparecen definidas en el documento 
Mapa de Tráfico 2012. 
 

3. Consideraciones sobre los datos: descripción de su recolección 

 
Una vez descrita la información de que disponemos, es necesario hacer una serie de consideraciones 

con objeto de aclarar la forma en que esa información puede ser  más o menos útil para nuestros objetivos. 
 
Hay que tener en cuenta que las estaciones primarias se han aforado hasta 2011 en meses pares/impares 

en años alternos. En 2011 se añade el mes de agosto anualmente, tanto si se afora en meses pares como si no. 
El objeto de dicha modificación es, según el documento Mapa de Tráfico 2012, eliminar los errores que provienen 
de la fuerte dispersión de este mes. Sin embargo, en nuestros objetivos no está aminorar los efectos de la 
dispersión, sino conocerla. 

 
Por otro lado, desde 2008, se estiman los meses no aforados en estaciones primarias y secundarias por 

afinidad con las permanentes, “eliminando el efecto de la temporalidad principalmente en julio-agosto”. De nuevo 
se proporciona el producto de sintetizar valores estimados combinados con valores reales, cuando sería necesario 
conocer valores reales para la fiabilidad del estudio que nos ocupa. 

 
Otro ejemplo de toma de datos puede ser la que se realiza para conocer el volumen y composición de 

mercancías peligrosas y vehículos extranjeros. Se trata de un muestreo con aforos manuales tres veces al año, 
en laborables, meses alternos y de  6 horas de duración. En el caso de los datos de hora 30, 100 y 500, en las 
estaciones no primarias se obtienen suponiendo que tienen el mismo comportamiento que la estación permanente 
más cercana (afín). Así dichas horas de la estación de estudio es el resultado de aplicar el mismo porcentaje de 
tráfico sobre la intensidad media diaria en la estación afín.  Tras estas estimaciones, si las intensidades horarias 
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reales de la estación afín es superior a la estimada, se adoptan las reales como definitivas. En cualquier caso, 
generada la tabla, desconocemos si los datos que proporciona son producto de la estimación o son datos reales 
de una estación afín, en todo caso. 
 

Ese mismo dato, para autovías, consiste en la media de las calzadas. Respecto a las intensidades de 
tráfico, media de vehículos por día, se ha dicho que se toman datos 84 días desde 2008 en estaciones permanentes. 
Para las estaciones primarias y secundarias  (más de 1200), los datos se recogen 42 y 12 días al año 
respectivamente, es decir, 6 semanas en meses alternos o bien 2 laborables consecutivos en meses alternos 
respectivamente. Por tanto, para completar a 84 días, se añaden los datos por afinidad con una permanente. 
Según especifica el documento citado, “para eliminar los errores debidos a la temporalidad”. Este método mejora  
desde 2008 el de utilizar el coeficiente L, ya que dicho coeficiente equiparaba todos los días laborables, 
perdiéndose la variabilidad entre esos días. Aún así, la información extendida a 84 días por valores medios no deja 
de ser  un producto de los datos reales. 
 

Las intensidades diarias medias de los 12 meses del año se ofrecen para laborables, sábados y domingos 
y la total. También se obtienen las intensidades máxima y mínima de cada mes. No dejan de ser datos calculados, 
medias, sin que se ofrezcan al usuario los datos reales de los que proceden. Están disponibles las intensidades 
diarias de la semana media, las intensidades horarias del día medio. 

 
En general, los datos a los que se accede son obtenidos como resumen o mediante cálculos posteriores 

a partir de los datos de aforo a los que no tenemos acceso. Es decir,  
❏ Para los datos de aforo, conocemos de cada estación: titularidad, identificación, localización, Intensidad  

Media Diaria (total, motos, ligeros y pesados), total mercancías peligrosas, total vehículos extranjeros, 
número de días aforados, nivel de fiabilidad y población más cercana. 

❏ Para las velocidades, en cada tramo de la red conocemos los puntos kilométricos inicial y final, longitud, 
velocidad media y número de datos utilizados para su cálculo. 

 
 
Otros datos 
  

Puntualmente se han utilizado otras fuentes de información: resultados sobre la Encuesta de Movilidad 
de (EDM 2010), y especialmente algunas consideraciones recogidas sobre ésta en [Cañavate et al. 2015], el mapa 
provincial de Málaga (2013) http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/93003110-8D24-4B0F-A6DD-
A845D209D498/126627/Mapprovin2013.pdf, y otras fuentes que se citan en la sección de esta memoria donde se 
han utilizado.  

 

4. Análisis desde el punto de vista de la tecnología Multiagente 

 
El análisis precedente de los datasets disponibles sobre la zona es un requisito previo a la primera de 

las dos cuestiones que nos planteamos sobre la N-340: el uso de la simulación basada en agentes (ABS) como 
herramienta para el análisis y diagnóstico de la situación del entorno, como sistema complejo observable desde 
distintos puntos de vista. En esta sección presentamos dicho análisis, desde la consideración inicial del entorno 
de la N340, hasta las decisiones que se han considerado oportunas ante esta cuestión.  

 
 

Los modelos basados en agentes: requisitos informacionales 
 

La mayoría de los modelos basados en agentes (ABS), que se usan en simulaciones del transporte, están 
basados en agentes individuales, es decir, se utiliza un agente para modelizar un vehículo. La naturaleza de estos 
modelos es de actividad (se especifica el comportamiento del agente) y demanda de viaje (se intentan ajustar datos 
de campo obtenidos en el entorno que se quiere simular).  Aunque estas premisas pueden ser modificadas en 
función de los datos e información disponible. 

 
Para entender el análisis posterior, es importante describir, a grosso modo, su arquitectura, la cuál está 

caracterizada por la combinación de dos capas:  
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● Actividades relacionadas con el desplazamiento,  
● y otra componente que gestiona la capacidad de carga de la red viaria. 

 
La primera de las capas está íntimamente relacionada con el diseño del agente/vehículo, mientras que la segunda 
componente atañe a propiedades del entorno a implementar en el ABS.  Las dos capas son integradas en una 
plataforma para ABS mediante lo que denominamos microsimulación. En cierta medida, las capas son un sandbox 
para el desarrollo de modelos. 
 

En realidad, esta integración sirve de soporte para que el diseñador pueda implementar, sobre esas 
capas, tres componentes fundamentales: 

 
● Las decisiones que debe tomar el agente-vehículo acerca de su actividad (hora de inicio de la actividad, 

obtención de información relevante, elección del destino, etc.). En un entorno rico en datos, que son de 
carácter multidimensional, el diseño de esta componente es la que nos permitiría obtener resultados de 
los que extraer conclusiones. 

● Decisiones sobre la ruta del agente: elección del itinerario de su viaje, condicionado por elementos del 
entorno. 

● La microsimulación (la integración de las dos capas anteriormente comentadas). 
 

