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CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), como centro de formación educativo y entidad 

pública, tiene una obligación social en cuanto al desarrollo sostenible. Por este motivo desde 

hace más de una década muestra su grado de compromiso en diferentes iniciativas 

relacionadas con la sostenibilidad y por lo que ha llevado a cabo dos planes medioambientales, 

el primero en el periodo de 1996-2001 y el segundo entre el 2002 y el 2005. 

En la actualidad se están desarrollando diferentes actividades dentro del marco del Plan UPC 

sostenible 2015, fase 1.ª, 2006-2010, con desafíos que van desde adecuar los fundamentos de 

la educación y la investigación académicas a los principios de la sostenibilidad, hasta conseguir 

que el funcionamiento de la Universidad como tal esté en concordancia con estos mismos 

principios, de forma que se reduzca su impacto en el entorno urbano y ambiental. 

Asimismo, el plan estratégico de la UPC busca conseguir que, como refleja la visión del Plan 

UPC, la Universitat Politècnica de Catalunya sea en el 2015 un referente tecnológico clave del 

desarrollo sostenible a diferentes escalas (desde la local y nacional hasta la europea y global), 

tanto en lo que respecta a su contribución educativa como a su investigación, desarrollo e 

innovación. 

En esta línea, la Universitat Politècnica de Catalunya decidió en el 2009 elaborar planes de 

movilidad para sus campus. Un plan de Movilidad es un instrumento que parte de un análisis 

detallado de las existentes condiciones de accesibilidad en los diferentes modos de transporte 

disponibles a una ciudad, zona, centro o emplazamiento que tenga un efecto atractor de 

viajes, para, con base en esta información, generar una serie de medidas o programas que 

busquen mejorar la calidad de los desplazamientos, reducir el impacto agregado de los viajes 

en estos puntos y potenciar modos de transporte sostenibles, reduciendo de esta manera los 

costes sociales vinculados a la movilidad. Con el fin de garantizar que este tipo de planes sean 

correctamente implantados las medidas deben ir acompañadas de un programa de 

implantación y un análisis de indicadores que permitan cuantificar de manera objetiva los 

resultados obtenidos. La necesidad de realizar un mayor control energético de las actividades 

que implican un gran consumo, sumado al incremento de la demanda de la movilidad y del uso 

masivo de combustibles fósiles, se refleja en la importancia que tiene reducir la dependencia 

del vehículo privado mediante iniciativas que potencien otros modos de transporte más 

sostenibles. 

Dentro de este ámbito de actuación, la UPC quiere implementar de manera progresiva planes 

de movilidad en sus campus con el fin de modificar la movilidad de toda la comunidad 

universitaria, incluyendo a estudiantes, personal docente y administrativo, y personal de los 
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servicios externos que se ofrecen en el interior de los campus. Sin embargo, para que esta 

iniciativa tenga éxito se requiere el apoyo y la colaboración de las Escuelas y Facultades y los 

colectivos de estudiantes a fin de que hagan difusión del porqué es necesario lograr una 

movilidad más sostenible y de cómo se puede conseguir. En definitiva, la creación e 

implantación de los planes de movilidad debe ser una prioridad no sólo para la Universidad, 

sino también para cada uno de los centros, que los tienen que asumir como propios. 

Por esta razón, la UPC inicia el proceso para delegar la primera fase de elaboración de 4 planes 

de movilidad en los campus de la UPC a grupos de investigación, a través de una convocatoria 

pública. Uno para el Campus Diagonal de Barcelona constituido por el Campus Sud y el Campus 

Nord, otro para la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés, otro para el campus de 

Terrassa y el último para el campus de Baix Llobregat. 

Este documento pretende desarrollar el Plan de Movilidad para el Campus Nord y el Campus 

Sud. A diferencia de otros campus de la UPC, el campus Barcelona (Nord/Sud) (conformado 

por 36 edificios en el Campus Nord y 14 en el Campus Sud) tiene un carácter urbano. El 

Campus Barcelona, aunque que está ubicado en una zona geográfica acotada, no presenta 

ningún tipo de agrupación física, y comparte el espacio urbano con otras universidades, 

equipamientos públicos y residencias. Así mismo, la Avenida Diagonal se convierte en una 

frontera natural que configura una división administrativa y funcional de la movilidad del 

colectivo universitario, hecho que potencia la falta de funcionamiento del campus como un 

conjunto. 

El Plan de movilidad de la UPC en los campus Nord y Sud no sólo está enfocado a optimizar los 

desplazamientos generados por la institución como centro de trabajo, sino, en mayor 

proporción, a reducir el impacto en el medio ambiente y en la sociedad en general de los viajes 

obligados de los estudiantes y trabajadores asociados a los campus. La idea última del Plan es 

mejorar la sostenibilidad económica, social y ambiental de la movilidad del campus. 

El presente documento se estructura en siete capítulos de la siguiente forma: en el capítulo 2 

hablaremos de los objetivos generales de la elaboración del Plan, en el capítulo 3 

presentaremos en análisis general y diagnóstico que se ha hecho de las condiciones antes de la 

ejecución del Plan, el capítulo 4 recoge la valoración de la movilidad de por los usuarios, el 

capitulo 5 que contiene los objetivos del Plan, el capitulo 6 explica el plan de acción que 

describe las medidas generadas en la tercera fase del proyecto y por último el capítulo 7 

incluye el plan de seguimiento y control de dichas medidas. 
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CAPÍTULO II - OBJETIVOS Y MARCO GENERAL 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

La necesidad de elaborar este plan no sólo se basa en el interés de la Universidad por brindar 

la posibilidad a sus usuarios de adoptar hábitos de movilidad más sostenibles en términos 

económicos y medioambientales, sino también en el hecho de que, bajo el régimen jurídico 

que regula las actividades de los centros de trabajo de empresas y administraciones públicas, 

en el Decreto 152/2007 de la Generalitat de Catalunya para la mejora de la calidad del aire se 

exige expresamente la elaboración de planes de movilidad para empresas de más de 200 

empleados independientemente de si son propios o externos (art. 18). La UPC cumple esta 

condición en relación con su personal de administración y servicios (PAS) y con el de docencia 

e investigación (PDI), que agrupan a más de 2.000 personas entre los Campus Nord y Sud, 

cantidad que aumenta todavía más si se cuentan los más de 15.000 estudiantes que están 

matriculados en las escuelas técnicas y facultades de los campus. 

Al mismo tiempo, el gobierno de España adoptó en 2007 la Estrategia Española de Cambio 

Climático y energía Limpia en el que se expresa la necesidad de actuar sobre las causas y 

efectos del cambio climático y así poder cumplir el Protocolo de Kioto. 

A la hora de definir los criterios básicos de elaboración del Plan de movilidad presentado en 

este documento se ha comprobado que éstos sean coherentes con el marco de la planificación 

territorial que gestiona el desarrollo regional, es decir, con el Plan director de movilidad de la 

región metropolitana de Barcelona (PDM), el Plan de movilidad urbana de la ciudad de 

Barcelona (PMU) y el Plan de movilidad del distrito de Les Corts. Al mismo tiempo, deben 

cubrir los principios de la ley de movilidad vigente en Catalunya (Ley 9/2003) entre los que se 

encuentra: 

• El derecho de los ciudadanos a una accesibilidad en condiciones de movilidad 

adecuada y segura y con el mínimo impacto ambiental posible. 

• La prioridad de los medios de transporte de menor coste social y ambiental. 

• Fomentar e incentivar el transporte público y colectivo, y otros sistemas de transporte 

de bajo o nulo impacto (pie/bicicleta). 

• El impulso de una movilidad sostenible. 

El artículo 17.2 del capítulo tercero del decreto antes mencionado (Decreto 152/2007) indica 

que los planes de movilidad urbana, cuando se aplican dentro de la red vial urbana, tienen que 

establecer medidas para conseguir reducir la producción de dióxido de nitrógeno y de 

partículas en suspensión, descenso que se puede conseguir si se reduce entre el 5 % y el 10 % 
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la circulación en vías urbanas expresada en vehículos/km y con respecto al escenario del año 

2010. 

En este marco, el Plan de Movilidad Sostenible pretende devenir el instrumento que permita 

reducir la dependencia energética en los desplazamientos en el Campus Nord y Sud y fomente 

el uso de los modos de transporte menos contaminantes.  

Para ello establece unas líneas de acción que permitan resolver las deficiencias en materia de 

movilidad y mejorar la sostenibilidad económica, ambiental y social de los desplazamientos de 

la comunidad de estos campus. Lo que se conoce como ESSE. 

Eficiencia 

• Reducción de los tiempos de viaje de acceso a la universidad. 

• Reducción del consumo energético vinculado a los desplazamientos a/desde la 
universidad. 

Sostenibilidad 

• Reducción de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera que generan los 

desplazamientos a/desde la universidad. 

Seguridad 

• Reducción de accidentes in itinere (en los desplazamientos a/desde la universidad). 

Equidad 

• Garantía de igualdad de oportunidades para todos los miembros de los diferentes 

colectivos que constituyen la comunidad de la UPC. 

2.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

Para cada campus se han establecido objetivos numéricos e indicadores cuantitativos para 

monitorear la movilidad asociada al campus y corresponden a las diversas líneas de acción 

presentadas anteriormente (ESSE). Para el caso del Campus Nord y Sud estos valores objetivos 

son (en relación con la situación actual): 

• Reducción del 5% de los tiempos de viaje 

• Reducción del 20% del consumo energético y de las emisiones (gases y partículas) 

• Cero accidentes en los desplazamientos 

• Mayor equidad 

Estos valores hacen referencia a las mejoras que se desea obtener durante el periodo de 

vigencia del presente plan (2012- 2017) y que se pretenden alcanzar por medio de un conjunto 
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de actuaciones de distinta índole que requieren la participación y compromiso de los diversos 

colectivos que constituyen la universidad. 

Los objetivos particulares de este plan se centran en una serie de estrategias que buscan 

optimizar el uso de los diferentes medios de transporte que utilizan los usuarios de la 

Universidad, a la vez que se presiona hacia el cambio en los hábitos de desplazamiento. Dentro 

de estos objetivos se busca promover el transporte público, los vehículos de bajo consumo y el 

transporte no motorizado, garantizar la movilidad universal en los accesos a los campus, 

gestionar adecuadamente la movilidad y la logística de las actividades que se desarrollan 

dentro del ámbito de la Universidad, y, finalmente, mejorar los canales de información a 

disposición de los usuarios y su calidad. 

Hay que tener en cuenta que, para poder actuar sobre el vehículo privado motorizado, 

especialmente el coche, es necesario que previamente se haya mejorado y potenciado el resto 

de modos de transporte. De esta manera se consigue que, por un lado, parte de los usuarios 

habituales del coche tengan una mayor facilidad para acceder al centro de un modo distinto, y, 

por otro, mejore la percepción del resto de modos y así éstos puedan resultar más atractivos. 

Una vez alcanzado este objetivo, ya se pueden aplicar medidas disuasorias para evitar el uso 

masivo del coche, que pueden estar dirigidas a hacer un uso más racional o a actuar sobre las 

plazas de aparcamiento disponibles en los campus. 

2.3 IMPACTO DE LA MOVILIDAD EN LA PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL 

La evolución de los desplazamientos muestra que las ciudades han pasado de la 

preponderancia de los desplazamientos a pie en las ciudades preindustriales a una 

dependencia cada vez mayor del uso del vehículo privado, no sólo para la movilidad obligada, 

sino para la mayoría de las actividades que requieren un desplazamiento por el territorio. Esta 

dependencia se mantiene aunque la calidad de los servicios de transporte público sea 

considerablemente buena y en muchos casos éste sea más rápido que el vehículo privado, al 

menos en lo que respecta a la mayoría de las principales ciudades europeas. 

Además, cabe resaltar, que el aumento de la demanda y el crecimiento de la matriculación de 

vehículos más potentes o con motorización diesel han neutralizado los beneficios conseguidos 

mediante avances tecnológicos y normativas sobre motores y combustibles (introducción de 

catalizadores y filtros, biocarburantes, etc.), que permiten reducir notablemente las emisiones 

de gases y partículas a la atmósfera. 

Estos modelos de elevada dependencia del vehículo privado deben ser reorientados por los 

responsables de la administración correspondiente con el objetivo de conseguir un modelo 

más sostenible, ya que, si se mantiene el ritmo de emisión de contaminantes en nuestro 

entorno, se destruirá el equilibrio que permite que el territorio soporte las actividades urbanas 

modernas. 
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Las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) debido a las actividades del 

hombre ha aumentado un 70% entre los años 1970 y 2004. Siendo el CO2 el gas más 

importante, cuyas emisiones anuales aumentaron en torno a un 80% en este periodo debido, 

principalmente, a la utilización de combustibles de origen fósil (IPCC, 2007). 

Las emisiones totales en España se han incrementado desde 1990, con un pequeño descenso 

en el 2008 generado por la introducción en el mercado de energías renovables y por la 

reducción de los desplazamientos a causa de la subida del precio de petróleo y la crisis 

económica imperante. Este descontrolado crecimiento de emisiones hace que España casi 

triplique el límite establecido por el protocolo de Kioto (Greenpeace, 2009). 

En el ámbito del transporte por carretera, en datos cuantitativos, la emisión de gases de efecto 

invernadero de los 27 países de la Unión Europea se ha incrementado desde el año 1990 en un 

29 %, mientras que España ha permitido para este mismo periodo que el incremento llegara 

hasta el 91 %, con lo que prácticamente se duplican las emisiones producidas en 1990. 

En el 2006, el transporte por carretera fue el responsable del 90% de las emisiones generadas 

en España. Los turismos y motocicletas son los responsables de la mayor parte de las 

emisiones (53%), mientras que los vehículos pesados (autobuses y camiones) generan un 34% 

y el resto (13%) corresponde a vehículos de transporte ligero. 

En cuanto a consumo de energía se refiere, y considerando los datos del 2006 emitidos 

oficialmente a los organismos internacionales, el sector del transporte consume el 42% del 

total de la energía final (no considerando en este término los usos no energéticos). El 

transporte por carretera es el responsable de casi el 80% del total de energía consumida por 

este sector, seguido por el transporte aéreo (14% del total) y siendo el resto de medios de 

transporte minoritarios en cuanto a consumo de energía se refiere (MFOM et al MARM, 2009). 

Con respecto a la movilidad en Cataluña, las emisiones durante el período comprendido entre 

los años 1990 y 2005 han tenido una tasa de crecimiento del 3,12% anual (sobre la base del 

año 1990). Sin embargo, la aportación del sector del transporte ha ido decreciendo 

paulatinamente, ya que a inicios del período de análisis era responsable del 40% de las 

emisiones mientras que a finales pasó a serlo del 34%. Como con estos resultados no se 

consigue cumplir el compromiso de reducción de emisiones del Protocolo de Kyoto, la 

Generalitat de Catalunya promueve, por un lado, la diversificación energética del sector del 

transporte y la mejora de la eficiencia energética del parque de vehículos, y por otro lado, 

fomenta las actuaciones que potencian la movilidad sostenible y el transporte público 

(Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 2008). 

Si se analiza la movilidad y el tipo de desplazamientos que se realizan en Catalunya, en la 

“Enquesta de mobilitat quotidiana” de 2006, se observa que los 6,8 millones de habitantes 

realizan semanalmente 148 millones de desplazamientos, lo que representa 21,6 
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desplazamientos por persona a la semana (sin contar a los profesionales de la movilidad

aunque representan sólo un 1,2

totales). De los 23,1 millones de desplazamientos realizados en 

transporte que más se utiliza es el no motorizado (45,1

vehículo privado (40,6 %) y el transporte pú

Fig.1 Desplazamiento en un día laborable. Según modo de transporte principal

Fuente: Enquesta Mobilitat Quotidiana de Catalunya (Generalitat de Catalunya, 2006)

Como se puede ver, en la región metropolitana de Barcelona el 

demasiadas diferencias en términos

aumento de los viajes en transporte público, que se puede atribuir a que este servicio tiene 

una calidad mayor en Barcelona que en el resto de Cataluña.

En cuanto a la caracterización de estos desplazamientos, nos podemos remitir a la 

de mobilitat en dia laborable

Regionales y Metropolitanos de Barcelona para la ATM y el Ayuntamiento de Barcelona, donde 

se confirma la baja ocupación de los vehículos privados (1,18 personas/coche y

personas/moto). También se hizo un análisis en función de las razones del desplazamiento que 

puso de manifiesto que el uso del vehículo privado prevalece sobre los otros modos en los 

trayectos de movilidad ocupacional (figura 2).

Fig.2 
Fuente: Enquesta de mobilitat en di
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desplazamientos por persona a la semana (sin contar a los profesionales de la movilidad

aunque representan sólo un 1,2 % de la población, realizan el 4,3 % de los desplazamientos

). De los 23,1 millones de desplazamientos realizados en día laborable, el modo de 

transporte que más se utiliza es el no motorizado (45,1 %), seguido de los desplazamientos en 

y el transporte público (14,3 %). 

 

Desplazamiento en un día laborable. Según modo de transporte principal

Mobilitat Quotidiana de Catalunya (Generalitat de Catalunya, 2006)

egión metropolitana de Barcelona el comportamiento no presenta 

demasiadas diferencias en términos de desplazamientos no motorizados, aunque sí 

aumento de los viajes en transporte público, que se puede atribuir a que este servicio tiene 

una calidad mayor en Barcelona que en el resto de Cataluña. 

En cuanto a la caracterización de estos desplazamientos, nos podemos remitir a la 

laborable (EMEF)” del 2006, elaborada por el Instituto de Estudios 

Regionales y Metropolitanos de Barcelona para la ATM y el Ayuntamiento de Barcelona, donde 

se confirma la baja ocupación de los vehículos privados (1,18 personas/coche y

se hizo un análisis en función de las razones del desplazamiento que 

el uso del vehículo privado prevalece sobre los otros modos en los 

trayectos de movilidad ocupacional (figura 2). 

 

 Desplazamiento en un día laborable según su motivo

tat en dia laborable (EMEF) (Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos 
Barcelona, 2006) 

Transporte público Transporte privadoNo motorizado

Movilidad ocupacional Movilidad personal Vuelta a casa

desplazamientos por persona a la semana (sin contar a los profesionales de la movilidad, que, 

os desplazamientos 

día laborable, el modo de 

de los desplazamientos en 

 

Desplazamiento en un día laborable. Según modo de transporte principal 

Mobilitat Quotidiana de Catalunya (Generalitat de Catalunya, 2006) 

comportamiento no presenta 

de desplazamientos no motorizados, aunque sí que hay un 

aumento de los viajes en transporte público, que se puede atribuir a que este servicio tiene 

En cuanto a la caracterización de estos desplazamientos, nos podemos remitir a la “Enquesta 

del 2006, elaborada por el Instituto de Estudios 

Regionales y Metropolitanos de Barcelona para la ATM y el Ayuntamiento de Barcelona, donde 

se confirma la baja ocupación de los vehículos privados (1,18 personas/coche y 1,05 

se hizo un análisis en función de las razones del desplazamiento que 

el uso del vehículo privado prevalece sobre los otros modos en los 

su motivo 

(EMEF) (Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de 
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Con respecto al consumo energético atribuible al transporte en Barcelona, después de la 

construcción de la B-20 en el 1992, cuando se experimentó un incremento importante en el 

consumo, el comportamiento ha tendido a estabilizarse debido a que desde el 2002 la 

circulación por la ciudad se ha visto saturada, lo que dificulta el desplazamiento en vehículo 

privado y hace que el mercado se contenga.De todos modos, el sector del transporte consume 

el 43% de la energía de la ciudad de Barcelona, siendo el vehículo privado el responsable del 

90% de éste. Es, por tanto, un modo de transporte poco eficiente, ya que sólo el 33% de los 

desplazamientos se realizan en vehículo privado (Ayuntamiento de Barcelona, 2008). 

Para poder establecer cierto control sobre el consumo energético, el Ayuntamiento de 

Barcelona está llevando a cabo ciertas iniciativas. Prueba de ello es el “Plan de energía, cambio 

climático y calidad atmosférica de Barcelona (PECQ)”, que se ha planteado de manera 

transversal e incluye actuaciones en diversos ámbitos como pueden ser el residencial, el 

industrial o el del transporte, entre otros. Hay que tener en cuenta que, según el informe “El 

contador. Energía y cambio climático en Barcelona”, publicado en el 2008, el sector del 

transporte representó un 24 % del consumo energético de la ciudad en el año 2006 y fue el 

responsable del 37 % de las emisiones de gases con efecto invernadero. 
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CAPÍTULO III - ANÁLISIS Y DIAGNOSIS DE LA 

MOVILIDAD 

3.1 CRITERIOS GENERALES 

Los planes de movilidad son estudios que permiten, en un ámbito territorial, determinar cuáles 

son las principales deficiencias de cada modo de transporte ofrecido y las características y 

necesidades de los usuarios que los utilizan. Una vez analizado esto, el plan tiene que 

proyectar una serie de medidas que, al ser evaluadas en función de diferentes parámetros 

como costes económicos y sociales o número de usuarios beneficiados, permitan determinar, 

del abanico de opciones inicialmente presentado, cuáles deben ser priorizadas para que, a 

partir de su aplicación, sea posible modificar el modelo de movilidad actual hacia uno más 

sostenible. 

3.1.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO DE LA UNIVERSIDAD 

El primer paso que se debe dar en el análisis asociado a los planes de movilidad es la 

caracterización del ámbito urbano en el cual se encuentra el centro atractor de viajes, es decir, 

de la relación entre el centro y su entorno. Ello requiere una descripción detallada del Campus 

Nord y del Campus Sud, que son los ámbitos donde se desarrolla este plan, y determinar para 

cada caso las siguientes características: 

- Equipamientos de servicios asociados a la movilidad y que están disponibles para los 

usuarios. 

- Escuelas, Facultades, centros y espacios de actividades propias de la Universidad y 

ajenas a ella (laboratorios, cafeterías, servicios de fotocopias…) que se encuentran 

afiliadas a cada campus. 

- Número de usuarios asociados a cada escuela y centro. 

- Necesidades y particularidades del día a día de los diferentes usuarios del espacio. 

Igualmente, se deben tener en cuenta otros atributos, como es determinar el área de 

influencia de la Universidad en términos de atracción de usuarios, es decir, fijar los criterios 

tenidos en cuenta para determinar los límites territoriales dentro de los cuales se espera que 

residan la mayor parte de las personas que acceden a la Universidad.  

A partir de la información obtenida en esta etapa es posible generar elementos que permiten 

caracterizar gráficamente el ámbito del análisis, y así entender de forma visual la relación de la 

Universidad y el municipio en el territorio. 
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Fig.3 Sinopsis de caracterización de la Universidad 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA DE ACCESIBILIDAD 

El análisis de la demanda de accesibilidad permite obtener información relativa a la manera en 

que se desplazan los usuarios por motivos de trabajo y/o estudio. Al hacer una evaluación 

especial de las características de la demanda de movilidad en la Universidad, queda claro que 

éste es un caso mucho más complejo que el que se da en otros ámbitos, como pueden ser los 

centros de trabajo industriales, donde, al haber un número invariable de usuarios y horarios 

fijos de entrada y salida, los desplazamientos tienen periodicidades fijas y características 

altamente homogéneas, situación que no se da en la Universidad, donde el profesorado y el 

alumnado tienen horarios muy diversos de los de sus homólogos. 

Como el comportamiento de la demanda es el resultado de la elección personal de los 

diferentes usuarios del centro de atracción de viajes, el método más eficaz para obtener la 

información de base para esta evaluación es mediante encuestas a una muestra de usuarios 

representativa con preguntas específicas que ayuden a caracterizar la distribución espacial, 

temporal y modal de sus desplazamientos. 

Si bien las respuestas que se obtienen de la encuesta reflejan la manera de pensar de aquellos 

que forman parte de la muestra, para obtener resultados válidos es necesario hacer una 

extrapolación de las respuestas que permita describir el comportamiento de la totalidad de la 

población. 

Una vez obtenidos los resultados, es posible identificar las deficiencias de accesibilidad 

presentes en el sistema desde cada uno de los orígenes de desplazamiento, y, a partir de éstas, 

poder determinar las medidas más idóneas para mejorar la movilidad en la zona de estudio. 

De manera general, y con el ánimo de facilitar la comprensión de la información, se elaboran 

sinopsis que recogen la información para cada tipo de análisis (espacial, temporal y modal). 
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3.1.2.1 Análisis de la distribución espacial 

La información de partida que se necesita para elaborar la distribución espacial de la 

comunidad universitaria objeto de estudio es detectar los municipios de residencia de sus 

miembros durante el periodo lectivo (principalmente entre el lunes y el viernes), y, en el caso 

específico de Barcelona, identificar en qué zona de la ciudad viven, ya que ello condiciona 

sustancialmente los posibles modos en los que accederán a los Campus. 

El resultado de la evaluación de los diferentes orígenes de los desplazamientos permite 

establecer el flujo de la demanda asociada a cada recorrido. 

3.1.2.2 Análisis de la distribución temporal 

Con este análisis se hace una evaluación de las ventanas horarias en las que se concentra la 

demanda (horas punta) y de aquellas en las que el número de personas que accede a la 

Universidad es muy reducido, los periodos denominados horas valle. Este tipo de información 

facilita la evaluación del impacto de medidas que consideran no sólo la posible modificación de 

los horarios de los usuarios, sino también la modificación puntual de la oferta del sistema de 

transporte durante las horas punta. 

3.1.2.3 Análisis de la distribución modal 

La evaluación de la tipología de los modos de transporte que los usuarios utilizan para acceder 

a la Universidad y los resultados de ciertas preguntas directas sobre su disposición a cambiar 

de modo y sobre las razones que los llevan a preferir un modo sobre los otros, no sólo 

permiten establecer los hábitos del usuario y sus necesidades, sino que ayudan a determinar 

en qué medida están dispuestos a cambiar estos hábitos, para así poder alcanzar un modelo de 

movilidad más sostenible. 

En definitiva, las preguntas relacionadas con la movilidad actual permiten conocer el volumen 

de personas que acceden a los campus con cada tecnología de transporte, y la disposición al 

cambio ante las posibles actuaciones del plan para mejorar la movilidad de los campus, y de 

esta forma se pueden priorizar aquellas que tengan una mayor aceptación entre los usuarios. 

3.1.3 CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA 

La descripción y análisis de la oferta de servicios de accesibilidad permite entender los motivos 

que llevan a los usuarios a optar por uno u otro modo de transporte para desplazarse al centro 

atractor de viajes, en este caso, la Universidad. Ello contribuye a hacer un análisis más 

detallado de las actuaciones y que éstas sean más efectivas. 

Los modos de acceso se pueden agrupar en transporte público colectivo, que incluye los 

autobuses públicos de las líneas regulares (urbanas e interurbanas) y los transportes 
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ferroviarios (metro, tren y tranvía); vehículo privado (coche o motocicleta), y sistemas no 

motorizados, que incluyen ir a pie o en bicicleta. 

En el análisis de los motivos de elección del modo, aunque influyan la distancia desde la parada 

de transporte público hasta la destinación, los horarios o la frecuencia de paso, los principales 

aspectos que condicionan esta elección son el coste del desplazamiento y el tiempo del viaje. 

Este último tiene que incluir TODA la cadena de transporte (puerta a puerta), que en el caso 

más complejo está formado por: 

- Tiempo de acceso/egreso: incluye el tiempo que se necesita para desplazarse desde 

el punto de origen del viaje (lugar de residencia/campus) hasta el lugar donde se 

coge el primer modo de transporte, y el tiempo desde donde se ha dejado el último 

modo hasta el destino (campus/lugar de residencia). Este desplazamiento se suele 

realizar a pie. 

- Tiempo de espera: tiempo que pasa entre la llegada del usuario a la parada/estación 

y el paso del vehículo que lo recoge (se considera cero en los desplazamientos en 

vehículo privado). 

- Tiempo de recorrido: indica la duración del viaje en el interior del vehículo. 

- Tiempo de enlace: es el tiempo necesario para hacer el cambio de modo de 

transporte cuando el recorrido requiere más de un modo. 

Para realizar el análisis, además de valorar la oferta macro, en la que se evalúa el servicio 

público y la infraestructura vial que conecta con la Universidad, hay que evaluar las 

condiciones micro, que dependen de la movilidad en el entorno más próximo a éste y que 

forman parte de la cadena de transporte (desplazamiento puerta a puerta). 

Por ello es necesario identificar: 

- Los recorridos. 

- El tiempo y coste del viaje (los dos factores principales que intervienen en la elección 

modal). 

- La distancia y otras características específicas del modo, como son: la frecuencia de 

paso (transporte público), la congestión (vehículo privado y autobús) o los itinerarios 

adaptados para los modos no motorizados. 

3.1.3.1 Análisis de la calidad del servicio 

Para la evaluación de las características de calidad del servicio se utilizan los indicadores y 

rangos de valoración planteados por CENIT (2007) en la “Guia per a l’elaboració de plans de 

mobilitat als polígons industrials” que si bien está enfocada a los problemas de movilidad de 

los polígonos industriales, al tratar sobre los problemas de accesibilidad a estos centros de 

características urbanas, incluye una metodología claramente aplicable a cualquier entorno de 

ciudad. Estos indicadores permiten hacer una evaluación crítica de todos los aspectos que 



Plan de movilidad sostenible de los campus Nord y Sud de la UPC 

21 

pueden tener relevancia en la percepción de la calidad del servicio, tanto por sus prestaciones 

como por las características de la infraestructura por donde pasa, y son una componente 

importante a la hora de calcular el coste generalizado de los desplazamientos en los diferentes 

modos de transporte. 

A continuación se presentan todos los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de llevar 

a cabo el análisis de calidad del servicio para cada uno de los modos, ya sea macro o micro. 

Posteriormente, en el capítulo relativo al análisis de la oferta, se especifica cómo calcular los 

valores de cada uno de ellos y el grado de influencia que tienen dentro de la elección de modo 

por parte del usuario. 

 

Accesibilidad a pie 

- Anchura efectiva de la acera (AA). 

- Pavimentación de la acera (VP). 

- Iluminación (VI). 

- Pendiente (VPE). 

- Señalización (VS). 

- Pasos de peatón (VPV) 

 

Accesibilidad con bicicleta 

Los aspectos a considerar en el recorrido con bicicleta son muy similares a los de ir a pie, si 

bien se sustituye el aspecto referente a la anchura efectiva de la acera por la existencia de 

carril bici y se añade la disponibilidad de estacionar la bicicleta en zonas específicas. 

- Existencia de carril bici (VCB). 

- Zona de estacionamiento para bicicletas (VPARC). 

- Pavimentación de la acera (VP). 

- Iluminación (VI). 

- Pendiente (VPE). 

- Señalización (VS). 

 

Accesibilidad transporte público colectivo 

Los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de evaluar la calidad de los servicios de 

transporte público (autobús, metro, tranvía y tren) son tres: 

- Horarios (VHS). 

- Puntualidad (VP). 

- Índice de satisfacción del cliente (ISC). 
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Accesibilidad vehículo privado 

Por ser éste el modo de mayores prestaciones para el usuario, se considera que el valor del 

indicador de calidad para este caso es igual a 1, valor máximo que puede alcanzar un modo y 

que representa una situación óptima con respecto a la calidad de la oferta real (no de lo que 

desea el usuario). Es decir, refleja la disponibilidad inmediata del vehículo (no tener que 

esperar en una parada hasta la llegada del transporte público), el disfrutar de una red vial 

específica y el poder viajar cómodamente en cuanto al interior del vehículo se refiere (espacio, 

temperatura, música, etc.), no en cuanto al entorno, ya que, si hay congestión en la vía que 

exige una atención adicional, ésta queda computada dentro del análisis del tiempo de viaje, no 

en el de su calidad. 

1=−VPQI
 

(1) 

Aparte de este análisis macro, también se requiere una evaluación a nivel micro que incluya los 

primeros y/o últimos tramos que se hacen a pie y que son indispensables cuando se utiliza el 

transporte público o el vehículo privado, de manera que quede comprendido el trayecto que 

hay desde donde se ha dejado el modo hasta el destino final. 

3.1.3.2 Análisis del coste generalizado del desplazamiento 

Otro aspecto que condiciona activamente la elección del modo de transporte por parte del 

usuario es el coste que le supone. No obstante, no basta con conocer el gasto económico que 

tiene que desembolsar (coste económico, P), sino que también se tiene que considerar el valor 

del tiempo invertido en el trayecto (VdT) y la valoración económica de los elementos 

cualitativos que intervienen en el desplazamiento (Q). La cuantificación de estas tres variables 

es lo que se denomina coste generalizado (C) del modo y tiene una expresión matemática de 

fácil interpretación. Como se explicará de manera detallada en el apartado 3.2. En definitiva, el 

coste generalizado corresponde a un indicador de calidad macro del desplazamiento en el 

modo de transporte analizado y la variable específica de calidad es considerada como un 

indicador micro del desplazamiento. 

La evaluación de este indicador para cada uno de los modos que forman parte de la oferta de 

accesibilidad a la Universidad permitirá establecer una comparativa numérica que sea 

realmente cuantificable, pues este modelo permite dar un valor numérico que se parece a la 

valoración que el usuario instintivamente da al servicio y que, en última instancia, hace que 

escoja el que le resulta más atractivo. Sin olvidar, por descontado, que la valoración del 

usuario, que parece un poco subjetiva, se basa en un análisis multicriterio elaborado de 

manera mecánica y relativamente inconsciente durante la planificación del viaje. 
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Con la finalidad de determinar las deficiencias del transporte público y de los modos no 

motorizados en comparación con el vehículo privado, se elabora una tabla del coste 

generalizado de los desplazamientos desde los diferentes orígenes y el número de 

trabajadores que viven en estos orígenes. A partir de ella se define un indicador que refleja el 

déficit y que permite detectar cuáles son los mejores puntos en los que se debe actuar y qué 

actuaciones resultan más eficientes porque benefician a un mayor número de personas y, a la 

vez, minimizan el coste generalizado del viaje. 

3.2 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

A continuación se expone la metodología aplicada a la hora de realizar la fase de diagnóstico 

del presente plan de movilidad. Se detalla el proceso de evaluación de los diferentes aspectos 

que intervienen en la movilidad, tanto para identificar la demanda y sus características como 

para determinar el proceso de selección del modo de transporte con el que los diferentes 

miembros de la comunidad universitaria acceden a los campus. 

3.2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

La caracterización de la demanda de accesibilidad tiene que permitir conocer los movimientos 

que se realizan en los campus. La información se ha obtenido a partir de una encuesta de 

movilidad que se hace entre los miembros de la comunidad universitaria durante los meses de 

febrero y marzo en la que se preguntan aspectos específicos como son desde dónde se 

desplazan (lugar de residencia), con qué modo de transporte y en qué momento del día (tanto 

de entrada como de salida del campus). Es lo que se denomina distribución espacial, modal y 

temporal, respectivamente. 

