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Guía docente
250450 - MOBURB - Movilidad Urbana

Última modificación: 06/10/2020
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (Plan 2012). (Asignatura
optativa).

Curso: 2020 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: FRANCESC SORIGUERA MARTÍ

Otros: FRANCESC SORIGUERA MARTÍ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
8169. Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil.

8234. Conocimientos de la ingeniería y planificación del transporte, funciones y modos de transporte, el transporte urbano, la gestión
de los servicios públicos de transporte, la demanda, los costes, la logística y la financiación de las infraestructuras y servicios de
transporte.

Transversales:
8559. EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica así como los
mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos
de I+D+i.
8560. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales
típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr
habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
8561. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 3 horas a la semana de clases presenciales en el aula (grupo grande).

Se dedican a clases teóricas 2 horas, en que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la matèria.

Se dedica 1 hora a presentar ejemplos y realizar ejercicios con una mayor interacción con los estudiantes.

Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de
actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Asignatura de especialidad en la que se intensifican conocimientos en competencias específicas.

Conocimientos a nivel de especialización que han de permitir desarrollar y aplicar técnicas y metodologías de nivel avanzado.

Contenidos de especialización de nivel de máster relacionados con la búsqueda o la innovación en el campo de la ingeniería.

La asignatura pretende formar a los estudiantes en la planificación y gestión de la movilidad urbana. El enfoque de la asignatura es
marcadamente conceptual. Se da mayor importancia a los conceptos e ideas, en detrimento de los hechos, estadísticas y otros
aspectos descriptivos. Esto requiere un grado de abstracción significativo, que será balanceado mediante los trabajos con un enfoque
mucho más práctico.

Después de una primera sesión introductoria, el curso consta de 3 bloques principales. El primero, tiene el objetivo de transmitir los
conceptos fundamentales de la planificación de los sistemas de transporte colectivo, independientemente de cuál sea su soporte
tecnológico. Se presntará como caso paradigmático el proceso conceptual que ha dado soporte al diseño de la nueva red de autobuses
en Barcelona.

El segundo bloque aborda los sistemas de transporte público a la demanda y las estrategias más innovadoras de gestión del uso
compartido de los vehículos.

Finalmente, el tercer bloque afronta la gestión del tráfico urbano.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 19,5 15.59

Horas grupo pequeño 9,8 7.83

Horas actividades dirigidas 6,0 4.80

Horas aprendizaje autónomo 80,0 63.95

Horas grupo mediano 9,8 7.83

Dedicación total: 125.1 h

CONTENIDOS

1-Introducción a la movilidad urbana

Descripción:
Introducción a la movilidad urbana. Conceptos clave en la movilidad urbana. Los modos de transporte urbano. Cadena de
transporte puerta a puerta. Evolución de la movilidad urbana. Gestión de la oferta y la demanda - TSM.
Análisis de datos de movilidad de la ciudad de Barcelona.
Presentación de la Práctica 1.

Objetivos específicos:
Introducir los conceptos básicos.
Conocer las fuentes de datos y los patrones de movilidad para la ciudad de Barcelona.

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m
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2-Transporte colectivo

Descripción:
Definiciones. Ideas generales en relación a la demanda y a la política. Planeamiento versus diseño. Lanzaderas - Transporte
individual. Demanda independiente del tiempo. Demanda dependiente del tiempo. Demanda adaptativa. Modelo de Vickrey para
el primer desplazamiento matutino. Lanzaderas - transporte colectivo. Demanda independiente del tiempo. Demanda dependiente
del tiempo. Transporte público y coches a la vez.
Análisis idealizado. Límites a la velocidad puerta a puerta. ¿Qué podemos hacer al respecto? Análisis realista y optimización.
Corrección Práctica 1
Jerarquías. Un análisis realista. Accesibilidad en espacio-tiempo. Costes del operador y formulación. Solución y debate.
Generalización. Servicio unidireccional o bidireccional. Posibilidades de ruta del bus local.
Sistemas en 2D - Un análisis idealizado. Nuevo papel para las transferencias. Los sistemas con y sin transferencias.
Corrección Práctica 2
Modificaciones para aplicaciones prácticas. Restruicción de capacidad. Costes de infraestructura. Evitar algunas paradas.
Diferentes densidades de demanda. Redes híbridas.
Jerarquías. Sistemas feeder. Comparación de transporte individual y transporte colectivo. Economías de escala. Equilibrios
estables e inestables. Flexibilidad en la ruta.