El diseño estructural de los ABS (véase Fig. 2, extraído de [USFHA 2013]) permite estimar a priori las 
necesidades en cuanto a extracción de datos para el desarrollo e implementación del ABS. En general esas 
necesidades complementan las que aparecen en el proceso general (véase Fig. 1)  Es importante reseñar que los 
datos necesarios son, fundamentalmente, de dos tipos:  

 
● Datos necesarios para diseñar e implementar las componentes fundamentales. 
● Datos considerados como target: los datos reales que deben ser obtenidos  (aproximados) mediante 

simulación a partir de los primeros, y que servirán de base para actividades de diagnóstico o prognosis. 
 

 
Figura 1: El proceso de modelización (para prognosis) [Beimborn and Kennedy 1996] 

 
 
El diseño estructural no muestra con detalle dónde se utilizan o se necesitan cada tipo de datos. Sin 

embargo, podemos suponer que los target son datos agregados ofrecidos por las instituciones que versan sobre 
otros agentes socioeconómicos implicados.  



 
EL CORREDOR DE LA CARRETERA N-340 COMO EJE HISTÓRICO DEL LITORAL ANDALUZ:  

METODOLOGÍAS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA SU PATRIMONIALIZACIÓN Y REGENERACIÓN SOSTENIBLE 

Proyecto de investigación El corredor de la carretera N-340 como eje histórico del litoral andaluz: metodologías de caracterización y estrategias para su 

patrimonialización y regeneración sostenible, del Grupo de Investigación HUM-666 Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos de la Universidad de Sevilla 

del Contrato de Servicios I+D+i  ámbito competencial de la Consejería de Fomento y Vivienda (fondos FEDER) con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 

(Noviembre 2014-Junio2015) 

6

 
En el caso que nos ocupa, la fuente de datos oficial, no es producto de una metodología de recolección y 

transformación a partir de unos datos fuente disponibles para su reproducción o aplicación de un método 
alternativo ETL. Por tanto, la información no ha sido construida por el equipo investigador del proyecto (que están 
enfocados a la dimensión patrimonial y su cartografía). Recuérdese que ésta ha sido descrita,  desde el punto de 
vista de la Ciencia del Dato, en las secciones previas.  
 
 

 
 Figura 2: Diseño estructural de un ABS para transporte [USFHA 2013]. 
  

Para entender cuáles son las dificultades que entrañan el uso de la información oficial obtenida (siempre 
desde el punto de vista científico antes aludido), relacionamos en la tabla 2 cada elemento del diseño con su 
correspondiente necesidad de datos e información. En la primera columna aparecen los requisitos del diseño 
estructural y en la segunda la demanda de datos. 

 
Las necesidades de informacionales reseñadas en la tabla muestran con claridad las dificultades ante 

la que nos encontramos si deseamos diseñar en el futuro una ABS. Una muestra de cómo esos requisitos no 
satisfechos bloquean el modelado se puede ver claramente en las necesidades de revisión de planes. En los 
modelos clásicos esa remodelación afecta a una fracción (un subconjunto de) de los agentes-vehículos. Una 
fracción grande puede provocar una gran oscilación del sistema, aunque es necesaria cuando se tienen poca 
información sobre el sistema real (nuestro caso). Una fracción pequeña permite cierta convergencia, pero sólo es 
útil cuando estamos en un entorno informacionalmente muy rico, que no es el caso.  

 
El factor de re-planificación es solo uno de los parámetros necesarios para calibrar el modelo de acuerdo 

a los datos-objetivo. Aunque es evidente que ningún modelo (basado en ABS o en cualquier otro) puede tener en 
cuenta todos los factores que influyen en la evolución del sistema (pues es un sistema complejo), existen límites 
informacionales que afectarían a su utilidad. Por ejemplo, la ausencia de los datos mencionados en la tabla 1 
implica que, por ejemplo, un modelo que diseñado para explicar el comportamiento de las IMD de los aforos de la 
zona será inseguro, pues se calibra en base al objetivo y esa calibración no tiene en cuenta los principales factores 
que afectan al sistema de transporte en la zona.  

 
Como conclusión del diagnóstico, concluímos que la aplicación directa de un ABS (más bien las 

conclusiones obtenidas de una tal simulación) no podría ser fundamentada. No obstante, la propia metodología 
de desarrollo (en cuanto a los requisitos necesarios para un correcto diseño e implementación) nos ofrece algunas 
conclusiones interesantes, que desarrollaremos en las secciones subsiguientes.  

 
Como hemos comentado, el primer bloque de actividades en el desarrollo de ABS (definir el problema, 

el ámbito de aplicación, el área afectada) es muy difícil de completar de forma satisfactoria si nos ceñimos a la 
dimensión del dato; intentar una ABS basada en índices y no en datos provocaría un diagnóstico y predicción sin 
soporte fiable. Pero las mismas exigencias proporcionan ciertos indicios acerca del ecosistema viario del corredor 
y las necesidades informacionales que un observatorio de movilidad basado en Inteligencia Artificial podría 
requerir.  

 

Elementos del diseño estructural en el que se 
necesitan datos 

Necesidades de información/fuentes de datos 

Agente: vehículo que tiene asociada propiedades 
características (demográficas y de transporte). 

● Encuestas de movilidad existentes, con cierto grado 
geolocalización, incluído la necesidad habitual de 
movilidad. 
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● Datos sobre las características del parque de 
vehículos. 

El ABS generará una demanda para alcanzar ciertos 
objetivos de simulación,. En base a los datos 
demográficos y de transporte asociados al agente, 
el diseñador debe sintetizar planes de movilidad 
para cada agente (que llamaremos planes de 
actividad). 
 

● Para generar la demanda necesaria se necesitan 
datos de campo obtenidos en las franjas temporales 
consideradas y en las zonas adecuadas (asociadas a 
cada agente). 

● Geodemografía de la zona, con especial énfasis en 
los conductores. 

Deben existir actividades de los agentes 
conducentes a la revisión de planes para ajustar su 
comportamiento a las restricciones temporales o 
espaciales previstas o inducidas durante la 
ejecución. 

● Datos de movilidad con marcas temporales que 
permitan la extracción estadísticamente fiable de 
información. Por ejemplo acceso en tiempo real a la 
señal de los aforos. 

Los planes de actividad deben ser incluídos en cada 
agente dentro de la microsimulación para ejecutar 
el ABS. 

● Datos objetivos y sin modificar/agregar que se 
desean explicar desde la microsimulación, pero a 
nivel de usuario (es decir, datos estadísticos 
geodemográficos) 

● Datos sobre atascos e incidencias (carácter 
secundario). 

La ejecución de la simulación ofrece un feedback 
sobre los planes de actividad y elección de rutas. 
Con este feedback podemos reconsiderar los planes 
de actividad para optimizar el modelo en base a esos 
dos elementos. 
 
 

● Para conseguir un feedback del sistema completo, se 
necesitan datos (agregados o no) acerca del sistema 
(el ecosistema viario de la N-340 considerado en el 
presente proyecto). 

● La única posibilidad con suficiente información para 
este caso sería el IMD, aunque sufre ciertas 
limitaciones. 

Tabla 2: Necesidades de datos para la ABS de movilidad/transporte. 
 