La distribución de la encuesta se ha realizado de tres maneras diferentes en función del 

colectivo con el que se contacta. Por un lado, se pide a los directores de cada centro que 

envíen un mail a los miembros de su comunidad (PDI, PAS y estudiantes) donde se les informa 

de la existencia y objetivos de la encuesta y se les facilita un enlace on-line donde poder 

responderla. Por otro lado, aquellos alumnos que se matriculaban durante los meses que 

permaneció abierta la encuesta podían responderla al acabar de formalizar su matrícula (salía 

la opción de manera automática). Y por último, se entregó a los responsables de los servicios 

externos (tiendas, restaurantes, limpieza, etc.) una versión en papel de la encuesta adaptada a 

este colectivo, ya que se divide en dos partes, una dirigida a los encargados, donde se le pide 

información más genérica de los desplazamientos, problemáticas y características de las 

actividades de carga y descarga, y otra dirigida a los trabajadores, para poder conocer sus 

costumbres de movilidad para acceder al trabajo. 

Desgraciadamente, no todos los centros han colaborado a la hora de distribuir la encuesta 

entre sus miembros y, por lo tanto, la información obtenida para establecer sus pautas de 

movilidad no resulta representativa para extrapolarlas al resto de la población de estos 
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centros. Por esta razón se ha considerado conveniente tomar como referencia la movilidad de 

centros de características similares en las que los resultados obtenidos de la encuesta sí que ha 

resultado significativos. 

Tabla 1: Grado de participación en la encuesta 

Tipo de encuestado  Población Respuestas Participación 22/03/2010 

Estudiantado 22.976 1.697 7,4% 

PAS 1.562 524 33,5% 

PDI 2.143 430 20,1% 

Total 26.681 2.651 9,94% 

En el Anejo I se puede encontrar una copia de la primera edición de la encuesta dirigida a 

estudiantes, PDIs, PAS y personal de servicios externos asociados a estos campus. 

3.2.1.1 Matriz O/D (origen/destinación) o distribución espacial 

Este análisis se lleva a cabo a partir de la determinación del volumen de desplazamientos 

desde los diferentes orígenes de los trabajadores y estudiantes de la Universidad. La 

importancia de esta información radica en determinar, por una parte, los municipios que 

aportan un mayor número de personas vinculadas a los campus y así poder identificar las 

cargas de cada recorrido, y, por otra, la distancia que separa los campus de los municipios y así 

calcular el tiempo de viaje desde cada uno de ellos. 

Tabla 2: Ejemplo de matriz O/D 

Municipio % usuarios 
Núm. 

encuestados 
Corona (km) 

Badalona 4% 74 7,5 – 10 km 

Barcelona 54% 1130 < 2,5 km 

Castelldefels 1% 21 > 10 km 

Cornellà 1% 27 7,5 – 10 km 

Esplugues de Llobregat 1% 25 5 – 7,5km 

L'Hospitalet de Llobregat 5% 96 5 – 7,5km 

Sabadell 1% 21 > 10 km 

Sant Cugat del Vallès 3% 53 > 10 km 

Santa Coloma de Gramanet 1% 15 7,5 – 10 km 

Terrassa 2% 35 > 10 km 

Otros 28% 593 - 

Total 100% 2090 - 

Como generalmente esta información no se recoge para la totalidad de la comunidad 

universitaria, es necesario hacer una extrapolación de los resultados para tener en cuenta todos 

los desplazamientos. Esto se hace distinguiendo no sólo el municipio de origen, sino también el 

grupo al que pertenece, ya que es habitual que el grupo de estudiantes presente un abanico 

más amplio de municipios de origen y que aquellos que tienen la vivienda familiar fuera de la 
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región metropolitana de Barcelona opten por residir de lunes a viernes en las zonas próximas a 

los campus, situación que no se da con el PDI, el PAS y el personal de servicios externos. De esta 

manera, la expresión que permite extrapolar la información obtenida de la encuesta es la que 

se muestra en la ecuación siguiente: 

total
j

scontestade
j

iscontestade
j

itotal
j N

N

N
N

−
− =  

(2) 

donde: 

itotal
jN − : Número total de miembros del grupo j (estudiantes, PDI/PAS y servicios externos) 

con origen en el municipio i. 

iscontestade
jN − : Número de miembros del grupo j con origen en el municipio i que han 

respondido la encuesta. 

scontestade
jN : Número total de miembros del grupo j que han respondido la encuesta. 

total
jN : Número total de miembros del grupo j. 

Para facilitar la comprensión de esta matriz, se crea una sinopsis de la distribución espacial que 

permite identificar de una manera rápida y sencilla aquellos municipios que tienen una mayor 

relación con el área de estudio. 

3.2.1.2 Distribución temporal de la demanda 

La distribución temporal permite conocer las horas punta y las horas valle de la movilidad, y así 

poder determinar los momentos de máxima demanda. 

Si bien las necesidades de movilidad de los miembros de la Universidad conllevan que los 

horarios de acceso y salida no estén tan rígidamente concentrados como en otro tipo de 

ámbitos, cabe esperar que al menos exista un periodo de actividad al inicio de la mañana y 

otro por la tarde en los que se concentren numerosos desplazamientos, mientras que durante 

el resto del día la gente se desplazaría de una manera más escalonada. 

La concentración de los desplazamientos en ventanas temporales cortas no sólo aumenta la 

demanda punta, sino que también tiene consecuencias en la congestión, lo que de alguna 

manera puede fomentar el uso del transporte público, pues el incremento de la congestión, 

siempre que no afecte al transporte público, es un factor que penaliza el uso del vehículo 

privado, lo que favorece el cambio de modo. Hablar de la congestión como externalidad 

positiva puede resultar acertado cuando se piensa en aquellos desplazamientos que se llevan a 

cabo en metro o tren, ya que para Barcelona, donde las líneas de autobús no circulan por un 
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carril completamente segregado del resto de vehículos, el impacto de la congestión sobre el 

servicio de autobús es importante. 

Podemos afirmar entonces que el análisis de la distribución horaria de los usuarios en 

diferentes franjas es un elemento que permite diseñar actuaciones específicas que, por 

ejemplo (y dada la viabilidad de la medida), ayuden a laminar la demanda en ventanas 

temporales en las que el transporte público esté muy cargado, o a concentrar los 

desplazamientos de aquellos usuarios susceptibles de compartir el vehículo o de usar el 

transporte público. 

Como sólo se consiguen datos de una muestra de los miembros de la comunidad universitaria 

y no de su totalidad, es necesario extrapolar los resultados de las franjas horarias en que se 

producen los desplazamientos en función del municipio de origen y del grupo al que 

pertenecen, ya que los horarios del PDI y el PAS no son extrapolables a los de los estudiantes y, 

además, según el plan de estudios de cada centro y titulación, los sistemas de organización de 

los cursos y los horarios en que se imparten las clases varía en cada caso. Cabe decir que los 

miembros de los servicios externos tienen un comportamiento especial que requiere un 

tratamiento de datos manual para evaluar de manera detallada cada caso. La expresión que 

permite extrapolar el número de personas que se mueven con una misma pauta horaria es:  

total
j

scontestade
j

tiscontestade
j

titotal
j N

N

N
N

−−
−− =  

(3) 

donde: 

titotal
jN −− : Número total de miembros del grupo j (estudiantes, PDI/PAS y servicios externos) 

con origen en el municipio i, que se desplaza en la franja horaria t. 

tiscontestade
jN −− : Número de miembros del grupo j con origen i que se desplaza en la franja 

horaria t y que ha respondido la encuesta. 

scontestade
jN : Número total de miembros del grupo j que han respondido la encuesta. 

total
jN : Número total de miembros del grupo j. 

3.2.1.3 Distribución modal de la demanda 

A pesar de la gran dependencia urbana de los desplazamientos en vehículo privado, es 

importante tener en cuenta que la elección del modo de transporte depende mucho de la 

proximidad entre el lugar de origen y el destino. Sólo aquellas personas que viven a menos de 

veinte minutos andando de su objetivo pueden desplazarse con modos no motorizados, ya sea 

a pie o en bicicleta. 
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La complejidad del análisis del comportamiento de los usuarios requiere que se incluyan 

dentro de la información de partida obtenida a través de la encuesta de movilidad elementos 

específicos que permitan entender por qué los usuarios prefieren un modo de transporte a 

otro. Estos elementos son, entre otros, si aprovecha el desplazamiento para llevar a cabo algún 

tipo de actividad (como pueda ser llevar o recoger a los niños de la escuela), si necesita 

vehículo para realizar desplazamientos vinculados al trabajo o si viaja solo o con algún 

compañero de la Universidad (con un uso más racional de este modo de transporte). 

Igual que en los casos anteriores, este análisis se basa en datos de una muestra que para poder 

aportar resultados reales de la Universidad tienen que extrapolarse a la totalidad del número 

de personas vinculadas a los campus distinguiendo a qué grupo pertenecen, ya que el nivel 

adquisitivo de un estudiante no es equiparable al del PDI/PAS y éste es un aspecto que sí que 

condiciona la elección del modo de transporte. Por ello hay que extrapolar la distribución 

modal en función del municipio de origen de cada grupo, tal como se muestra en la siguiente 

fórmula.  

itotal
j

icontestade
j

kicontestade
j

kitotal
j N

N

N
N −

−

−−
−− =  

(4) 

donde: 

kitotal
jN −− : Número total de personas del grupo j con origen en el municipio i que para el 

desplazamiento al campus utilizan el modo k. 

kicontestade
jN −− : Número de personas del grupo j con origen en el municipio i que han 

respondido la encuesta y que para el desplazamiento al campus utilizan el modo k. 

icontestade
jN − : Número de personas del grupo j que conforman la muestra con origen en el 

municipio i. 

itotal
jN − : Número total de personas del grupo j con origen en el municipio i. 

3.2.1.4 Disposición a cambiar a un modo de transporte más sostenible 

Finalmente, y para completar el análisis de la demanda, se hace una evaluación que refleja la 

disponibilidad del usuario frente a un cambio de modo. Una de las preguntas de las encuestas 

realizadas a los usuarios es en qué modo de transporte se desplazan de manera habitual y si 

están dispuestos a cambiar a un modo más sostenible. En caso de que lo estén, se especifica 

bajo qué condiciones lo harían. 

Especialmente es muy importante conocer la disposición que tienen los usuarios del vehículo 

privado, ya que éste es el modo más contaminante y menos eficiente tanto a nivel 
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medioambiental como de consumo de recursos energéticos. Por ello, si se consigue variar los 

usos de este modo de transporte en un pequeño porcentaje, el cambio será siempre a mejor y 

concernirá a un mayor número de usuarios. 

Se debe tener en cuenta que, por regla general, las personas se muestran reticentes a cambiar 

sus hábitos, especialmente los relacionados con la movilidad, por lo que, si la disposición es 

buena, ya se tiene un punto ganado hacia el cambio a una movilidad más sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente. Además, una vez cruzada la barrera de la aceptación de la 

necesidad (o beneficios) del cambio, es posible que se muestren receptivos a utilizar diversos 

modos de transporte, es decir, si una persona acepta ir a la Universidad en bicicleta 

(seguramente esto implicará una mejora del itinerario y la creación de un carril bici segregado 

de los vehículos a motor), por regla general también está dispuesta a ir en transporte público. 

En definitiva, esta pregunta ayuda a prever la reacción que tendrán los usuarios ante posibles 

actuaciones que se deben desarrollar para mejorar la movilidad de los campus, y así se podrán 

priorizar aquellas que presenten una mayor aceptación entre los usuarios. 

3.2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA 

Tal como se ha explicado en el apartado de análisis y diagnosis de la movilidad, en la 

caracterización de la oferta se tienen que estudiar los diversos modos con los que se puede 

acceder al centro atractor, que en este caso son el Campus Nord y el Campus Sud de la UPC. 

Los modos son los siguientes: transporte público colectivo (tren, metro, tranvía y autobús), 

vehículo privado (coche y moto) y modos no motorizados (a pie y bicicleta). 

Una vez consideradas las características particulares y de conexión de los diferentes modos de 

transporte disponibles, se lleva a cabo una evaluación de la elección por parte del usuario. Ésta 

dependerá de muchos factores que condicionan toda la cadena de viaje, es decir, todos los 

modos que en conjunto permiten que un usuario se traslade desde un punto de origen hasta 

uno de destino (puerta a puerta). Entre los aspectos que el usuario tiene en cuenta a la hora de 

hacer su elección se encuentran, principalmente, el tiempo (incluyendo el tiempo de acceso, 

de espera, de enlace y de recorrido), el coste y la calidad del viaje. 

Para poder entender mejor por qué se opta por un modo de transporte para acceder a los 

campus en lugar de otro, se calculan una serie de indicadores que se establecieron por el 

CENIT (2007) y que permiten cuantificar la calidad de los aspectos más representativos de cada 

modo, como pueden ser el estado de las aceras en los modos no motorizados o los horarios 

del transporte público. A continuación se expone de manera detallada cómo se evalúa cada 

uno de estos aspectos para los diferentes modos. 

De esta manera se pretende determinar el nivel de servicio de cada modo y así identificar los 

modos alternativos al vehículo privado que pueden resultar más atractivos para los usuarios, 

ya que éste es el modo de transporte por excelencia. 
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3.2.2.1 Accesibilidad a pie 

Este modo de transporte es no motorizado, y, por lo tanto, el desplazamiento no comporta 

ningún tipo de coste económico para el usuario. 

Inicialmente se tienen que identificar todos los desplazamientos que puedan hacerse en 

menos de 30 minutos, incluyendo los desplazamientos a pie entre las paradas de transporte 

público y los lugares de estacionamiento de los vehículos y el acceso a los campus. Sin 

embargo, los desplazamientos inferiores a los 20 minutos son los que tienen probabilidades 

más elevadas de utilización de este modo. 

Teniendo en cuenta esto y considerando que la velocidad a pie es aproximadamente de 4,5 

km/h, es posible situar el área de atracción de viajes a pie entre los 1.500 y los 2.250 metros 

(20-30 min) para tramos con pendientes inferiores al 4 %. Debido a que las pendientes 

superiores penalizan significativamente el uso de este modo, es necesario identificar los 

tramos donde se produzca esta situación. 

Después se realiza una evaluación multicriterio donde se analizan las principales características 

vinculadas con el viario, como pueden ser la anchura efectiva de la acera, el estado de la 

pavimentación, la iluminación o la señalización, y a partir de esta información se calcula un 

índice global que refleja el nivel del servicio prestado y permite determinar la calidad del 

desplazamiento en este modo. 

Anchura efectiva de la acera (VA) 

Dado que este indicador representa el espacio real de paso que está a disposición del peatón, 

para su valoración debe tenerse en cuenta, además de las medidas físicas de la acera, si ésta 

está ocupada por vehículos estacionados. 

Φ−= voreraefectiva AA  
(5) 

Donde Φ  es la afectación de los vehículos estacionados sobre la acera en metros. 

Tabla 3: Afectación sobre la acera 
 

Afectación sobre la acera (m.) Φ (m.) 

Estacionamiento mayoritario sobre la acera 1,8 

Estacionamiento puntual sobre la acera 1 

Sin estacionamiento sobre la acera 0 

 

Después, la variable VA se determina en función del rango en el que se encuentra la 

anchura efectiva.  
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Tabla 4: Valoración de la anchura efectiva de la acera 

Condición VA 

Aefectiva < 0 0 

0 ≤ Aefectiva ≤ 2 Aefectiva/2 

Aefectiva > 2 1 

Normalmente la anchura de la acera no se hace contando todo el recorrido, como puede pasar 

con el resto de características del viario, por lo que los atributos de accesibilidad tienen que 

ser establecidos en función de la longitud del itinerario.  

l

lV
V iA

iA

•
=

ˆ
 

(6) 

iAV       Contribución del tramo i del itinerario en VA 

il          Longitud del tramo i 
l           Longitud total del itinerario 

AV̂        Valor del tramo i 
 

Pavimentación de la acera (VP)  

Se lleva a cabo una evaluación del estado del pavimento para detectar si es regular o presenta 

alguna imperfección que dificulte el caminar o aumente las posibilidades de caída o lesiones de 

los peatones. Es por eso por lo que se valora de 1 a 0 en función de si el pavimento es regular, 

irregular o directamente no existe. 

Tabla 5: Valoración de la calidad del pavimento 

Condición VP 

Pavimento regular 1 

Pavimento irregular 0,5 

Inexistencia de pavimentación diferenciada 0 

Iluminación (VI) 

La iluminación es otro factor muy importante, ya que se requiere que haya suficiente luz en la 

calle para que no haya áreas oscuras y así aportar una sensación de seguridad al peatón. 

El grado de iluminación de la calle se determina según la siguiente tabla: 

Tabla 6: Valoración de la calidad de la iluminación 

Condición VI 

Iluminación correcta en toda la calzada 1 

Iluminación correcta en parte de la calzada 0,7 
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Iluminación insuficiente 0,3 

Pendiente (VPE) 

Tal como se ha comentado anteriormente, es necesario identificar los tramos con pendientes 

superiores al 4 %, ya que a partir de esta inclinación resulta incómodo caminar. Por esta razón 

la tabla de valoración de las condiciones de pendiente que hay bajo estas líneas penaliza 

significativamente los recorridos que presentan tramos excesivamente largos con pendientes 

superiores al máximo fijado. 

Tabla 7: Valoración de las condiciones de pendiente 

Condición VPE 

Menos del 25 % del recorrido con una pendiente superior al 4 % 1 

Entre un 25 % y un 50 % del recorrido con una pendiente superior al 4 % 0,7 

Entre un 50 % y un 75 % del recorrido con una pendiente superior al 4 % 0,3 

Más del 75 % del recorrido con una pendiente superior al 4 % 0 

Señalización (VS) 

Para este aspecto es necesaria la evaluación de si la señalización sobre cómo acceder a los 

campus y cómo moverse por su interior es adecuada e inteligible por los peatones. Es decir, la 

señalización tiene que ayudar al usuario a llegar hasta las puertas del campus y, una vez aquí, a 

consultar la ubicación de cada centro, de manera que pueda escoger el recorrido óptimo para 

llegar a su destino; asimismo, debe haber señalización en el interior del campus que le permita 

verificar que está realizando el recorrido correctamente. 

Tabla 8: Valoración de la calidad de la señalización 

Condición VS 

Existencia de buena señalización 1 

Señalización correcta 0,7 

Señalización insuficiente 0,3 

Inexistencia de señalización 0 

Pasos de peatón (VPP) 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta son los pasos de peatones, ya que permiten 

acceder al campus con unas condiciones mínimas de seguridad. Es por eso por lo que se valora 

este aspecto de manera independiente de la señalización. 

Tabla 9: Valoración de los pasos de peatones 

Condición VPP 

Existencia de pasos de peatones en todos los cruces del itinerario, con elementos reductores de 
velocidad para los vehículos motorizados 

1 

Sólo existen pasos de peatones con elementos reductores de velocidad para los vehículos 
motorizados en los cruces más transitados 

0,7 
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Los cruces con más tráfico no cuentan con elementos reductores de velocidad para los vehículos 
motorizados 

0,3 

Inexistencia de pasos de peatones en torno a la Universidad 0 

Una vez calculados todos los aspectos expuestos, ya se está en condiciones para evaluar la 

calidad global de los accesos para peatones en la Universidad (IQ-peatones) que variará entre 0, 

para una calificación de deficiente, y 1, en el caso de que la calidad sea excelente. En el caso de 

la movilidad a pie, los indicadores de la accesibilidad macro y micro son coincidentes y se 

calcula con la expresión que se muestra a continuación, donde la importancia de cada aspecto 

se ha determinado en función de la influencia que ejerce sobre el usuario a la hora de escoger 

un modo de transporte u otro. 

PVSPEIPAvianantsQ VVVVVVI 15,010,020,015,015,025,0 +++++=−  (7) 

3.2.2.2 Accesibilidad en bicicleta 

Al ser la bicicleta otro modo de transporte no motorizado, es necesario evaluar las posibles 

relaciones entre orígenes y destinos que presenten tiempos de viaje que no superen los 30 

minutos. 

Considerando que la velocidad media de desplazamiento en bicicleta es de 15 km/h para una 

pendiente media inferior al 2 %, y de 12 km/h si la pendiente varía entre el 2 % y el 4 %, en la 

utilización de este modo de transporte la presencia en los recorridos de tramos con pendientes 

superiores al 4 % tiene que ser puntual, pues esta situación tiene una alta penalización. 

Con las velocidades típicas de los desplazamientos en bicicleta es posible determinar que su 

área de influencia está entre los 5 y los 7 km; hay que hacer una ponderación de los tramos 

donde las pendientes son superiores al 4 %. 

Si el usuario es el propietario de la bicicleta, el coste del viaje es cero, ya que, a pesar de que el 

uso de la bicicleta implica una serie de gastos, como el desgaste de las ruedas o frenos, éstos 

no son percibidos por el usuario. En cambio, si se utiliza el sistema de alquiler de bicicletas 

públicas (Bicing), sí que se tiene que computar el coste de darse de alta en el servicio, ya que, a 

pesar de que hay personas que son usuarios habituales del servicio y acceder al campus es 

otro desplazamiento en bici más dentro de sus hábitos habituales de movilidad, también hay 

gente cuyo motivo principal para darse de alta en el sistema es poder acceder a la Universidad 

con este modo. 

Para la evaluación de la calidad de los accesos en este modo hace falta tener en cuenta los 

mismos aspectos que para los peatones (pavimento, iluminación, pendiente y señalización) y la 

existencia (o no) de carril bici. En el caso de la accesibilidad micro, también hay que evaluar si 

los usuarios de la bicicleta disponen de zonas de aparcamiento especializado, ya sean puntos 



Plan de movilidad sostenible de los campus Nord y Sud de la UPC 

33 

de anclaje fijos o lugares cerrados para dejar el vehículo durante la permanencia en la 

Universidad (espacios reservados en los edificios, cabinas, etc.). 

 

Existencia de carril bici (VCB) 

En caso de que exista carril bici en el recorrido, hay que verificar si éste presenta las 

características que se exponen a continuación, y, por lo tanto, es adecuado. 

- Si está integrado en la acera, tiene que disponer de un pavimento diferenciado. Si se 

encuentra en el margen de la calzada, hace falta que exista una separación física del 

flujo de vehículos motorizados. Y si se trata de un camino que transcurre por una 

zona verde, tiene que estar debidamente señalizado. En cualquier caso, la anchura 

mínima tiene que ser de 3 m (1,5 m por sentido). 

- Debe contar con pasos específicos para cruzar las calles. Si se trata de vías de poca 

intensidad, se pueden hacer al lado de los pasos de peatones; en cambio, si se trata 

de vías de alta capacidad por donde circula un elevado número de vehículos 

motorizados, hace falta que el carril bici se encuentre a diferente nivel. 

Tabla 10: Valoración del carril bici 

Condición VCB 

Carril bici adecuado 1 

Carril bici deficiente 0,5 

Carril bici inexistente 0 

Una vez incorporado este nuevo aspecto, el indicador de calidad de los desplazamientos macro 

en bicicleta se puede expresar con la fórmula que se muestra a continuación. La valoración del 

resto de aspectos, como son la pavimentación, la pendiente, la iluminación y la señalización, se 

calculará igual que en el caso de la accesibilidad a pie. 

SPEIPCBbicicletaQ VVVVVI 10,020,020,020,030,0 ++++=−  (8) 

Zona de estacionamiento para bicicletas (VPARC) 

En el análisis micro de los desplazamientos en bicicleta hay que comprobar si las personas que 

acceden a los campus disponen de lugares específicos donde dejar la bicicleta. Estas zonas de 

estacionamiento pueden encontrarse en el interior de los campus al tratarse de puntos de 

anclaje fijos en el suelo o espacios cerrados disponibles en el interior de los edificios del 

campus (oficinas, laboratorios, aularios, etc.), pero también se evalúan las zonas de 

estacionamiento de las bicicletas públicas (estaciones del Bicing). 
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La valoración de este aspecto se determina en función de la proporción de usuarios que 

encuentran una plaza libre en la zona de estacionamiento para dejar la bicicleta. 

Tabla 11: Valoración de existencia de plazas de estacionamiento específicas para las bicicletas en 

el interior del campus 

% de usuarios de la bicicleta con opción de utilizar una zona 
de estacionamiento en el campus 

Vparc 

> 75 % 1 

50-75 % 0,7 

25-49,9 % 0,3 

< 25 % 0 

Con la incorporación de este nuevo aspecto, el grado de influencia del resto de aspectos varía 

y el nuevo indicador de calidad de los desplazamientos en bicicleta, esta vez micro, se calcula 

mediante la fórmula que se muestra a continuación. 

PARCSPEIPCBbicicletamQ VVVVVVI 15,010,015,015,015,030,0 +++++=−  (9) 

3.2.2.3 Accesibilidad en transporte público colectivo 

El análisis de la accesibilidad macro en el Campus Nord y el Campus Sud en transporte público 

colectivo valora las condiciones y características del viaje desde que se sale del origen del 

desplazamiento hasta que se llega a la parada/estación de la Universidad. En cambio, el 

análisis micro valora las condiciones del recorrido hasta llegar a la parada/estación. Como se 

realiza a pie, se consideran los mismos aspectos que en la accesibilidad propia este modo no 

motorizado más uno que hace referencia a las características propias de la parada/estación. 

Autobuses 

Inicialmente se identifican las líneas de transporte público que dan servicio a la Universidad y 

posteriormente se lleva a cabo una descripción de su servicio a partir de la siguiente 

información: 

- Ubicación de las paradas para detectar cuáles se encuentran a menos de 400 m de la 

entrada del campus (radio de cobertura de la parada). 

- Hora de inicio y final del servicio para comprobar si circula cuando hay una demanda 

potencial. 

- Frecuencia de paso (permite estimar el tiempo de espera del servicio en la parada). 

- Tiempo de viaje e incremento en hora punta. 

- Coste económico para el usuario. 

- Existencia de carril VAO en los accesos a la ciudad, ya que en caso afirmativo se 

produce una reducción del tiempo de desplazamiento. 
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Es importante aclarar si el servicio es de explotación por horario o por intervalo, ya que ello 

permite al usuario reducir los tiempos de espera en parada. En la explotación por horario se 

informa de la hora exacta de paso, la frecuencia de paso es reducida y los intervalos de paso son 

superiores a los 15-20 minutos. En cambio, para la explotación por intervalo, donde se informa al 

usuario del intervalo de paso y no de un horario rígido, se calcula que el usuario espera un 

tiempo igual a la mitad del intervalo de paso en situaciones de operación regular. 

Ferrocarriles 

Se considera que las paradas de ferrocarril tienen un radio de influencia de 1 km. De modo que 

sólo las estaciones que se encuentren a más de 1 km de los campus resultarán atractivas para 

el usuario si disponen de servicios de autobuses o de metro para hacer las conexiones entre la 

universidad y el ferrocarril. En este caso se considera un desplazamiento intermodal y es 

indispensable incluir los tiempos de viaje de cada uno de los modos para obtener el tiempo 

total del desplazamiento. Hay que hacer la misma operación a la hora de calcular el coste 

generalizado del recorrido. 

En el momento en que estén identificados todos los servicios y su relación con los municipios 

de los alrededores de Barcelona, se analizarán sus características considerando la misma 

información que en el caso de los autobuses, exceptuando la existencia del carril VAO, pues el 

tren ya circula totalmente segregado del resto de vehículos. 

Tranvía/metro 

Aunque el tranvía y el metro son modos de transporte ferroviario, el radio de influencia de 

estos modos es inferior al del tren, situándose en torno a los 500 metros en el caso del tranvía 

y a los 800 metros en el del metro. Hace falta tener en cuenta que estas distancias se 

establecen en función de lo que la gente está dispuesta a caminar para acceder a la parada. 

Una vez identificados todos los servicios de transporte público colectivo que tienen alguno de 

los Campus dentro del área de influencia de su parada/estación, se pasa a evaluar la calidad de 

su servicio a través de un análisis multicriterio a partir de los siguientes aspectos: 

- Horario de los servicios. 

- Puntualidad de los servicios. 

- Información disponible. 

- Comodidad de los vehículos. 

Horarios (VHS) 

Es importante saber los horarios de los servicios para poder detectar si se produce una 

carencia de oferta durante alguna franja horaria en que sí que hay demanda. 
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Tabla 12: Valoración de los horarios 

Condición VHS 

De 19 a 24 horas de servicio (inclusive los servicios nocturnos de autobús) 1 

De 13 a 18 horas de servicio (servicio desde muy de mañana hasta tarde por la noche) 0,7 

De 4 a 13 horas de servicio (sólo servicio diurno o en hora punta) 0,3 

De 0 a 3 horas de servicio (servicios muy limitados) 0 

Puntualidad (VPN) 

En caso de que sea un servicio de explotación por horario, se calcula el grado de puntualidad 

en función del porcentaje de viajes ajustados al horario, considerando que es un servicio 

puntual si la salida se realiza como máximo 5 minutos después de la hora establecida (las 

salidas antes de la hora también se consideran impuntualidad). 

Tabla 13: Valoración de la puntualidad para explotación por horarios 

Condición (% viajes puntuales) VPN 

95-100 % 1 

85-94,9 % 0,7 

75-84,9 % 0,3 

< 75 % 0 

En caso de que el servicio sea explotado por intervalos, la regularidad se mide como la 

variabilidad del intervalo de paso; así, el coeficiente de variación del intervalo de paso (CVI) se 

define como: 

I

VI
VIC

µ
σ=  

(10) 

Donde  

VIσ :   Desviación estándar de la variación del intervalo de paso  

Iµ :    Media del intervalo de paso 

La variación del intervalo de paso se puede definir como la diferencia entre el intervalo de 

paso esperado y el real. De manera que el valor de la puntualidad del servicio se puede evaluar 

con los valores que se muestran en la tabla adjunta. 

Tabla 14: Valoración de la puntualidad para explotación por intervalo 

Cvi VP 

0,00-0,30 1 
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0,31-0,52 0,5 

> 0,52 0 

En caso de que no se disponga de la información necesaria, se llevará a cabo una aproximación 

a partir de los resultados de las encuestas que se deben hacer a los usuarios de este modo de 

transporte a la hora de elaborar el Plan de movilidad sostenible de los Campus Nord y Sud. 

Índice de satisfacción del cliente (ISC) 

En el análisis de la satisfacción de los clientes se lleva a cabo una evaluación de diferentes 

aspectos, como la información del servicio, la seguridad y la comodidad. En este caso se utiliza 

el resultado de las encuestas de satisfacción que cada semestre lleva a cabo TMB entre sus 

usuarios, ya que es el operador más frecuente de los desplazamientos en transporte público. El 

metro obtiene una puntuación de 65,9 sobre 100, un valor ligeramente inferior al del autobús, 

que consigue una nota de 68,2. 

   ISC -Metro (puntuación 0-100)    ISC -Bus (puntuación 0-100) 

  
Fig.4 Evolución del Índice de satisfacción del cliente de los usuarios de metro y autobús 

(2006-2008)  

Fuente: Informe Anual 2008 (TMB) 

Una vez calculados todos los indicadores parciales, se determina el indicador global de calidad 

macro del servicio de transporte público colectivo con la ecuación (11): 

0, 40 0, 40 0, 20Q TP H S PNI V V ISC− = + +  (11) 

En relación con la accesibilidad micro, como el tramo final del recorrido se realiza a pie, la 

evaluación de la calidad incluye las características de la parada como tal y el itinerario desde la 

parada hasta la entrada en la Universidad. En definitiva, se analiza la anchura de la acera, la 

iluminación, el pavimento y la señalización del recorrido, tal como se ha hecho para los 

recorridos a pie, y además se tiene en cuenta un nuevo aspecto en lo referente a la calidad de 

la parada como es la existencia o no de marquesinas. 

Tabla 15: Valoración de la calidad de la parada 

Condición Vstop 

Marquesina en buen estado 1 

Marquesina deficiente 0,5 

Parada sin marquesina 0 

De manera que el indicador global de calidad micro queda determinado por: 
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SPEIPSTOPAautobusmQ VVVVVVI 10,015,015,015,020,025,0 +++++=−  
(12) 

3.2.2.4 Accesibilidad en vehículo privado motorizado 

Tanto la moto como el coche son dos modos de transporte que se encuentran dentro de la 

categoría de vehículo privado. No obstante, la moto se excluye del análisis de calidad de su 

accesibilidad porque, por el hecho de permitir realizar un desplazamiento puerta a puerta y 

minimizar el tiempo de viaje debido a la flexibilidad, resulta ser el modo de transporte 

preferido por sus usuarios, a quienes difícilmente se les puede atraer hacia un modo de 

transporte colectivo. El reducido tiempo de viaje y la posibilidad de realizar un desplazamiento 

puerta a puerta hace que la movilidad en moto disfrute de un índice de calidad diferencial con 

el que el resto de modos no puede competir. 

Los desplazamientos en coche también disfrutan, en términos generales, de una excelente 

aceptación en cuanto a la calidad del viaje. Ello se debe a que permite a sus usuarios viajar 

cómodamente en cuanto al interior del vehículo se refiere (espacio, comodidad, temperatura, 

música, posibilidad de fumar, etc.), y ello es un factor valorado muy positivamente. No 

obstante, también está ligado a una serie de molestias, como son los efectos de la congestión, 

que requiere una atención adicional, y los problemas a la hora de encontrar una plaza de 

estacionamiento en caso de que no se disponga de una plaza reservada. 

Sin embargo, estos aspectos negativos no se equiparan a los beneficios que aporta el interior 

del vehículo. Es por ello por lo que el índice de calidad de la accesibilidad macro tiene el 

máximo valor posible y los problemas de congestión y las deficiencias de oferta de 

aparcamiento se computan dentro del análisis del tiempo de viaje, no en el de su calidad. 

1=−VPQI
 

(13) 

3.2.2.5 Análisis del coste generalizado del desplazamiento 

Una vez realizado el análisis de la accesibilidad con cada modo de transporte y la ruta que se 

sigue para acceder al campus desde cada uno de los orígenes de los desplazamientos, se 

puede calcular su coste generalizado. Esto permite comparar cada modo, de manera que el 

uso del parámetro del coste generalizado ayuda a evaluar las diferencias entre cada modo y 

determinar cuál resulta más atractivo para el usuario, es decir, aquel que presenta un menor 

coste percibido. 

El coste generalizado desde cada municipio i y para cada modo de transporte k depende de 

tres variables, el coste económico del desplazamiento (P), el valor del tiempo invertido en el 
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trayecto (VdT) y la valoración económica de los elementos cualitativos que intervienen en el 

desplazamiento (Q). 

ikikikik QtVdTPC +⋅+=  (14) 

donde,  )7,47,4( Qik IQ −=  (15) 

La valoración económica de los elementos cualitativos (Q) se calcula a partir del indicador de 

calidad de la accesibilidad de cada modo, de manera que aquellos servicios con un valor 

óptimo no tendrán ningún incremento económico del viaje (penalización cero), mientras que 

los de valor nulo tendrán que asumir una penalización de 4,7 euros. Este valor es el precio que 

una persona que no tenga ninguna preferencia especial por desplazarse en un modo de 

transporte u otro está dispuesta a pagar de más a la hora de moverse en coche para ahorrarse 

el coste adicional que le supone acceder en transporte público debido, principalmente, al 

incremento de tiempo de viaje que éste tendrá (Maria Gutiérrez-Domènech, 2008). 