Objetivos específicos:
Comprender los sistemas lanzadera.
Extender el modelo a corredores.
Generalizar las ideas del servicio simple a un servicio con jerarquías.
Comprender los sistemas bidimensionales.
Conocer las restricciones en la aplicación pràctica.
Conclusiones y comparativas para los sistemas en 2D.

Dedicación: 40h 48m
Grupo grande/Teoría: 13h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 23h 48m

3-Diseño de red - El caso de la nueva red de buses de Barcelona

Descripción:
El concepto de red híbrida. LCF y restricciones. Solución.
Redes de transporte público para las diferentes ciudades (estudio del caso de Barcelona). La cobertura espacial. Efectos de la
intensidad de la demanda y del tamaño de la ciudad. El papel del metro y del tren ligero. Cuestiones de aplicación. Sistemas de
transporte múltiples. Jerarquía en 2D (sistemas feeder).
Corrección Práctica 3

Objetivos específicos:
Profundizar en los conceptos de las redes híbridas.
Presentar los conceptos que apoyan el diseño de la nueva red de autobuses de Barcelona.

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m
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4-Paratransit - Transporte público flexible y estrategias de vehículo compartido

Descripción:
Beneficios de rutas flexibles. Formas de conseguir de la flexibilidad.
Modelo. Solución y discusión. Taxi con un buffer de personas. Dial-A-Ride. Modelo. Comentarios.
Vehículo compartido. Tipos de sistemas. Análisis de sistemas en 1-sentido con reequilibrio periódico. Discusión.
Corrección Mini - Proyecto

Objetivos específicos:
Introducción a los sistemas de transporte a la demanda.
Modelización de taxis compartidos.
Modelización de los sistemas de vehículo compartido.

Dedicación: 21h 36m
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m

5-Gestión del tráfico urbano

Descripción:
Enfoque macroscópico de la regulación del tráfico urbano. Concepto de Gridlock. Macro diagrama fundamental. Los semáforos del
futuro: la regulación MFD. Regla AB de control. Análisis empírico: la existencia de la MFD. Simulación. Extensión a varias zonas.
Asignación de espacio urbano a varios modos de transporte. El papel de estacionamiento.
MFD - Ejemplo para la ciudad de San Francisco (CA).

Objetivos específicos:
Conocer la regulación según el MFD.
Aplicación del método.

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

6-Examen Final

Dedicación: 7h 11m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones obtenidas en 3 prácticas individuales (cada una vale un
15% de la nota final), 1 mini-proyecto en grupo (20% de la nota final) y un examen final con libros y apuntes (35% de la nota final).

Las prácticas y el mini-proyecto, de carácter formativo, se realizaran durante el curso fuera del aula. Todas estas actividades se
corregirán en clase.

El examen tendrá lugar durante la última sesión programada para la asignatura.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como puntuación zero.
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BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Daganzo, C.F.; Ouyang, Y. Public transportation systems: principles of system design, operations planning and real-time control.
WSPC, 2019. ISBN 9789813224087.

Complementaria:
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- Vuchic, V.R. Urban transit: systems and technology. 1. New Jersey: John Wiley, 2007. ISBN 9780471758235.
- Hall, R.W. (ed.). Handbook of transportation science [en línea]. 2nd ed. Boston: Kluwer Academic, 2003 [Consulta: 04/03/2021].
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