La conclusión antes aludida coincide con la tradicional debilidad que tienen las ABS. Si bien son una 
herramienta computacionalmente muy potente, tienen las siguientes debilidades (siguiendo las ideas de 
[Bernhardt 2007]) : 

 
● Requieren una significativa cantidad de datos, que pueden ser multidimensionales y de diferente 

naturaleza. Esta debilidad es la más importante en nuestro caso. 
● Pueden necesitar una gran capacidad computacional. No es relevante en este caso. Ante un entorno 

pobre de datos, la potencia computacional necesaria para la ejecución del comportamiento del agente 
es aceptable. Sólo sería una debilidad importante si los comportamientos fuesen complejos, pero éstos 
no son evaluables ante la falta de información. En general, en los modelos de movilidad los 
comportamientos suelen ser razonablemente homogéneos y sujetos a limitaciones [Beimborn and 
Kennedy 1996]. 

● Requieren datos sobre el comportamiento de los agentes (conductores). Estos son costosos de 
extraer y, en el caso de la simulación que nos ocupa, no basta con una encuesta de movilidad clásica. Es 
necesario diseñar las plantillas de los tests teniendo en cuenta las decisiones de diseño tomadas por el 
programador y teniendo en cuenta la heterogeneidad socioeconómica y urbanística de las diversas áreas 
funcionales que lo componen (que denominaremos en nuestro caso zonas de análisis de 
desplazamientos, TAZ (Travel Analysis Zone) en sus siglas en inglés. 

● Dificultad de validar el modelo. Esto es especialmente difícil si no existe posibilidad de testeo real, o si 
los datos-objetivo están agregados de manera no adecuada para un ABS o para los objetivos del proyecto 
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5. Geodemografía 

 
 Como hemos comentado, la necesidad de una encuesta de movilidad específica de la zona considerada 
como un ente completo es muy importante para la simulación ABS. Como incidiremos más adelante, la conexión 
de las vías de estudio con los accesos desde zonas pobladas es uno de los factores a estudiar para conseguir 
fiabilidad en el estudio.  
 
 La primera cuestión es la previsible fuerte relación entre el domicilio y la movilidad, dadas las 
características del corredor. Esta relación debe ser muy tenida en cuenta a la hora de diseñar la recolección de 
datos para obtener una muestra significativa. De acuerdo a las normas de servicio y recomendaciones técnicas 
[SEI 2014], el tamaño de la muestra, m,  para estimar el aporte de vehículos de un acceso a la via se podría estimar 
reutilizando la fórmula 

 

donde N es la población de la zona que se conecta por el acceso, e el error muestral, p sería la proporción de 
individuos usuarios del automóvil de esa zona (que aunque se toma por defecto 0.5, en el caso que nos ocupa se 
puede esperar que, para zonas de turismo estacional la proporción sea más alta), y por último, k sería el nivel de 
confianza que esperamos. 
 
El nivel de confianza k a alcanzar con un proyecto de encuesta de movilidad para la zona de estudio, para 
implementar un ABS  cuyo objetivo sea la calibración de los IMD, debería ser, de acuerdo al citado estudio, de al 
menos el 90%. A partir de ahí (teniendo en cuenta el error muestral máximo y el porcentaje de encuestas no 
válidas) es posible estimar el tamaño muestral p. Sin embargo, debido a la naturaleza del corredor (citando a  
[Cañavate et al. 2015], una entidad disociada del territorio, lo que ha provocado la actual dispersión de 
asentamientos en los municipios, tanto residenciales como de equipamiento que son, con frecuencia, 
estructurados desde sus características geográficas; esto ha dificultado las relaciones entre las diferentes partes 
de núcleos urbanos y urbanizaciones, imposibilitando la percepción global de toda la complejidad urbana de la 
Costa del Sol Occidental), esta estimación debe ser revisada para reflejar esa agregación de unidades geográficas.  
 
 En cuanto a la dependencia del parámetro p, creemos necesario considerarlo como una función,  p(Z), 
dependiente de la Zona de Análisis de desplazamientos/viajes (Travel Analysis Zone, TAZ, véase por ejemplo 
[Beimborn and Kennedy 1996]) considerada. Para determinar cada TAZ es necesario agregar territorio a partir de 
características socioeconómicas y si es considerada atractora o productora de itinerarios. La elección de TAZ 
facilitaría el análisis porque permitiría localizar un extremo de los itinerarios en su centroide. En la figura 3 se 
muestra un ejemplo de TAZ para el que no existe aforo discriminante con los TAZ adjuntos. Esto implica que el 
aporte viario p(Z) de Z, uno de los TAZ no discriminados por aforos, debería ser inducido a partir de la aportación 
agregada de éstos 
 

El criterio principal para aislar los TAZ en el caso que nos ocupa sería el acceso a la red viaria principal. 
En el ejemplo se intuye que el factor de estacionalidad será muy alto (vivIendas de uso turístico) y por tanto el 
factor p(Z) debería ser alto. Esa conexión (intra-conexión de la zona) contrasta con la conexión situada al otro lado 
de la via (Fig. 4, una conexión de carácter externo al entorno urbano).  
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Figura 3: Zona de tipo TAZ para geolocalizar la población de la encuesta. 

  

 
Figura 4: La via como frontera entre el TAZ urbanizado y no urbanizado, correspondientes a segmentos geodemográficos 

distintos 
 

La disposición y distribución de los TAZ a lo largo del corredor, su catalogación y topología relativa 
permitiría afinar la encuesta. La conexión entre TAZ y el tipo de conexión de cada uno con la red principal permitiría 
elegir tamaño muestral menor (Véase Fig. 5, una estructura lineal en el que la dinámica del TAZ intermedio 
previsiblemente será diferente a los extremos al no disponer de conexión directa). 
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Figura 5: Disposición de tres TAZ, discriminados para la selección muestral por zonas. 

 
Los criterios basados en propiedades topológicas de conexión enriquecerían los propuestos por 

[Cañavete et al. 2015], que comentaremos más adelante, para definir las áreas funcionales de su trabajo, en el 
sentido en que los datos estarían fuertemente orientados a su influencia en la modelización mediante sistemas 
multiagente. Sólo sería discutible la utilización del criterio de delimitación del TAZ por viarios de alta capacidad o 
accidentes geográficos.  

 
Como ya hemos comentado, en los modelos de transporte la distancia al centroide de la zona que perfila 

el TAZ es un criterio bastante efectivo para la delimitación aproximada de la zona. En este caso, la diferencia de 
distancia entre dos conexiones al viario de alta capacidad permite discernir la pertenencia a uno u otro TAZ. 
Téngase en cuenta que, el refinamiento del parámetro p a una función sobre los TAZ permite, junto con el criterio 
de distancia antes aludido, particionar las áreas funcionales en TAZ que podrían ser muestreadas en virtud a otros 
factores urbanísticos.  

 
De esta forma, si disponemos de una estimación muestral parcial m(Z) calculada según la fórmula 

anterior pero para cada z, un TAZ con su p(z) estimado, la muestra global puede ser elegida vía una muestra S de 
TAZ representativa de cada clase, y por tanto  

	
∈

 

 
Este razonamiento permite no sólo afinar la muestra necesaria para la simulación, sino que también 

permite aislar p(z) de la relación con el viario principal y por tanto podemos aplicarle criterios geo-demográficos 
y urbanísticos para elegir su valor para toda la zona. Por ejemplo, el TAZ que muestra la figura 6 corresponde, 
desde el punto de vista de la movilidad, a una población relativamente homogénea. 