El coste económico (P) tiene valores muy diversos en función del modo de transporte que se 

utiliza. Si en transporte público colectivo es el precio equivalente a un viaje utilizando una 

tarjeta de 10 viajes (título más extendido entre los usuarios habituales de este modo de 

transporte), en el sistema de bicicletas es el precio de darse de alta en el servicio (se considera 

el peor de los casos). En el caso del coche (tabla 16) se debe tener en cuenta el valor del 

combustible (0,091 €/km), que, junto con los peajes y el parking (si es de pago), representan 

los costes percibidos de forma mayoritaria por el usuario. Hay que tener en cuenta que en el 

presente estudio sólo se considera el precio del viaje percibido porque es el que el usuario 

tiene en cuenta al compararlo con el resto de modos de transporte, pues no considera otros 

costes como son el valor de amortización del vehículo, el mantenimiento, las reparaciones o 

incluso las multas. 

A continuación se muestra la tabla donde se puede ver en detalle la composición de los costes 

reales de los desplazamientos.  

Tabla 16: Aproximación a los costes de desplazamiento en vehículo privado 

Concepto Precio total Precio/km 

Adquisición 
18.960 € 

(120.000 km / 8 años) 
0,15 €/km 

Mantenimiento 
100 € 

(10.000 km) 
0,01 €/km 

Reparación 20 % de la adquisición 0,032 €/km 

Neumáticos 
312 € 

(40.000 km) 
0,008 €/km 

Seguro 
1.015 €/año 

(15.000 km/año) 
0,068 €/km 
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Concepto Precio total Precio/km 

Impuestos 
143 €/año 

(15.000 km/año) 
0,005 €/km 

Combustible 9,1 l/100 km * 0,091 €/km 

Multas  0,01 €/km 

Peajes/aparcamiento  0,05 €/km 

Total  0,39 €/km 

* Consumo de un coche de gasolina por el interior de la ciudad. Según estudios 
recientes realizados por el CENIT 

Fuente: Guia per a l’elaboració de plans de mobilitat als polígons industrials (CENIT, 2007) 

Los tiempos de viaje se calculan desde cada uno de los orígenes hasta cada uno de los campus 

de análisis a partir de la información de la distancia recorrida y la velocidad media de 

circulación. 

Requiere una especial atención la oferta de plazas de estacionamiento próximas a la 

Universidad, ya que pueden ser un factor que estimule la elección de este modo o, por el 

contrario, que actúe como elemento disuasivo. Por ello hay que aplicar una penalización al 

tiempo de viaje en coche que represente el tiempo que se tarda en encontrar aparcamiento y 

el de desplazamiento desde éste hasta la Universidad. Este incremento de tiempo depende de 

la relación que existe entre la oferta y la demanda de aparcamiento en la Universidad. Si la 

demanda es inferior a la oferta, este incremento será casi nulo porque es posible encontrar 

aparcamiento con facilidad, mientras que, si la demanda es superior o muy similar a la oferta, 

el incremento del tiempo puede llegar a ser de 20 minutos. 

Tabla 17: Incremento del tiempo de viaje debido al estacionamiento 

Condición Incremento (min.) 

Si Dp < 0,75 Op 0 

0,75 Op < Dp < 0,9 Op 5 

0,9 Op < Dp < 1,1 Op 10 

Dp > 1,1 Op 20 

Dp: demanda de estacionamiento, Op: oferta de estacionamiento 

En caso de que los usuarios opten mayoritariamente por el aparcamiento ilegal (sobre aceras, 

en zonas de carga/descarga, etc.), se asume que no hay ningún incremento en el tiempo del 

recorrido, ya que la oferta supera la demanda; sin embargo, no es una práctica habitual en 

torno a los campus que se están evaluando. 

Una vez se conoce el tiempo de viaje, hay que traducirlo a un valor económico para poder 

computarlo en el coste generalizado mediante el parámetro VdT. Se aplica el precio del tiempo 

en trayectos de movilidad obligada calculado por el método de coste de sustitución, que se 

basa en dos premisas; la primera es que el salario es una buena medida del valor de una hora 

adicional en el trabajo y la segunda es que permite a los trabajadores hacer un uso productivo 

de este tiempo. Cabe tener en cuenta que con este sistema los estudiantes quedan 

equiparados a un trabajador, premisa válida debido al carácter de movilidad obligada que 
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también tienen los desplazamientos por motivo de estudios. Además, el salario de los 

trabajadores que desearían ampliar su jornada laboral para cobrar horas extras se encuentra 

infravalorado; no obstante, queda compensado por aquellas personas que consideran que la 

mejor alternativa al tiempo de viaje es aumentar su tiempo de ocio. En estos casos, le dan un 

valor inferior al de una hora de salario, de manera que el coste del tiempo de viaje está 

sobrevalorado. En estas condiciones, se considera que el coste del tiempo de viaje para 

acceder al Campus Nord o al Campus Sud es de 10 €/h (Gutiérrez-Domènech, 2008). 

A continuación se muestra una tabla que puede ayudar a visualizar más fácilmente todos los 

componentes de los costes en los diferentes modos de transporte. 
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Tabla 18: Costes generalizados por modo de transporte 

Modo 

Macro Micro 

P VdT Q P VdT Q 

A pie Nulo 
Recorrido 

macro 
Recorrido 

macro 
Nulo 

Recorrido medio 
micro ponderado 
desde el origen y 

hasta el destino 

Media del 
recorrido micro 

al destino 

En 
bicicleta 

No 
percibido 

Recorrido 
macro 

Recorrido 
macro 

No 
percibido 

Recorrido medio 
micro ponderado 
desde el origen y 
hasta el destino 

Media del 
recorrido micro 

al destino + 
existencia 

de aparcamientos 
de bicicletas 

En TPC Billete 

Espera 
inicial + 

recorrido 
macro + 

cambio de 
modo 

Recorrido 
macro 

Nulo 

3,5 min desde el 
origen + 

recorrido medio 
ponderado hasta 

el destino 

Media del 
recorrido micro 

al destino a pie + 
valoración de la 

parada 

En 
vehículo 
privado 

Coste 
percibido 
= 0,061 
€/km 

Recorrido 
macro 

Nulo 
Aparcamiento 

(si son 
regulados) 

Incremento por la 
baja oferta 

de aparcamiento 
Nulo 

3.2.3 DEFICIENCIAS DE LA ACCESIBILIDAD MACRO 

Para hacer un análisis de las deficiencias del transporte público y de los modos no motorizados 

en relación con la accesibilidad en vehículo privado, se elabora una tabla con el coste 

generalizado de los desplazamientos desde los diferentes orígenes identificados durante la 

fase de análisis de las encuestas y el número de personas que viven en estos orígenes (de la 

extrapolación de esta información). 

Con todo ello es posible definir un indicador asociado a cada origen que evalúe el déficit del 

transporte público y de los modos no motorizados en relación con el vehículo privado y el total 

de trabajadores afectados. Se calcula con la expresión: 

( ) i
VP
i

k
ii

k
i

K
i NCCNCD −=∆= •  

(16) 

donde: 

K
iD : Déficit del modo de transporte k en el desplazamiento desde el origen i en €/persona 

k
iC∆ : Incremento del coste generalizado del desplazamiento con el modo k desde el origen i 

respecto al desplazamiento en vehículo privado. 

iN : Número de personas que provienen del origen i. 
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El indicador 
K
iD se analiza para identificar aquellos desplazamientos con una oferta de 

transporte menos eficiente. Mientras el déficit del modo de transporte k sea mayor que el del 

desplazamiento con origen i (medido en términos de €/persona), más deficiente será la 

accesibilidad en este modo en relación con el número de personas que provenga de este 

origen. 

3.3 RESULTADO DIAGNÓSTICO. ANÁLISIS TERRITORIAL Y URBANÍSTICO DEL 

CAMPUS NORD Y EL CAMPUS SUD 

En este capítulo se describen detalladamente el Campus Nord y el Campus Sud, que es donde 

se concentra la mayor actividad académica de la Universitat Politècnica de Catalunya en 

Barcelona, además de ser un emplazamiento que incluye un importante volumen de 

estudiantes y trabajadores. Esta caracterización espacial incluye la exposición de los diferentes 

estudios que se imparten y de los edificios que constituyen las instalaciones de estos campus, 

especificando su ubicación y funcionalidad (aulas, laboratorios, departamentos, etc.). 

3.3.1 LA UPC 

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es una institución pública de investigación y de 

estudios superiores especializada en los ámbitos de arquitectura, las ciencias y la ingeniería. 

Entre su docencia se encuentran más de 69 titulaciones de primer y segundo ciclo, 57 másters 

universitarios en colaboración con otras universidades, 47 programas de doctorado y más de 

347 programas de formación permanente que incluye los másters propios de la UPC y los 

cursos de postgrado. Considerando todas estas modalidades de estudio la comunidad de 

estudiantes de la UPC durante el curso académico del 2008-2009 fueron de 37.900 personas, 

donde los estudiantes de primer y segundo ciclo suponen el 75% del total. 

 
Fig.5 Distribución de la comunidad de estudiantado de la UPC según estudio 

Fuente: Memòria 2008/2009 (UPC, 2010) 

Al margen de la docencia, la UPC también goza de una importante actividad investigadora con 

más de 1.800 convenios y proyectos de investigación en ejecución durante el curso 2008/09, 

donde 580 corresponden a proyectos nocionales y más de 150 a proyectos europeos que se 

realizan entre los 194 grupos de investigación propios que hay en la UPC distribuidos por un 

amplio territorio, ya que la UPC no sólo dispone de centros en Barcelona, sino también en 
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otras poblaciones de su entorno como son Castelldefels, Manresa, Sant Cugat del Vallés, 

Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Igualada y Mataró. 

De todos los centros, los que más estudiantes acogen son los ubicados en Barcelona, donde la 

mayoría se encuentran agrupados en la Avenida Diagonal (Campus Nord y Campus Sud) però 

también hay en el Puerto de Barcelona, en el edificio de la calle Urgel y en el del distrito del 

22@. Según datos facilitados por la Universidad, en el curso 2008-2009 se matricularon 25.414 

estudiants en sus titulaciones, de los cuales 6.063 corresponden al Campus Nrod (24%) y 9.545 

al Campus Sud (37%), seguidos por el Campus de Terrassa con un 17%. 

 

Fig.6 Distribución de estudiantes según el campus matriculado 

Estos campus mayoritarios (el Nord y el Sud, denominados de manera conjunta como Campus 

Diagonal) son los que se tratan en el presente Plan de movilidad, y, por lo tanto, se pasan a 

analizar a continuación. Como característica común hay que destacar que ambos se 

encuentran situados en la avenida Diagonal, concretamente en el extremo más próximo al río 

Llobregat, en el límite oeste del término municipal de Barcelona. Es por ello por lo que se 

prevé que, a pesar de acoger a estudiantado de un ámbito territorial muy diverso, la mayoría 

de estudiantes proceda de los municipios más próximos a los campus. Este hecho se debe no 

sólo a que las residencias familiares se encuentren en estas poblaciones, sino a que aquellas 

personas que vivan en un radio superior a los 15 km de distancia de los campus es muy 

probable que opten por cambiar su lugar de residencia los días laborales a Barcelona, 

l’Hospitalet de Llobregat o Esplugues de Llobregat, para así reducir el tiempo de viaje que 

tienen que invertir cada día para llegar a la Universidad. 
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Fig.7 Ubicación de los campus  

                    Fuente: Ayuntamiento de Barcelona 

Fig.8 Ubicación de las 
Escuelas/Facultades y edificios de los 

Campus Nord y Sud 

3.3.2 EL “CAMPUS NORD” 

El Campus Nord se encuentra situado por encima de la avenida Diagonal, entre las calles Jordi 

Girona, Gran Capità y Sor Eulàlia d’Anzizu y la plaza Eusebi Güell. En total, ocupa una superficie 

edificable de 112.000 m2 y una zona de jardín de 34.000 m2. 

Acoge la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona 

(ETSECCPB), la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona 

(ETSETB) y la Facultad de Informática de Barcelona (FIB). Las tres cuentan con 719 docentes e 

investigadores (PDI), y con 784 personas del personal de administración y servicios (PAS) que 

dan apoyo no sólo a los centros docentes sino también a los departamentos y sus centros de 

investigación. Estos centros dan servicio a los 6.063 estudiantes matriculados en las 

titulaciones de grado del Campus en el curso 2008-2009, y a los casi 450 estudiantes de 

másteres y doctorados. 

3.3.2.1 Edificios 

El Campus Nord está formado por 36 edificios. Presenta dos sectores claramente 

diferenciados, el destinado a la docencia, que se concentra en los módulos A, B, C y D, y el 

Rectorado, situado en una zona cerrada y ajardinada entre las calles Jordi Girona, continuación 

de Tinent Coronel Valenzuela, Dulcet y paseo dels Til·lers. De manera complementaria, hay 

edificios anexos que desempeñan tareas de gestión y colaboración con la Universidad, como 

pueden ser el Vèrtex, el Omega o los Nexus (I y II). 

Campus Nord Campus Sud 

Campus Nord

Campus Sud

Vèrtex

ETSECCPB

ETSETB

FIB

Biblioteca
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ETSAB

EPSEB
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Fig.9 Edificios del Campus Nord 

A continuación se presenta una pequeña descripción de cada uno de los edificios. 

En el interior del recinto del Rectorado 

Los edificios que se encuentran situados en el interior del recinto del Rectorado son un total de 

seis, en su mayoría de pequeñas dimensiones, donde principalmente se llevan a cabo tareas 

vinculadas a la gerencia y las actividades del rector, aunque también con el correo —ya sea 

interno entre edificios del Campus o de mensajería externa—, o con la administración y 

documentación de la Universidad. 

Cabe señalar la existencia de un edificio peculiar, ya que uno de los edificios del recinto es una 

residencia que está dirigida a profesorado y estudiantado de 3.er ciclo matriculado en algún 

centro de la Universidad. Esta residencia tiene una capacidad de 132 plazas (entre 

habitaciones individuales y dobles); 39 se pueden reservar durante todo el periodo lectivo y el 

resto se alquilan para estancias esporádicas que normalmente coinciden con la participación 

en algún curso o máster de duración más corta. 

Edificios vinculados de manera directa a la docencia y su gestión 

Edificios B1, B2, C1, C2, D1 y D2: módulos donde se desarrollan tareas vinculadas a la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona (ETSECCPB), 

incluyendo la administración, los despachos del profesorado y los laboratorios. El B2 es un 

edificio multiuso en cuya planta 0 se encuentra el bar-cafetería, que amplía su servicio al 

mediodía ofreciendo comidas; en la planta 1 hay salas de ordenadores e impresoras para los 
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estudiantes, y en la planta 2 se encuentra la biblioteca del Centro de Documentación y Debate 

de Ingeniería Civil y Medio Ambiente (CDDECMA). 

Edificios B3, B4, C3, C4, D3 y D4: módulos donde se desarrollan tareas vinculadas a la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona (ETSETB), incluyendo la 

administración, los despachos del profesorado y los laboratorios de docencia y prácticas. En el 

B3 se ubica la sala multimedia de la Escuela y la de teleenseñanza, mientras que las zonas de 

descanso se encuentran en la plaza que hay frente al B4, donde está el bar-cafetería Polimenú, 

y en el C3 y C4, donde hay tiendas y servicios dirigidos a satisfacer las necesidades de la 

comunidad universitaria tanto en aspectos de trabajo (imprentas, copisterías, etc.) como de 

ocio (autoescuelas, peluquería, etc.), y que se llama Centro Comercial “La CUP”. 

Edificios B5, B6, C5, C6, D5 y D6: módulos donde se desarrollan tareas vinculadas a la Facultad 

de Informática de Barcelona (FIB), incluyendo la administración, los despachos del profesorado 

y los laboratorios de docencia y prácticas. Aparte de estas actividades, en la planta 0 del B6 se 

encuentra un bar-cafetería donde al mediodía se ofrece servicio de self-service, y en la planta 

1 hay un restaurante. 

Edificios A (A1, A2, A3, A4, A5 y A6): aularios donde se imparten las clases de los centros 

docentes del Campus. Entre la planta baja del A3 y la del A4 se encuentra el acceso a la plaza 

de la ETSETB, el lugar más céntrico del Campus, que se ha aprovechado para habilitar unos 

espacios muy característicos como son el Aula Máster —donde, aparte de realizarse sesiones 

informativas, presentaciones o conferencias, se dispone de una sala polivalente para 

exposiciones o servicios de catering (planta baja A3)—, el servicio de reprografía del estudiante 

(planta baja A4), la conserjería de servicios general —que se encarga de las tareas 

complementarias para garantizar el buen funcionamiento del Campus— y el Centro de Control 

de Accesos, donde hay personal de seguridad las 24 horas del día los 365 días del año para 

garantizar la integridad de las personas, los edificios y el resto de espacios del Campus Nord 

(los dos últimos espacios se encuentran en un módulo específico entre el A3 y el A4). 

Edificio BIB: Biblioteca Rector Gabriel Ferraté del Campus Nord de Barcelona (BRGF). El horario 

habitual es de 9 h a 21 h; no obstante, este horario se amplía hasta las 2.30 h durante la época 

de exámenes (diciembre-enero y mayo-junio). 

Edificio OM (Edificio Omega): pertenece al departamento y los servicios universitarios del 

Campus y en él se agrupan diversas entidades con objetivos muy diversos; algunas se dirigen 

de manera más directa al estudiantado, como es el caso de la Casa del Estudiante y el Consejo 

de Estudiantes, pero otras son entidades destinadas a los servicios de la Universidad, como es 

la editorial Edicions UPC y la Coordinación del Campus Nord, o departamentos de la Escuela, 

como son el de Lenguajes y Sistemas Informáticos, el de Matemática Aplicada II o el de 

Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial. En la parte más próxima al 

Rectorado se encuentran las instalaciones del Knowledge to Market (K2M), donde se 
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desarrollan proyectos de base tecnológica en el ámbito de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) a partir de la colaboración universidad-empresa. 

Edificio NX (Nexus I): ocupado por empresas tecnológicas con un elevado grado de actividades 

dirigidas a la investigación y el desarrollo (I+D), y que, en su mayoría, tienen contratos de 

colaboración universidad-empresa. En la planta baja se encuentra un bar-cafetería con servicio 

de comidas al mediodía. 

Edificio NX2 (Nexus II): las empresas ubicadas en este edificio tienen el mismo carácter que las 

del Nexus I, ya que se creó una vez aquél se ocupó en su totalidad. En la planta baja se 

encuentra la academia de idiomas Merit School, centro que pertenece al programa de idiomas 

con convenio con la UPC, donde, además de ofrecerse cursos de idiomas extranjeros a los 

universitarios, también se ofrecen otros dirigidos al mundo empresarial y cursos de castellano 

y catalán para extranjeros. 

Edificio VX (Vèrtex): es donde se concentra la mayor actividad de los servicios generales del 

Campus, ya que, además de incluir los servicios de correo interno, mensajería y limpieza, 

también acoge el registro de la UPC, el registro general de la Universidad, la reprografía de los 

servicios generales de la UPC en Barcelona y el vending de los servicios generales de Barcelona. 

En la planta de calle hay un restaurante con servicio de comidas, aparte de los propios de bar y 

cafetería. 

Edificio PO (polideportivo): zona deportiva del Campus donde se ofrece un amplio abanico de 

actividades vinculadas a la salud, no sólo de carácter físico, sino también psicológico y 

dietético, ya que, aparte de las actividades propias de un gimnasio, se llevan a cabo talleres de 

relajación o de potenciación de la concentración y sesiones informativas sobre cómo mantener 

una dieta sana y equilibrada, entre otras actividades. También dispone de un bar-cafetería con 

una sala de juegos con billares, futbolines y tenis de mesa adonde es habitual que vayan los 

estudiantes del Campus en sus momentos de esparcimiento. 

3.3.2.2 Centros docentes 

En el Campus Nord se encuentran ubicados tres centros universitarios donde se pueden cursar 

diversas carreras universitarias, másteres y doctorados. Normalmente, los cursos académicos 

tienen horario de mañana (de 8 h a 14 h) o de tarde (de 15 h a 20 h), incluidas las clases 

prácticas dentro de estos horarios, a excepción de las de la ETSECCPB, que se cursan en 

horario complementario, es decir, si las clases teóricas tienen horario de mañana, las prácticas 

se realizarán por la tarde. Es posible que el horario se pueda ampliar o reducir según el 

cuatrimestre y las asignaturas escogidas. 

En la ETSECCPB, con un equipo de 189 PDI y 43 PAS, se imparten tres carreras del ámbito de la 

ingeniería civil, una de primer ciclo (Ingeniería Técnica de Obras Públicas) y las otras dos de 

primer y segundo ciclos (Ingeniería Geológica e Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos). 
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La Escuela también ofrece la posibilidad de cursar másteres; seis corresponden al ámbito de la 

ingeniería civil, uno al de la ingeniería industrial y dos más al de medio ambiente, 

sostenibilidad y recursos naturales. 

Actualmente no se dispone de los datos definitivos del número de alumnos matriculados en la 

Escuela, pero según los datos facilitados por la Universidad, en el curso 2008-2009 se 

matricularon un total de 2.186 alumnos entre las tres carreras, más 180 personas matriculadas 

en los másteres que ofrece la Escuela y 86 en el doctorado en Ingeniería Civil. 

La ETSETB, con un equipo de 229 PDI y 41 PAS, imparte dos titulaciones, Ingeniería de 

Telecomunicación (titulación de primer y segundo ciclos) e Ingeniería en Electrónica (titulación 

de segundo ciclo), y contaba con un total de 1.579 estudiantes en el curso 2008-2009. Aparte 

de estas carreras, la Escuela también imparte cuatro másteres, con un total de 133 personas 

matriculadas. 

La FIB, con un equipo de 242 PDI y 45 PAS, imparte dos carreras, la de Ingeniería en 

Informática (titulación de primer y segundo ciclos) y la de Ingeniería Técnica en Informática 

(titulación de segundo ciclo) y un máster. En el curso 2008-2009 se matricularon 2.298 

alumnos, además de los 50 matriculados en el máster. 

3.3.2.3 Departamentos, laboratorios y otros edificios 

El Campus Nord de la UPC cuenta con un total de 16 departamentos y 8 laboratorios que están 

vinculados a las diferentes Escuelas/Facultades y están distribuidos por todo el Campus. En 

estos espacios se llevan a cabo actividades de docencia e investigación que se explican con 

mayor detalle en el Anejo IV. 

 

Departamento de Arquitectura de Computadores (DAC) � D6

Departamento de Ingeniería Eléctrica (DEEl) � C4

Departamento de Ingeniería Hidráulica, Marítima i Ambiental  (DEHMA) � D1

Departamento de Ingeniería Telemática (DENTEL) � C3

Departamento de Ingeniería de servicios y Sistemas de Información (DESSI) � Omega

Departamento de Ingeniería de la Construcción (DEC) � C1

Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartografía y Geofísica (DETCG) � D2

Departamental del Campus Nord de Barcelona � C5

Departamentos y Servicios Universitarios del Campus Nord de Barcelona� C6

Departamento de Infraestructura del Transporte y Territorio (DITT) � B1

Departamento de Física Aplicada (DFA) � B4

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos (DLSI) � Omega

Departamento de Matemática Aplicada II (DMA2) � Omega

Departamento de Matemática Aplicada III (DMA3) � C2

Departamento de Matemática Aplicada IV (DMA4) � C3

Departamento de Resistencia de materiales y Estructures a la Ingeniería (DRMEE) � C1

Departamento de Teoría del Señal y Comunicaciones (DTSC) � D3, D4, D5
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Fig.10 Departamentos en el Campus Nord 

 

Fig.11 Laboratorios en el Campus Nord 

También se han identificado otros espacios donde se llevan a cabo actividades de índole 

administrativa y académica, tal como se ve en las figuras 12 y 13. 

 

Fig.12 Otros edificios en el Campus Nord 

 

.

Laboratorio de Análisis y Modelización del Transporte (LAMOT) �B1

Laboratorio de Ingeniería Marítima (LIM) � D1

Laboratorio de Estudios Sociales de la Ingeniería Civil (LESEC) �B1

Laboratorio de Hidráulica y Mecánica de Fluidos �D1

Laboratorio de Cálculo Numérico (LaCàN) � C2

Laboratorio de Materiales de Construcción (LMC) � B1

Laboratorio de modelos Reducidos � B0

Laboratorio de Tecnología de Estructuras (LTE) � C1

 

.

Edificio Vertex� VX

Edificio Torre Girona �TG

Edificio Rectorat� R

Edificio Nexus I� NX

Edificio Nexus II� NX2

Biblioteca Rector Gabriel Ferraté� BIB

Polideportivo� PO

43 
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Fig.13  Aularios en el Campus Nord 

3.4.3 EL “CAMPUS SUD” 

El Campus Sud está situado en el lado meridional de la avenida Diagonal, entre la avenida 

del Dr. Marañón y la calle de Pascual i Vila. A diferencia del Campus Nord, donde hay una 

serie de edificios distribuidos por todo el Campus que comparten sus funciones con todos 

los centros docentes, el Campus Sud está formado por cuatro edificios que acogen, cada 

uno de ellos, una titulación específica, que se gestionan de manera independiente del 

resto de centros y que tienen accesos directos a la calle. Estos centros son: la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), la Escuela Politécnica Superior de 

Edificación de Barcelona (EPSEB), la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de 

Barcelona (ETSEIB) y la Facultad de Matemáticas y Estadística (FME). En total, las personas 

vinculadas a las Escuelas/Facultades de este campus son las siguientes: 824 de personal 

docente e investigador (PDI) y 335 de personal de administración y servicios (PAS), que 

dieron servicio a los 9.545 estudiantes matriculados en las titulaciones del Campus en el 

curso 2008-2009. 

Asimismo, el espacio es compartido con el Parque Tecnológico de Barcelona, donde 

centros y grupos de investigación de la UPC desarrollan proyectos de tecnología en 

colaboración con el mundo industrial, y sin que exista ninguna delimitación física que 

separe el Campus Sud del resto de la trama urbana. Del mismo modo, el espacio del 

Campus Sud está compartido con centros de la Universidad de Barcelona. 

 
Aularios Campus Nord�A1, A2, A3, A4, A5, A6
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Fig.14 Ubicación de las Escuelas y Facultades del Campus 

3.3.3.1 Edificios 

Igual que en el Campus Nord, se utiliza un código de referencia basado en “letras” para 

referirse a los edificios del Campus Sud. La EPSEB y la FME se ubican en los edificios P y U 

respectivamente, que cuentan con todos los servicios necesarios para el buen 

funcionamiento de los centros, como son aulas, bibliotecas, conserjería, laboratorios, 

cafetería, etc. 

La ETSEIB está formada por nueve edificios (PA, BP, PC, PD, DE, PF, PG, PI, H), donde se 

llevan a cabo tareas dirigidas tanto al alumnado como a la docencia y la administración. En 

cambio, de los edificios que constituyen la ETSAB, la biblioteca y la sala de estudios (BS) 

acogen básicamente a estudiantes, y el resto (A, C) los comparten todos los miembros de 

la Escuela. 

 

Fig.15 Edificios del Campus Sud 

 

ETSAB

EPSEB

ETSEIB

FME

Campus Sud

Espacios
UB
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3.3.3.2 Centros docentes 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 

La ETSAB se encuentra situada en la avenida Diagonal 649 y consta de siete plantas, con 

biblioteca, cafetería, tiendas y otros servicios. El horario en que se imparten las clases 

puede ser tanto de mañana (de 8.30 h a 14 h) como de tarde (de 15.30 h a 21 h). La 

Escuela, además, cuenta con 280 PDI y 45 PAS. 

Aparte de la titulación de Arquitectura, en la que se matricularon 2.882 estudiantes el año 

pasado según los datos más actualizados disponibles, también se imparten dos másteres 

en el ámbito de la arquitectura, el urbanismo y la edificación —impartidos conjuntamente 

con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès (ETSAV)—, en los que se 

matricularon 192 estudiantes en el periodo 2008-2009. 

Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB) 

La EPSEB es el único edificio perteneciente al Campus Sud que se encuentra en la avenida 

del Dr. Marañón; en él se imparten principalmente tres titulaciones (Ingeniería de 

Edificación, Ingeniería Técnica Topográfica e Ingeniería de Organización Industrial), ya que 

la titulación de Arquitectura Técnica está en proceso de ser sustituida por el grado de 

Ingeniería de Edificación (curso 2009-2010) con el fin de adaptarse al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). El curso pasado se matricularon 2.974 estudiantes en el 

conjunto de las carreras de la Escuela, aparte de las 46 personas que cursaron el máster de 

Edificación, que también se ofrece en este centro. Para prestar los servicios académicos, 

administrativos y de servicios requeridos, la Escuela cuenta con 185 PDI y 42 PAS. 

La Ingeniería de Edificación se puede cursar tanto en horario de mañana (de 8 h a 14 h) 

como de tarde (de 16 h a 22 h); en cambio, la Ingeniería Técnica Topográfica sólo se puede 

cursar por la mañana (de 8 h a 14 h), y la Ingeniería de Organización Industrial, por la tarde 

(de 17.30 h en 21.30 h). 

Dentro de sus instalaciones dispone de aulas de docencia, talleres, laboratorios y servicios, 

tanto de gestión académica como auxiliares (tienda y cafetería). 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB) 

La ETSEIB se halla en la avenida Diagonal 647, esquina calle de Pascual i Vila, en un edificio 

con 47.000 m2 edificados al que acuden 337 PDI, 67 PAS y 3.301 estudiantes de grado, 

más 110 matriculados en los seis másteres que se imparten. 

Actualmente se debate si se traslada la Escuela al Campus de la Ingeniería Industrial y la 

Innovación del Besòs. 
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Se imparten cuatro titulaciones, todas ellas del ámbito de la ingeniería. La titulación de 

Industrial y la de Química tienen una duración de cinco años y se pueden cursar por la 

mañana y/o por la tarde (de 8 h a 14 h o de 15 h a 20 h); en cambio, la de Organización 

Industrial y la de Materiales tienen una duración de sólo dos años y se cursan únicamente 

por la tarde (de 14 h a 21 h). Aparte de estas titulaciones, también se pueden estudiar 

hasta siete másteres, todos ellos complementarios de las titulaciones de la Escuela. 

Facultad de Matemáticas y Estadística (FME) - Centro de Formación Interdisciplinaria 

Superior (CFIS) 

El edificio se encuentra situado en la calle Pau Gargallo, 5, donde la FME acoge a 289 

estudiantes (según datos de la UPC para el curso 2008-2009) y el CFIS tan sólo a 99, que 

combinan la licenciatura de Matemáticas con diversas ingenierías como las de 

Telecomunicaciones, Caminos, Industriales o Informática. 

El hecho de que la FME sea un centro pequeño, con 23 PAS y únicamente 26 PDI propios, 

conlleva la particularidad de que la mayoría de su profesorado sea compartido con otras 

escuelas y facultades de la UPC. La Facultad dispone de tres aulas informáticas, una 

biblioteca y una sala de estudios, y, además, en el edificio hay también una cafetería y un 

servicio de reprografía. 

En la FME se imparten dos titulaciones de primer ciclo, el grado de Estadística 

(interuniversitario UB-UPC) y el grado de Matemáticas, ambos con un programa de dos 

años de duración. También se pueden cursar dos licenciaturas de segundo ciclo, una de 

Ciencias y Técnicas Estadísticas, de dos años, y otra de Matemáticas, de cinco años. 

Asimismo, su oferta docente cuenta con tres másteres universitarios, con 110 estudiantes, 

y un doctorado, con 65 matriculados en el periodo 2008-2009. 

3.3.3.3 Departamentos, laboratorios y otros edificios 

El Campus Sud de la UPC cuenta con un total de 16 departamentos y 8 laboratorios que 

están vinculados a las diferentes escuelas/facultades y están distribuidos por todo el 

Campus. En estos espacios se llevan a cabo actividades de docencia e investigación que se 

explican con mayor detalle en el Anejo IV. 
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Fig.16 Departamentos en el Campus Sud 

 

Fig.17 Laboratorios en el Campus Sud 

También se han identificado otros espacios donde se llevan a cabo actividades de índole 

administrativa y académica, tal como se ve en la figura 18. 

Departamento de Estadística e Investigación operativa (DEIO) �H

Departamento de Estadística a la Arquitectura (DEA) �A

Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica (DEGA1) �A

Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica II (DEGA2) � P

Departamento de Organización de Empresas (DOE) �A

Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio (UOT) �A

Departamento de Ciencia de los Materiales e ingeniería Metalúrgica 
(DCMEM) �H

Departamento de Composición Arquitectónica (DCA) � A

Departamento de Construcciones Arquitectónicas (DCA1) � A

Departamento de Construcciones Arquitectónicas II (DCA2) � P

Departamento de Matemática Aplicada (DMA) � H

Departamento de Matemática de Fluidos (DMF) � H

Departamento de Proyectos Arquitectónicos (DPA) � A

Departamento de Proyectos de Ingeniería (DPE) � H

Departamento de Ingeniería Mecánica (DEM) � H

Departamento de Ingeniería Química (DEQ) � H

Departamento de Ingeniería de sistemas, Automática e Informática 
Industrial (DESAII) � U 

Laboratorio Común de Ingeniería Mecánica �PI

Laboratorio Radioquímico y de análisis de Radioactividad � PI

Laboratorio de Aplicaciones Multimedia (LAM) � PI

Laboratorio de ensayos de Fatiga y Fractura de Materiales � PE

Laboratorio de Edificación � P

Laboratorio de Urbanismo de Barcelona � A

Laboratorio de Calibrado y Dosimetría (Instituto de 
Técnicas Energéticas - INTE) � PC i PI

Laboratorio de Cartografía y Fotogrametría �P

Laboratorio de Mecánica de Fluidos y Turbomáquinas� PI

Laboratorio de Mecánica y Vibroacústica� PI

Laboratorio del Centre de Medio Ambiente (LCMA) � PI

Laboratorio del Fuego� P
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Fig.18 Laboratorios en el Campus Sud 

3.4.4 SERVICIOS INTERNOS 

La Universidad centraliza el correo que se envía entre los departamentos y los campus, de 

manera que cada día se recoge todo el material de mensajería y se centraliza en el edificio 

Vèrtex o en el Rectorado. Al día siguiente se entregan al destinatario, momento en que se 

recogen los nuevos documentos, que se enviarán al día siguiente. 

Aparte del servicio de correo interno, la Universidad también cuenta con un servicio de 

conserjería que se encarga de garantizar el buen estado de las instalaciones y el 

funcionamiento de los aparatos disponibles en los aularios. En definitiva, se da apoyo 

tanto al profesorado como al estudiantado. 

El horario de atención al público es de 8 h a 21 h y los principales servicios que ofrece son: 

- Servicio de recepción y atención a los usuarios. 

- Distribución de documentación, correo y paquetería. 

- Recogida, comunicación y seguimiento de la resolución de incidencias de 

limpieza, mantenimiento, seguridad y medio ambiente. 

- Acceso a espacios. 

- Gestión de los tablones de anuncios. 

- Seguimiento de las promociones que se lleven a cabo en el Campus. 

- Atención en las aulas especiales del Campus Nord (Auditorio, Aula Máster, Sala 

de Actos VX, salas del edificio del Rectorado). 

- Apoyo a congresos y actos protocolarios. 

- Entrega de casillas. 

Aularios y Edificios administrativos �

El campus sud se caracteriza en que los aularios y 
espacios administrativos están distribuidos a lo 
largo de los edificios que lo constituyen
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- Entrega de llaves de ascensores. 

- Preparación y atención de las aulas de los edificios A. 

- Revisión del estado de los espacios y equipamientos audiovisuales. 

- Apoyo al profesorado. 

