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1. INTRODUCCIÓN 

Para aplicar las políticas de transporte idóneas en el momento presente de la CAV y 
para anticiparse a sus necesidades futuras es básico conocer la demanda real de 
transporte y su evolución previsible a largo plazo, tanto de personas como de 
mercancías, en cada uno de los medios de transporte. 

Este documento tiene como objetivo analizar la demanda de los distintos 
medios de transporte en la CAV de viajeros y de mercancías en el año 
2006. Supone, por tanto, una continuación de anteriores estudios realizados en 
este ámbito territorial. 

A lo largo de este documento se presentan las cifras para el año 2006 en un día 
laborable medio en cada uno de los medios mecanizados de transporte: por 
carretera (automóvil, autobús y camión), aéreo, ferroviario y marítimo. 

En el desarrollo de este trabajo se han diferenciado dos fases: 

1. Recogida de información. 

2. Análisis de datos. 

En la primera fase se han recopilado los datos relativos al número de viajeros y 
toneladas de mercancías para los años 2005 y 2006 para cada uno de los 
operadores que intervienen en la CAV mediante trabajos de campo específicos 
(encuestas domiciliarias y encuestas cordón) y cuestionarios dirigidos a los propios 
operadores. En la segunda fase, se han aplicado técnicas de explotación de la 
información y de estimación para obtener una aproximación lo más cercana posible 
a la realidad de la demanda de los distintos medios de transporte. 

Teniendo en cuenta que este estudio debe ser una continuación de trabajos 
similares anteriores, se ha mantenido en gran parte la terminología utilizada en las 
anteriores ediciones. Seguidamente se ofrece una definición de los términos más 
utilizados en este documento: 

 Viajes internos: son aquellos cuyo origen y destino se ubican en la CAV. 

 Viajes originados o viajes externos: son los que se producen entre cualquier 
punto de la CAV y el exterior del ámbito autonómico. 

 Viajes de paso o en tránsito: son viajes cuyo origen y destino está fuera de 
la CAV, pero que la atraviesan en su recorrido. 

 Día laborable medio: promedio de todos los días laborables del año. 
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 Vehículo Flotante: método utilizado para medir velocidades reales en la Red 
de Carreteras. Consiste en recorrer una o varias veces el tramo de carretera, 
tratando que el número de vehículos adelantados sea igual al de los que 
rebasan al vehículo flotante. Durante el recorrido se mide el tiempo que 
tarda el vehículo entre dos puntos que conforman un tramo, del cual se 
conoce previamente su longitud. El tiempo y la distancia recorrida, permiten 
determinar la velocidad media de recorrido real en el tramo. 

Hay que señalar que en algunos casos la metodología utilizada para estimar los 
volúmenes de viajes difiere de los procedimientos de cálculo utilizados en 
publicaciones anteriores. En los casos en los que se da esta circunstancia, se 
explican las diferencias metodológicas existentes y las implicaciones sobre los 
resultados obtenidos. 

 

 