 
Otra ventaja añadida para el diseño de un ABS es que se puede asumir que el comportamiento de los 

agentes de esa zona (con respecto a la movilidad) es homogéneo, lo que disminuye el número de comportamientos 
a implementar. Para el diseño de comportamientos estandarizados es posible recurrir a información socio-
demográfica a partir de la segmentación ofrecida por sistemas como, por ejemplo, el sistema propietario 
denominado MOSAIC (http://www.experian.com/marketing-services/mosaicportal.html).   

 
Una fuente de información son las encuestas de movilidad diseñadas pensando en el corredor como un 

ente. De dichas encuestas se podrían obtener datos parciales (aislados) sobre zonas del corredor. Si bien las áreas 
metropolitanas realizan sus propias encuestas de movilidad (por ejemplo http://www.ctmam.es/encuesta-
domiciliaria-de-movilidad-2014/), el corredor no es un área de gobierno centralizado para poder realizar esto de 
manera global. Las conclusiones  de esos estudios son, por tanto específicas y no extrapolables en principio al 
conjunto del corredor.  

 



 
EL CORREDOR DE LA CARRETERA N-340 COMO EJE HISTÓRICO DEL LITORAL ANDALUZ:  

METODOLOGÍAS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA SU PATRIMONIALIZACIÓN Y REGENERACIÓN SOSTENIBLE 

Proyecto de investigación El corredor de la carretera N-340 como eje histórico del litoral andaluz: metodologías de caracterización y estrategias para su 

patrimonialización y regeneración sostenible, del Grupo de Investigación HUM-666 Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos de la Universidad de Sevilla 

del Contrato de Servicios I+D+i  ámbito competencial de la Consejería de Fomento y Vivienda (fondos FEDER) con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 

(Noviembre 2014-Junio2015) 

11

 
Figura 6: TAZ en el que se pueden aplicar criterios muestrales estándar. 

6. Factores para discriminar una zona de análisis del tráfico (TAZ) 

Partiendo de los criterios enumerados en  [Cañavate et al. 2015] para aislar un primer conjunto de factores que 
nos permitirían aislar los TAZ, analizamos en la tabla 3 su adecuación para la microsimulación: 
 

Criterios de [Cañavate et al. 2015] Adecuación para determinar los TAZ 

Se estructuran y desagregan a partir de unas unidades 
superiores que son las Áreas 
de Proximidad. 

Necesita ser afinado para la movilidad del agente, 
debido a las conexiones al viario principal. 

Atiende, en lo máximo posible, a criterios de 
homogeneidad funcional. 

Es adecuado.

Accesos y conexiones con viarios de mayor rango 
jerárquico, localizados y comunes. 

Adecuado para una primera clasificación. 

Los límites están definidos por viarios de alta capacidad 
o accidentes fisiográficos 
que le otorgan un cierto grado de autonomía física y 
funcional 

También es necesario tener en cuenta las fronteras 
entre urbanizaciones. 

Máxima homogeneidad de uso del suelo, residencial, 
comercial, actividad laboral 
(polígonos industriales o centros empresariales), etc. 

Adecuado. 

Uniformidad funcional desde el punto de vista de 
demanda de movilidad como 
zona generadora o atractora de viajes. 

Implica segmentación geodemográfica. 

Los criterios de tamaño responden a los mínimos 
necesarios para que responda 
adecuadamente a las necesidades de diseño de “redes 
locales de acceso a destino” 
“motorizadas”, público y privadas, y “no motorizadas” 
fundamentalmente 

Adecuada.

Tabla 3: Análisis de los criterios de [Cañavate et al. 2015] para su utilización en la discriminación de TAZ con vistas a la 
microsimulación. 
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7. Índices para entender la movilidad 

 
Centrándonos en las cuestiones planteadas, debemos entender cómo estudiar  la capacidad de la 

carretera respecto a ciertos aspectos: 
❏ Respecto a vehículos: confrontando datos de vehículos ligeros/motos con los datos de autobuses. 

Equiparamos los primeros con transporte privado y los segundos con transporte público.  

TRANSPORTE PRIVADO 
 

En la figura 7 se representan los datos históricos de que disponemos para el transporte privado 
(motos/ligeros) agrupados por estación de aforo según el año. Podemos hacer las siguientes observaciones: 

❏ Sólo disponemos de datos anteriores a 1988 procedentes de 4 de las 32 estaciones de aforo. 
❏ Entre los años 1998-2000, estaciones como la MA-46-2 (en la autopista de peaje AP-7S Torremolinos) y 

la MA-214-2 (AP-7S Benalmádena) detectan una punta de la IMD que desaparece en 2001. 
❏ Algo parecido ocurre en 2008-2009 en la estación MA-47-2 (situada en la carretera nacional N-348R 

Málaga capital), un aumento puntual de IMD que desaparece en 2010.  
❏ Se produce un descenso generalizado de la IMD de transporte privado detectada por las estaciones desde 

2009 a 2012.  

Figura 7: Datos históricos de IMD anual para el transporte privado (motos/ligeros) por estación de aforo. 
 
 

TRANSPORTE PÚBLICO 
 
En la figura 8 se representan los datos de IMD correspondientes a transporte público (autobuses). Estos 

sugieren las siguientes observaciones: 
❏ Entre los años 1998-2000, estaciones como la MA-46-2 (en la autopista de peaje AP-7S Torremolinos) y 

la MA-214-2 (AP-7S Benalmádena) detectan una bajada de la IMD de transporte público que se corrige 
en 2000. Tendencia inversa a la detectada en el transporte privado. 
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❏ En 2008-2009, las estaciones mencionadas y la MA-47-2 (situada en la carretera nacional N-348R Málaga 
capital), experimentan una bajada de la IMD del aforo  hasta que en 2010-2011 vuelve a subir; al contrario 
también que los datos de tráfico privado. 

 
Figura 8: Datos históricos de IMD anual para el transporte público (autobuses)  por estación de aforo. 

 
RELACIÓN TRANSPORTE PRIVADO/PÚBLICO 
 

En la figura 9 se representa la proporción entre las IMDs de ambos tipos de transporte. Observamos que 
en años como el  2000 o el 2008 la proporción de transporte privado es muy elevada frente al público, 
experimentado dicha proporción una fuerte caída en los años posteriores. No cabe duda de que el transporte 
público repunta en años de crisis y este efecto es el que reflejan los datos. Esto se observa en estaciones 
adyacentes como son la MA-501-3 y MA-502-3 situadas en la AP-7S a ambos lados de Calahonda, entre Fuengirola 
y Marbella  y las MA-503-3 y MA-504-3, en la AP-7S entre Marbella y Estepona. 