El servicio de recepción del Campus Nord es responsable de las conserjerías ubicadas en el 

Campus, así como en los espacios y servicios comunes. La conserjería principal del Campus 

se encuentra en la planta baja del A3; hay otra en el edificio Vèrtex y otra en el Rectorado. 

En el Campus Sud, dado que cada centro tiene asignado un edificio específico, el servicio 

de conserjería se encuentra en el interior de cada uno de ellos. Las tareas a realizar son 

muy similares a las del Campus Nord, pero en este caso se limitan al interior de cada 

centro. 

3.4.5 SERVICIOS EXTERNOS 

Aparte del personal vinculado a la docencia y su gestión, el Campus requiere la ayuda de 

otros profesionales con el fin de garantizar un servicio óptimo a las personas que trabajan 

en él y a sus visitantes. Algunos servicios se gestionan de manera conjunta entre los dos 

campus, como son el de limpieza, recogida selectiva y vending, pero hay otros, como el de 

bares y tiendas, que son independientes. 

Jardinería 

En los dos campus hay zonas verdes que necesitan la atención de personal especializado, 

concretamente en los accesos a los centros y en el Parque del Rectorado, donde hay zonas 

ajardinadas extensas que requieren un mantenimiento más constante para asegurar su 

conservación. 

Mantenimiento 

La Unidad de Infraestructuras del Campus Nord se encarga del servicio de mantenimiento, 

es decir, de garantizar la buena conservación de los edificios y del material de oficina y el 

correcto funcionamiento de las instalaciones y de otros elementos que lo integran. 

Limpieza 

El servicio de limpieza se ocupa de mantener en óptimas condicionas de higiene y 

desinfección los edificios, los espacios y el resto de zonas comunitarias de los campus. 

Recogida selectiva 

Tanto el Campus Nord como el Campus Sud disponen de un programa de recogida 

selectiva, no sólo de papel, plástico y materia orgánica, sino también de pilas, tóners, 

fluorescentes, equipos informáticos y residuos de laboratorio (químicos y biológicos). 
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Vigilancia y seguridad 

En la planta baja del módulo A4 del Campus Nord se halla el Centro de Control de Accesos, 

donde hay personal de seguridad ininterrumpidamente (las 24 horas del día los 365 días 

del año). Sus miembros hacen rondas periódicas por este campus para supervisar que no 

se produzcan incidencias y garantizar la integridad de las personas, los edificios y el resto 

de espacios que se encuentran dentro de los límites del Campus. 

Áreas comerciales 

En el Campus Nord todas las tiendas se concentran entre los módulos C3 y C4, donde se 

halla el Centro Comercial “La CUP” y establecimientos dirigidos a la comunidad 

universitaria (aunque también dan servicio a personas que no tienen ningún vínculo con la 

Universidad). La oferta es muy diversa, pues hay desde un quiosco hasta una entidad 

bancaria, pasando por una óptica, una peluquería o una copistería (estos espacios se 

encuentran combinados con otros establecimientos). En el Campus Sud cada escuela tiene 

su propia tienda donde se vende el material que los alumnos necesitan durante el curso. 

Vending, bares y restaurantes 

Se dispone de un servicio de vending que se encarga del suministro de bebidas frías y 

calientes y de productos sólidos mediante máquinas expendedoras de autoservicio. Los 

responsables de su mantenimiento y recarga son los mismos que los de los bares y 

restaurantes distribuidos por el Campus. 

En el Campus Nord hay seis locales que tienen servicio de bar y cafetería. Además, hay dos 

establecimientos más, ambos en la ETSETB: uno es de autoservicio y otro es un 

restaurante con carta y menú. En el Campus Sud hay un total de cuatro bares-cafeterías, 

uno en cada centro. 

3.4 CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD 

Según la última actualización de datos facilitada por la Universidad, la comunidad 

universitaria del Campus Nord está formada por 7.566 personas. El 80 % son estudiantes 

(6.063) y el resto, la mitad son personal de administración y servicios (PAS) y la otra mitad 

son personal de docencia e investigación (PDI). Los alumnos se distribuyen de manera 

bastante pareja entre los tres centros, con un 38 % de matriculados en la FIB, un 36 % en la 

ETSECCPB y un 26 % en la ETSETB. 

En relación con el Campus Sud, la comunidad universitaria está constituida por 10.704 

personas. El estudiantado representa el 90 % de la comunidad al haber 9.545 personas 

matriculadas, hay 824 PDI —lo que equivale a un 8 % de la comunidad— y los PAS son el 

grupo más pequeño, formado por sólo 335 personas, un 3 % de la comunidad. Los centros 
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con un mayor número de alumnos son la ETSEIB, la EPSEB y la ETSAB, con un 35 %, un 31 % 

y un 30 % respectivamente; como se puede comprobar, todas ellas tienen un volumen de 

estudiantes muy similar. Los estudiantes restantes se distribuyen entre la FME, con un 3 %, 

y el CFIS, con sólo un 1 %. 

Tabla 19: Distribución de la comunidad universitaria por categorías 

Categoría Género Campus Nord Campus Sud 

Estudiantado 

Hombre (%) 5.020 (82,8 %) 5.888 (61,7 %) 

Mujer (%) 1.043 (17,2 %) 3.657 (38,3 %) 

Total (%) 6.063 (80 %) 9.545 (89 %) 

PDI 

Hombre (%) 580 (80,7%) 632 (76,7%) 

Mujer (%) 139 (19,3%) 192 (23,3%) 

Total (%) 719 (10%) 824 (8%) 

 
PAS 

Hombre (%) 287 (36,6%) 137 (40,9%) 

Mujer (%) 497 (63,4%) 198 (59,1%) 

Total (%) 784 (10%) 335 (3%) 

 
Total 

Hombre (%) 5.887 (78%) 6.657 (62%) 

Mujer (%) 1.679 (22%) 4.047(38%) 

Total (%) 7.566 (100%) 10.704 (100%) 

Tabla 20: Distribución del estudiantado entre centros 

Campus Centro Hombre (%) Mujer (%) Total (%) 

Campus Nord 

FIB 2.080 (90,5 %) 218 (9,5 %) 2.298 (37,90 %) 

ETSECCPB 1.604 (73,4 %) 582 (26,6 %) 2.186 (36,05 %) 

ETSETB 1.336 (84,6 %) 243 (15,4 %) 1.579 (26,04 %) 

Total 5.020 (82,80 %) 1.043 (17,20 %) 6.063 (100 %) 

Campus Sud 

FME 160 (55,4 %) 129 (44,6 %) 289 (3,03 %) 

ETSAB 1.375 (47,7 %) 1.507 (52,3 %) 2.882 (30,19 %) 

EPSEB 1.877 (63,1 %) 1.097 (36,9 %) 2.974 (31,16 %) 

ETSEIB 2.396 (72,6 %) 905 (27,4 %) 3.301 (34,58 %) 

CFIS 80 (80,8 %) 19 (19,2 %) 99 (1,04 %) 

Total 5.888 (61,69 %) 3.657 (38,31 %) 9.545 (100 %) 

3.4.1 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

A partir de la información facilitada por la Universidad, procedente de la matriculación en 

las diversas titulaciones, se identifican los municipios que cuentan con un mayor número 

de personas vinculadas al Campus Nord y al Campus Sud, concretamente aquellos que 

tienen más del 2 %. Barcelona es el municipio que tiene un mayor número de estudiantes, 

con casi la mitad de la comunidad (48,9 % y 47,3 % respectivamente), seguido muy de lejos 

por los municipios de l’Hospitalet de Llobregat (3,8 % y 2,9 %) y Badalona (2,4 % y 2,1 %). 

Así, en estos tres municipios viven más de la mitad de los estudiantes, todos ellos 
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residentes dentro del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), pero además hay que tener 

en cuenta que es muy probable que algunos de los estudiantes que en el momento de 

hacer la matrícula situaron su lugar de residencia fuera de la región metropolitana de 

Barcelona (un 14 % en el Campus Nord y un 19 % en el Campus Sud) —cómo es el caso de 

los estudiantes de las provincias de Lleida, Tarragona o Gerano e incluso de otras 

comunidades autónomas— opten por vivir durante el periodo lectivo en los municipios 

más próximos a los campus, como l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat y, 

obviamente, Barcelona, y así ahorrarse desplazamientos excesivamente largos. En estas 

condiciones se pasaría a evaluar la movilidad de estos municipios, que representan el 69 % 

de los estudiantes del Campus Nord y el 72 % del Campus Sud. 

En relación con el personal de la UPC (PDI/PAS), sólo se dispone de información de los 

municipios de residencia del personal del Campus Nord; es por ello por lo que se realiza el 

análisis de este campus para después extrapolarlo al personal del Campus Sud. 

Dentro de esta categoría de la comunidad universitaria, el número de residentes dentro 

del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aumenta hasta el 78 % debido a que las 

personas prefieren vivir en municipios próximos a su puesto de trabajo, y, por lo tanto, se 

reduce significativamente el volumen de gente de fuera de la región metropolitana (5 %). 

Barcelona continúa siendo el municipio donde vive la mayor parte de la población de 

análisis, con un 55,5 % del total, pero ahora se incrementa hasta cinco el número de 

poblaciones en que reside más de un 2 % del personal de la UPC. La siguiente es 

l'Hospitalet de Llobregat, con un 5,1 %, y los tres municipios restantes son Sant Cugat del 

Vallès, Badalona y Esplugues de Llobregat, todos ellos con valores muy similares (2,9 %, 2,5 

% y 2,1 % respectivamente). 

Si se lleva a cabo el análisis considerando toda la comunidad (estudiantes más PDI y PAS), 

se observa que Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat y Badalona son los municipios en que 

residen más miembros tanto del Campus Nord como del Campus Sud, con un 50,7 %, un 

4,2 % y un 2,4 % en el primero, y un 58,1 %, un 3,8 % y un 2,6 % en el segundo. No 

obstante, aparecen nuevas poblaciones que, a pesar de representar menos del 2 % de la 

comunidad, superan el centenar de miembros, por lo que hay que tenerlas en cuenta a la 

hora de realizar el análisis de la calidad de los desplazamientos hasta los campus objeto de 

estudio. Estos municipios son Sant Cugat del Vallès, Esplugues de Llobregat y Sabadell con 

respecto al Campus Nord (con un 1,7 %, un 1,6 % y un 1,4 % respectivamente), y Esplugues 

de Llobregat y Sant Cugat con respecto al Campus Sud (con un 1,8 % y un 1,9 %). De 

manera que, si se considera que aquellas personas procedentes de fuera de la RMB pasan 

a residir en alguna de estas poblaciones, el porcentaje de la comunidad que queda 

representada en el análisis de la calidad de los desplazamientos llega al 74 % para cada 

campus. 
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Fig.19 Mapa de situación de los municipios con mayor número de representantes del 
colectivo UPC 
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Fig.20 Distribución espacial de los estudiantes del Campus 
Nord y del Campus Sud 
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Fig.21 Distribución espacial del personal de la UPC en el 
Campus Nord y en el Campus Sud (PDI/PAS) 

 

 

 

5%

82%

13%

Procedencia zonal de trabajadores

FUERA RMB

FUERA AMB

DENTRO AMB

52

1.151

45
106

60
104

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

BADALONA BARCELONA ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT

L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT

SANT CUGAT 
DEL VALLÈS

Fora RMB

Tr
ab

aj
ad

o
re

s

Municipios con más de un 2% trabajadores

29

643

25
59

34
58

0

100

200

300

400

500

600

700

BADALONA BARCELONA ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT

L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT

SANT CUGAT 
DEL VALLÈS

Fora RMB

Tr
ab

aj
ad

o
re

s

Municipios con más de un 2% trabajadores



Plan de movilidad sostenible de los campus Nord y Sud de la UPC 

64 

 

Campus Nord 

 

 

Campus Sud 

 

 

Fig.22 Distribución espacial de la comunidad universitaria del 
Campus Nord y del Campus Sud (estudiantes + PDI + PAS) 
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3.4.2 DISTRIBUCIÓN MODAL 

Aparte de conocer desde dónde llegan los miembros de la comunidad universitaria, 

también es necesario identificar los modos de transporte que usan. Para ello se utilizan los 

resultados de la encuesta de movilidad y se obtiene que más del 60 % de los miembros 

acceden en transporte público (el 11 % combinado con el vehículo privado), un 29 % en 

vehículo privado (6 % en moto y 23 % en coche) y el resto con modos no motorizados (7 % 

a pie y 3 % en bicicleta). Los valores se mantienen muy similares independientemente de 

la situación de la carrera universitaria en la que se encuentra el encuestado (inicio, mitad o 

final). 

En relación a la ocupación del coche, el 66% de las personas que declaran acceder al 

Campus con este modo de transporte lo hacen de manera individual, y entre los que lo 

hacen acompañados lo más habitual es que vayan dos personal (23%). Así que el índice de 

ocupación de los coches del Campus Diagonal es de 1,4 personas por vehículo, valor 

ligeramente superior al 1,2 que tiene la ciudad de Barcelona. 

 

 

Fig.23 Distribución modal de la comunidad universitaria de los campus 
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Fig.24 Distribución modal des de los principales municipios vinculados a los campus 
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Fig.25 Distribución temporal de los estudiantes del Campus Nord 

 

Fig.26 Distribución temporal de los estudiantes del Campus Sud  
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3.5 INVENTARIO VIAL 

El Campus Nord y el Campus Sud están situados en el extremo de la ciudad de Barcelona 

más próximo a los municipios de Esplugues de Llobregat y l’Hospitalet de Llobregat. Las 

principales vías de acceso a los campus son tres: la Ronda de Dalt por la vertiente de 

montaña, la carretera de Collblanc por la vertiente de mar y la avenida Diagonal como vía 

intermedia. Las tres vías soportan mucho tráfico y presentan problemas de congestión 

durante las principales horas del día. No obstante, las incomodidades debidas a esta 

situación —como pueden ser la conducción intermitente, el elevado riesgo de accidentes o 

el incremento del tiempo de viaje con respecto a la conducción con flujo fluido— no 

desalientan a los usuarios del vehículo privado a la hora de acceder a los campus con este 

modo de transporte. 

Si se amplía el radio de observación, se detectan otras vías que permiten la conexión de 

los campus con municipios más alejados. Por el interior se encuentra la C-16, que da 

cobertura a las poblaciones situadas más al norte, como son Terrassa o Sant Cugat del 

Vallès, y que enlaza con la Ronda de Dalt (B-20) a través de los túneles de Vallvidrera; 

después está la B-23, que atraviesa transversalmente los municipios de Esplugues de 

Llobregat y Sant Joan Despí, y la C-32, que comunica con los municipios situados más al 

sur, como son Sant Boi de Llobregat, Viladecans o Castelldefels. 

Sin embargo, para contar con información más detallada de las características del conjunto 

de vías más próximas a los campus, se ha llevado a cabo un análisis tanto de la capacidad 

de las vías como de su flujo. Ello permite determinar si se encuentran al límite de sus 

prestaciones, y, por lo tanto, este análisis es un elemento que hay que tener en cuenta a la 

hora de evaluar las medidas del Plan. 

 
Fig.27 Situación de la red viaria próxima al Campus Nord y Campus Sud 
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Tabla 21:  Vías próximas al Campus Nord 

Vía Sentido 
Flujo 

[veh./día] 
Capacidad 
[veh./día] 

ID 

Diagonal 

central Llobregat 30.932 56.160 

1 central Besòs 40.352 51.840 

lateral Besòs 23.084 40.320 

Jordi Girona - 
Besòs 925 13.440 

2 
Llobregat 5.382 40.320 

Gran Capità - 
montaña 2.103 11.200 

3 
mar 52 6.720 

Sor Eulàlia d’Anzizu - 
Besòs 1.169 9.600 

4 
Llobregat 2.060 8.000 

Ronda de Dalt - 
Besòs 77.203 91.200 

5 
Llobregat 78.289 91.200 

Av. de l'Exèrcit - 
montaña 2.970 15.680 

6 
mar 5.977 40.320 

Dulcet - 
montaña 2.679 9.600 

7 
mar 3.127 9.600 

Pedralbes - 
mar 5.300 30.240 

8 
montaña 7.957 40.320 

* Datos a partir de araña de tráfico (2009) 

Tabla 22: Vías próximas al Campus Sud 

Vía Sentido Flujo [veh./día] 
Capacidad 
[veh./día] 

ID 

Av Dr Marañón 
mar 7.961 60.480 

9 
montaña 105.689 20.160 

Pau Gargalló 
Besòs 2.981 4.800 

10 
Llobregat 1.057 8.000 

Pascual i Vila 
mar 1.419 3.840 

11 
montaña 637 3.840 

Matí i Franqués 
mar 4.476 8.000 

12 
montaña 4.167 5.600 

Tinent Coronel Valenzuela 
mar - 8.960 

13 
montaña 4.435 14.400 

* Datos a partir de araña de tráfico (2009)

3.6 INVENTARIO DE APARCAMIENTO 

De todos es sabido el uso masivo que se hace en las grandes ciudades del vehículo privado 

motorizado (coche y moto), en algunas ocasiones porque no hay posibilidad de realizar el 

recorrido con otros modos de transporte, en otras porque resulta más práctico para hacer 

diversos desplazamientos en un mismo día, y, a veces, porque simplemente se tiene el 

hábito de moverse con estos modos y no se ha planteado la posibilidad de utilizar uno más 
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sostenible. A veces, esta fidelidad al coche es debida a que se dispone de una amplia 

oferta de plazas de aparcamiento, ya que, en caso contrario, se penaliza mucho el tiempo 

que se pierde en el trayecto hacia el destino (la Universidad en este caso) buscando una 

plaza libre, y este hecho podría contribuir a que algunos de sus usuarios acaben optando 

por dejar el coche en casa y acceder con otro modo. Es por ello por lo que es necesario 

evaluar la oferta de plazas de estacionamiento que hay tanto en el Campus Nord como en 

el Sud. 

La oferta de aparcamiento en los campus es muy variada, ya que se puede aparcar tanto 

en la calle como en un parking, y en ambos casos existe la posibilidad de estacionar 

pagando o de manera gratuita según la ubicación de la plaza. 

En la calle 

Las personas que acceden al Campus Nord en vehículo privado suelen aparcar dentro de 

una extensa zona delimitada por la c/ González Tablas, av. Diagonal, av. Pedralbes, av. 

Pearson, c/ Joan d'Alòs, c/ Doctor Joaquín Albarrán, c/ d’Ardena, c/ Eduard Toldrà y av. 

d’Esplugues, exceptuando la manzana delimitada por c/ Sor Eulàlia d’Anzizu, c/ del Gran 

Capità, av. de l’Exèrcit y c/ González Tablas debido a que alberga un cuartel militar, y la 

calle Jordi Girona a la altura del Palacio Real de Pedralbes, porque es donde se halla el 

Secretariado de la Unión por el Mediterráneo; en ambos casos no se permite estacionar 

porque existe una zona de seguridad. 

En total se calcula que existen casi 2.350 plazas de aparcamiento en la calle, de las cuales 

105 son de zona verde y, por lo tanto, los no residentes tienen que pagar 2,68 €/h (esta 

zona se halla en la c/ Joan Obiols y en la c/ Trias i Giró). 

En relación con el Campus Sud, se observa que la mayor parte de la comunidad que accede 

en vehículo privado estaciona en la zona delimitada por la av. Doctor Marañón, av. Xile, c/ 

Pintor Ribalta, c/ Cardenal Reig, c/ Arístides Maillol, av. Joan XXIII y av. Diagonal. En este 

caso, a la hora de contar el número de plazas existentes en la calle no se han considerado 

las de la av. Diagonal, porque éstas ya se han tenido en cuenta en el análisis del Campus 

Nord y no conviene computarlas dos veces. 

En el interior de esta área se cuentan en torno a 1.845 plazas de aparcamiento; no 

obstante, 94 de las contabilizadas en la av. Joan XXIII son de pago porque pertenecen a la 

zona azul, lo que supone un coste de 2,16 €/h. Aparte de estas plazas, se ha comprobado 

que en el parterre situado en la c/ Pau Gargallo, entre la c/ Pascual i Vila y la c/ Martí i 

Franquès, normalmente estacionan vehículos de manera ilegal. Esta zona tiene una 

capacidad aproximada para 110 vehículos, pero no se tiene en cuenta a la hora de calcular 

la oferta de plazas porque es probable que en un futuro no muy lejano se ocupe este 

espacio y no se permita el estacionamiento en él. 
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Hay que señalar que estas plazas no sólo tienen que cubrir la demanda de la comunidad de 

los campus de la UPC, sino también la del resto de universidades, la de las empresas 

situadas dentro de su radio de influencia y la de las personas de otros municipios que 

trabajan en Barcelona y que, al ser difícil encontrar plazas de estacionamiento en zonas 

más céntricas de la ciudad, deciden dejar el vehículo en la entrada de la ciudad para hacer 

el tramo final del viaje en transporte público (park and ride). 

 

Campus Nord 

 

Campus Sud 

Fig.28 Oferta de aparcamiento en la calle en los campus 

En el parking 

En el Campus Nord se identifican tres parkings, uno paralelo a la calle Sor Eulàlia d'Anzizu 

que es gratuito para el personal del Campus (191 plazas de coche, 100 de moto, 3 de carga 

y 1 para personas de movilidad reducida); otro en el edificio Vèrtex, donde se ofrecen 150 

plazas de coche para los trabajadores por 44 euros/mes, y otro entre los edificios Nexus II 

y Omega, que está gestionado por la empresa concesionaria COMSA y donde los miembros 

de la comunidad universitaria de la UPC tienen un descuento del 15 % sobre el precio del 

abono, que es de 84,69 euros/mes por reservar una plaza (198 plazas disponibles) de 8 a 

≤50 plazas de aparcamiento

51-150 plazas de aparcamiento

151-250 plazas de aparcamiento

251-350 plazas de aparcamiento

≤50 plazas de aparcamiento

51-150 plazas de aparcamiento

151-250 plazas de aparcamiento

251-350 plazas de aparcamiento
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15h y 63,52 euros/mes de 15 a 20 h. En las proximidades del Campus Sud hay tres 

aparcamientos de cuya existencia la Universidad ha informado a sus miembros. El situado 

en la zona de Can Rigal (con menos de 50 plazas) y el del Parque de Bederrida (543 plazas) 

son parkings provisionales; ambos son gratuitos, pero el primero es de uso público y el 

segundo, para miembros de las comunidades universitarias de la UB y de la UPC. Por 

último, hay el aparcamiento de la calle de Menéndez y Pelayo, con 255 plazas —

gestionadas por B:SM y creadas recientemente en el subsuelo de la misma calle— que 

tienen un coste de 2,69 €/h. 

No obstante, hay que tener en cuenta que, aunque los usuarios del vehículo privado 

pueden hacer uso del parking de Can Rigal, el hecho de que éste se encuentre a una 

distancia considerable de los campus y que la probabilidad de encontrar plazas de 

estacionamiento libre sea reducida hace pensar que difícilmente las personas que acceden 

a la Universidad en vehículo privado utilicen este aparcamiento. 

Así pues, se contabilizan en torno a 540 plazas de coche en el Campus Nord (350 de pago) 

y unas 800 al Campus Sud (255 de pago).  

 

Fig.29 Zonas de estacionamiento en los parkings del Campus Nord y del Campus Sud 

3.7 INVENTARIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

A continuación se lleva a cabo un análisis de la accesibilidad a los campus en el que se 

detallan los diversos modos de transporte disponibles y sus peculiaridades. Por una parte, 

se describe la accesibilidad de la parte final del recorrido, es decir, desde las paradas del 

transporte público hasta el lugar de destino, incluido el desplazamiento por el interior de 

los campus, si bien no de los edificios. Este tramo es común para la gran mayoría de las 

personas vinculadas a los campus independientemente del modo de transporte que 

utilicen para acceder a ellos. Por otra parte, se describen los modos de transporte que dan 

servicio a los campus y que comparten usuarios que residen en diversos municipios. Es por 

ello por lo que posteriormente se pasa a analizar de una manera más detallada las diversas 

combinaciones de modos de transporte y la calidad de los viajes que tienen como origen 

Campus Nord

Campus Sud
Parc
Bederrida
543 plazas

Menéndez y Pelayo

255 plazas

Sor Eulàlia d’Anzizu

191 plazas coche

100 plazas motos

Vèrtex
152 plazas coche

4 plazas motos

P. Comsa
198 plazas coche
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los principales municipios relacionados con los campus (véase apartado 3.4), para así 

calcular su coste generalizado. 

El modo de desplazamiento más habitual para recorrer la parte final del trayecto es a pie. 

Hay que señalar que en el Campus Sud los centros de estudio se encuentran totalmente 

delimitadas, de manera que las personas que acceden a ellas lo hacen a través de la red 

vial, mientras que las que se dirigen al Campus Nord entran dentro de una zona delimitada 

que pertenece a la Universidad, razón por la que se han instalado unas señales específicas 

que permiten a los visitantes identificar su destino y así escoger el itinerario de acceso más 

adecuado. Con esta finalidad se han colocado en los puntos de acceso al Campus Nord 

cuatro monolitos informativos que se complementan con siete paneles que presentan, en 

catalán, castellano e inglés, información detallada de los itinerarios a pie y de los centros y 

equipamientos de este campus. El proyecto, coordinado por el Servicio de Comunicación y 

Promoción y Coordinación del Campus Nord, responde a la necesidad de revisar, actualizar 

y mejorar la señalización del Campus así como de incorporar criterios de accesibilidad. Se 

prevé hacer extensiva esta iniciativa al resto de campus y centros territoriales de la 

Universidad. 

  

Fig.30 Monolito situado en una de las puertas de acceso al Campus Nord y detalle del 
plano 

3.7.1 DESCRIPCIÓN DE LOS MODOS DE TRANSPORTE DE ACCESO AL CAMPUS 

DIAGONAL 

En relación con los modos de transporte que dan servicio a los campus, no sólo se puede 

acceder a ellos con los tres principales modos de transporte público de la ciudad (metro, 

autobús y tranvía), sino que también es posible hacerlo en bicicleta (propia o de alquiler 

público). A continuación se pasa a describir las características de cada uno de estos modos. 

3.7.1.1 Metro 

La línea que da servicio a los campus es la L3 (verde), concretamente dos paradas: Palau 

Reial y Zona Universitària (esta última es el inicio y el final de la línea). Ambas se hallan en 

los laterales de la avenida Diagonal, de manera que están más cerca del Campus Sud (a 
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unos 60 metros de Zona Universitària y a unos 180 m de Palau Reial). Para llegar a la 

entrada del Campus Nord, además de la distancia ligeramente superior (390 metros desde 

Zona Universitària y 340 desde Palau Reial), hay que recorrer una rampa del 4 %. 

Actualmente, sólo la parada de Palau Reial dispone de escaleras mecánicas y ascensor para 

facilitar el acceso a personas con movilidad reducida a la red, si bien se prevé que, cuando 

entre en funcionamiento la L9 y dé servicio a la parada de Zona Universitària, ésta se 

remodele y se acondicione para personas con movilidad reducida (por desgracia las obras 

relacionadas con la L9 han quedado paradas debido al recorte presupuestario aprobado 

recientemente por el Gobierno). 

El horario de explotación del servicio es de 5 h a 24 h de lunes a jueves y festivos; los 

viernes se amplía hasta las 2 h y los sábados no se cierra en toda la noche. El intervalo de 

paso de los convoyes varía a lo largo del día, pudiendo ser de poco más de un minuto en 

hora punta hasta de cuatro minutos durante la hora valle (si se trata de fin de semana, 

puede llegar a los nueve minutos). 

 

Fig.31 Distancia del Campus Nord y del Campus Sud a las estaciones de metro 

Aunque sólo hay conexión directa con una única línea de metro (L3), a sólo cinco paradas 

se halla la estación de Sants, por donde también pasa la línea azul (L5), y, tras dos paradas 

más, se llega a la estación de Espanya, desde donde se puede coger la línea roja (L1); 

después de dos paradas más, se llega a la estación de Paral·lel, donde se puede hacer 

transbordo a la línea lila (L2). Como se puede observar, en menos de 20 minutos se puede 

enlazar con el 75 % del resto de líneas de metro, por lo que se puede llegar a los campus 

desde casi cualquier parte de Barcelona. Además, en las estaciones de Sants y Espanya 

también se pueden hacer transbordos hacia los servicios de RENFE o Ferrocarrils de la 
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Generalitat de Catalunya, respectivamente, lo que facilita el acceso desde municipios más 

alejados. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la construcción de la nueva línea 9 de metro, que está 

prevista que enlace con la L3 en la parada de Zona Universitària y llegue hasta el interior 

del Campus Nord, donde habrá una estación con este nombre. Concretamente, estará 

ubicada en el cruce que forman la calle Tinent Coronel Valenzuela y la avenida de l’Exèrcit, 

junto a los jardines de Torre Girona. En el momento de su entrada en funcionamiento 

(prevista inicialmente para el 2014, si bien se retrasará debido al recorte presupuestario 

del Gobierno), la nueva línea condicionará la elección del modo de transporte de parte de 

las personas que quieran ir a los campus, ya sea porque hasta ese momento no tenían 

conexión con metro o porque se reducirá tanto el tiempo de viaje con este modo de 

transporte que les resultará más útil acceder en metro que con otros modos. Se prevé que 

la demanda diaria en la parada Campus Nord sea de 13.395 entradas diarias y en la parada 

de Zona Universitària, que es la que dará servicio al Campus Sud, de 14.998 entradas. 

3.7.1.2 Autobús 

Al Campus Nord y al Campus Sud se puede llegar con numerosas líneas urbanas de 

autobús; concretamente, son 10 las líneas que pasan y tienen parada a menos de 400 

metros de los límites de los campus, es decir, dentro de su área de influencia y, por lo 

tanto, generadora de viajes. La mayoría circula por la av. Diagonal y dan servicio directo al 

Campus Sud, pero también hay otras que después se desvían por la calle de González 

Tablas y pasan por el lado del Campus Nord, como es el caso de la línea 30. En cualquier 

caso, la distancia a recorrer caminando es bastante asequible. 

El horario y la frecuencia de paso de las líneas varían mucho de una línea a otra. Algunas, 

como la 67, comienzan a dar servicio a las 5 de la mañana; en cambio, otras no comienzan 

hasta pasadas las 7 h, como es el caso de la línea 33. No obstante, el último servicio 

normalmente se realiza entre las 22 h y las 23 h. Con respecto a las frecuencias de paso, 

pueden ir desde los 5 minutos de la línea 74 hasta los 16 minutos de la 67, que fuera de la 

hora punta puede superar los 20 minutos. 

En las horas punta todas las líneas presentan una tasa de ocupación muy elevada, 

especialmente si se considera un coeficiente de nivel de servicio del 0,8 para garantizar un 

buen servicio. 

  



Plan de movilidad sostenible de los campus Nord y Sud de la UPC 

76 

Tabla 23: Tasa de ocupación y velocidad comercial de las principales líneas de autobús que 

dan servicio a los campus 

 

Línea 
Tasa de ocupación 

(HP) 
Velocidad comercial* 

(km/h) 

7 0,95 11,3 

30 0,85 9,0 

33 0,84 11,3 

54 1,05 11,5 

60 0,57 14,9 

63 0,89 12,8 

67 0,84 13,3 

68 0,82 12,3 

75 0,93 11,1 

78 0,79 14,0 

* Datos facilitados por TMB 

Aparte del autobús urbano de Barcelona, también se puede acceder con líneas de autobús 

interurbano, como pueden ser la L-14 —que para llegar hasta plaza Espanya entra en 

Barcelona por la av. Diagonal—, o el JustMetro i el EspluJust, que proceden de Sant Just 

Desvern. Otras compañías que explotan líneas que llegan desde municipios más alejados 

pero que también tienen parada en las inmediaciones de los campus son: 

- Soler i Sauret: Sant Feliu de Ll. (L-51), Vallirana (L-57), Sant Vicenç dels Horts y 

Sant Feliu de Ll. (L-61), Palau (L-63), Martorell y Sant Feliu de Ll. (L-64). 

- Mohn: Castelldefels (L-97). 

-  Autocorb: Corbera. 

- Mon-Bus: Vilanova i la Geltrú, Sitges. 

- L’Esplubús: Esplugues de Llobregat. 

- Hispano-Igualadina: Igualada, Vilafranca del Penedès, Sant Pere de Ribes, Reus, 

El Vendrell. 

- Alsina Graells: Lleida, la Pobla de Segur, Vielha. 

- Julià: Manresa. 

3.7.1.3 Tranvía 

Este modo de transporte ferroviario conecta los campus con los municipios de l’Hospitalet 

de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern y Sant Feliu de 

Llobregat. 

La velocidad del tranvía es superior a la del autobús ya que, aparte de tener prioridad de 

paso en algunas zonas específicas, también dispone de una vía segregada que no puede 

ser invadida por el resto de vehículos, y, por lo tanto, es respetada, a diferencia del carril 

bus. Por esta razón, parte de los habitantes de estos municipios optan por utilizar el 
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tranvía como modo de transporte público en lugar del autobús en sus trayectos hasta 

Barcelona. 

 

Fig.32 Recorrido del Trambaix (T-1, T-2, T-3).  

Fuente: www.trambcn.com 

El horario de explotación del servicio es muy similar al del metro. El primer servicio 

empieza en torno a las 5 h de la mañana y finaliza a las 24 h los días laborables, domingos 

y festivos, ampliándose hasta las 2 h los viernes y sábados. Y presenta unos intervalos de 

paso de cinco minutos en los tramos comunes en hora punta (15 minutos en los tramos 

independientes) y de 15 minutos en hora valle (entre 20 y 30 minutos en tramos no 

coincidentes). 

 

Fig.33 Plano de identificación de las paradas de transporte público próximas a los 
campus  

Fuente: “Guia pràctica d’accés amb transport sostenible a la UPC” (UPC 2008) 
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3.7.1.4 Bicicleta 

Durante los últimos años se ha producido un aumento del uso de la bicicleta gracias a la 

proliferación de carriles específicos para este modo de transporte, que permiten moverse 

por la ciudad de una manera más segura, y, por lo tanto, hacen más atractivo su uso. 

Tanto en la calle Jordi Girona como en la avenida Diagonal hay carril bici, lo que facilita el 

acceso al Campus Nord y al Campus Sud (a pesar de no estar conectados). Existen tres 

modalidades diferentes de uso de la bicicleta: con bicicleta propia (se considera vehículo 

privado), con el servicio público de alquiler de bicicletas de Barcelona (Bicing) y con el 

servicio de alquiler de bicicletas de la UPC (BiciCampus). 

A continuación se pasa a tratar de manera más detallada las características que presenta 

cada una de estas categorías de uso de la bicicleta y su posible incidencia dentro de la 

comunidad universitaria del Campus Nord y el Campus Sur. 

Bicicleta propia 

Es la manera tradicional de desplazarse en bicicleta. El perfil de usuario es el de una 

persona que utiliza habitualmente la bicicleta en sus momentos de ocio y que la aprovecha 

para realizar pequeños trayectos por dentro de la ciudad. 

Hay 16 puntos de estacionamiento de bicicletas distribuidos por el Campus Nord 

(Biblioteca, Omega, aularios, etc.) que permiten dar servicio a un total de 248 bicicletas. 

En el Campus Sud sólo hay cinco puntos de anclaje de bicicletas y se concentran a las 

puertas de cada una de las escuelas/facultades; en total tienen una capacidad para 188 

bicicletas. 