 



 
EL CORREDOR DE LA CARRETERA N-340 COMO EJE HISTÓRICO DEL LITORAL ANDALUZ:  

METODOLOGÍAS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA SU PATRIMONIALIZACIÓN Y REGENERACIÓN SOSTENIBLE 

Proyecto de investigación El corredor de la carretera N-340 como eje histórico del litoral andaluz: metodologías de caracterización y estrategias para su 

patrimonialización y regeneración sostenible, del Grupo de Investigación HUM-666 Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos de la Universidad de Sevilla 

del Contrato de Servicios I+D+i  ámbito competencial de la Consejería de Fomento y Vivienda (fondos FEDER) con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 

(Noviembre 2014-Junio2015) 

14

 
 

Figura 9: Relación entre las IMDs anuales para transporte privado y público. 
 
Por otro lado, también es interesante estudiar la relación público/privada según el número de viajeros. Para esto 
asignamos un peso a cada vehículo según el número estimado de viajeros que pueda transportar. Según el  
Informe Anual de 2013 del Observatorio del Transporte y la Logística en España publicado por el Ministerio de 
Fomento (http://observatoriotransporte.fomento.es/NR/rdonlyres/775612E3-0CDE-43C3-8A6A-
13853CCF3919/127878/INFORMEOTLE2013v02.pdf): 
 

“La  relación  entre  los  viajeros‐km.  y  los  vehículos‐km  en  carretera  muestra  gran estabilidad. En 
el caso de los turismos, este no se estima cada año sino que se aplica un factor fijo en torno a 1,74 desde el 
comienzo del periodo analizado y no se reproduce en  el  gráfico.  Para  los  autobuses  este  valor  oscila  entre  
29,12  y  24,92,  con  cierta tendencia a disminuir en los últimos años.” 

 
Por tanto, tomamos los factores 1,74 y 27,02 (media de los dos últimos). Para motos usaremos el factor 

1. En la figura 10 se puede observar que la mayoría de las estaciones de aforo están concentradas en la zona de 
viajeros en transporte público (< 50000) y en privado (<235000). 
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Figura 10: Volumen de viajeros en transporte público y privado para las diferentes estaciones de aforo durante los años 1987-

2012. 
 
 

 
 
 
Finalmente analizamos la ratio privado/público. Utilicemos el indicador (en %) [desplazamientos en 

vehículo privado / desplazamientos totales]. Las recomendaciones y estimaciones para éste en las ciudades de 
mediano y gran tamaño son (extraídas de [TUM 2013]): 

● Valor mínimo: < 25% de desplazamientos en vehículo privado de los desplazamientos internos generados. 
● Valor deseable: < 10% de desplazamientos en vehículo privado de los 

desplazamientos internos generados. 
 

Siendo el valor deseable un valor objetivo que debe guiar las políticas de movilidad sostenible. Téngase 
en cuenta, además, que no siempre son representativos estos valores en el caso del corredor, sólo cuando 
consideremos medidas intraurbanas o cuando la aglomeración de vivienda hace equivalente la zona a una urbe 
de tamaño mediano o grande. 
 

En nuestro caso, para medir la proporción en número de viajeros debemos ponderar el número de 
vehículos de cada tipo por el número medio de pasajeros para cada uno. Por tanto, la ratio vendría dada por la 
ecuación: 

 
ratio= (1,74 * L + 1 * M) /(1,74 * L + 1 * M + 27,02 *B) 

 
Como se observa en la figura 11, no sólo la ratio está muy alejada de los mínimos y valores deseables 

para dicha ratio según las políticas de movilidad, sino que incluso se muestra cierta tendencia a incrementarse 
aún más. Aunque este aspecto no es importante para los aforos en zona interurbana, como se puede apreciar en 
la figura ningún aforo, ni siquiera los situados en las zonas del corredor consideradas como sumergidas en una 
zona urbana, se acerca a dichos parámetros.  
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Figura 11: Número medio de viajeros: ratio entre los que se desplazan en vehículo privado versus público. 

 
 
Para ilustrar la complejidad del problema es significativo contrastar datos globales del corredor con 

datos geolocalizados. Por ejemplo, en la figura 12 se muestra claramente, desde un punto de vista global, la 
estacionalidad de la intensidad viaria en los diferentes aforos con máximos muy importantes en la zona turística 
por excelencia. 
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Figura 12: Promedio mensual para la IMD de vehículos ligeros en 2012. 

 
 En cuanto a la velocidad media horaria, (véase Fig. 13), no se detecta estacionalidad pero sí el carácter 
híbrido del ecosistema de transporte (urbano, interurbano). 
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Figura 13: Velocidad Media Horaria (para el año 2012) en los aforos de la zona. 

 
Finalmente, existe una gran heterogeneidad en la IMD horaria entre aforos. 

 
Figura 14: IMD horaria de los vehículos ligeros. 

 
Esta heterogeneidad contrasta con los patrones de movilidad urbana y metropolitana en España (véase Fig. 15, 
extraída de [TUM 2013]) en cuanto a número de viajes (de los que los IMD deben ser claros indicios). En la figura 
14 se observa claramente que un grupo de aforos no reflejan la existencia de máximos en los intervalos horarios 
señalados en el patrón de movilidad.    
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Figura 15: Número de viajes según hora natural [TUM 2013]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. La topología de la red N-340 desde los datos y las redes de movilidad 

 
Desde la dimensión del ecosistema de tráfico como sistema multiagente, es importante tener en cuenta 

ciertos factores que afectan al comportamiento de los agentes y que dependen de la conectividad (la conectividad 
es la principal fuente de decisiones en cuanto a planificación de recorridos).  

 
Desde el punto de vista topológico (es decir, atendiendo a la forma del sistema y sus sensores y no a su 

ubicación geográfica concreta) mostramos, en la figura 16, el entorno como red y sus sensores (aforos). 
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Figura 16: Topología de la red y sensores principales (aforos). 

 
La red se complementa con una estimación, basada en la cartografía disponible, del número de 

conexiones con redes secundarias importantes entre cada aforo (véase Fig. 17).  
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Figura 17: Estimación de las conexiones principales de la red. 
 
La elección, por ejemplo, de un itinerario longitudinal concreto en el corredor litoral puede ser 

observado, a través de la información de los aforos, que muestra la heterogeneidad de la vía a partir de los datos 
provenientes de los sensores. 

 
 Para ilustrar esta característica, la figura 18 muestra la velocidad media horaria en un itinerario de ese 

tipo.  En el itinerario la  velocidad media horaria depende fuertemente de la zona. La transición entre zonas del 
itinerario, a la vista de las IMD recogidas por los aforos es brusca y esa transición no experimenta mucha varianza 
respecto a la hora. Las transiciones de este tipo muestran claramente el uso urbano del viario principal del 
corredor, provocando su congestión (en términos de velocidad media). 

 
Figura 18: Gráfico 3D sobre la velocidad media horaria (para el año 2012) en un itinerario completo del corredor. 
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Figura 19: Complejidad conectiva sin aforos discriminantes. 

 
El alto grado de conexión del viario vertebrador con vías importantes de la red, y la ausencia en muchos 

casos de aforos discriminantes dificulta la simulación (véase por ejemplo la figura 19). Sin embargo ofrece indicios 
de cómo la carga de tráfico de la red viaria correspondiente podría influir en el acceso al patrimonio. Dicha 
influencia podrá ser estimada en función de índices asociados a la movilidad. Es decir, nuestra hipótesis de trabajo 
es que existe cierta relación entre el grado de conexión del elemento patrimonial con la red principal como punto 
de partida (geográfico y de distancia), los datos de intensidad media y el grado de accesibilidad a dicho elemento. 