 

 

Campus Nord 
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Campus Sud 
 

 

 

Fig.34 Plano de puntos de estacionamiento para bicicletas 

Fuente: Servicio de Patrimonio. UPC 

Bicing 

Desde el mes de marzo de 2007, Barcelona dispone de un servicio de transporte público 

en bicicleta, el llamado Bicing. Con este sistema el usuario paga un abono anual (30 euros) 

que le da derecho a coger cualquier bicicleta de las más de 560 estaciones que hay por 

toda la ciudad y a utilizarla durante treinta minutos antes de dejarla en otra estación. 

Como es un servicio que está pensado para trayectos cortos, el usuario que se exceda de 

este tiempo tendrá que abonar 50 céntimos de euro por cada media hora adicional, hasta 

un máximo de dos horas; a partir de ese momento el usuario será penalizado con tres 

euros por hora extra y, si sobrepasa las 24 horas desde el momento de la retirada del 

vehículo, tendrá que abonar una multa de 150 euros. 

El servicio de Bicing tiene horario ininterrumpido, excepto del domingo al jueves entre las 

24 h y las 5 h, periodo en el que se pueden dejar bicicletas pero no cogerlas. 

Sin embargo, este servicio no se dirige a la UPC, ya que su movilidad es de carácter 

unidireccional. En el momento de inicio de las clases, un gran número de usuarios acceden 

a los campus, pero durante el resto del día no hay flujo en sentido inverso y ello dificulta la 

correcta distribución de las bicicletas por las otras estaciones del servicio. La estación más 

próxima al Campus Nord es la que se encuentra en la calle Cavallers (Estación 302), a 150 

metros de la parte superior del Campus. Para acceder al Campus Sud puede utilizarse la 

estación que hay en la calle Josep Samitier (Estación 310) o la de la calle Pintor Ribalta 

(Estación 307), situadas a menos de 400 y 500 metros de la parte inferior del Campus, 

respectivamente. 
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Fig.35 Plano de las estaciones de Bicing próximas a los campus. 

Fuente: www.bicing.com 

BiciCampus 

La UPC, dado que mayoritariamente cuenta con campus en entornos urbanos, está dando 

una especial importancia a la promoción de la bicicleta entre los miembros de la comunidad 

universitaria como alternativa al uso de transporte privado. Durante este curso 2010-2011 

se va a llevar a cabo una nueva edición del proyecto Bicicampus en la UPC, una iniciativa 

que se realiza coordinadamente con el Ayuntamiento de Barcelona y la Universidad de 

Barcelona. Bicicampus consiste en un servicio de préstamo de bicicletas a disposición de la 

comunidad universitaria. Por lo tanto, durante todo el curso académico los estudiantes 

universitarios, el Personal de Administración y Servicios (PAS) y el Personal Docente e 

Investigador (PDI) pueden disfrutar de una bicicleta durante las 24 horas del día los siete 

días de la semana. 

Para la ejecución del proyecto se cuenta con la participación de una asociación externa a la 

UPC, el Bicicleta Club de Catalunya (BACC) que se encarga de los aspectos de gestión y 

mantenimiento de la flota de bicicletas. A nivel interno, los diferentes servicios de la 

universidad participan en la difusión de la iniciativa. 

Para disfrutar de este servicio de préstamo de bicicletas las personas interesadas han de 

rellenar una solicitud, ya que sólo hay 200 bicicletas, y abonar 95€ anuales, de los cuales 

75€ se dejan a modo de fianza y serán devueltos al final del curso, momento en que finaliza 

el servicio. La bicicleta incluye todos los elementos de seguridad necesarios (luces, cadena 

antirrobo, reflectante de detrás) y de comodidad (portapaquetes). Además de un carnet 

con el que además de acreditarte como usuario de la bicicleta permite disfrutar de forma 

gratuita de los servicios de mecánica y recambios que se puedan necesitar durante el 

periodo de préstamo y accesorios a precios especiales. 
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3.7.2 CÁLCULO DEL COSTE GENERALIZADO DEL VIAJE DESDE LOS PRINCIPALES 

MUNICIPIOS 

Este estudio ha calculado el coste generalizado del viaje desde los principales municipios 

vinculados a los campus, incluidas las rutas y posibles conexiones intermodales, así como 

las características de este servicio, como horarios, frecuencias, etc. Además, como ya se ha 

expuesto en el capítulo de caracterización de la oferta (véase apartado 3.2.2.), el coste 

generalizado depende de los factores económico, cualitativo y temporal, siendo los dos 

últimos los que más condicionan la elección del modo de transporte. Se lleva a cabo un 

análisis de estos aspectos para poder determinar de manera objetiva cuál es el modo de 

transporte óptimo y, al mismo tiempo, detectar las principales carencias de cada uno de 

ellos. Los resultados obtenidos se presentan de manera resumida en la tabla resumen que 

se muestra en este apartado (el proceso de análisis detallado se puede consultar en el 

Anejo V). 

3.7.2.1 Análisis del tiempo de viaje 

Se cuantifica el tiempo que se tarda en llegar a los campus desde los municipios con un 

mayor número de personas. Hay que tener presente que, tanto si se accede en vehículo 

privado como en transporte público, se requiere invertir un tiempo para recorrer a pie la 

distancia que hay desde el interior de los campus hasta el lugar donde se ha dejado 

estacionado el vehículo o bien hasta las paradas de metro o autobús (tiempo de 

accesibilidad micro). Posteriormente, este tiempo se añade al tiempo de viaje desde cada 

uno de los municipios (tiempo de accesibilidad macro) para obtener el tiempo de viaje 

total. 

Una vez se conoce el tiempo de viaje, hay que pasarlo a un valor económico para poder 

computarlo en el coste generalizado mediante el parámetro VdT, que considera que el 

precio del tiempo en trayectos de movilidad obligada es de 10 €/h (véase capítulo 4.3). 

Accesibilidad micro 

Para calcular el tiempo que pierden los usuarios del vehículo privado para llegar hasta el 

lugar donde lo han dejado estacionado, se calculan las distancias que hay desde el centro 

de los campus hasta los parkings y las calles donde hay plazas de aparcamiento. 

Considerando que la velocidad a pie es de 4,5 km/h, se puede determinar el tiempo medio 

que tarda cada usuario en llegar y ponderarlo por el número de plazas que hay disponibles 

en cada caso. El Campus Nord obtiene un tiempo medio de accesibilidad micro de cinco 

minutos y el Campus Sud, de siete minutos. 

En relación con el acceso al Campus Nord en transporte público, se observan cuatro puntos 

de acceso con transporte público fuera de los límites del Campus: dos paradas de metro 
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(Palau Reial y Zona Universitària) y dos de autobús (una en la avenida Diagonal y la otra en 

la avenida de Esplugues). 

Una vez analizados los tiempos de recorrido a pie de estos itinerarios desde cada una de las 

paradas hasta el Campus Nord, se puede concluir que se tarda una media de 9 minutos en 

llegar al interior de los campus. 

 

  
Fig.36 Acceso micro a pie al Campus Nord desde las paradas de transporte público 

Tabla 24: Relación de los itinerarios a pie entre las paradas de transporte público y el 

Campus Nord 

Localización del transporte 
público 

ETSECCPB ETSETB FIB Rectorado Vèrtex Media 

Metro: Palau 
Reial 

Distancia (m.) 807 739 591 493 660 658 

Tiempo (min.) 12 11 9 7 10 9,8 

Metro: Zona 
Universitària 

Distancia (m.) 740 665 - - - 702,5 

Tiempo (min.) 11 10 - - - 10,5 

Metro Media 
Distancia (m.) 774 702 591 493 660 680 

Tiempo (min.) 11,5 10,5 9 7 10 10,15 

Bus: código 21 
Distancia (m.) 781 705 562 485 665 639,6 

Tiempo (min.) 12 11 8 7 10 9,6 

Bus: código Distancia (m.) 515 487 340 610 281 446,6 

12 min

11 min

Zona 
Universitaria

7 min9 min

10 min

Palau
Reial

Acceso desde parada de metro

Parada 
21

7 min
8 min

12 min

11 min

10 min

Acceso desde parada de bus

Parada 
1946

9 min

5 min

8 min
7 min

4 min

Acceso desde parada de bus
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Localización del transporte 
público 

ETSECCPB ETSETB FIB Rectorado Vèrtex Media 

1946 Tiempo (min.) 8 7 5 9 4 6,6 

Bus: código 
2542 

Distancia (m.) 919 845 707 642 808 639,6 

Tiempo (min.) 13,8 12,7 10,6 9,6 12,1 11,8 

Bus Media 
Distancia (m.) 648 596 451 547,5 473 543,1 

Tiempo (min.) 10 9 7 8 7 8,2 

Tranvía: Palau 
Reial 

Distancia (m.) 807 739 591 493 660 658 

Tiempo (min.) 12 11 9 7 10 9,8 

Tabla 25: Relación de los itinerarios a pie entre las paradas de transporte público y el 

Campus Sud 

Localización del transporte público ETSAB ETSEB FME ETSEIB Media 

Metro: Palau Reial / 
Zona Universitària 

Distancia (m.) 197 113 414 258 245,5 

Tiempo (min.) 3 2 6 4 3,75 

Bus: código 2542 
Distancia (m.) 138 287 300 0 181,25 

Tiempo (min.) 2 4 5 0 2,75 

Bus: código 21 
Distancia (m.) 429 437 377 214 364,25 

Tiempo (min.) 6 7 6 3 5,5 

Bus Media 
Distancia (m.) 283,5 362 338,5 107 272,75 

Tiempo (min.) 4 5 5 2 4 

Tranvía: Zona 
Universitaria 

Distancia (m.) 130 290 180 140 185 

Tiempo (min.) 1 4 2 2 2,25 

 

  

Fig.37 Acceso micro a pie al Campus Sud desde las paradas de transporte público 

3 min

2 min

4 min

6 min

Zona 
universitaria

Palau
Reial

Acceso desde parada de metro

4 min

5 min

2 min

0 min

Parada 
2542

Acceso desde parada de bus

7 min

6 min

6 min

3 min

Parada 
21

Acceso desde parada de bus
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Accesibilidad macro 

A la hora de realizar el análisis macro se han tenido en cuenta todos los modos de 

transporte con los que es posible acceder a los campus desde cada uno de los municipios; 

es por ello por lo que se han evaluado diversas combinaciones de transporte público 

(autobús, metro, tranvía y tren), el coche y, si la proximidad del municipio lo permite, la 

posibilidad de acceder en bicicleta o incluso a pie. 

En el caso de Barcelona se ha tenido que hacer un estudio más detallado debido a las 

grandes dimensiones de la ciudad y al hecho de albergar los dos campus, ya que las zonas 

más próximas permiten acceder con unos modos de transporte diferentes del resto y sus 

tiempos de viaje son más reducidos. Por ello se ha dividido el análisis por distritos e, 

incluso, ha habido casos en que se han considerado dos orígenes de desplazamientos 

diferentes en función de la morfología del terreno y las alternativas de transporte. 

Los tiempos de viaje totales quedan reflejados en las tablas resumen del apartado 3.7.2.3. 

3.7.2.2 Análisis de la calidad del viaje 

A la hora de hacer el análisis de calidad, hay que diferenciar entre los desplazamientos 

micro (internos de los campus), los de acceso hasta el modo de transporte utilizado 

(parada de autobús, estación de metro o aparcamiento de coche) y los propios de cada 

modo (el estado del itinerario para los modos no motorizados, el servicio en el transporte 

público colectivo y, en el caso del coche, hace falta recordar que siempre tiene valor 

unitario, es decir, óptimo). 

Los aspectos a evaluar en la accesibilidad micro son la anchura efectiva de paso (VA), el 

estado del pavimento del itinerario (VP), la pendiente (VPE), la iluminación (VI), la existencia 

de pasos de peatones (VPP), la señalización (VS) y la existencia de carril bici (VCB), de puntos 

de estacionamiento de bicicletas en los campus (VPARC) y de marquesinas en las paradas de 

autobús (VSTOP). Los aspectos de la accesibilidad macro son los horarios de los servicios 

(VHS), la puntualidad (VP) y el índice de satisfacción de los clientes en el caso del transporte 

público (véase apartado 3.2.2.). 

En relación a las pendientes se debe remarcar que los desplazamientos longitudinales 

(Besòs – Llobregat) presentan un desnivel muy leve mientras que los transversales (mar – 

montaña) son más pronunciados, especialmente para acceder desde la avenida Diagonal 

hasta el Campus Nord. 

Las siguientes tablas muestran los indicadores de calidad de los modos de transporte que 

dan servicio desde los principales municipios vinculados a los campus y que tienen cierto 

potencial de captación de usuarios. El cálculo detallado se puede consultar en el Anejo V. 
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Fig.38 Conformación del Campus Nord 

Tabla 26: Indicador de calidad de los itinerarios micro del Campus Nord 

Itinerario VA VP VI VPE VS VPV IQmicro 

Escuelas/Facultades 1 1 1 1 0,7 1 0,97 

Rectorado 1 0 0,3 1 0,3 1 0,75 

Vèrtex 1 1 1 0,7 0,3 1 0,87 

Global 1 0,9 1 1 0,7 1 0,94 

 

 
Fig.39 Tramos itinerarios micro del Campus Sud 

Tabla 27: Indicador de calidad de los itinerarios micro del Campus Sud 

Itinerario VA VP VI VPE VS VPV IQmicro 

Tramo 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tramo 2 1 1 1 1 1 1 1 

Tramo 3 0,89 0,5 1 1 1 1 0,90 

Tramo 4 1 1 1 1 1 0,7 0,96 

Global 1 0,9 1 1 1 0,9 0,97 

 

 

Rectorado

Escuelas

Vèrtex

2

1

3

Recintos Campus Nord

1

3

2

1
2

3

4

Tramo 1: Avenigda Diagonal 
entre la EPSEB y la ETSEIB

Tramo 2: calle Adolf Florència 
entre la ETSEIB y la FME 

Tramo 3: calle Pau Gargalló 
entre la ETSEIB y la FME 

Tramo 4: calle Pascual i Villa 
entre la ETSEIB y la FME 

TRAMOS ANALIZADOS
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Tabla 28: Indicador de calidad de los itinerarios de bicicleta 

Itinerario VCB VP VI VPE VS VPARC IQ 

Campus Nord i Campus Sud 
(macro) 

1 1 1 1 1 --- 1 

Campus Nord (micro- Bici 
privada o Bicicampus) 

1 0,9 1 1 0,7 0,7 0,90 

Campus Nord (micro-Bicing) 1 0,9 1 1 0,7 0 0,80 

Campus Sud (micro- Bici privada 
o Bicicampus) 

0 0,9 1 1 1 0,7 0,65 

Campus Sud (micro-Bicing) 0 0,9 1 1 1 0 0,55 

Tabla 29: Indicador de calidad de los itinerarios del transporte público colectivo 

 
Macro Micro 

IQ 
VHS VPuntualidad ISC VA VP VI VPE VS VSTOP 

Acceso con metro 0,7 1 0,6 --- --- --- --- --- --- 0,81 

Acceso con bus 0,7 1 0,7 --- --- --- --- --- --- 0,82 

Media macro 0,7 1 0,67 --- --- --- --- --- --- 0,81 

Palau Reial – 
Campus Sud 

--- --- --- 1 1 1 1 1 1 1 

Zona Universitària – 
Campus Sud 

--- --- --- 1 1 1 1 1 1 1 

Adolf Floresta – 
Campus Sud 

--- --- --- 1 1 1 1 1 1 1 

Mitjana micro 
Campus Sud 

--- --- --- 1 1 1 1 1 1 1 

Palau Reial – 
Campus Nord 

--- --- --- 1 0,5 1 0,7 1 1 0,88 

Zona Universitària – 
Campus Nord 

--- --- --- 1 1 1 0,7 1 1 0,96 

Av. Esplugues – 
Campus Nord 

--- --- --- 1 1 1 0,3 0 1 0,80 

Media micro 
Campus Nord 

--- --- --- 1 0,8 1 0,6 0,7 1 0,88 

Media micro    1 0,9 1 0,8 0,9 1 0,94 

 

L



Plan de movilidad sostenible de los campus Nord y Sud de la UPC 

87 

3.7.2.3 Cálculo del coste generalizado del viaje 

Origen Combinación 

Modo Tiempo Distancia 
Coste 
tiempo 

Coste 
monetario Coste calidad 

Coste 
generalizado 

bu
s 

m
et

ro
 

tra
nv

ía
 

tre
n 

co
ch

e 

bi
ci

 

pi
e 

Tiempo medio (min) (km )  
VTd: 10€/h 

(€) 
Precio (€) Iq  Q (€) C.G. (€) 

C. 
Nord  

C. 
Sud 

Tiempo 
medio 

C. 
Nord 

C. 
Sud 

C. 
Nord 

C. 
Sud 

C. 
Nord 

C. 
Sud  

C. 
Nord  

C. 
Sud 

C. 
Nord 

C. 
Sud 

C.Nord  C.Sud  

M
U

N
IC

IP
IO

S
 F

O
R

A
 D

E
 B

A
R

C
E

LO
N

A
 

BADALONA 
R1 + L3   x   x       47 41 44     7,83 6,83 0,80 0,80 0,85 0,09 0,72 4,28 9,4 11,9 
L2 + L3   x           53 47 50     8,83 7,83 0,80 0,80 0,84 0,08 0,74 4,33 10,4 13,0 
Coche         x     50 50 50 17,0 17,1 8,34 8,40 6,63 6,67 1,00 0,99 0,01 0,06 15,0 15,1 

L'HOSPITALET 

L14 x             51 41 46     8,58 6,84 0,80 0,80 0,84 0,09 0,74 4,28 10,1 11,9 
L1 + L3   x           44 38 41     7,36 6,36 0,80 0,80 0,85 0,10 0,71 4,25 8,9 11,4 
L1 + L5 + L3   x           47 41 44     7,86 6,86 0,80 0,80 0,85 0,09 0,72 4,28 9,4 11,9 
L5 + L3   x           42 36 39     7,03 6,03 0,80 0,80 0,85 0,10 0,71 4,22 8,5 11,0 
RENFE + L3   x   x       39 33 36     6,53 5,53 0,80 0,80 0,85 0,11 0,69 4,18 8,0 10,5 
FGC + L3   x   x       41 35 38     6,86 5,86 0,80 0,80 0,85 0,10 0,70 4,21 8,4 10,9 
L14+T2 x   x         62 56 59     10,36 9,37 0,80 0,80 0,84 0,07 0,76 4,39 11,9 14,6 
Coche         x     32 28 30 9 8 5,28 4,67 3,40 3,08 1,00 0,98 0,01 0,11 8,7 7,9 

ESPLUGUES 

67, 68, 78, 63 x             37 29 33     6,17 4,89 0,80 0,80 0,85 0,13 0,68 4,11 7,6 9,8 
T1     x         29 23 26     4,86 3,86 0,80 0,80 0,87 0,16 0,63 3,95 6,3 8,6 
L5+L3   x           36 30 33     6,03 5,03 0,80 0,80 0,86 0,12 0,68 4,13 7,5 10,0 
Coche         x     24 21 23 3,7 2,6 4,07 3,51 1,44 1,00 1,00 0,97 0,02 0,15 5,5 4,7 
Bici           x   15 10 13 3,7 2,6 2,46 1,71 0,00 0,00 0,97 1,00 0,14 0,00 2,6 1,7 

SANT CUGAT 

A4 x             133 127 130     22,12 21,12 1,59 1,59 0,83 0,03 0,82 4,56 24,5 27,3 
A6 x             138 132 135     22,98 21,98 1,59 1,59 0,83 0,03 0,82 4,57 25,4 28,1 
S2+L3   x   x       62 56 59     10,32 9,32 1,59 1,59 0,84 0,07 0,76 4,39 12,7 15,3 
S2+68 x     x       52 63 57     8,62 10,50 1,59 1,59 0,84 0,06 0,74 4,43 10,9 16,5 
L7 + L3   x   x       64 58 61     10,74 9,74 1,59 1,59 0,84 0,06 0,76 4,40 13,1 15,7 
Coche (C16)         x     47 51 49 15,3 16,9 7,79 8,42 5,95 6,60 1,00 0,99 0,01 0,06 13,7 15,1 

SABADELL 

S2+L3       x       79 73 76     13,19 12,20 1,59 1,59 0,8 0,1 0,78 4,46 15,6 18,2 
S2+68 x     x       71 83 77     11,87 13,75 1,59 1,59 0,8 0,0 0,77 4,49 14,2 19,8 
R4 + L3   x   x       58 52 55     9,73 8,74 1,59 1,59 0,8 0,1 0,75 4,37 12,1 14,7 
Coche         x     66 69 67 28,0 28,6 11,03 11,44 10,91 11,17 1,00 0,99 0,01 0,05 21,9 22,7 
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Origen Combinación 

Modo Tiempo Distancia 
Coste 
tiempo 

Coste 
monetario Coste calidad 

Coste 
generalizado 

bu
s 

m
et

ro
 

tra
nv

ía
 

tre
n 

co
ch

e 

bi
ci

 

pi
e 

Tiempo medio (min) (km ) 
VTd: 10€/h 

(€) 
Precio (€) Iq  Q (€) C.G. (€) 

C. 
Nord  

C. 
Sud 

Tiempo 
medio 

 C. 
Nord 

 C. 
Sud 

C. 
Nord 

C. 
Sud 

C. 
Nord 

C. 
Sud  

 C. 
Nord 

 C. 
Sud 

C. 
Nord 

C. 
Sud 

C.Nord  C.Sud  

D
IS

TR
IT

O
S

 B
A

R
C

E
LO

N
A

  

BCN_SANTS 
MONTJUIC 

O1 

L5 + L3  x      36 30 33   5,94 4,95 0,80 0,80 0,9 0,1 0,68 4,12 7,4 9,9 

57 + L3  x x      49 43 46   8,24 7,24 0,80 0,80 0,8 0,1 0,73 4,30 9,8 12,3 
Coche     x   27 26 26 3 3 4,51 4,27 1,29 1,13 1,0 1,0 0,02 0,13 5,8 5,5 
Bici      x  13 12 12 3 3 2,20 1,93 0,00 0,00 1,0 1,0 0,14 0,00 2,3 1,9 

O2 

72+33 x       41 37 39   6,89 6,21 0,80 0,80 0,9 0,1 0,70 4,24 8,4 11,2 
L8 + L3   x  x    41 37 39   6,77 6,10 0,80 0,80 0,9 0,1 0,70 4,23 8,3 11,1 
Coche     x   36 36 36 6 6 6,04 5,98 2,26 2,22 1,0 1,0 0,01 0,09 8,3 8,3 

Bici      x  23 23 23 6 6 3,87 3,80 0,00 0,00 1,0 1,0 0,14 0,00 4,0 3,8 

BCN_LES 
CORTS  

O1 
T1   x     26 20 23   4,32 3,32 0,80 0,80 0,9 0,2 0,60 3,83 5,7 7,9 
67 x       30 24 27   5,07 4,07 0,80 0,80 0,9 0,2 0,64 3,99 6,5 8,9 
Coche     x   26 24 25 2,9 2,5 4,27 4,03 1,13 0,98 1,0 1,0 0,02 0,13 5,4 5,1 

O2 

54 x       30 24 27   4,98 3,99 0,80 0,80 0,9 0,2 0,64 3,98 6,4 8,8 
L5+ T1  x x     30 24 27   4,98 3,99 0,80 0,80 0,9 0,2 0,64 3,98 6,4 8,8 
L12+L3 x x      33 27 30   5,44 4,45 0,80 0,80 0,9 0,1 0,66 4,05 6,9 9,3 
Coche     x   25 20 23 2,7 1,5 4,15 3,42 1,05 0,59 1,0 1,0 0,02 0,16 5,2 4,2 
Bici      x  11 6 8 2,7 1,5 1,80 1,00 0,00 0,00 1,0 1,0 0,14 0,00 1,9 1,0 

Pie       x  23 23  1,5  3,75  0,00  0,9  0,28  4,0 

BCN_SARRIA 
SANT GERVASI 

O1 

L6 + L3  x  x    51 45 48   8,53 7,53 0,80 0,80 0,8 0,1 0,74 4,32 10,1 12,6 
75 x       45 39 42   7,44 6,45 0,80 0,80 0,8 0,1 0,72 4,25 9,0 11,5 
72 + L3 x x      44 38 41   7,28 6,28 0,80 0,80 0,8 0,1 0,71 4,24 8,8 11,3 
Coche     x   26 29 27 3 4 4,27 4,82 1,13 1,48 1,0 1,0 0,02 0,11 5,4 6,4 
Bici      x  12 15 13 3 4 1,93 2,53 0,00 0,00 1,0 1,0 0,14 0,00 2,1 2,5 

O2 

T2   x     28 22 25   4,65 3,66 0,80 0,80 0,9 0,2 0,62 3,91 6,1 8,4 
67 x       35 29 32   5,82 4,82 0,80 0,80 0,9 0,1 0,67 4,10 7,3 9,7 
Coche     x   28 27 28 3,6 3,3 4,70 4,51 1,40 1,29 1,0 1,0 0,02 0,12 6,1 5,9 

Bici      x  14 13 14 3,6 3,3 2,40 2,20 0,00 0,00 1,0 1,0 0,14 0,00 2,5 2,2 
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Origen Combinación 

Modo Tiempo Distancia 
Coste 
tiempo 

Coste 
monetario 

Coste calidad 
Coste 

generalizado 

bu
s 

m
et

ro
 

tra
nv

ía
 

tre
n 

co
ch

e 

bi
ci

 

pi
e 

Tiempo medio 
(min) 

(km ) 
VTd: 10€/h 

(€) 
Precio (€) Iq  Q (€) C.G. (€) 

C. 
Nord  

C. 
Sud 

Tiempo 
medio 

 C. 
Nord 

 C. 
Sud 

C. 
Nord 

C. 
Sud 

C. 
Nord 

C. 
Sud  

 C. 
Nord 

 C. 
Sud 

C. 
Nord 

C. 
Sud 

C.Nord  C.Sud  

D
IS

TR
IT

O
S

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 

BCN_GRACÌA 

O1 

28 + 33  x       59 53 56   9,78 8,78 0,80 0,80 0,8 0,1 0,75 4,37 11,3 13,9 
28 + L3 x x      48 42 45   8,03 7,03 0,80 0,80 0,8 0,1 0,73 4,29 9,5 12,1 
Coche     x   31 32 31 6,2 8,0 5,10 5,31 2,42 3,12 1,0 1,0 0,01 0,10 7,5 8,5 
Bici      x  25  25 6,2  4,14  0,00  1,0 1,0 0,14  4,3  

O2 

L3  x      39 33 36   6,53 5,53 0,80 0,80 0,9 0,1 0,69 4,18 8,0 10,5 
15 + 33 x       38 32 35   6,28 5,28 0,80 0,80 0,9 0,1 0,69 4,15 7,8 10,2 
L4 + 33 x x      32 26 29   5,36 4,36 0,80 0,80 0,9 0,1 0,65 4,04 6,8 9,2 
Coche     x   35 34 35 5,5 5,2 5,86 5,67 2,15 2,03 1,00 0,98 0,01 0,09 8,0 7,8 
Bici      x  22 21 21 5,5 5,2 3,67 3,47 0,00 0,00 0,97 1,00 0,14 0,00 3,8 3,5 

BCN_HORTA 
GUINARDÓ 

O1 

L5 + L3   x      53 47 50   8,86 7,86 0,80 0,80 0,8 0,1 0,74 4,33 10,4 13,0 
112 + 60   x     67 61 64   11,19 10,20 0,80 0,80 0,8 0,1 0,77 4,42 12,8 15,4 
10 + L3 x x      64 58 61   10,69 9,70 0,80 0,80 0,8 0,1 0,76 4,40 12,3 14,9 
Coche     x   34 36 35 8 10 5,73 6,03 3,18 3,94 1,0 1,0 0,01 0,09 8,9 10,1 

O2 

L4 + L3   x      54 48 51   8,94 7,95 0,80 0,80 0,8 0,1 0,74 4,34 10,5 13,1 
74 x       63 57 60   10,44 9,45 0,80 0,80 0,8 0,1 0,76 4,39 12,0 14,6 
L4 + 33  x x      61 55 58   10,23 9,24 0,80 0,80 0,8 0,1 0,76 4,39 11,8 14,4 
Coche     x   42 41 41 7,3 7,0 6,95 6,77 2,85 2,73 1,0 1,0 0,01 0,08 9,8 9,6 
Bici      x   28 28  7,0  4,67  0,00 1,0 1,0  0,00  4,7 

BCN_NOU 
BARRIS 

O1 

L3  x      54 48 51   9,03 8,03 0,80 0,80 0,8 0,1 0,74 4,34 10,6 13,2 
60 x       63 57 60   10,53 9,53 0,80 0,80 0,8 0,1 0,76 4,40 12,1 14,7 
32 + L3 x x      68 62 65   11,28 10,28 0,80 0,80 0,8 0,1 0,77 4,42 12,8 15,5 
Coche     x   40 41 41 10,6 12,3 6,70 6,90 4,13 4,81 1,00 0,98 0,01 0,08 10,8 11,8 

O2 

L5 + L3   x      51 45 48   8,53 7,53 0,80 0,80 0,8 0,1 0,74 4,32 10,1 12,6 
32 + 67 x       79 73 76   13,19 12,20 0,80 0,80 0,8 0,1 0,78 4,46 14,8 17,5 
L5 + L14   x      58 52 55   9,61 8,61 0,80 0,80 0,8 0,1 0,75 4,37 11,2 13,8 
Coche     x   43 44 44 11,4 13,2 7,17 7,42 4,43 5,14 1,00 0,98 0,01 0,07 11,6 12,6 
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Origen Combinación 

Modo Tiempo Distancia Coste tiempo 
Coste 

monetario 
Coste calidad 

Coste 
generalizado 

bu
s 

m
et

ro
 

tra
nv

ía
 

tre
n 

co
ch

e 

bi
ci

 

pi
e 

Tiempo medio (min) (km ) VTd: 10€/h (€) Precio (€) Iq  Q (€) C.G. (€) 

C. 
Nord  

C. 
Sud 

Tiempo 
medio 

 C. 
Nord 

 C. 
Sud 

C. 
Nord 

C. 
Sud 

C. 
Nord 

C. 
Sud  

 C. 
Nord 

 C. 
Sud 

C. 
Nord 

C. 
Sud 

C.Nord  C.Sud  

  
 D

IS
TR

IT
O

S
 B

A
R

C
E

LO
N

A
 

  

BCN_SA
NT 
ANDREU 

O1 

L1 + L3  x      54 48 51   8,94 7,95 0,80 0,80 0,8 0,1 0,74 4,34 10,5 13,1 
60 x       67 61 64   11,19 10,20 0,80 0,80 0,8 0,1 0,77 4,42 12,8 15,4 
L1 + 67 x x      64 58 61   10,69 9,70 0,80 0,80 0,8 0,1 0,76 4,40 12,3 14,9 
Coche     x   39 41 40 11,7 13,4 6,54 6,76 4,54 5,23 1,00 0,98 0,01 0,08 11,1 12,1 

O2 

L1 + L3  x      48 42 45   7,94 6,95 0,80 0,80 0,8 0,1 0,73 4,28 9,5 12,0 
34 + 67 x       73 67 70   12,11 11,11 0,80 0,80 0,8 0,1 0,78 4,44 13,7 16,3 
L5 + 67  x x      58 52 55   9,69 8,70 0,80 0,80 0,8 0,1 0,75 4,37 11,2 13,9 
Coche     x   48 48 48 14,7 9,0 8,01 8,01 5,73 3,52 1,00 0,99 0,01 0,07 13,7 11,6 

BCN_SA
NT 
MARTÍ 

O1 

L2 + L3  x      48 42 45   8,03 7,03 0,80 0,80 0,8 0,1 0,73 4,29 9,5 12,1 
30 x       64 58 61   10,69 9,70 0,80 0,80 0,8 0,1 0,76 4,40 12,3 14,9 
L2 + 67  x x      62 56 59   10,28 9,28 0,80 0,80 0,8 0,1 0,76 4,39 11,8 14,5 
Coche     x   47 46 47 8,8 8,5 7,89 7,71 3,44 3,33 1,00 0,99 0,01 0,07 11,3 11,1 

O2 

L4 + L3  x      56 50 53   9,36 8,36 0,80 0,80 0,8 0,1 0,75 4,36 10,9 13,5 
6 + 67 x       75 69 72   12,44 11,45 0,80 0,80 0,8 0,1 0,78 4,45 14,0 16,7 
L4 + 7  x x      62 56 59   10,36 9,36 0,80 0,80 0,8 0,1 0,76 4,39 11,9 14,6 
Coche     x   50 49 49 9,5 9,2 8,30 8,12 3,71 3,59 1,00 0,99 0,01 0,07 12,0 11,8 
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El transporte público es el modo de transporte que obtiene, en general, un menor coste 

generalizado. No obstante, el coche también obtiene unos valores muy competitivos si se 

toma como origen los municipios de L’Hospitalet, Sant Cugat o puntos de Barcelona que se 

encuentran alejados del Campus Diagonal (principalmente Nou Barris, Sant Andreu, Sant 

Martí), y los modos de transporte no motorizados sólo resultan una buena alternativa si se 

accede des de Esplugues o los distritos de Barcelona más próximos al campus (principalmente 

lugares de Sants, Les Corts, Sarrià – Sant Gervasi, Gracia, Horta – Guinardó). 

Según los resultados obtenidos en la encuesta de movilidad realizada entre los miembros de la 

comunidad, el 35% declaran tener unos gastos mensuales de entre 21 y 40 euros, y el 20% 

entre 41 y 60 euros. Sin embargo, al calcular los gastos a partir del coste generalizado 

considerando que se realizan dos viajes diarios se observa que sólo un 6% se encuentra en esta 

franja y que la gran mayoría tiene un gasto superior a los 80 euros (33% entre 60 y 100 euros, 

40% entre 100 y 120 euros y un 8% superior a los 120 euros). Esta discrepancia de valores se 

produce porque la gente sólo considera los costes variables (carburante, peajes, aparcamiento, 

reparaciones) y no tiene en cuenta los gastos fijos (seguro, impuestos, etc.). 

Pero si se realiza el análisis considerando únicamente el coste monetario del coste 

generalizado, casi el 80% de las personas vinculadas al Campus Diagonal tienen asociado un 

gasto inferior a los 20 euros. Este valor se encuentra muy por debajo del gasto declarado y 

esto es debido a que normalmente la gente tiene una visión pesimista y tiene tendencia a 

calcularlo a la alza. 

3.8 ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD ESPECÍFICA 

A la hora de hacer el análisis de la movilidad del colectivo universitario, no basta con 

considerar la movilidad de acceso a los campus, sino que también se deben tener en cuenta los 

desplazamientos que se realizan entre los diversos campus de la UPC a lo largo del día, ya sean 

por parte del estudiantado, el profesorado o el correo interno. 

Además, se presta una especial atención a aquellas personas que presentan algún tipo de 

minusvalía que limita su movilidad, y que, por lo tanto, requieren que sus itinerarios estén 

acondicionados y no presenten elementos que obstaculicen su paso (escaleras, pasos con 

ancho insuficiente, rampas de excesiva pendiente, etc.). 