  
Una conclusión de la existencia de este tipo de conexiones es que cualquier encuesta debe contemplar 

una distribución de la población de individuos fuertemente relacionada con la distribución y el acceso a las vías 
objeto de estudio. Es decir, cualquier zonificación para reconocer TAZ (y estimar los parámetros m(Z) y p(Z)) debe 
considerar como elemento determinante el acceso desde el viario de gran capacidad. Este aspecto es importante 
porque el acceso a los elementos patrimoniales comparte el mismo tipo de conexiones.  

 

9. Una aproximación a la estimación de la dificultad de acceso al elemento 

patrimonial: propuestas de medición 

  
 No obstante, y teniendo como ámbito el proyecto que nos ocupa, existe la posibilidad de estudiar -dentro 
de lo que podría ser el modelo de generación de recorridos- cómo establecer los parámetros asociados a la 
incentivación de recorridos hacia elementos patrimoniales y cómo podría entender el visitante la dificultad de 
acceso. Es importante reseñar que las funciones de atracción son dependientes de muchos factores, y que en 
nuestro caso podrían ser definidas a partir de índices sobre la movilidad en la zona.  
  

Ciñéndonos a la propia dimensión patrimonial, la idea cobra aún más relevancia. Observemos, por 
ejemplo, el itinerario 2 que se propone en el presente proyecto (Río Guadiaro-Estepona, http://n-
340.org/patrimonio/itinerarios/rio-guadiaro-estepona/, véase Fig. 20). 
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 Figura 20: Ejemplo de itinerario propuesto. 

 
El resto de los itinerarios siguen un patrón similar (debido a la naturaleza del presente proyecto, véase 

Fig. 13) por lo que es natural diseñar funciones que estimen las características de accesibilidad propias del 
elemento patrimonial en función de su relación con los ejes de movilidad que componen la N-340 y usando la 
distancia hacia la conexión con dicha vía.   

 
La distancia que utilizamos es una distancia basada en coste (Cost-weighted distance dependiente del 

tiempo y no de la ruta). La expresión de dichas distancias d’ son de las del tipo subjetivo (estudiadas en psicología), 
que tienen la forma general de una potencia de la real, es decir, 

d’=c*de 
 

donde los parámetros c y e son parámetros que se deben estimar y d la distancia real. El parámetro e  que 
modula el crecimiento de la percepción de distancia suele ser aproximadamente 0,9 [Rachlin 1966] aunque en 
algunos experimentos puede oscilar entre 0,6 y 0,9. En nuestro caso no es tan relevante ese índice para la 
distancia (podríamos considerarlo 1) porque la distancia real no es percibida, es informada. Tomaremos como 
influencia fundamental el papel del tráfico en esa percepción, debido a la carga que soporta el viario principal, y 
por tanto usaremos el mismo patrón para el factor determinante, el IMD, en vez del usado para la distancia real. 
La denominamos Distancia de Acceso Subjetiva (DAS). Por tanto, partimos de la hipótesis 
 

DAS=ce *d 
 
 

En este caso, estas características utilizan conceptos asociados al propio tráfico, por tanto, sí es posible 
utilizar los datos de los que se disponen. Las distancias de acceso subjetivo (dependientes del horario) que 
presentamos estimarán la distancia subjetiva al elemento patrimonial que percibe el usuario (Accu(p,t)). Por otro 
lado, usaremos esta misma noción, desde el punto de vista de las instituciones, (Acci(p,t)) que intentaría maximizar 
las visitas. Dichas medidas son respectivamente: 

 

 
y 
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donde:  
 

● p es el identificador del elemento patrimonial. 
● IMD(t) es la IMD en la hora t, según el aforo más cercano a la conexión del acceso al elemento, 

con la vía principal. De acuerdo con los datos existentes, es la mejor información que tenemos 
sobre el estado de la vía en cuanto a carga de tráfico horaria. 

● imin(p) es la IMD horaria mínima del aforo más cercano al elemento patrimonial p. 
● iMax(p) es la IMD horaria máxima del aforo más cercano al elemento patrimonial p. 
● imean(p) es la IMD horaria media del aforo más cercano al elemento patrimonial p. 
● d(p) es la distancia desde la conexión al elemento p. Por cuestiones de normalización, se añade 

1 km. por defecto a cada distancia original (para acotar el recorrido para acceder a un 
estacionamiento)  

● fX(p)  es un factor de corrección asociado a la clasificación de dificultad de accesibilidad al 
patrimonio (Baja, Media, Alta) que se ha establecido en los estudios previos realizados en el 
presente proyecto.  

● e es un parámetro de ajuste de la proporción que permite modular el efecto de la IMD sobre la 
función. Se ha tomado por defecto e=½. 

● λ es un parámetro de ajuste que debemos elegir mediante la opinión de expertos en acceso 
patrimonial (en nuestro caso, otros miembros del equipo de investigación del proyecto). Se toma 
por defecto 3/4. 

● El parámetro M(p) debe ser ajustado para que, si la IMD(t) es muy alta (indicio de congestión 
viaria) el valor de la accesibilidad institucional no sea elevado porque, en realidad, la carga del 
viario comienza a ser un obstáculo. 

 
Esta estimación establece una relación lineal directa entre el valor de accesibilidad  y la distancia d(p) al 

elemento (por una vía no principal, véase por ejemplo la distancia para el elemento Acueducto del Taraje en la 
figura 21, izquierda). En realidad, la noción subjetiva debería ser normalizada en un intervalo adecuado -a 
concretar mediante la validación con expertos- mediante el ajuste de sus parámetros. Sin embargo, debido a la 
naturaleza de las funciones propuestas (fijado el elemento patrimonial, la función es lineal con respecto a IDM(t)), 
se puede analizar, sin necesidad de una normalización previa, cómo varían tales funciones y estimar los mínimos 
(máxima atracción, pues la distancia subjetiva es pequeña) y máximos (dificultad de acceso grande).  
 
El diseño de la función de accesibilidad permitiría, pues, utilizarla como homotecia sobre la cartografía para 
visualizar la dinámica de accesibilidad al patrimonio (desde ambos puntos de vista). 
 

                    
Figura 21: el trayecto que mide la función d(p) para el elemento Acueducto del Taraje (izquierda), de tipo urbano y el trayecto 

para el Nido de ametralladoras 96 (derecha), de carácter mixto (dificultad media, parte del recorrido se realiza a pie por la 
playa). 
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Desde el punto de vista de la administración, en relación al diseño de estrategias para mejorar la visibilidad del 
patrimonio (por ejemplo mediante el diseño de rutas y la mejora de la señalización), sería importante elegir una 
función de accesibilidad institucional que tenga en cuenta los valores máximos de IMD que maximicen el número 
esperado de visitas. 
 

 
Figura 22: Distribución de los elementos patrimoniales considerados en el corredor. 

 
 Es importante reseñar que las funciones anteriores dependen de un número limitado de sensores, los 
aforos disponibles, y por tanto la función depende fuertemente del diagrama de Voronoi que esos aforos inducen 
en la red patrimonial estudiada.  
 

A modo de ilustración, a continuación se muestra un ejemplo (véanse Figs. 23 y 24) de estimación de la 
accesibilidad desde el punto de vista tanto institucional, como del usuario, para un elemento concreto. Ambas 
gráficas se refieren al punto de interés patrimonial Nido de ametralladoras 096 (accesible desde el trayecto San 
Roque-Torreguadiaro, véanse los detalles  en http://n-340.org/patrimonio/items-patrimoniales/cadiz/la-linea-de-
la-concepcion/conjunto-de-portichuelos/bunker-nido-de-ametralladora-096/ su descripción), cuyo punto de 
aforo (con IMD disponible) más cercano es CA-189-2: 

 
Figura 23: Función de accesibilidad (institucional) al elemento 
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Figura 24: Función de accesibilidad (usuario) al elemento 

 
 

Como se puede observar, ambas funciones presentan características duales. La razón estriba en que, 
desde el punto de vista del usuario que tiene la intención de visitar un punto de interés, la accesibilidad a este 
mejorará en las horas de menor tráfico. Por el contrario, desde el punto de vista institucional, las mejores horas 
serán aquellas que maximicen el número de potenciales visitantes, es decir, las horas de mayor tráfico en las vías 
del entorno. Del análisis conjunto de las dos funciones se concluye su accesibilidad. 
 

Las propiedades principales de las funciones quedan reflejadas en el ejemplo: existen mínimos locales 
de distancia en momentos concretos en las que (dependiendo del agente considerado, institución o usuario) se 
puede convertir en un foco de atracción de visitas o el visitante puede considerar el elemento como más accesible 
(menos DAS). Finalmente, el estudio debería centrarse en un intervalo horario adecuado para cada patrimonio, 
que en el caso del ejemplo podría elegirse entre las 8:00 y las 20:00 (en este caso, no recoge el mínimo DAS 
institucional, pero éste queda fuera de un intervalo laboral razonable para una visita patrimonial).   
 

Una vez descrito un ejemplo concreto, ambas funciones (DAS para usuarios e instituciones) han sido 
calculadas para el catálogo patrimonial del presente proyecto. A modo de ilustración, describimos las 
correspondientes a un elemento patrimonial de cada uno de los itinerarios diseñados en el proyecto (que se 
pueden consultar en el portal del proyecto http://n-340.org/patrimonio/itinerarios/) que hemos considerado 
interesante -desde el punto de vista de las DAS-  por diversos motivos. Es importante reseñar que la escala para 
la función DAS no está normalizada de manera uniforme para todas las gráficas. Se ha tomado, para cada 
elemento, proporcional al umbral d(p) que, recuérdese, mide la distancia a la conexión con la via principal. 
 

10. Elementos seleccionados de los itinerarios propuestos. Análisis de los DAS 

Itinerario 1: Marismas del río Palmones – Río Guadiaro 
  

En este itinerario hemos elegido el Paraje Natural de las Marismas del Palmones (http://n-
340.org/patrimonio/items-patrimoniales/cadiz/algeciras/conjunto-del-rio-palmones/paraje-natural-de-las-
marismas-del-palmones/). La razón de su elección es su carácter de patrimonio natural, no manufacturado, de 
una gran extensión (unas 58 Ha.) y  que tiene visita contínua (no existen limitaciones en cuanto a horario). 
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En un intervalo razonable de acceso, existen dos momentos que son claramente más accesibles para el 

visitante: hacia las 9:00 y las 17:00. Nótese que la DAS institucional ofrece otro mínimo que es un claro 
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inconveniente para el visitante (hacia las 11:00 h). La explicación estriba en que la IMD que soporta el viario de 
conexión en esa zona (Algeciras-Los Barrios) es muy alta. Las funciones DAS recogen razonablemente bien esa 
idea. 

Itinerario 2: Río Guadiaro – Estepona 
 
 Hemos elegido la Torre Guadiaro como elemento a analizar en este itinerario (véase http://n-
340.org/patrimonio/items-patrimoniales/cadiz/san-roque/secuencia-de-torreguadiaro/torre-guadiaro/). Esta 
torre vigía, catalogada como BIC en 1988, se encuentra en una zona relativamente urbanizada y accesible si se 
toma la dirección a la playa.   

 
 
El acceso desde el viario principal más aconsejable sería, una vez analizado el DAS, a primeras horas 

de la mañana o hacia las 16:00 horas. 
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Itinerario 3: Río Guadiaro – Estepona 

En este itinerario hemos elegido el Antiguo Cementerio de Estepona, enclavado en zona 

urbana y de interés patrimonial. (http://n-340.org/patrimonio/items-

patrimoniales/malaga/estepona/secuencia-del-centro-historico-de-estepona/antiguo-

cementerio-de-estepona/) 

 
Es importante reseñar que la DAS institucional posee la zona de mínimos locales (es decir, la zona más 

interesante para promocionar su visita) dentro del horario de apertura habitual de un servicio como puede ser el 
cementerio. 
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En el caso de la DAS de los visitantes, la recomendación para el usuario (visitante) se encuentra dentro 
del horario pero es importante reseñar que no es aconsejable la visita cerca del horario de cierre, de acuerdo a 
la función DAS.  

Itinerario 4: Río Guadalmina – Calahonda, Mijas 

 En este itinerario se ha elegido la Villa romana de Río Verde situada en Marbella (http://n-
340.org/patrimonio/items-patrimoniales/malaga/marbella/villa-romana-de-rio-verde/) 
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De acuerdo a las funciones, el momento más propicio para la visita, dentro del horario laboral, sería a 
primera hora y en el intervalo 16-17 horas.  

 
  

Itinerario 5: Calahonda, Mijas – Torreblanca, Fuengirola 

En este itinerario se han elegido las Termas romanas de Torreblanca del Sol (http://n-
340.org/patrimonio/items-patrimoniales/malaga/fuengirola/conjunto-torreblanca/termas-romanas-de-
torreblanca-del-sol/). En este caso no existe acceso al elemento para el público y, por tanto, su accesibilidad es 
baja pero por otro lado está junto al viario principal.  

 

 

 

La dificultad de acceso hace que la recomendación a la institución consista en una primera iniciativa de 
apertura al público, limitada entre las 9:00 y las 19:00. Esta recomendación podría ser modificada de acuerdo a 
la DAS de usuario. A partir de esa hora el tráfico circundante dificulta la visita si el grupo fuese relativamente 
grande.  
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La dificultad antes comentada también se refleja en la DAS del usuario. Si bien la diferencia relativa 
entre la distancia de acceso y la DAS es pequeña (al encontrarse en un entorno urbano), se aprecia que la hora 
en torno a las 19:00 es totalmente desaconsejable debido fundamentalmente al tráfico que soporta la vía 
principal. Un análisis de las dos DAS permite concluir que un horario limitado de 9:00 a 17:00 sería una buena 
opción para diseñar un protocolo de visita a las termas.  