3.8.1 MOVILIDAD ENTRE CAMPUS 

A partir de la encuesta de movilidad realizada en los campus se ha podido observar que el 

12,48 % de la comunidad universitaria del Campus Nord y del Campus Sud se relaciona con 

algún otro campus de la UPC, mientras que casi la mitad lo hace entre el Campus Nord y el 

Campus Sud (46,6 %). La categoría que más desplazamientos realiza es la de PDIs, donde casi 

un 25% de sus miembros han de cambiar de campus para desarrollar sus tareas de docencia. 
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Sin embargo, como el colectivo de estudiantes acoge a un mayor número de personas, aunque 

sólo un 10,83% de sus miembros visitan otro Campus éste representa el 74,13% de la 

movilidad entre campus. 

En relación con la periodicidad de estos desplazamientos, se obtiene que un 32,4 % de los 

encuestados los realizan de manera puntual; seguramente gran parte de PAS y PDI 

corresponde a este porcentaje, ya que es muy probable que de vez en cuando tengan que 

desplazarse para asistir a reuniones (PAS) o impartir alguna clase (PDI). En cambio, las 

personas que se desplazan varias veces por semana, o incluso cada día, lo más probable es que 

sean estudiantes, debido a que hay titulaciones que comparten asignaturas entre centros de 

diferentes campus. 

Hay que señalar que un 78,5 % de las personas que se desplazan a otro campus utilizan modos 

de transporte sostenibles (en transporte público, a pie o en bicicleta) y que el porcentaje de 

personas que se desplazan con modos no motorizados es muy similar al de personas que se 

desplazan entre el Campus Nord y el Campus Sud. Ello es debido a que la distancia entre estos 

dos campus es lo suficientemente corta como para que las personas que tienen que ir de uno a 

otro opten por ir a pie o en bicicleta. 

Tabla 30: Movilidad entre campus 

Categoría % categoría % comunidad 
% movilidad 
intercampus 

Estudiantado 10,83 % 9,26 % 74,13 % 

PDI 24,76 % 2,09 % 16,75 % 

PAS 18,59 % 1,14 % 9,12 % 

Tabla 31: Distribución de la movilidad entre Campus 

Campus % 

Campus Diagonal Nord (Barcelona) 26,5 % 

Campus Diagonal Sud (Barcelona) 20,1 % 

Facultat de Nàutica (Barcelona) 4,9 % 

Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona (Barceloan) 

5,5 % 

22 @ 9,5 % 

Campus del Baix Llobregat (Castelldefels) 5,5% 

Campus d’Igualada 8,9 % 

Campus de Manresa 3,9 % 

Campus de Mataró 5,7 % 

Campus de Terrassa 2,1 % 

Campus del Vallès (ETSAV) 0,5 % 

Campus de Vilanova i la Geltrú 0,3 % 

Altres llocs fora de la UPC 6,6 % 

Total 100 % 
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Tabla 32: Modos de transporte entre campus 

A pie Bicicleta 
Transporte público 
(autobús, metro) 

Taxi Moto Coche 

46,1 % 5,4 % 27,0 % 3,3 % 1,9 % 16,3 % 

Dentro de este marco se encuentra la movilidad vinculada al servicio de correo interno de la 

Universidad, que se reparte durante el día siguiente a la recogida. Existen dos circuitos, uno 

que recoge y reparte por el Campus Nord, el Campus Sud y el resto de Barcelona, y otro que da 

servicio a los campus situados fuera de la ciudad (aquellos que no van dirigidos a la comunidad 

de la UPC los realiza cada departamento de manera individual en función de sus necesidades). 

A parte de la movilidad generada por la comunidad de los Campus Nord y Sud también se ha 

de evaluar la movilidad atraída, es decir, aquella que tiene como origen otros Campus de la 

UPC. Se observa que los campus del Plan tienen un gran peso de atracción de viajes. El campus 

sud atrae el 17% de los desplazamientos del Campus de Terrassa y el Vallès porque comparten 

profesorado al impartir mismas titulaciones (Industriales y Arquitectura respectivamente). El 

Campus Nord es responsable del 50% de los desplazamientos intercampus debido a la 

centralización de las tareas administrativas y de gestión de la Universidad que obliga a los 

directores y resto de miembros de gobierno de las Escuelas/Facultades tenerse que desplazar 

periódicamente hasta las instalaciones del Campus Nord para reunirse y discutir temas de 

gestión académica. 

3.8.2 MOVILIDAD DE PMR (PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA) 

La UPC ha desarrollado e incentivado medidas de mejora dirigidas a las personas de movilidad 

reducida, que se han concretado en un conjunto de actuaciones. Los lugares donde había 

escaleras se han adaptado con rampas con pasamanos con el fin de facilitar el acceso a las 

personas de movilidad reducida para que no tengan que hacer un recorrido más largo que el 

del resto de compañeros. Un ejemplo son las rampas que se han construido entre los diversos 

módulos de los aularios del Campus Nord. 

Además, la Universidad dispone de un programa de atención a las PMR (personas de movilidad 

reducida) que les facilita información de los recorridos adaptados para desplazarse por el 

interior de los campus, la ubicación de los ascensores, etc. Además, se mantienen en contacto 

durante todo el curso con el fin de poder colaborar de manera activa en la mejora de su 

estancia en los campus. 
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Fig.40 Planos de accesos y servicios adaptados 

Fuente: Servicio de Actividades Sociales UPC 

3.8.3 RECOGIDA SELECTIVA 

Actualmente no existe un protocolo de recogida selectiva establecido en la Universidad, ya 

que cada departamento se encarga de gestionar de manera independiente los residuos que 

genera. En el caso del papel, el equipo de limpieza se encarga de vaciar periódicamente unas 

papeleras de cartón que hay distribuidas por los edificios donde se depositan los papeles de 

pequeñas dimensiones. En el Campus Nord los papeles de mayor tamaño y cartones se 

almacenan en unos contenedores metálicos situados en el aparcamiento de la calle Sor Eulàlia 

Anzizu, que una vez llenos se substituyen por otros vacíos y se destina su contenido a un 

proceso de reciclado.  

 

Fig.41 Contenedores de papel situados en el aparcamiento del Campus Nord  
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3.9 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE MOVILIDAD 

La UPC creó recientemente el Instituto para la Sostenibilidad con el fin de consolidar, 

coordinar y crear sinergias entre todos los ámbitos y actores de la Universidad con líneas de 

actuación en materia de sostenibilidad. Este centro se caracteriza para promover y dinamizar 

iniciativas que fomenten el desarrollo humano y sostenible dentro del marco del “Plan UPC 

Sostenible 2015”. Además se encargan de coordinar, desarrollar herramientas de apoyo, 

difusión y soporte de aquellas iniciativas que aporten respuestas a los retos que presenta el 

programa en relación a cinco campos concretos: 

- Edificación, energía y cambio climático. 

- Gestión del ciclo integrado del agua. 

- Responsabilidad social de la tecnología. 

- Planificación territorial, movilidad y logística. 

- Ciclo materiales, ecodiseño y gestión de residuos. 

Como se puede observar el Pla UPC Sostenible 2015 dispone de un apartado que trata de 

manera exclusiva la movilidad con el que se pretende conseguir unos modelos de ciudad más 

eficientes que cuenten con una red de transporte más sostenible y que tengan en cuenta la 

prevención del medio y del paisaje. Concretamente, se quiere incentivar la investigación 

multidisciplinaria en torno a los impactos ambientales, sociales y económicos de la 

planificación territorial y de la movilidad, mostrar formas de favorecer la coherencia entre las 

directivas de sostenibilidad y sus aplicaciones prácticas, llegar a ser un referente y ejemplo de 

las directrices de la sostenibilidad (considerando la propia universidad como laboratorio) de 

manera que se implanten previamente las actuaciones en la Universidad para que sirvan como 

modelo de futuras implantaciones en otros ámbitos, e integrar los conocimientos, las actitudes 

y los valores sostenibles tanto en la planificación como en la gestión territorial, aspectos clave 

de control de la movilidad. 

Además, hay que tener en cuenta que el Plan quiere implicar a las personas de la comunidad 

universitaria y del entorno de la UPC en el cambio hacia la sostenibilidad mediante actividades 

de sensibilización, pero también fomentando la introducción de los criterios de sostenibilidad 

en los programas de grado, máster y formación continua (independientemente de que se 

traten o no de disciplinas propiamente ambientales). Otro objetivo es promover la 

participación del estudiantado y los centros de investigación en actividades tan dispares como 

son los concursos de ideas ambientales y sostenibles, o los seminarios y las jornadas 

divulgativas donde se presenten ideas y actuaciones innovadoras que permitan avanzar hacia 

una movilidad más sostenible. 

En relación con las estrategias de mejora de la sostenibilidad asociada a la movilidad de la UPC, 

actualmente éstas se dirigen únicamente a los miembros del PAS, ya que, aparte de la 

posibilidad de hacer jornada continua durante el periodo estival (desde el 1 de junio hasta el 
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15 de septiembre), disfrutar de flexibilidad horaria de una hora en el momento de entrar y 

poder escoger qué tarde quieren trabajar (recordemos que sólo trabajan una tarde a la 

semana), recientemente se ha puesto en marcha una prueba piloto de teletrabajo, de manera 

que las personas que se han dado de alta en este servicio pueden hacer parte de su jornada 

laboral de forma no presencial. En cambio, no existe ninguna política que concentre las horas 

de docencia del profesorado con el fin de evitar múltiples desplazamientos en un mismo día, o 

que distribuya las asignaturas de mayor demanda por parte del alumnado en unas franjas 

horarias concretas no coincidentes con las horas punta de acceso a los campus. 

3.10 ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES 

Debido al amplio abanico de modos con los que se puede acceder a los campus y al interés que 

tiene la UPC por potenciar el acceso a los centros de una manera más sostenible, el curso 

pasado se publicó la “Guia pràctica d’accés amb transport sostenible a la UPC”, que informa de 

los modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente con los que se puede 

acceder a los diferentes centros (el documento se puede descargar desde la página web de la 

Universidad:www.upc.edu/sostenible2015/ambits/la-gestio-interna/mobilitat-i-

transport/guia-del-transport-sostenible ). Aparte de esta guía, la web de la Universidad 

dispone de una aplicación (http://maps.upc.edu/) que permite identificar no sólo la ubicación 

de cada uno de los campus que la constituyen, sino también la de sus centros docentes, 

departamentos, entes de investigación e incluso edificios. A partir de esta aplicación se puede 

acceder a una pequeña descripción de las principales características de los diversos 

organismos, a su página web y a una catalogación de los modos de transporte que dan 

servicio. 

De todas maneras, la mayoría de centros reservan un espacio en su página web con un enlace 

a un plano de situación del centro donde se indican los diversos modos de transporte con los 

que puede accederse. 

Normalmente esta información se limita a la enumeración del transporte público (líneas de 

autobús, metro y tranvía), que en algunos casos se complementa con la ubicación de las 

paradas y de los puntos de aparcamiento de bicicletas, pero en ningún caso con información a 

tiempo real. 
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Guia pràctica d’accés amb transport sostenible a 

la UPC (UPC. 2008) 

http://maps.upc.edu/ http://www-

camins.upc.edu/camins/servlet/Camins.MainSe

rvlet?seccio=4_9 

 

http://www.fib.upc.edu/fib/centre/on.html http://www.etsab.upc.edu/web/frame.htm?i

=2&m=escuela&c=escuela (localització) 

http://www.epseb.upc.edu/index.php?option=c

om_content&task=view&id=74&Itemid=483 

Fig.42 Disponibilidad de la información de los posibles modos de transporte para acceder a 
los Campus Nord y Campus Sud 

A continuación se presenta un plano a modo de resumen donde se registran las diferentes 

opciones de transporte existentes para acceder a los campus objeto de estudio. 
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Fig.43 Plano de accesibilidad al Campus Nord y al Campus Sud 

Fuente: “Guia pràctica d’accés amb transport sostenible a la UPC” (UPC, 2008) 

3.11 ESTIMACIÓN FUTURA DE LA DEMANDA 

La estimación de la demanda futura del Campus Nord y el Campus Sud se basa en dos análisis; 

en primer lugar se ha cuantificado el número de personas matriculadas en cada escuela los 

últimos dos cursos, considerando tanto a los estudiantes de grado (1.er ciclo, 2.o ciclo y 1. er y 2. 

o ciclos) como a los de máster. 

Por otra parte, se ha obtenido información de la programación de plazas que la Universidad ha 

fijado para el curso 2010-2011. Se considera un horizonte de cuatro años, que es cuando se 

prevé que esté totalmente implantado el plan Bolonia. Sin embargo, el número de estudiantes 

que se prevé que acojan las escuelas y facultades puede ser ligeramente diferente del número 

de plazas ofertadas, porque éstas pueden variar en función de diversos aspectos como son el 

índice de abandono de la carrera y el de repetidores o incluso acontecimientos 

macroeconómicos o sociales. 

Se obtiene que hay una previsión de 12.118 plazas, valor muy por debajo de los 15.512 

matriculados actualmente. Este hecho puede resultar delicado porque produce un déficit de 
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plazas que no permite cubrir la demanda según las tendencias actuales, es por esto que los 

cálculos de emisiones en un escenario tendencial donde existe una renovación del parque móvil 

(véase apartado 3.12) se ha calculado con el volumen de la comunidad universitaria actual, ya 

que se considera necesario dar un servicio como mínimo igual al actual. 

Para ajustar el escenario tendencial a la realidad es importante que se realice un seguimiento 

del proceso de implantación del Plan de Movilidad por parte de un gestor de movilidad y se 

requiere una actualización de los datos para conocer el número de personas de la comunidad 

universitaria que se puedan beneficiar de las medidas en el momento de su implantación y así 

calcular el ahorro energético y de emisiones real vinculado al Campus. 

Tabla 33: Comparativa entre la demanda actual y la oferta futura de plazas en el Campus Nord y 

en el Campus Sud 

CENTROS 

DOCENTES 

MATRICULADOS PLAZAS 

2008-2009 2009-2010 
A partir 2010-2011 

(plazas en cada curso) 
Total por año académico 

(para titulaciones de 4 años) 

Grado Máster Grado Máster Grado Máster Grado 

200 FME 289 108 329 113 100 95 590 

210 ETSAB 2.882 192 2.799 224 380 90 1.700 

230 ETSETB 1.579 133 1.661 90 340 154 1.668 

240 ETSEIB 3.301 110 3.315 77 565 185 2.630 

250 ETSECCPB 2.186 180 2.213 195 300 265 1.730 

270 FIB 2.298 50 2.171 34 450 50 1.900 

310 EPSEB 2.974 46 3.024 58 445 60 1.900 

TOTAL 15.509 108 15.512 113 2.580 899 12.118 

        

Campus Nord 6.063 363 6.045 319 1.090 469 5.298 

Campus Sud 9.446 456 9.467 472 1.490 430 6.820 

TOTAL 15.509 819 15.512 791 2.580 899 12.118 

3.12 ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD 

Para analizar el grado de sostenibilidad de los desplazamientos se considera los consumos 

energéticos y las emisiones vinculadas a los diferentes modos de transportes, ya que uno de 

los principales problemas del transporte son el elevado consumo energético y las emisiones a 

la atmósfera de gases y partículas en suspensión procedentes de la movilidad. Es por ello por 

lo que hay que determinar las emisiones que actualmente generan los vehículos a motor —

puesto que los desplazamientos en bicicleta o a pie no generan ningún tipo de emisiones—, 

para poder prever la reducción que se conseguirá una vez implantadas las medidas. 

Los gases que se han evaluado son, por una parte, aquellos que tienen efecto local y, por lo 

tanto, son los principales responsables de la contaminación atmosférica en las ciudades: los 

óxidos de nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono (CO), los compuestos orgánicos volátiles 
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(COV), el dióxido de azufre (SO2) y las partículas sólidas en suspensión (PST), y, por otra parte, 

aquellos que son causa del efecto invernadero y tienen una repercusión global en el planeta, 

que son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O). 

Los óxidos de nitrógeno (NOx) se originan por la reacción a temperaturas elevadas del oxígeno 

y el nitrógeno del aire, y su mayor parte están en forma de NO, que posteriormente se 

transforma en NO2 por oxidación. El 65 % de los óxidos de nitrógeno emitidos en Cataluña 

provienen de los motores de los vehículos y se calcula que en zonas urbanas el transporte 

puede representar entre un 60 % y un 70 % del total de emisiones. 

El monóxido de carbono (CO) se genera por la combustión incompleta del carburante debido a 

la falta de oxígeno. Es un contaminante típico del aire de las zonas urbanas y un indicador del 

volumen de tráfico. Los motores de los vehículos son los responsables del 85 % del monóxido 

de carbono emitido en Cataluña. 

Los compuestos orgánicos volátiles (COV), al igual que el CO, tienen su origen en la 

combustión incompleta del carburante. En el medio urbano, el transporte supone 

aproximadamente el 50 % de las emisiones de este gas. 

El dióxido de azufre (SO2) se forma por la oxidación del azufre contenido en el carburante del 

vehículo, especialmente en motores diesel, y su emisión es constante para cada tipo de 

combustible. Energías alternativas como el gas natural o el gas licuado del petróleo no lo 

emiten porque no contienen azufre. Las emisiones debidas al transporte, sin embargo, sólo 

representan un 10 % de las emisiones totales de este gas en Cataluña, porcentaje que se 

mantiene en el ámbito urbano. 

Las partículas en suspensión son básicamente partículas de hidrocarburos no quemadas y son 

características de los motores diésel. Se pueden clasificar en partículas totales en suspensión 

(PTS, de diámetro aerodinámico ≥ 100 μm) y en partículas PM, que incluyen diferentes 

categorías según su tamaño. Por ejemplo, PM10 corresponde a un ambiente donde las 

partículas retenidas por un filtro de diámetro aerodinámico ≤ 10 μm superan el 50 %. 

Asimismo, tenemos PM2,5, PM1 y PM0,1, que ya pertenece a la categoría de partículas 

ultrafinas (UFP). Cabe decir que las partículas inferiores a PM10 son las que comprenden la 

parte respirable que se inspira por las fosas nasales y que puede ocasionar algunos problemas 

de salud. En cada una de las medidas se incluyen las emisiones producidas en el rodamiento y 

el frenado y por el desgaste del neumático, y las que se expulsan por el tubo de escape. 

El dióxido de carbono (CO2) es el gas con mayor efecto invernadero por su elevada 

concentración, que hace que contribuya en un 55 % al cambio climático. En el transporte se 

genera si la combustión de los hidrocarburos es completa o bien por oxidación del CO o el COV 

si es incompleta. 
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El metano (CH4) también contribuye al efecto invernadero, pero la reducción de sus emisiones 

es más fácil ya que su permanencia en la atmósfera (12 años) es más corta, y, además, puede 

ser utilizado como fuente de energía alternativa. Su potencial de calentamiento global del 

planeta es del orden de 20-25 (el CO2 es el gas de referencia, con un potencial de 

calentamiento 1). Sin embargo, la contribución del sector del transporte a las emisiones de 

metano es poco significativa. 

El óxido nitroso (N2O) es el tercero de los principales gases causantes del efecto invernadero. 

Su concentración en la atmósfera es baja, pero tiene un poder de calentamiento global 230 

veces superior al CO2. Contrariamente a lo que pasa con la mayoría de gases (NOx, CO, COV), 

los niveles de emisión de N2O del gasoil son más altos que los de la gasolina. 

Cabe señalar que es habitual considerar en este ámbito de las emisiones una agregación de los 

principales gases. Son los llamados CO2 equivalentes y se calculan multiplicando las emisiones 

de CH4 y N2O por el índice GWP (global warming potential), que es el coeficiente que permite 

equiparar las emisiones de cada gas con las de CO2. El GWP a 100 años tiene un valor de 25 

para el CH4, de 298 para el N2O y, como es lógico, de 1 para el CO2. 

Llegados a este punto hay que señalar que el consumo de combustible (FC, fuel consumption) y 

las emisiones varían en función de tres aspectos fundamentales relacionados con el vehículo, 

como la tipología a la que pertenece, el tipo de combustible que utiliza y las características 

técnicas, aparte de la velocidad. El primero hace referencia al modo de transporte, es decir, si 

el desplazamiento se lleva a cabo en coche, moto, autobús, metro, tranvía, tren o incluso en 

furgoneta o camión (hay que recordar que el presente plan también tiene en cuenta el servicio 

de mercancías). El segundo, a la fuente de energía, que puede ser gasolina, gasoil, gas 

comprimido o electricidad. Y el tercero, principalmente a las edades, las cilindradas y los pesos 

de los vehículos. 

En función de esta clasificación se obtienen ocho tipos de vehículos diferentes con los que se 

pasa a calcular el consumo y las emisiones vinculadas a la movilidad del Campus Nord y del 

Campus Sud. El cálculo de estos indicadores se ha realizado a partir de la información 

recopilada del proyecto CORINAIR de la European Environment Agency (2007). 

A partir de estas premisas se calcula el consumo y las emisiones de dos escenarios temporales 

de los Campus: 

• Escenario actual: corresponde a la situación actual. 

• Escenario tendencial donde se prevé que se produzca una renovación espontánea del 

parque móvil y se alcanza la distribución del tipo de combustible fijada en el Pla de 

Movilidad Urbana de la ciudad en el 2018 (25% vehículos de gasolina y 75% vehículos 

diesel). 
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Tabla 34: Tipologías de vehículo 

DERIVADOS 
DEL PETROLEO 

COMBUSTIBLES 
LÍQUIDOS 

VEHÍCULO 
PRIVADO 

COCHES 
GASOLINA TIPOLOGÍA 1 

GAS-OIL TIPOLOGÍA 2 

MOTOS TIPOLOGIA 3 

MERCANCÍAS 
(furgonetas y 

camiones) 

GASOLINA TIPOLOGÍA 4 

GAS-OIL TIPOLOGÍA 5 

TRANSPORTE 

PÚBLICO 
AUTOBUSES TIPOLOGIA 6 

GAS NATURAL COMPIRMIDO (GNC) AUTOBUSES TIPOLOGIA 7 

ELECTRICITAT METRO, FGC, RENFE TIPOLOGIA 8 

Según el “PECQ 2011-2020. Plan de Energía, Cambio Climático y Calidad Atmosférica de 

Barcelona. Transporte y Movilidad” (CENIT, 2010) el 35,6 % de los coches que circulan 

actualmente por Barcelona son de gasolina y su antigüedad media es del año 2004, frente al 

64,4 % que son de gasoil y tienen una antigüedad del año 2000. En el escenario tendencial la 

edad media de los vehículos de gasolina corresponde a la de los vehículos matriculados en el 

2015, mientras que la de los vehículos diesel corresponde al 2012. 

 En el caso de las mercancías, el porcentaje de los de gasolina baja hasta el 5,2 % en beneficio 

de los de gasoil, que representan el 94,8 % de esta tipología de vehículo. No obstante, el 

servicio de mercancías que llega a la Universidad es de distribución final, no de gran tonelaje, y 

por ello el porcentaje de vehículos de gasolina es ligeramente superior (6,05 %). Actualmente 

la antigüedad de los vehículos es del año 2007 y se considera que en el escenario tendencial 

sea del 2012. 

El escenario tendencial trabaja con la hipótesis de que se han eliminado los vehículos de 

cilindrada inferior a los 50 c.c. porque estos vehículos son los que más contaminan, de manera 

que su antigüedad media pase del año 2000 al 2010. 

Con respecto al tipo mayoritario de carburante de los autobuses, éstos pueden ser de gasoil o 

de gas natural, siendo mayoritario el primer grupo con el 66 % de la flota. 

Por otra parte, también hay que considerar la velocidad de desplazamiento, porque los 

menores factores de consumo (y, por generalización, los menores factores de emisión de 

aquellos gases que son proporcionales al consumo de carburante como el CO2) se dan en el 

rango de velocidades de 70-90 km/h. Sin embargo, los factores de emisión o partículas que no 

presentan relación con el consumo (NOx, PM10) muestran un comportamiento heterogéneo 

en los diferentes rangos de velocidad, tal como se refleja en la figura que se muestra a 

continuación. Hay que tener en cuenta que los vehículos más nuevos están diseñados para que 

al circular a unas velocidades bajas ser reduzca el consumo de combustible pero 

desgraciadamente aumentan las emisiones de CO2, sin embargo estos vehículos expulsan una 
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menor concentración de NOx, que se considera uno de los principales gases responsables de 

las enfermedades respiratorias. 

 

 
Fig.44 Factores de emisión del CO2, NOx y PM10 en función de la velocidad y por diferentes 

tipos de vehículos 

Fuente: CENIT (2009) 

Para poder conocer las emisiones vinculadas a los campus se calculan los factores de 

emisiones (l/100 km para el consumo y g/km para los gases y las partículas) a diversas 

velocidades (10, 25, 50 y 75 km/h). Esto permite establecer unos umbrales de emisiones en 

función de las velocidades a las que se puede circular por cada tipo de vía (si es urbana, 

secundaria o rápida) y franja horaria en la que se realiza el desplazamiento (hora punta u hora 

valle). 

Por ello se calculan los factores de emisión de un vehículo tipo que circule por el ámbito de 

estudio a partir de una metodología desarrollada en el CENIT durante el 2009 que se basa en 

las curvas velocidad-consumo y velocidad-factores de emisión que se recogen en el proyecto 

CORINAIR de la European Environment Agency (2007), y en el volumen de vehículos de las 

mismas características técnicas por cada tipología de vehículo. Los resultados obtenidos para 

las diversas velocidades fijadas son los que se muestran en las tablas 35, 36, 37 y 38 para el 

escenario actual, y de la tabla 39 hasta la 42 para el escenario tendencial en el que se 

considera la hipótesis de una renovación del parque vehicular. 

Una vez se dispone de los factores de emisión, sólo hace falta multiplicarlos por los kilómetros 

recorridos por la comunidad universitaria en cada modo con el fin de obtener las emisiones 

totales vinculadas a los campus. 

Gasolina Ligero Euro4 más frecuente

Diésel Ligero más frecuente entre más nuevos

Gasolina Ligero ECE 115/03 más frecuente

Diésel Ligero más frecuente entre los más viejos

Diésel Pesado más frecuente entre los más nuevos

Diésel pesado más frecuente entre los más viejos
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Tabla 35: Factores de emisiones a velocidad media de recorrido igual a 10 km/h. Escenario actual 

  
Coche Moto Mercancías 

Gasolina Gas-oil Gasolina Gasolina Gas-oil 

Consumo energético 
(l/100 km) 

FC 13,196 11,014 6,807 13,196 11,014 

Gases (g/km) 

NOx 0,213 1,110 0,146 0,213 1,110 

CO 2,380 0,610 16,098 2,380 0,610 

VOC 0,269 0,192 1,678 0,269 0,192 

SO2 0,020 0,044 0,012 0,020 0,044 

NH3 0,034 0,001 0,002 0,034 0,001 

N2O 0,006 0,005 0,002 0,006 0,005 

CH4 0,016 0,005 0,200 0,016 0,005 

CO2 313,220 290,283 162,510 313,220 290,283 

CO2 eq 315,413 291,803 168,106 315,413 291,803 

Partículas (g/km) 

TSP 0,028 0,029 0,013 0,028 0,029 

PM10 0,021 0,021 0,010 0,021 0,021 

PM2,5 0,012 0,114 0,013 0,012 0,114 

PM1 0,002 0,002 0,001 0,002 0,002 

PM0,1 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

 

Tabla 36: Factores de emisiones a velocidad media de recorrido igual a 25 km/h. Escenario actual 

  
Coche Moto Mercancías 

Gasolina Gas-oil Gasolina Gasolina Gas-oil 

Consumo energético 
(l/100 km) 

FC 8,397 7,737 4,382 15,992 10,415 

Gases (g/km) 

NOx 0,201 0,763 0,150 0,638 1,129 

CO 1,250 0,491 12,347 9,160 0,458 

VOC 0,142 0,090 1,322 0,704 0,075 

SO2 0,013 0,032 0,008 0,026 0,032 

NH3 0,034 0,001 0,002 0,002 0,001 

N2O 0,006 0,005 0,002 0,006 0,008 

CH4 0,013 0,005 0,200 0,024 0,006 

CO2 199,308 203,927 104,613 381,815 274,500 

CO2 eq 201,426 205,448 110,209 384,198 277,132 

Partículas (g/km) 

TSP 0,028 0,029 0,013 0,041 0,041 

PM10 0,021 0,021 0,010 0,031 0,031 

PM2,5 0,012 0,114 0,013 0,023 0,015 

PM1 0,002 0,002 0,001 0,003 0,003 

PM0,1 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 
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Tabla 37: Factores de emisiones a velocidad media de recorrido igual a 50 km/h. Escenario actual 

  
Coche Moto Mercancías 

Gasolina Gas-oil Gasolina Gasolina Gas-oil 

Consumo energético 
(l/100 km) 

FC 6,107 5,675 2,860 10,731 7,371 

Gases (g/km) 

NOx 0,196 0,570 0,178 0,712 0,818 

CO 0,856 0,367 10,179 3,014 0,281 

VOC 0,083 0,048 0,923 0,318 0,056 

SO2 0,010 0,024 0,005 0,017 0,023 

NH3 0,034 0,001 0,002 0,002 0,001 

N2O 0,006 0,005 0,002 0,006 0,008 

CH4 0,010 0,005 0,200 0,024 0,006 

CO2 144,963 149,580 68,283 256,206 194,280 

CO2 eq 146,992 151,100 73,879 258,589 196,913 

Partículas (g/km) 

TSP 0,026 0,026 0,013 0,041 0,041 

PM10 0,019 0,021 0,010 0,031 0,031 

PM2,5 0,011 0,113 0,013 0,023 0,015 

PM1 0,002 0,002 0,001 0,003 0,003 

PM0,1 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 

 

Tabla 38: Factores de emisiones a velocidad media de recorrido igual a 75 km/h. Escenario actual 

  
Coche Moto Mercancías 

Gasolina Gas-oil Gasolina Gasolina Gas-oil 

Consumo energético 
(l/100 km) 

FC 5,754 5,209 3,747 8,621 7,282 

Gases (g/km) 

NOx 0,216 0,544 0,232 0,810 0,770 

CO 0,842 0,299 12,094 1,701 0,314 

VOC 0,060 0,033 0,769 0,127 0,049 

SO2 0,009 0,022 0,007 0,014 0,023 

NH3 0,034 0,001 0,002 0,002 0,001 

N2O 0,006 0,005 0,002 0,006 0,008 

CH4 0,008 0,005 0,200 0,024 0,006 

CO2 136,574 137,281 89,468 205,820 191,915 

CO2 eq 138,559 138,802 95,064 208,203 194,548 

Partículas (g/km) 

TSP 0,019 0,020 0,013 0,041 0,041 

PM10 0,013 0,020 0,010 0,031 0,031 

PM2,5 0,008 0,110 0,013 0,023 0,015 

PM1 0,001 0,001 0,001 0,003 0,003 

PM0,1 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 
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Tabla 39: Factores de emisiones a velocidad media de recorrido igual a 10 km/h. Escenario 

tendencial 

  
Coche Moto Mercancías 

Gasolina Gas-oil Gasolina Gasolina Gas-oil 

Consumo energético 
(l/100 km) 

NOx 12,754 10,542 6,807 21,196 13,620 

Gases (g/km) 

CO 0,122 1,026 0,132 0,192 1,274 

VOC 0,572 0,336 7,509 7,398 0,593 

SO2 0,059 0,049 0,891 0,235 0,066 

NH3 0,011 0,023 0,007 0,027 0,026 

N2O 0,008 0,001 0,002 0,002 0,001 

CH4 0,003 0,008 0,002 0,006 0,008 

CO2 0,005 0,002 0,200 0,024 0,004 

CO2 eq 293,617 282,435 162,510 506,052 358,960 

NOx 294,647 284,920 168,106 508,435 361,465 

Partículas (g/km) 

TSP 0,028 0,029 0,013 0,041 0,041 

PM10 0,020 0,021 0,010 0,031 0,031 

PM2,5 0,011 0,056 0,009 0,025 0,015 

PM1 0,002 0,002 0,001 0,003 0,003 

PM0,1 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 

 

Tabla 40: Factores de emisiones a velocidad media de recorrido igual a 25 km/h. Escenario 

tendencial 

  
Coche Moto Mercancías 

Gasolina Gas-oil Gasolina Gasolina Gas-oil 

Consumo energético 
(l/100 km) 

FC 8,409 7,227 4,382 16,408 10,381 

Gases (g/km) 

NOx 0,121 0,740 0,133 0,185 1,013 

CO 0,382 0,204 6,596 4,397 0,401 

VOC 0,035 0,025 0,804 0,162 0,054 

SO2 0,007 0,016 0,004 0,021 0,020 

NH3 0,008 0,001 0,002 0,002 0,001 

N2O 0,003 0,008 0,002 0,006 0,008 

CH4 0,004 0,002 0,200 0,024 0,004 

CO2 193,586 193,618 104,613 391,751 273,608 

CO2 eq 194,604 196,104 110,209 394,134 276,113 

Partículas (g/km) 

TSP 0,028 0,029 0,013 0,041 0,041 

PM10 0,020 0,021 0,010 0,031 0,031 

PM2,5 0,011 0,056 0,009 0,025 0,015 

PM1 0,002 0,002 0,001 0,003 0,003 

PM0,1 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 
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Tabla 41: Factores de emisiones a velocidad media de recorrido igual a 50 km/h. Escenario 

tendencial 

  
Coche Moto Mercancías 

Gasolina Gas-oil Gasolina Gasolina Gas-oil 

Consumo energético 
(l/100 km) 

FC 6,082 5,629 2,860 11,014 7,342 

Gases (g/km) 

NOx 0,122 0,525 0,140 0,188 0,756 

CO 0,352 0,099 6,069 1,300 0,238 

VOC 0,024 0,013 0,707 0,075 0,041 

SO2 0,005 0,012 0,003 0,014 0,014 

NH3 0,008 0,001 0,002 0,002 0,001 

N2O 0,003 0,008 0,002 0,006 0,008 

CH4 0,004 0,002 0,200 0,024 0,004 

CO2 140,026 150,805 68,283 262,966 193,501 

CO2 eq 141,030 153,291 73,879 265,349 196,007 

Partículas (g/km) 

TSP 0,025 0,026 0,013 0,041 0,041 

PM10 0,018 0,021 0,010 0,031 0,031 

PM2,5 0,010 0,054 0,009 0,025 0,015 

PM1 0,001 0,002 0,001 0,003 0,003 

PM0,1 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 

 

Tabla 42: Factores de emisiones a velocidad media de recorrido igual a 75 km/h. Escenario 

tendencial 

  
Coche Moto Mercancías 

Gasolina Gas-oil Gasolina Gasolina Gas-oil 

Consumo energético 
(l/100 km) 

FC 5,801 5,307 3,747 8,851 7,250 

Gases (g/km) 

NOx 0,128 0,490 0,153 0,208 0,724 

CO 0,431 0,055 6,535 0,583 0,271 

VOC 0,020 0,010 0,670 0,032 0,035 

SO2 0,005 0,012 0,004 0,011 0,014 

NH3 0,008 0,001 0,002 0,002 0,001 

N2O 0,003 0,008 0,002 0,006 0,008 

CH4 0,003 0,002 0,200 0,024 0,004 

CO2 133,551 142,180 89,468 211,328 191,079 

CO2 eq 138,559 144,665 95,064 213,711 193,585 

Partículas (g/km) 

TSP 0,019 0,020 0,013 0,041 0,041 

PM10 0,013 0,020 0,010 0,031 0,031 

PM2,5 0,008 0,052 0,009 0,025 0,015 

PM1 0,001 0,001 0,001 0,003 0,003 

PM0,1 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 
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El caso del autobús se analiza de manera diferente porque, al tratarse de un modo de transporte 

colectivo, no se pueden calcular las emisiones según los kilómetros recorridos por los usuarios, 

sino que se realiza en función de los kilómetros recorridos por los vehículos. 

Así que en primer lugar se calculan las emisiones totales generadas considerando los 1.080 

vehículos que constituyen la flota de TMB y que recorren los mismos kilómetros que en el 2008 

ya que las líneas de autobús mantuvieron sus recorridos durante el 2009 (41.385.440 

kilómetros). Una vez se conocen los resultados obtenidos, para fijar los factores de emisiones 

sólo hace falta dividir estos resultados por el volumen de usuarios de la red, que según los últimos 

datos publicados por la empresa operadora fueron 189,97 millones. 

También se cuantifica el consumo energético vinculado a los modos de transporte público de 

tracción eléctrica (metro, tranvía y tren). El cálculo de su factor de consumo se lleva a cabo a 

partir del consumo anual facilitado por las empresas operadoras y el número de pasajeros que 

los utilizan. Las emisiones directas de gases contaminantes son nulas. 

El consumo energético anual vinculado a la red de metro en el 2008 fue de 269.700.349 kWh 

(incluidos la tracción, la fuerza y el alumbrado del servicio). Considerando que en el 2009 el 

consumo haya sido similar y sabiendo que el servicio tuvo 361,7 millones de usuarios, se 

obtiene que el factor de consumo eléctrico es de 0,75 kWh/pax. De manera parecida se 

calculan los factores de consumo de los servicios de tren, en los que el consumo de la red de 

los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya fue de 91.642.098 kWh para dar servicio a 51,4 

millones de usuarios, y el del núcleo de cercanías de RENFE en Barcelona, de 91.642.098 kWh, 

para 110,13 millones de usuarios. Lo que equivale a un factor de consumo de 1,78 y 3,23 

kWh/pax. Como se puede observar, el valor de los servicios de cercanías de RENFE es muy 

superior al de FGC; ello se debe a que la red de RENFE es mucho más extensa y, por lo tanto, la 

distancia recorrida por los usuarios también es superior, con el consumo que ello comporta. El 

cálculo para el tranvía se lleva a cabo considerando que, para poder recorrer 1 km, se 

consumen 5 kWh, y que en un año se recorren 2,52 millones de kilómetros y se da servicio a 

23,2 millones de personas. En cuanto a su factor de consumo, es de 0,54 kWh/pax, un valor 

muy similar al del metro. 

A continuación se presenta una tabla con las emisiones totales y los factores de emisiones que 

se utilizan posteriormente a la hora de evaluar la movilidad vinculada a los campus. Cabe decir 

que en el caso de los autobuses las emisiones se mantienen bastante constantes en relación 

con la velocidad, por lo que sólo hay una única tabla de factores de emisiones para este modo 

de transporte. 
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Tabla 43: Emisiones totales de los autobuses de TMB en la ciudad de Barcelona y sus factores de 

emisiones 

  

Emisiones en la ciudad (kg/año, litros/año) Factores de 
emisión 

(litro/pax, 
g/pax) 

Diésel 
Gas natural 
comprimido 

Biodiésel Total 

Consumo energético FC 18.168.392 6.870.000 2.700.000 27.738.392 0,15 

Gases 

NOx 552.447 119.762 89.628 761.837 4,01 

CO 172.650 35.656 29.931 238.238 1,25 

VOC 35.454 38.188 4.644 78.286 0,41 

SO2 7.001 2.931 1.208 11.140 0,06 

NH3 78 33 13 124 0,001 

N2O 780 327 135 1.242 0,01 

CH4 136 61 25 222 0,001 

CO2 44.527.402 14.425.911 6.476.978 65.430.291 344,42 

CO2 eq 44.762.705 14.524.695 6.517.698 65.805.099 346,40 

Partículas  

TSP 3.354 1.404 579 5.337 0,028 

PM10 2.442 1.022 421 3.886 0,020 

PM2,5 1.219 510 210 1.939 0,010 

PM1 198 83 34 314 0,002 

PM0,1 158 66 27 251 0,001 

 

Tabla 44: Consumo eléctrico anual de los modos ferroviarios y sus factores de consumo en la ciudad 

de Barcelona 

 
Consumo energético 

(millones kW·h) 
Pasajeros 
(millones) 

Factores de Consumo 
(kW·h/pax) 

Metro 269.7 361,7 0,75 

Tranvía 12.6 23,14 0,54 

Tren (FGC) 91.6 51,40 1,78 

Tren (RENFE) 355.5 110,1 3,23 

Una vez se han establecido los factores de emisiones y consumo para cada uno de los tipos de 

vehículos que acceden a los campus, es posible hacer una evaluación de las emisiones totales 

para cada viaje, hasta o desde los campus. Por ello se lleva a cabo un análisis detallado del 

número de personas de la comunidad universitaria que acceden en cada uno de los modos de 

transporte y cuál es su origen. Es decir, se cruzan los datos de la distribución modal y espacial de la 

caracterización de la movilidad de los campus. 
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Fig.45 Esquema del cálculo de consumo y emisiones del Campus Nord y del Campus Sud de la 
UPC 

A continuación se muestran el consumo y las emisiones por persona que se generan en 

función del tipo de vehículo en el que se realiza el desplazamiento hasta la Universidad. Esto 

quiere decir que se excluyen aquellas personas que se desplazan con modos no motorizados y 

los valores agregados reales para cada modo de transporte, es decir, los valores totales. 

Hay que hacer especial mención al hecho de no incluir las emisiones vinculadas al transporte 

de mercancías relacionado con los servicios de restauración o con otros servicios externos. Esto 

es debido a que no se dispone de información de la periodicidad en que se realizan los pedidos 

y origen de los distribuidores del Campus. 

Dado que los consumos se presentan en litros en el caso de los combustibles fósiles y en kWh 

en el de los modos ferroviarios, se pasan todos a una única unidad con el fin de facilitar la 

comparación de consumo entre los modos. 

Tabla 45: Consumo y emisiones unitarios y totales por cada modo de transporte y 

desplazamiento en los campus. Escenario actual. 

Tipo  Componente  
Unitario ( l/per , g/per) Total ( l , kg) 

coche  moto  autobús  coche moto  autobús  Total 

Consumo 
energético 

FC 12,42 7,29 0,15 4.062 442,15 446 4.950,89 

Gases  

NOx 87,55 23,56 4,01 28.810 1,41 12,26 28.823,74 

CO 122,29 1.952,19 1,25 39,67 118 3,82 161,55 

VOC 18,73 194,22 0,41 5,93 11,77 1,25 18,95 

SO2 3,88 1,32 0,06 1,27 0,08 0,18 1,54 

NH3 1,79 0,29 0,00 0,61 0,02 0,00 0,63 

N2O 0,76 0,29 0,01 0,26 0,02 0,03 0,31 

CH4 1,12 29,00 0,00 0,37 1,75 0,00 2,12 

CO2 31.503,90 17.396,82 344,44 10.304 1.055 1.053 12.413,77 

CO2 eq 31.750,41 18.208,10 346,42 10.388 1.104 1.059 12.552,16 

Partículas  

TSP 3,87 1,88 0,03 1,30 0,11 0,09 1,50 

PM10 2,91 1,45 0,02 0,98 0,09 0,06 1,13 

PM2,5 11,06 1,88 0,01 3,75 0,11 0,03 3,89 

PM1 0,26 0,14 0,00 0,09 0,01 0,01 0,10 

PM0,1 0,14 0,14 0,00 0,05 0,01 0,00 0,06 

Factores de consumo 
o de emisiones 

km recorridos por la comunidad 
universitaria en transporte privado* = Consumo energía UPC

Emisiones UPC 

Factores de consumo 
o de emisiones

km recorridos por la 
flota de autobuses* =

Consumo energía UPC
Emisiones UPC / Total pasajeros 

de autobús
# usuarios del autobús de 
la comunidad universitaria*

Factores de consumo 
ferroviario =

Consumo emergía UPC
Emisiones UPC / Total pasajeros 

modo
# usuarios del modo 
comunidad  universitaria*

Factores de consumo 
o de emisiones 

km recorridos por la comunidad 
universitaria en transporte privado* = Consumo energía UPC

Emisiones UPC 

Factores de consumo 
o de emisiones

km recorridos por la 
flota de autobuses* =

Consumo energía UPC
Emisiones UPC / Total pasajeros 

de autobús
# usuarios del autobús de 
la comunidad universitaria*

Factores de consumo 
ferroviario =

Consumo emergía UPC
Emisiones UPC / Total pasajeros 

modo
# usuarios del modo 
comunidad  universitaria*
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Tabla 46: Consumos eléctricos unitarios y totales para cada modo de transporte y 

desplazamiento en los campus Escenario actual. 

 
Consumo energético 

(kW·h)* 

Coche 38.456 

Moto 3.930 

Autobús 4.365 

Metro 5.357 

Tranvía 758 

Tren (FGC) 12.592 

Tren (RENFE) 5.822 

TOTAL 71.282 
* 1 litro gasolina = 8,9 kW·h 
   1 litro diésel = 9,8 kW·h 

Por último, se ha calculado un indicador que permite evaluar las emisiones de la UPC 

considerando a todos los miembros de su comunidad. Para ello se han distribuido el consumo 

y las emisiones totales generadas para acceder a los campus objeto de estudio entre las más de 

18.000 personas vinculadas, es decir, estudiantado, PDI y PAS. 

Tabla 47: Consumo y emisiones por cada miembro de la comunidad universitaria del Campus Nord 

y el Campus Sud. Escenario actual. 

Tipo Componente Total/comunidad UPC 

Consumo energético 
(l/comunidad) 

FC 0,27 

Consumo energético 
(kW·h/comunidad) 

 2,49 

Gases 
(g/comunidad) 

NOx 1.577 

CO 8,84 

VOC 1,04 

SO2 0,08 

NH3 0,03 

N2O 0,02 

CH4 0,12 

CO2 679 

CO2 eq 687 

Partículas 
(g/comunidad) 

TSP 0,08 

PM10 0,06 

PM2,5 0,21 

PM1 0,01 

PM0,1 0,00 

 

En el caso del escenario tendencial los resultados obtenidos son mejores, especialmente en los 

desplazamientos en coche. Esto es debido a la mejora de la tecnología de los vehículos más 

nuevos y a un aumento de coches de tipología diesel 
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Tabla 48: Consumo y emisiones unitarias y totales para cada modo de transporte y 

desplazamiento al Campus. Escenario tendencial. 

Tipos  Componente  
Unitario ( l/per , g/per) Total ( l , kg) 

coche  moto  autobús  coche  moto  autobús  Total 

Consumo 
energético 

FC 11,99 7,29 0,15 3.926,30 442,13 446,49 4.814,9 

Gases  

NOx 78,94 19,72 4,01 25.992,46 1,19 12,26 26.005,9 

CO 42,76 995,79 1,25 13,93 60,10 3,82 77,9 

VOC 4,74 117,26 0,41 1,51 7,08 1,25 9,8 

SO2 2,00 0,71 0,06 0,65 0,04 0,18 0,88 

NH3 0,51 0,29 0,00 0,17 0,02 0,00 0,19 

N2O 0,91 0,29 0,01 0,31 0,02 0,03 0,36 

CH4 0,35 29,00 0,00 0,12 1,75 0,00 1,87 

CO2 30.378,26 17.396,77 344,44 9.947,32 1.055,59 1.053,29 12.056,19 

CO2 eq 30.692,68 18.208,06 346,42 10.055,77 1.104,46 1.059,34 12.219,57 

Partículas 

TSP 3,81 1,89 0,03 1,28 0,11 0,09 1,48 

PM10 2,87 1,43 0,02 0,97 0,09 0,06 1,12 

PM2,5 5,62 1,37 0,01 1,90 0,08 0,03 2,01 

PM1 0,23 0,12 0,00 0,08 0,01 0,01 0,09 

PM0,1 0,16 0,10 0,00 0,05 0,01 0,00 0,06 

 

Tabla 49: Consumos eléctricos totales por cada modo de transporte. Escenario tendencial. 

 
Consumo 

energético (kW·h)* 

Coche 37.168,99 

Moto 3.930,03 

Autobús 4.365,68 

Metro 5.357,05 

Tranvía 758,37 

Tren (FGC) 12.592,62 

Tren (RENFE) 5.822,40 

TOTAL 69.995,14 
* 1 litro gasolina = 8,9 kW·h 
   1 litro diesel = 9,8 kW·h 

 

Tabla 50: Consumo y emisiones por cada miembro de la comunidad universitaria del Campus 

Nord y el Campus Sud. Escenario tendencial. 

Tipo Componente Total/comunidad UPC 

Consumo energético 
(l/comunidad) 

FC 0,26 

Consumo energético 
(kw·h/comunidad) 

 3,83 

Gases (g/comunidad) 

NOx 1.423,42 

CO 4,26 

VOC 0,54 

SO2 0,05 

NH3 0,01 

N2O 0,02 
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Tipo Componente Total/comunidad UPC 

CH4 0,10 

CO2 659,89 

CO2 eq 668,83 

Partículas 
(g/comunidad) 

TSP 0,08 

PM10 0,06 

PM2,5 0,11 

PM1 0,00 

PM0,1 0,00 

Comparando el escenario actual y el tendencial se puede prever el ahorro de consumo y 

emisiones que se producirá de manera espontanea en el caso que no se aplique ninguna 

actuación en el Campus Diagonal. Como se puede observar en la tabla que se muestra a 

continuación, el ahorro es muy poco significativo y se requiere de la entrada en vigor del Plan 

de Movilidad y de sus medidas correctoras de la movilidad para conseguir una mejora 

sustancial de la movilidad en el Campus Nord y el Campus Sud. 

Tabla 51: Ahorro del consumo y emisiones por cada miembro de la comunidad universitaria del 

Campus Nord y el Campus Sud.  

Tipo Componente Total/comunidad UPC 

Consumo energético 
(l/comunidad) 

FC 0,01 

Consumo energético 
(kw·h/comunidad) 

 0,07 

Gases (g/comunidad) 

NOx 154,23 

CO 4,58 

VOC 0,50 

SO2 0,04 

NH3 0,02 

N2O 0,00 

CH4 0,01 

CO2 19,57 

CO2 eq 18,20 

Partículas 
(g/comunidad) 

TSP 0,00 

PM10 0,00 

PM2,5 0,10 

PM1 0,00 

PM0,1 0,00 

3.13 CONCLUSIONES DE LA DIAGNOSIS 

El presente estudio ha permitido caracterizar la movilidad de las más de 18.000 personas que 

tienen su puesto de trabajo o estudio en el Campus Nord o el Campus Sud, e identificar los 

puntos fuertes y las debilidades de la oferta de transporte de acceso a los campus así como las 

medidas de gestión de movilidad aplicadas. En términos generales, la movilidad es 

satisfactoria, aunque la accesibilidad a los campus en modos de transporte público o nuevos 

modos más eficientes energéticamente todavía puede ser potenciada, especialmente en los 
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desplazamientos interurbanos. El análisis espacial de los miembros de la comunidad 

universitaria vinculados al Campus Nord y al Campus Sud permite determinar que el 50 % se 

concentra en la ciudad de Barcelona, un 20 % se encuentra disperso por el resto de municipios 

del área metropolitana y un 15 % entre los municipios de la región metropolitana de Barcelona 

(RMB) que no pertenecen al área metropolitana. El resto de miembros corresponden al grupo 

de personas externas a la RMB que durante el periodo lectivo residen en Barcelona o 

municipios próximos a los campus. Los principales municipios donde reside el colectivo de 

trabajadores y estudiantes de los campus son Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, 

Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vallès y Sabadell. 

Una vez realizado el análisis temporal, se observa que el momento en que se produce una 

mayor concentración de miembros de la comunidad en los campus —superando en algunos 

casos hasta el 80 % de las personas vinculadas a ellos— es entre las 10 h y las 12 h. En la 

primera franja de la mañana se identifica una distribución de la entrada de estudiantes que se 

repite claramente al finalizar la jornada laboral. Aun así, en el periodo de tarde hay una 

reducción significativa de la presencia de estudiantes, pues éstos se concentran básicamente 

por la mañana. En relación con los periodos no lectivos, un 6 % accede a los campus el fin de 

semana y un 70 % más de una noche por cuatrimestre. 

El modo de transporte mayoritario es el transporte público: un 50 % de los desplazamientos se 

realizan íntegramente con este modo y un 11 % combinado con el vehículo privado. Le sigue el 

vehículo privado (23 % el coche y 6 % la moto) y los modos menos utilizados son los no 

motorizados, ya que el 7 % de la población declara desplazarse a pie y un 3 % en bicicleta. El 

acceso en bicicleta se puede realizar en vehículo propio o en uno de alquiler (Bici o 

Bicicampus). 

La accesibilidad macro y micro se considera adecuada, pero con déficit en la movilidad en 

bicicleta entre los campus de estudio del presente plan y el resto de campus de la UPC. En el 

primer de los casos debido a que la circulación por el interior del Campus Sud no dispone de 

carriles específicos para la bicicleta y las paradas del servicio de Bicing se encuentran 

demasiado lejos de los Campus. Esto es debido a que este servicio no está destinado a la 

comunidad universitaria por razón del carácter unidireccional de su movilidad, ya que en el 

momento de inicio de las clases un gran número de usuarios acceden al Campus pero después 

no existe un flujo en sentido inverso que permita la correcta distribución de las bicicletas por el 

resto de las estaciones del servicio. 

El 12,5% de los miembros de la comunidad universitaria del Campus Nord y Sud se relacionan 

con otros campus de la UPC y casi la mitad lo hacen entre estos dos campus. El 74,1% de las 

personas que se desplazan entre campus corresponden al colectivo de estudiantes y en 

muchos casos lo han de hacer varias veces a la semana, e incluso al día, debido a que hay 

titulaciones que comparten asignaturas entre centros de diferentes campus. En cambio, el 
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porcentaje de personas que se desplazan desde otros campus hasta el Campus Diagonal es 

muy superior. Más del 50% necesitan acceder hasta el Campus Nord debido al carácter 

centralizador de la gestión académica por parte de la Universidad, y un 17% al Campus Sud al 

impartir las mismas titulaciones con otros centros y tener que compartir profesorado. 

De todos los modos de transporte analizados, los que presentan un menor coste generalizado 

son el transporte público y los no motorizados en Barcelona y los municipios limítrofes. En 

cambio, el vehículo privado es el más atractivo desde municipios más alejados. Considerando 

que se realizan dos viajes diarios se observa que la gran mayoría tiene un gasto superior a los 

80 euros mensuales (81%) mientras que la información obtenida en las encuestas refleja que el 

82% de la población tiene un gasto inferior a los 80 euros. Esta discrepancia de valores se 

produce porque la gente sólo considera los costes variables (carburante, peajes, aparcamiento, 

reparaciones) y no tiene en cuenta los gastos fijos (seguro, impuestos, etc.). 

Las infraestructuras viales situadas en los alrededores de los campus presentan problemas de 

congestión a lo largo de todo el día, lo que, junto con el déficit de plazas de aparcamiento, 

constituye el principal elemento disuasivo para el uso del coche. 

Actualmente, los desplazamientos diarios de acceso a los campus requieren de forma 

agregada 5.000 litros de carburante que equivalen a un consumo eléctrico de 46.751 kw·h —

considerando sólo los vehículos de combustión fósil (vehículo privado y autobús)— y son los 

responsables de la emisión de 12,5 toneladas de CO2 equivalente y de casi 29 toneladas de NOx. 

Si también se consideran los modos de tracción eléctrica el consumo total es de 71.200 kW·h. 

Estos valores son muy similares a los obtenidos en el escenario tendencial donde no se prevé 

la aplicación de ninguna medida y la única diferencia es debida a la modernización espontánea 

de los vehículos motor (4.800 litros de carburante, 12,2 toneladas de CO2 equivalente y 26 

toneladas de NOx). 

La diagnosis realizada sobre la movilidad en el Campus Nord y Sud permite identificar diversos 

puntos donde se requiere actuar para conseguir el objetivo final del Plan, una movilidad más 

sostenible. Los principales aspectos donde actuar son: 

- Homogeneizar la distribución de estudiantes por las diferentes franjas horarias del 

día con el fin de descongestionar los accesos y permitir que estos se puedan realizar 

de una manera más cómoda. 

- Mejorar la accesibilidad en transporte público desde los municipios más alejados del 

Campus con el fin de reducir el coste generalizado del viaje, 

- Potenciar los desplazamientos en transporte público. 

- Mejorar la accesibilidad en bici para facilitar su uso. 

- Potenciar los modos no motorizados para aumentar el número de usuarios, 

especialmente de personas que viven en los municipios donde el coste generalizado 

del viaje en este modo es más bajo y en cadenas multimodales. 
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- Penalizar el coste generalizado del viaje en coche para que el resto de modos 

resulten más competitivos y puedan captar nuevos usuarios. 

- Reducir el número de desplazamientos intercampus, especialmente los que 

provienen de centros externos a los Campus Nord y Sud. 

- Reducir el número de coches que acceden al Campus. 

- Ampliar el número de plazas de parking para PMRs para garantizar un acceso 

universal a a la universidad. 

- Mejorar la señalización y segregación de usos de los viarios internos del Campus. 

A continuación se muestra un análisis DAFO en el que se indican las principales debilidades y 

fortalezas que presenta actualmente la movilidad del Campus Nord y el Campus Sud a causa 

de los condicionantes propios, así como las amenazas y oportunidades que pueden suponer 

otros elementos o factores externos a los propios campus. 

Debilidades 

- Falta de espacio destinado a modos de 

transporte alternativo al vehículo privado. 

- Influencia limitada de la Universidad sobre 

la oferta de transporte público. 

- Uso de las plazas de estacionamiento de 

vehículo privado en las calles de los 

alrededores de los campus en modalidad de 

park and ride por personas no vinculadas a 

la Universidad. 

- Concentración de miembros de la 

comunidad universitaria en franjas horarias 

concretas. 

Fortalezas 

- El 71 % de los miembros utilizan modos de 

transporte sostenibles. El 50 % de los 

desplazamientos de los miembros de la 

comunidad universitaria se realizan 

íntegramente en transporte público, un 10 % 

en modos no motorizados y un 11 % 

combinando transporte público y vehículo 

privado. 

- El perfil de buena parte de la comunidad 

universitaria es el de persona joven con una 

reducida disponibilidad económica, lo que 

favorece el uso de modos de transporte más 

sostenibles. 

- Aproximadamente el 65 % de la comunidad 

reside en los municipios más próximos a los 

campus y realiza desplazamientos de corta 

distancia. 

- Dado que el colectivo de la Universidad está 

constituido por un elevado número de 

personas, cualquier actuación para mejorar 

su movilidad genera un beneficio 

considerable en la movilidad local. 
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Amenazas 

- Alta ocupación de los servicios de transporte 

público en hora punta. 

- Falta de oferta de estaciones del servicio 

público de alquiler de bicicletas (Bicing) que 

estén próximas a la Universidad debido al 

flujo unidireccional de la movilidad 

universitaria. 

- Buena aceptación social que hay del uso del 

vehículo privado. 

- Dificultad para cambiar los hábitos de 

movilidad adquiridos con el tiempo a favor 

de los modos de transporte más sostenibles. 

- Limitación de la disponibilidad económica 

Oportunidades 

- Influencia sobre la movilidad a partir de la 

gestión de la oferta actual de aparcamiento. 

- Posibilidad de influir desde la Universidad 

sobre los hábitos de movilidad de sus 

miembros. 

- Entrada en funcionamiento de la L9 de 

metro, que dará servicio a los campus. 

- Campus como laboratorio real de iniciativas 

de movilidad sostenible. 

- Impulso de los modos de transporte más 

sostenibles por parte del Ayuntamiento y de 

la propia Universidad. 

  



Plan de movilidad sostenible de los campus Nord y Sud de la UPC 

118 

CAPÍTULO IV – VALORACIÓN DE LA MOVILIDAD POR 

LOS USUARIOS 

Gracias a la información obtenida de la Encuesta de Movilidad Sostenible UPC a partir de un 

bloque de preguntas específicas sobre la disposición a cambiar de modo de transporte para 

acceder a la Universidad y a una serie de reuniones que se han mantenido con los 

representantes de los diversos colectivos de la comunidad universitaria, se han podido 

detectar las inquietudes de la comunidad en cuanto a temas de movilidad se refiere, además 

de conocer aquellos aspectos que más valoran a la hora de escoger el modo de transporte y la 

disposición a cambiar el modo actual por otro más sostenible 

Esta información resulta de gran utilidad a la hora de diseñar el plan de acción y establecer el 

orden de ejecución de las actuaciones del presente Plan de Movilidad, ya que permite prever 

la aceptación que tendrán entre los miembros de la comunidad y así poder garantizar el éxito 

de las actuaciones implantadas. 

4.1 ENCUESTA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE UPC 

En la Encuesta de Movilidad que se ha distribuido entre todos los colectivos que forman parte 

de la comunidad universitaria se incluye un bloque de preguntas específicas que hacen 

referencia a la disposición que tiene el encuestado a cambiar de modo de transporte para 

acceder a la universidad. Se les plantean diferentes aspectos en los que se podría actuar para 

condicionar su elección de modo de transporte hacia uno más sostenible, siete de ellos tienen 

como objetivo aumentar los usuarios del transporte público procedentes del vehículo privado 

y otros siete conseguir un mayor número de desplazamientos en bicicleta a/desde el Campus 

Diagonal. 

Tabla 52: Grado de participación en la encuesta 

Tipo de encuestado  Población Respuestas Participación 22/03/2010 

Estudiantado 22.976 1.697 7,4% 

PAS 1.562 524 33,5% 

PDI 2.143 430 20,1% 

Total 26.681 2.651 9,94% 

A partir del grado de disposición que han declarado los encuestados (nada, parcialmente, 

totalmente o NS/NC) se ha calculado la nota de aceptación al cambio (rango de 0 a 10) y se ha 

podido comprobar lo difícil que es conseguir que una persona que está acostumbrada a utilizar 

un modo de transporte opte cambiarlo. La nota media de las actuaciones que modifican 

elementos para hacer más atractivo el transporte público es de 4,62 ya que sólo obtienen el 

aprobado las actuaciones de reducción de tiempo, disponibilidad de transporte público y 

reducción de coste (de mayor a menor), seguido de la reducción de transbordos con un valor 
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de 4,57. En cuanto a las actuaciones que tienen como objetivo aumentar el número de 

usuarios de la bicicleta ninguna de ellas ha llegado al aprobado, siendo la nota más elevada la 

que corresponde a la mejora de los itinerarios y accesos con un 4,68, seguida de disponer de 

aparcamientos más seguros y de tener acceso a duchas y vestuarios. La nota media que han 

obtenido las actuaciones sobre los elementos que condicionan los desplazamientos en 

bicicleta es de 4,08. No obstante, no hay que alarmarse por las bajas puntuaciones que han 

obtenido ya que, tal y como se ha comentado anteriormente, los cambios de hábito en la 

movilidad resultan difíciles de modificar así que se requieren tiempo y perseverancia para 

conseguirlo. Por esta razón hay que valorar positivamente el hecho de que exista gente 

totalmente dispuesta a substituir su modo de transporte actual por otro más sostenible y que 

más de la mitad de la comunidad universitaria se muestre receptiva a hacer un uso más 

racional del vehículo privado compartiendo vehículo aquellas personas que realizan trayectos 

coincidentes (esta actuación ha obtenido una nota de 5,88 siendo ésta la mejor valoración). 

Tabla 53: Disposición al cambio del vehículo privado hacia el transporte público 

Actuación Nota 
Nada 

dispuesto 
Parcialmente 

dispuesto 
Totalmente 
dispuesto 

NS/NC 

Reducción del coste del 
transporte público 

5,07 21,3% 21,8% 24,6% 32,3% 

Reducción del tiempo 
del transporte público 

5,55 14,1% 9,7% 36,2% 40,0% 

Ampliación de horarios 4,26 22,2% 15,0% 17,8% 44,9% 

Reducción de 
transbordos 

4,57 20,1% 11,3% 23,8% 44,8% 

Disponibilidad de 
transporte público 

5,31 13,0% 13,7% 29,8% 43,5% 

Más espacio en el 
interior del vehículo 

3,6 27,5% 14,4% 11,2% 46,9% 

Mejor acceso a las 
paradas/estaciones 

4,01 23,9% 14,8% 15,2% 46,1% 

* Pesos según disposición: Nada=0; NS/NC=0,3; Parcialmente=0,75; Totalmente:1 

Tabla 54: Disposición al cambio del vehículo privado y el transporte público hacia la bicicleta 

Actuación Nota 
Nada 

dispuesto 
Parcialmente 

dispuesto 
Totalmente 
dispuesto 

NS/NC 

Subvención/préstamo 
de bicicleta 

3,61 34,4% 16,5% 12,9% 36,2% 

Descuento en tiendas 
UPC 

3,99 30,4% 13,5% 18,5% 37,7% 

Ampliación de puntos de 
aparcamiento 

4,01 29,4% 15,7% 17,0% 37,9% 

Aparcamientos más 
seguros 

4,43 25,6% 13,2% 22,9% 38,3% 

Mejoras en los 
itinerarios/accesos 

4,68 23,7% 12,8% 26,0% 37,6% 

Disponer de 
duchas/vestuarios 

4,3 26,4% 16,4% 19,4% 37,8% 

Disponer de bolsa de 
viviendas cercanas 

3,56 34,8% 11,1% 15,8% 38,3% 

* Pesos según disposición: Nada=0; NS/NC=0,3; Parcialmente=0,75; Totalmente:1 
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Tabla 55: Disposición al cambio del vehículo privado y taxi hacia el carsharing  

Nota 
Nada 

dispuesto 
Parcialmente 

dispuesto 
Totalmente 
dispuesto 

NS/NC 

4,67 34,2% 26,4% 21,6% 17,9% 

*Pesos según disposición: Nada=0; NS/NC=0,3; Parcialmente=0,75; Totalmente:1 

 

Tabla 56: Disposición al cambio de cualquier modo de transporte hacia el vehículo compartido  

Nota Sí No NS/NC 

5,88 57,1% 37,5% 5,4% 

* Pesos según disposición: No=0; NS/NC=0,3; Sí:1 

 

Actuación % 

Reserva de una plaza de aparcamiento 25,2 

Reducción del coste de tarifa en un parking de 
concesión 

10,5 

Derecho a aparcar gratuitamente cuando se accede 
en coche con dos ocupantes o más 

31,8 

Disponer de acceso a una bolsa de contactos entre 
usuarios 

18,9 

NS/NC 13,6 

 

4.2 DINÁMICA DE GRUPOS. ENTREVISTA CON LOS DIVERSOS COLECTIVOS 

UNIVERSITARIOS 

Se realizan tres encuentros con miembros de los diversos colectivos que constituyen la 

comunidad universitaria de manera independiente: 

• 18 de Enero del 2011: Reunión con los representantes del PDI 

• 29 de Marzo del 2011: Reunión con las delegaciones de estudiantes. 

• 30 de Marzo del 2011: Jornada participativa donde se invitó a los estudiantes del 

Campus Diagonal. 

En todos los casos los asistentes comentan, valoran y asignan la importancia que para ellos 

tienen las diferentes medidas que se les propone distribuidas en 9 bloques: potenciación y 

promoción del transporte público, potenciación de los desplazamientos en modos no 

motorizados, accesibilidad universal, racionalización del coche, gestión de la movilidad, mejora 

del suministro de mercancías y prestaciones de servicio, información, fomento de la 

participación de la comunidad universitaria en temas de movilidad, y por último, investigación. 
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Para facilitar la comprensión de la aceptación que tiene cada una de las medidas se les dota de 

una nota calculada en función del grado de importancia (A, B, C) y el número de veces que los 

representantes de la comunidad le han asignado este grado. De este modo se obtiene que la 

medida que consigue una mayor puntuación corresponde a la de potenciar la I+D+i en 

movilidad sostenible, seguido de la aplicación de actuaciones administrativas de gestión de la 

movilidad y de mejora de los viales de acceso (todas ellas con una nota superior al 8). En 

cambio, las actuaciones que han obtenido un menor grado de importancia son las 

correspondientes a los servicios de distribución de mercancías, a potenciar los vehículos de 

bajo consumo con una flota propia de la UPC (moto o coche eléctrico) y mejorar la conexión 

entre el Campus Nord y el Campus Sud en autobús (todas ellas con una nota inferior al 5). 

A continuación se presentan las diferentes actuaciones que se han tratado con los miembros 

de la comunidad universitaria y la distribución del grado de priorización que éstos les ha 

asignado, correspondiendo “A” a una implantación más inmediata y C a una implantación más 

lejana. 

Tabla 57: Grado de priorización de actuaciones según miembros de la comunidad universitaria 

Línea 
estratégica 

Actuación A B C NS/NC Nota 

Potenciación y 
promoción del 

transporte 
público 

Subvención de títulos de transporte 
público a los diversos colectivos 

50% 29% 21% 0% 6,96 

Optimización del transporte público 64% 32% 7% 0% 8,21 

Bus de conexión entre Campus Nord y 
Campus Sud o potenciar el bus del barrio 

18% 32% 46% 4% 4,55 

Mejorar la información del servicio de los 
operadores en caso de incidencia 

25% 50% 21% 4% 5,54 

Adaptar las líneas de autobús urbanas a 
personas de movilidad reducida 

43% 39% 14% 4% 6,61 

Seguimiento de las fases de desarrollo de 
nuevas infraestructuras de transporte 
público (L9, Retbus, Carriles Bus-VAO) 

46% 43% 7% 4% 6,96 

Potenciación de 
los 

desplazamientos 
en modos no 
motorizados 

Mejorar los viales de acceso 64% 32% 0% 4% 8,04 

Mejorar la señalización 29% 54% 11% 7% 5,8 

Mejorar los servicios y controles de los 
espacios para la bicicleta 

61% 29% 7% 4% 7,68 

Accesibilidad 
universal 

Definir y jerarquizar los viales 18% 54% 18% 11% 4,91 

Crear un censo de personas con 
movilidad reducida en el Campus 
Diagonal para asignar aulas adaptadas 

61% 25% 14% 0% 7,68 

Señalización de los servicios de 
transporte público en la calle 

29% 32% 29% 11% 5,18 

Regular y señalizar el aparcamiento de 
motos en la acera 

29% 50% 14% 7% 5,71 

Incluir elementos de seguridad 61% 32% 4% 4% 7,77 

Racionalización 
del coche 

Incentivos mediante privilegios en el 
aparcamiento 

46% 43% 11% 0% 7,05 

Potenciar el uso de vehículos de bajo 
consumo en flota propia (moto o coche 
eléctrico) 

4% 57% 36% 4% 4,11 
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Línea 
estratégica 

Actuación A B C NS/NC Nota 

Información y canales de promoción del 
coche compartido 

61% 25% 11% 4% 7,59 

Puntos de recarga para vehículos 
eléctricos: moto, coche, bicicleta 

14% 54% 29% 4% 4,82 

Gestión de la 
movilidad 

Actuaciones administrativas (creación de 
la Mesa de movilidad, potenciar el Grupo 
Motor de movilidad, crear la figura del 
Gestor de movilidad….) 