Itinerario 6: Torreblanca, Fuengirola – Camino antiguo del Pilar, Torremolinos 
 
 En este itinerario hemos elegido La Cizaña una villa romana ubicada en el frente litoral del término 
municipal de Torremolinos, en el límite con Málaga y atravesada al norte por la A-7 (http://n-
340.org/patrimonio/items-patrimoniales/malaga/torremolinos/la-cizana/).  
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Es muy interesante destacar la noción de dificultad de acceso al elemento que nos ofrece la DAS del 

usuario con respecto a la de la institución, notablemente más cercana a la distancia objetiva. Este hecho, que 
tiene una explicación natural (la proximidad de la A-7) induce a pensar que la institución responsable se podría 
centrar en la mejora de los accesos al elemento, pues la riqueza patrimonial que aporta el conjunto 
arquitectónico es importante.   
 

Itinerario 7: Camino antiguo del Pilar, Torremolinos – Río Guadalmedina 
 
 De este itinerario se ha elegido el Campamento Benítez (http://n-340.org/patrimonio/items-
patrimoniales/malaga/malaga/conjunto-guadalhorce/campamento-benitez/).  
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En este caso es importante destacar la dificultad de acceso, de acuerdo al DAS del usuario. Este ejemplo 

es un caso interesante porque, como se refleja en este proyecto, los equipamientos proyectados en este lugar son 
el Museo del Transporte y el Parque Metropolitano del Mediterráneo, y se encuentra muy cerca de la conexión al 
viario principal lo que hace muy atractivo su desarrollo para la institución pero existe cierta dificultad (intensidad 
de tráfico) para el usuario, si no se ofrecen vías de acceso alternativas. 

 
 

Itinerario 8: Río Guadalmedina – Arroyo Totalán 
 

En este caso se ha elegido el Complejo kárstico de cueva de Navarro IV, declarado BIC en el año 
2013. Es una zona de alto valor arqueológico y geológico y que tiene un enorme potencial como atracción de 
visitas. Véase 
http://www.malaga.eu/recursos/urbanismo/pgou_ap2/Documento%20D.%20Los%20catalogos/3.%20Catalogo%
20de%20proteccion%20arqueologica/1.%20Yacimientos%201%20a%2019.pdf   
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La relativamente reciente declaración del elemento patrimonial como BIC podría implicar un aumento 
de visibilidad como itinerario turístico en estos años. Sin embargo, como ocurre en el caso anterior, nos 
encontramos con un elemento patrimonial con DAS de usuario (potencial visitante) relativamente muy alto 
respecto a la distancia d(p), aunque la institución lo considere (una vez calculado el DAS) muy cercano a la 
distancia objetiva. Por tanto  sería otro elemento importante que necesitaría -siempre la DAS- una mejora de 
accesos para intentar rebajar la DAS del usuario. 
 
 

11. Conclusiones: Algunas propuestas de mejora de la estructura informacional 

(ETL) sobre el corredor N-340 

 
El presente trabajo presenta, desde el punto de vista de la modelización multiagente y la ciencia del dato, 

un análisis de los requisitos informacionales del ecosistema de tráfico del corredor. La primera conclusión que 
se obtiene de este análisis es que la recogida de información estandarizada que se usa en la ingeniería del tráfico 
clásica no es adecuada para la modelización ABS en este caso. Y, adicionalmente, existe una fuerte influencia  
geo-demográfica del ecosistema que debe ser considerada. 

 
 Se necesita realizar un salto conceptual importante (aunque creemos que de coste económico bajo): de 

la información que ofrece parámetros adecuados para la proyección de nuevos viarios y criterios de congestión, 
por ejemplo, a ofrecer datos en bruto en los que, mediante técnicas de Ciencia del Dato, podamos ofrecer 
indicaciones acerca de cómo sería tanto la planificación de actividades de los vehículos (como agentes) y los 
parámetros asociados a su capacidad de actuación.  

 
Como ya hemos comentado, la N-340 es un sistema complejo, multidimensional y abierto, por lo que la 

disponibilidad de datos en bruto permitiría enlazar niveles de complejidad y su interrelación con el entorno. 
Disponer de datos abiertos de este tipo implica reconocer la relación existente con otras fuentes de información 
y, si es posible, cuantificar dicha relación. 
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Figura 25: cámara situada en la A-7 Pk 160,7. 

 
Por ejemplo, sería necesario que las instituciones competentes (por ejemplo, la Dirección General de 

Tráfico, DGT) abran el acceso a los datos de los sensores vía API. De esta forma incrementaría la utilidad del portal 
http://infocar.dgt.es/etraffic/ (véase Fig. 25). Y, adicionalmente, se podrían añadir ítems de información obtenidos 
de sensores que no son de tipo aforo (véase Fig. 26). 

 

 
Figura 26: Información de un panel en la A-7. 

 
Una cuestión muy importante que queda patente en esta memoria es la necesidad de analizar desde el 

punto de vista geo-demográfico el corredor. Sería muy interesante la segmentación en clases geo-demográficas 
de cada TAZ que sea cartografiado. La utilidad de este tipo de segmentación es que facilita el ABS, al ofrecer datos 
por defecto para diseñar patrones de actividad.  

 
Por ejemplo, en la figura 27 se muestra una de las clases geo-demográficas de  MOSAIC 

(http://guides.business-strategies.co.uk/mosaicuk2009/html/visualisation.htm?001021) que nos estimaría el 
número y otras características asociadas a los vehículos y la movilidad de los ciudadanos de este grupo. Tales 
datos permiten calibrar más adecuadamente los agentes/vehículos asociados a cada TAZ (véase también la figura 
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28), tanto en las actividades como en número y capacidades. Como la segmentación geodemográfica tiene 
asociados índices y parámetros, se facilitaría una primera aproximación a la ABS usando valores estandarizados. 

 
En el caso concreto de las funciones DAS, sería posible ajustar sus definiciones usando nuevos índices 

obtenidos a partir de otras fuentes. Ajustar las funciones también implica estimar los índices asociados a estas 
mediante la confrontación con datos, obtenidos mediante encuestas de campo realizadas in situ (en cada elemento 
patrimonial). En este caso, la riqueza patrimonial del corredor, con elementos de muy diversa naturaleza, requiere 
que el conjunto de encuestas sea amplio y abarque distintos elementos y accesibilidades.  
 

 
Figura 27: Grupo geo-demográfico C de MOSAIC. Datos relativos al número de vehículos. 

 

 
Figura 28: Grupo geo-demográfico C de MOSAIC. Datos relativos a desplazamientos al trabajo. 

 
 

Finalmente, y ya específicamente desde el punto de vista patrimonial del proyecto, conseguir una buena 
estructura informacional del corredor permitiría gestionar la accesibilidad y visibilidad de la zona al ofrecer de 
manera mucho más fiable parámetros asociados a su explotación como elemento cultural, no sólo desde el 
punto de vista del presente documento sino también para enriquecer y añadir inteligencia situada a las 
aplicaciones móviles que promocionen la visita y disfrute de la riqueza patrimonial del corredor. 
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