71% 21% 7% 0% 8,39 

Actuaciones ejecutivas (seguimiento 
continuo de los hábitos de la comunidad, 
modificación de los horarios de 
docencias, control de la oferta de 
aparcamiento …) 

61% 32% 7% 0% 7,86 

Mejora del 
suministro de 
mercancías y 

prestaciones de 
servicios 

Identificación de las necesidades de 
recepción, recogida y almacenamiento 
de materiales por edificios, centros y 
tiendas 

11% 39% 43% 7% 4,11 

Mejora de la logística de a los 
operaciones de mudanzas, 
mantenimiento del material docente, 
bibliotecas, laboratorios y residuos 

4% 39% 50% 7% 3,57 

Reordenación de los espacios que los 
laboratorios tienen para almacenar el 
material básico. Regulación. 

7% 39% 46% 7% 3,84 

Mejorar las zonas de carga/descarga 25% 29% 39% 7% 4,91 

Información 

Puntos de información de movilidad en el 
Campus 

39% 43% 11% 4% 6,34 

Potenciar la celebración de jornadas de 
movilidad y campañas de concienciación 

46% 21% 25% 4% 6,34 

Plan de señalización integral del Campus 
Nord y Campus Sud y extensible a toda la 
UPC 

29% 43% 14% 7% 5,36 

Fomento de la 
participación de 

la Comunidad 
Universitaria en 

temas de 
movilidad 

Promover grupos de usuarios para los 
diferentes medios de transporte (car-
pooling) 

46% 39% 7% 7% 6,79 

Fórum de movilidad. Integración de los 
delegados de estudiantes 

39% 46% 7% 7% 6,43 

Canal abierto de sugerencias en la web 50% 21% 21% 7% 6,61 

Investigación 

Campus Diagonal como laboratorio real 
(living lab) de movilidad 

57% 36% 7% 0% 7,68 

Potenciar la I+D+i en movilidad 
sostenible 

79% 14% 7% 0% 8,75 

* Pesos según prioridad: A=1; B=0,5; C=0,25; NS/NC=0 
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CAPÍTULO V - DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

Una vez se dispone de la información de la diagnosis, que permite conocer la situación actual 

de la movilidad del Campus Diagonal (Campus Nord y Campus Sud), y las preferencias 

declaradas por los diferentes colectivos que forman parte de la comunidad universitaria, se 

pasa a definir las líneas de acción que se han de aplicar para conseguir la movilidad deseada. 

Estas líneas se han creado considerando las pautas que marcan los diferentes planes de 

movilidad que afectan al territorio del Campus y, especialmente, las de las Directrices 

Nacionales de Movilidad de Catalunya, entre las que se destaca los siguientes aspectos: 

1. Fomentar el uso del transporte público en los diferentes ámbitos territoriales. 

2. Aplicar las nuevas tecnologías en la mejora de la información en tiempo real para los 

usuarios del vehículo privado y del transporte público. 

3. Integrar la red del transporte público dentro del sistema intermodal del transporte. 

4. Mejorar la calidad, fiabilidad y seguridad del transporte público de superficie. 

5. Asegurar la accesibilidad a los centros de trabajo y estudio, evitando la exclusión social 

en la incorporación al mundo laboral y académico. 

6. Racionalizar el uso del vehículo privado en los desplazamientos urbanos y 

metropolitanos. 

7. Promover el uso de los desplazamientos para medios no mecánicos aumentando la 

seguridad y la comodidad de los peatones y ciclistas. 

8. Promover entre la ciudadanía un cambio de cultura en relación a la movilidad 

sostenible y segura. 

9. Reducir el impacto asociado a la movilidad y mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

 

Las actuaciones que se proponen para dar respuesta a estas reflexiones se agrupan en dos 

grandes bloques de acción. Por un lado se encuentran las líneas organizativas basadas en el 

propio funcionamiento de la Universidad y su coordinación interna, y por otro lado las líneas 

específicas que son las que actúan de manera directa sobre elementos puntuales de movilidad. 

Esto es debido a que para conseguir un cambio en la movilidad hace falta incidir directamente 

en la Universidad como Institución a la vez que se definen las actuaciones más técnicas que 

afectan de manera directa a los modos de transporte de los desplazamientos. 
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A continuación se presentan las actuaciones que se deben implementar para alcanzar los 

objetivos deseados en cada una de las líneas de acción. Para agilizar y facilitar su comprensión 

se realiza a través de una ficha donde queda recogida la información más relevante. Los 

campos que incluye son: 

Título: Identifica el nombre de la actuación y va acompañado de un código que permite 

determinar a qué bloque y línea de acción pertenece, a la vez del Campus donde se implanta. 

Por ejemplo, UPC.OG.01 indica que es una actuación que se implanta en todos los campus de 

la UPC, que corresponde al bloque Organizativo, concretamente a la línea de acción de 

Gestión, y que es la primera actuación que se presenta, mientras que el código CD.ETP.02 

indica que corresponde a la segunda actuación del Campus Diagonal del bloque de actuaciones 

Específicas para potenciar y promover el Transporte Público. 

Ejecución: En el caso de tratarse de una actuación puntual en el tiempo se indica el año en el 

que se debe implantar, y si es una actuación continua indica su periodicidad (generalmente 

anual). La cronología de las ejecución de las actuaciones se determina en función de los 

resultado obtenidos en la encuesta de movilidad UPC y de las reuniones mantenidas con los 

representantes de los diversos colectivos, que permite conocer cuáles son sus prioridades en 

términos de movilidad y los elementos que condicionan su disposición al cambio de modo de 

transporte hacia aquellos que son más sostenibles. Al mismo tiempo se hace un balance del 

beneficio de la actuación y su coste, de modo que si el beneficio es bajo o el coste demasiado 

elevado se demora la implantación de la actuación. 

Estado: Permite identificar rápidamente en qué momento de la ejecución de la actuación se 

está, facilitando así su seguimiento en las diversas fases del implantación. En caso de englobar 

varias medidas se calcula como la media del estado de ejecución de cada una de ellas. 

Descripción: Pequeño resumen de las principales características de la actuación. 

Objetivo: Identifica que se quiere conseguir con la actuación. 

Cómo actuar: Es un breve resumen de las tareas que se han de realizar para llevar a cabo la 

actuación. 

Responsables de la actuación: Indica quién es el responsable de la actuación en última 

instancia y, por tanto, quien ha de velar por su correcta implantación. 

Beneficiarios potenciales: Indica qué personas se pueden aprovechar de la actuación y 

conseguir ahorros en tiempo de viaje o una mejora de la calidad del servicio del transporte. 

Beneficiarios reales: Indica que personas vinculadas con la UPC hacen uso de la actuación. 

Dónde actúa: Permite identificar en qué componente de movilidad hace incidencia la 

actuación (eficiente, sostenible, segura y/o equitativa). 
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Requisitos/claves del éxito: Pone de manifiesto qué se debe tener en cuenta a la hora de 

implementar la actuación para que ésta alcance el objetivo fijado. 

Actuaciones vinculadas: Permite relacionar rápidamente aquellas actuaciones del Plan de 

Movilidad del Campus que son complementarias o que se encuentran incluidas en otros planes 

vigentes, como son el Plan UPC Sostenible 2015 (PUPCS2015), el Plan de Gobierno de la UPC 

2010-2014 (PGUPC14), o el Plan de Movilidad de la Universidad de Barcelona (PMUB). 

Cálculo de los beneficios: Describe brevemente como repercute la actuación dentro del marco 

de la movilidad y si permite hacer un análisis cuantificable de los beneficios que aporta, ya sea 

de reducción de tiempo de viaje, del consumo de combustible o de emisiones de gases 

contaminantes. 

Beneficios: A partir de la situación actual se calculan los beneficios que aporta la actuación una 

vez alcanzados los objetivos previstos. 

Coste: Establece un precio aproximado de los gastos de ejecución de la actuación. 

5.1 MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Las líneas de acción que constituyen este bloque son cinco. Las tres primeras determinan los 

requisitos necesarios para conseguir una correcta elaboración del Plan de Movilidad y asegurar 

el éxito de su posterior implantación. Las dos restantes están dirigidas a reducir el número de 

desplazamientos y potenciar la Universidad como un centro de I+D+i en la movilidad sostenible 

a través de la actuación en aspectos basados en la formación y las nuevas tecnologías. 

Estas líneas de acción son los pilares básicos para conseguir que la movilidad vinculada a la 

universidad sea más eficiente, sostenible, segura y equitativa. Por esta razón se requiere un 

compromiso real por parte de la Universidad y de todos los entes implicados para que velen 

por la correcta ejecución de las actuaciones. Además, al tratarse de aspectos genéricos que 

son comunes para todos los Campus de la UPC se pueden hacer extensibles a todos ellos con 

facilidad, mejorando así la movilidad de toda la UPC. 

Las líneas de actuación consideradas son: 

1. Gestionar el aspecto de la movilidad 

2. Informar y participar en el Plan de Movilidad Sostenible 

3. Evaluar y analizar el Plan de Movilidad Sostenible 

4. Formación académica e investigación de la movilidad 

5. Aplicaciones telemáticas 
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5.1.1 GESTIONAR EL ASPECTO DE LA MOVILIDAD 

Uno de los pilares fundamentales para que el Plan de Movilidad se desarrolle correctamente 

se basa en la creación y consolidación de los diferentes organismos pertenecientes a la 

Universidad y que deben cooperar en la toma de decisiones, tanto de las líneas estratégicas a 

seguir como de actuaciones necesarias para conseguir modificar la movilidad vinculada a la 

universidad. 

Se establecen dos niveles de acción, uno a nivel de campus en que se tratan y analizan las 

problemáticas particulares según les características de cada campus, y otro a nivel institucional 

donde se establecen las políticas y actuaciones de ámbito global que se deben aplicar en todos 

los campus para dar cohesión a la entidad. 

Actuación UPC.OG.01. Crear y consolidar la Mesa de 
movilidad de la UPC 

Ejecución Estado 

anual 0% 

Descripción 
Crear y consolidar un órgano consultivo y de debate sobre los temas de movilidad que afectan al 
conjunto del Campus de la UPC donde se propongan e impulsen las iniciativas para conseguir una 
movilidad eficiente, segura, sostenible y equitativa. 

Objetivo 
Asegurar la implicación de las diferentes unidades estructurales (departamentos, centros docentes, 
unidades de servicios…), asociaciones e instituciones relacionadas con la movilidad de la UPC. 

Cómo actuar 

Se constituirá una Mesa de movilidad con diferentes miembros de los Campus de la UPC y 
representantes de las instituciones más importantes en relación a la movilidad de la UPC. Esta 
Mesa organizará una reunión anual en la que se analizará la situación, se harán propuestas de 
mejora de la movilidad y se debatirán las acciones a tomar, tanto por parte del Grupo Motor de la 
Movilidad de la UPC como por parte de las Mesas de movilidad a nivel de Campus. No obstante, se 
podrán convocar reuniones extraordinarias si así se requiere. 

Responsables de 
la actuación 

Instituto de Sostenibilidad  

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Dónde actúa Movilidad eficiente, segura, sostenible y equitativa. 

Requisitos/clave 

del éxito 

• Los miembros de la Mesa de Movilidad deberán ser personas motivadas por la movilidad y por los 
temas relacionados con ésta. Deberán pertenecer a los diferentes campus, a fin de tener una 
representación de toda la UPC, así como a diferentes representantes de las unidades básicas y de 
los servicios transversales de la UPC. 

• La Mesa de la movilidad de la UPC estará formada por un total de 9 (nueve) personas: 2 
representantes de Centros Docentes, 2 representantes del PDI, 2 representantes del PAS, 2 
representantes de los estudiantes y el Comisionado de Sostenibilidad que la presidirá. 

• Se renovará cada 3 años, excepto los representantes de los estudiantes que se renovarán 
anualmente. 

• Se organizarán reuniones periódicas para proponer nuevas iniciativas y comprobar el estado de 
las acciones ya emprendidas.  

• Es necesario conocer los hábitos de movilidad de los miembros de la UPC para proponer medidas 
acordes a la situación.    

Actuaciones 

vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OG.02, UPC.OG.05, UPC.OIP.05 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta actuación, aunque es necesaria para conseguir los objetivos fijados en el plan, no actúa 
directamente sobre los modos de transporte y por tanto no requiere de un cálculo de beneficios. 
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Beneficios 
Al no modificar directamente ni la oferta ni la demanda de los diversos modos de transporte no se 
pueden valorar beneficios cuantificables. 

Coste 

La creación de este órgano supone un coste cero debido a que los integrantes de la Mesa ya 
forman parte de la comunidad, y las reuniones y acciones vinculadas con la Mesa pasan a formar 
parte de sus obligaciones laborales. No obstante, aunque el coste directo es cero se estima un 
coste indirecto de 300 €/h debido al tiempo invertido en las reuniones calculado a partir del coste 
horario medio bruto del personal de la UPC y del total de miembros que componen la Mesa. 

 

Actuación UPC.OG.02. Crear y consolidar el Grupo Motor de 
movilidad de la UPC 

Ejecución Estado 

anual 0% 

Descripción 

Disponer de un grupo que lleve a cabo las medidas propuestas por la Mesa de movilidad a nivel de 
toda la UPC. Debe analizar la problemática de la movilidad tanto de los estudiantes como del 
personal académico, administrativo y de servicios y aplicar las líneas de acción en todos los Campus 
de la UPC. 

Objetivo 
Crear un grupo ejecutivo donde se ponga en común las problemáticas y actuaciones que se llevan a 
cabo en cada uno de los campus de la UPC. 

Cómo actuar 

• Revisión anual de las pautas de movilidad de los diferentes colectivos, especialmente del 
discente, ya que es el más cambiante.  

• Conocer los cambios que se vayan produciendo en las infraestructuras de movilidad que afecten a 
todos los miembros de la UPC a fin de actuar en consecuencia a estos cambios.  

• Preparar la documentación técnica que será debatida en la Mesa de Movilidad UPC. 

• Llevar a cabo los acuerdos y las decisiones de la Mesa de Movilidad. 

Responsables de 
la actuación 

La Mesa de Movilidad propondrá la composición del Grupo Motor que deberá ser refrendada por 
el Consejo de Gobierno de la UPC. 

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Dónde actúa Movilidad eficiente, segura, sostenible y equitativa. 

Requisitos/clave 

del éxito 

• El Grupo Motor estará formado por un total de 9 (nueve) personas, entre los que estarán los 
responsables de los grupos motores de movilidad de Campus. Será presidida por el Gestor de 
movilidad de la UPC  

• El Grupo Motor debe organizar las reuniones necesarias para actualizar la información que se 
disponga, así como para comprobar el estado de las acciones en ejecución.  

• Debe preocuparse tanto por la movilidad específica (derivada del desplazamiento de los 
miembros de la propia UPC) como por la inducida (movilidad de los proveedores, instituciones 
cercanas, servicios…) 

• El material presentado en la Mesa de movilidad debe estar actualizado. 

Actuaciones 

vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OG.01, UPC.OG.03, UPC.OG.05, UPC.OEA.01 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta actuación, aunque es necesaria para conseguir los objetivos fijados en el plan, no actúa 
directamente sobre los modos de transporte y por tanto no requiere de un cálculo de beneficios. 

Beneficios 
Al no modificar directamente ni la oferta ni la demanda de los diversos modos de transporte no se 
pueden valorar beneficios cuantificables. 

Coste 

La creación de este órgano supone un coste cero debido a que sus integrantes ya forman parte de 
la comunidad, y las reuniones y acciones vinculadas con el Grupo pasan a formar parte de sus 
obligaciones laborales. No obstante, aunque el coste directo es cero se estima un coste indirecto 
de 300 €/h debido al tiempo invertido en las reuniones calculado a partir del coste horario medio 
bruto del personal de la UPC y del total de miembros que componen el Grupo. 
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Actuación UPC.OG.03. Crear y consolidar la Mesa de 
movilidad del Campus Diagonal 

Ejecución Estado 

anual 0% 

Descripción 

Crear y consolidar un órgano consultivo y de debate sobre los temas de movilidad que afectan al 
Campus. Debe proponer e impulsar las iniciativas necesarias para conseguir una movilidad  
eficiente, segura, sostenible y equitativa en el campus y, al mismo tiempo, asegurar la implicación 
de las diferentes unidades estructurales (departamentos, centros docentes, unidades de 
servicios…), asociaciones e instituciones relacionadas con la movilidad del Campus. 

Objetivo 
Crear un grupo ejecutivo donde debatir las problemáticas y actuaciones que se deben llevan a cabo 
en cada uno de los campus de la UPC. 

Cómo actuar 

Se constituirá una Mesa de movilidad con diferentes miembros de la comunidad y representantes 
de las instituciones más importantes en relación a la movilidad del Campus (ayuntamientos, 
operadores de transporte público, etc). Esta Mesa organizará una reunión anual en la que se 
analizará la situación, se harán propuestas de mejora de la movilidad y se debatirán las actuaciones 
a implantar, así como elevar propuestas y sugerencias al Grupo Motor de la Movilidad de la UPC. 
No obstante, se podrán convocar reuniones extraordinarias si así se requiere. 

Responsables de 
la actuación 

Delegado del Rector en el Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Dónde actúa Movilidad eficiente, segura, sostenible y equitativa. 

Requisitos/clave 

del éxito 

• Los miembros de la Mesa de Movilidad deberán ser personas motivadas por la movilidad y por los 
temas relacionados con ésta. Los constituyentes de la Mesa serán diferentes representantes de 
los estudiantes, de las unidades básicas y de los servicios transversales del Campus. 

• La Mesa de la movilidad del Campus estará formada por un total de 13 (trece) personas: 1 
representante de cada centro docente (7), 3 representantes de los estudiantes (Grado, Máster y 
Doctorado), el coordinador de movilidad del Campus, un representante del Servicio de Movilidad 
del Ayuntamiento del municipio y el Delegado del Rector que la presidirá. 

• Se renovará cada 3 años, excepto los representantes de los estudiantes que se renovarán 
anualmente. 

• Se organizarán reuniones periódicas para proponer nuevas iniciativas y comprobar el estado de 
las acciones ya emprendidas.  

• Es necesario conocer los hábitos de movilidad de los miembros de la UPC para proponer medidas 
acordes a la situación. 

Actuaciones 

vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OG.02, UPC.OG.05, UPC.OIP.05, UPC.OEA.01, UPC.OEA.04, UPC.OAI.01 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta actuación, aunque es necesaria para conseguir los objetivos fijados en el plan, no actúa 
directamente sobre los modos de transporte y por tanto no requiere de un cálculo de beneficios. 

Beneficios 
Al no modificar directamente ni la oferta ni la demanda de los diversos modos de transporte no se 
pueden valorar beneficios cuantificables. 

Coste 

La creación de este órgano supone un coste cero debido a que sus integrantes ya forman parte de 
la comunidad, y las reuniones y acciones vinculadas con el Mesa pasan a formar parte de sus 
obligaciones laborales. No obstante, aunque el coste directo es cero se estima un coste indirecto 
de 400 €/h debido al tiempo invertido en las reuniones calculado a partir del coste horario medio 
bruto del personal de la UPC y del total de miembros que componen el Mesa. 
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Actuación UPC.OG.04. Crear y consolidar el Grupo Motor de 
movilidad del Campus Diagonal 

Ejecución Estado 

anual 0% 

Descripción 
Disponer de un grupo que lleve a cabo las medidas propuestas por la Mesa de movilidad en el 
marco del campus.  

Objetivo 
Crear un grupo ejecutivo donde se ponga en común las problemáticas y actuaciones que se llevan a 
cabo en cada uno de los campus de la UPC. 

Cómo actuar 

• Revisión anual de las pautas de movilidad de los diferentes colectivos, especialmente del 
discente, ya que es el más cambiante.  

• Conocer los cambios que se vayan produciendo en el transporte público a fin de actuar en 
consecuencia a estos cambios.  

• Preparar la documentación técnica que será debatida en la Mesa de Movilidad del Campus. 

• Llevar a cabo los acuerdos y las decisiones de la Mesa de Movilidad. 

Responsables de 
la actuación 

La Comisión de Campus propondrá la composición del Grupo Motor que deberá ser refrendada por 
las unidades estructurales del Campus.. 

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria del Campus. 

Beneficiarios 
reales 

Toda la comunidad universitaria del Campus. 

Dónde actúa Movilidad eficiente, segura, sostenible y equitativa. 

Requisitos/clave 

del éxito 

• El Grupo Motor estará formado por un total de 11 personas: 3 representantes de los estudiantes 
(grado, máster y doctorado), un representante de cada uno de los centros docentes (7) y el 
Gestor de movilidad que presidirá las reuniones del Grupo . 

• El Grupo Motor debe organizar las reuniones necesarias para actualizar la información que se 
disponga, así como para comprobar el estado de las acciones en ejecución.  

• Debe preocuparse tanto por la movilidad específica (derivada del desplazamiento de los 
miembros del propio campus) como por la inducida (movilidad de los proveedores, instituciones 
cercanas, servicios…) 

• El material presentado en la Mesa de movilidad debe estar actualizado. 

Actuaciones 

vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OG.02, UPC.OG.06 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta actuación, aunque es necesaria para conseguir los objetivos fijados en el plan, no actúa 
directamente sobre los modos de transporte y por tanto no requiere de un cálculo de beneficios. 

Beneficios 
Al no modificar directamente ni la oferta ni la demanda de los diversos modos de transporte no se 
pueden valorar beneficios cuantificables. 

Coste 

La creación de este órgano supone un coste cero debido a que sus integrantes ya forman parte de 
la comunidad, y las reuniones y acciones vinculadas con el Grupo pasan a formar parte de sus 
obligaciones laborales. No obstante, aunque el coste directo es cero se estima un coste indirecto 
de 350 €/h debido al tiempo invertido en las reuniones calculado a partir del coste horario medio 
bruto del personal de la UPC y del total de miembros que componen el Grupo (valor aproximado 
en función del número de miembros del Grupo). 

 

Actuación UPC.OG.05. Crear la figura del gestor de movilidad 
de la UPC 

Ejecución Estado 

2012 0% 

Descripción 
Designar una persona encargada de la ejecución y del seguimiento de las acciones contempladas 
en los planes de movilidad de los diferentes Campus, funcionando como coordinador de los 
diferentes gestores para cada campus. 

Objetivo 
Disponer de una persona que gestione y coordine las acciones que se llevan a cabo para mejorar la 
movilidad, que impulse nuevas iniciativas y coordine reuniones periódicas entre los gestores de 
movilidad de los diferentes campus. 

Cómo actuar 
• Escoger una persona del colectivo universitario que reúna las características de gestor de 

movilidad o, en su defecto, formar a una persona que reúna las aptitudes para serlo.  

• Definir las características que debe tener el gestor de movilidad de la UPC. 
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Responsables de 
la actuación 

El director del Instituto de Sostenibilidad.  

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria del Campus. 

Beneficiarios 
reales 

Toda la comunidad universitaria del Campus. 

Dónde actúa Movilidad eficiente, segura, sostenible y equitativa. 

Requisitos/clave 

del éxito 

• El perfil del gestor de movilidad deberá caracterizarse por contar con la formación técnica 
adecuada y ser una persona interesada y motivada por la movilidad.  

•  El gestor de movilidad será un técnico del Instituto de Sostenibilidad, con dedicación parcial a 
estos temas. 

• El gestor de movilidad debe conocer y coordinar todas las actuaciones que se lleven a cabo en 
esta área. 

Actuaciones 

vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OG.01, UPC.OG.02 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta actuación, aunque es necesaria para conseguir los objetivos fijados en el plan, no actúa 
directamente sobre los modos de transporte y por tanto no requiere de un cálculo de beneficios. 

Beneficios 
Al no modificar directamente ni la oferta ni la demanda de los diversos modos de transporte no se 
pueden valorar beneficios cuantificables. 

Coste 

Se estima que el gestor de movilidad de la UPC requerirá de una dedicación parcial (6 ó 8 
horas/semana) para cubrir sus funciones, de modo que si las ejerce una persona que actualmente 
ya pertenece al colectivo UPC el coste de la actuación es indirecto, no obstante, si se requiere de 
una nueva incorporación será un coste directo. Se estima que el coste total será del orden del 20% 
del coste bruto de un técnico nivel I. 

 

Actuación UPC.OG.06. Crear la figura del gestor de movilidad 
del Campus Diagonal 

Ejecución Estado 

2012 0% 

Descripción 
Asignar una persona encargada de la ejecución y del seguimiento de las acciones contempladas en 
el plan de movilidad, actuando como coordinador de los diferentes agentes implicados. 

Objetivo 

Disponer de una persona que vele por el cumplimiento de los objetivos principales del Plan de 
movilidad, gestione y coordine las acciones que se llevan a cabo en el Campus para mejorar la 
movilidad, que impulse nuevas iniciativas y funcione como foco informativo en temas de 
movilidad. 

Cómo actuar 

• Actualmente ya existe un departamento de Coordinación del Campus Nord así que se propone 
que éste incluya los aspectos vinculados a la movilidad como un tema más a considerar y amplíe 
su radio de acción al Campus Sud. 

• El gestor de movilidad debe conocer y coordinar todas las actuaciones que se lleven a cabo en 
esta área. 

Responsables de 
la actuación 

Grupo motor de movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria del Campus. 

Beneficiarios 
reales 

Toda la comunidad universitaria del Campus. 

Dónde actúa Movilidad eficiente, segura, sostenible y equitativa. 

Requisitos/clave 

del éxito 

• El perfil del gestor de movilidad deberá caracterizarse por contar con la formación técnica 
adecuada y ser una persona interesada y motivada por la movilidad.  

•  El gestor de movilidad será un miembro de la comunidad universitaria, que haya vivido la 
movilidad del campus de Terrassa en primera persona. 

• El gestor de movilidad debe conocer y coordinar todas las actuaciones que se lleven a cabo en 
esta área. 
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Actuaciones 

vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OG.03 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta actuación, aunque es necesaria para conseguir los objetivos fijados en el plan, no actúa 
directamente sobre los modos de transporte y por tanto no requiere de un cálculo de beneficios. 

Beneficios 
Al no modificar directamente ni la oferta ni la demanda de los diversos modos de transporte no se 
pueden valorar beneficios cuantificables. 

Coste 

Se estima que el gestor de movilidad de la UPC requerirá de una dedicación parcial (3 ó 4 
horas/semana) para cubrir sus funciones, de modo que si las ejerce una persona que actualmente 
ya pertenece al colectivo UPC el coste de la actuación es indirecto, no obstante, si se requiere de 
una nueva incorporación será un coste directo. Se estima que el coste total será del orden del 20% 
del coste bruto de un técnico nivel II. 

5.1.2 INFORMAR Y PARTICIPAR EN EL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENILE 

Para que un Plan de Movilidad tenga éxito es muy importante que todas las personas que 

resultan afectadas durante el proceso de elaboración y ejecución del Plan estén informadas, 

no sólo de qué se hará, sino también de cómo y porqué. Es por esto que hace falta definir las 

herramientas de difusión y establecer pautas de sus contenidos, para así evitar duplicaciones 

innecesarias y asegurar que la información que se da es la misma para que no se produzcan 

incongruencias que desorienten a los afectados. 

Un Plan no se puede llevar a cabo sin la participación de su comunidad, ya que se requiere de 

su colaboración para conocer la movilidad actual y a partir de sus inquietudes estimar la 

aceptación de las posibles medidas a aplicar para así asegurar el éxito del Plan. Para conseguir 

que se involucren es necesario que toda la comunidad universitaria se sienta parte del Plan y 

esto sólo se consigue si se le permite participar y opinar mientras que al mismo tiempo se le 

informa de los resultados obtenidos y del uso que se hará de sus aportaciones. 

Actuación 
UPC.OIP.01. Divulgar la necesidad de alcanzar una 

movilidad más eficiente, segura, sostenible y 
equitativa en la Universidad 

Ejecución Estado 

anual 0% 

Descripción 

Informar de los diversos elementos que intervienen en la movilidad (modos de transporte, 
económicos, medioambiente, seguridad, etc.), de la situación actual de la movilidad en la UPC y de 
sus campus, y de la necesidad de elaborar un Plan de Movilidad para conseguir una modificación 
de los hábitos de la comunidad en sus desplazamientos hacia la universidad, de manera que sea 
más eficiente, segura, sostenible y equitativa. 

Objetivo 
Dar a conocer el motivo por el que es necesario aplicar un Plan de Movilidad en el Campus y de las 
ventajas que aporta respecto a la situación actual. 

Cómo actuar 

• Organizar jornadas informativas y campañas de concienciación dirigidas íntegramente a la 
movilidad. 

• Organizar seminarios de movilidad con profesionales del sector. 

• Elaborar trípticos y exposiciones donde se ponga de manifiesto las principales características de la 
movilidad actual en la Universidad y los objetivos que se quieren conseguir. 

• Utilizar plataformas de difusión ya existentes como son intranet, el portal de los Planes de 
Movilidad UPC, web de la UPC, web de las Escuelas/Facultades, web del Univers, web del IS.UPC, 
webs y sedes de las delegaciones de estudiantes, los perfiles en redes sociales y el canal de 
televisión por internet de la Universidad (UPCtv). 

Responsables de 
la actuación 

Grupo motor de movilidad del Campus. 
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Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Dónde actúa Movilidad eficiente, segura, sostenible y equitativa. 

Requisitos/clave 

del éxito 

• Los actos de difusión que se realicen a nivel académico (jornadas, seminarios) forman parte del 
programa de reconocimiento de créditos de libre elección. Como mínimo se realizará una jornada 
por cuatrimestre (una coincidente con la semana de la movilidad) y un seminario anual. 

• El profesorado de los seminarios y jornadas informativas deben tener grandes conocimientos en 
el ámbito de la movilidad sostenible. 

• La información de los trípticos y exposiciones ha de ser simple y directa (gráficos, tablas, etc.) para 
que resulte atractiva al receptor. Los trípticos se distribuirán conjuntamente con la 
documentación de la matrícula y posteriormente por puntos estratégicos de las facultades 
(bibliotecas, cafeterías, etc.). Las exposiciones se han de realizar en zonas de paso habituales de 
los miembros de la comunidad como es el vestíbulo de la biblioteca y de las Escuelas/Facultades. 

• La información de las plataformas de difusión ha de estar actualizada y ser coincidente. Para 
facilitar su gestión es conveniente centralizar la información en una de ellas (se recomienda que 
sea el portal de los Planes de Movilidad UPC), de manera que el resto sólo tengan que crear un 
acceso directo hacia la plataforma principal. No obstante, debido a la peculiaridad del canal de 
televisión es conveniente que esta plataforma sólo presente vídeos. Se crean así dos plataformas 
madre de la información, una con contenido escrito (http://www.upc.edu/plansmobilitat) y otra 
con contenido audiovisual (http://tv.upc.edu/). 

• El canal de televisión pude emitir reportajes de corta duración donde se exponga la problemática 
de la movilidad actual, se comparen las alternativas de acceso de los diferentes modos de 
transporte y se presente la situación actual del Campus con gráficos, tablas, etc. 

• Esta actuación no es de ejecución puntual sino que es continuada en el tiempo ya que es clave en 
el proceso de transformación de la movilidad actual. 

Actuaciones 

vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OIP.02, UPC.OIP.03, UPC.OIP.04, UPC.OIP.05, UPC.OEA.01, UPC.OAI.02, 
CD.EVP.01 
PUPCS2015: 1.D, 4.B, 7.D, 8.D 
PGUPC14: 1.03.04 
PMUB: --- 

Cálculo de los 

beneficios 
Esta actuación, aunque es necesaria para conseguir los objetivos fijados, no actúa directamente 
sobre los modos de transporte y por tanto no requiere de un cálculo de beneficios. 

Beneficios 
Al no modificar directamente ni la oferta ni la demanda de los diversos modos de transporte no se 
pueden valorar beneficios cuantificables. 

Coste 
El coste de explotación de las plataformas es nulo porque actualmente ya existen y está incluido en 
el presupuesto de mantenimiento actual. Así que sólo se debe considerar el coste académicos 
(3.000 € anuales aprox.) y el de imprenta de los trípticos y exposiciones (3.000 € anuales aprox.). 

 

Actuación 
UPC.OIP.02. Divulgar el estado del Plan de 

Movilidad y las medidas que se aplicaran en los 
Campus para conseguir la movilidad deseada 

Ejecución Estado 

anual 0% 

Descripción 

Informar a la comunidad universitaria del estado en que se encuentra el Plan de Movilidad, tanto 
en el proceso de elaboración como de implantación, y dar a conocer las actuaciones que se 
aplicaran. De este modo resulta más fácil su colaboración (ya sea respondiendo encuestas o 
realizando sugerencias), sabrá que actuaciones le benefician (favoreciendo el éxito de la 
actuación), y en el caso que le genere alguna molestia (como pueden ser las obras) puede prever 
con antelación como le afectará. 

Objetivo Conocimiento del plan por parte de toda la comunidad universitaria. 

Cómo actuar 

• Aprovechar el portal de los Planes de Movilidad UPC para incluir la información relacionada con 
los diversos Planes de Campus de la UPC. 

• Aprovechar el canal de televisión por internet de la UPC (UPCtv) para presentar pequeños 
reportajes donde se explique la movilidad actual y las actuaciones que se van aplicando para 
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conseguir la movilidad deseada. 

• Aprovechar las televisiones distribuidas por los Campus (bibliotecas, vestíbulos, et.) para informar 
de una manera visual y sencilla del momento de ejecución de las actuaciones, su duración prevista 
y aspectos más relevantes. 

• Utilizar el resto de plataformas de difusión ya existentes para informar de la entrada en 
funcionamiento de las actuaciones, su duración y aspectos más relevantes, ya sea vía web o en el 
caso de las delegaciones de estudiantes hacerlo directamente con el colectivo estudiantil. 

Responsables 
de la actuación 

Grupo motor de movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Dónde actúa Movilidad eficiente, segura, sostenible y equitativa. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• La información de las plataformas de difusión ha de estar actualizada y ser coincidente. Para 
facilitar su gestión es conveniente centralizar la información en una de ellas (se recomienda que 
sea el portal de los Planes de Movilidad UPC), de manera que el resto sólo tengan que crear un 
acceso directo hacia la plataforma principal. No obstante, debido a la peculiaridad del canal de 
televisión es conveniente que esta plataforma sólo presente vídeos. Creando así dos plataformas 
madre de la información, una con contenido escrito (http://www.upc.edu/plansmobilitat) y otra 
con contenido audiovisual (http://tv.upc.edu/). 

• Unas semanas antes de la entrada en funcionamiento de una actuación es conveniente hacer una 
difusión masiva informando de su implantación, ya sea vía mail, reproduciendo asiduamente los 
vídeos en las pantallas de televisión distribuidas por las Escuelas y Facultades o introduciendo 
pop-ups en las webs de las plataformas de difusión. 

• Esta actuación no es de ejecución puntual sino que requiere de una actualización continua, 
evolucionando paralelamente al Plan de Movilidad. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OIP.01, UPC.OIP.03, UPC.OIP.04, UPC.OIP.05, CD.ETP.04 
PUPCS2015: 1.D, 4.B, 7.D, 8.D 
PGUPC14: 1.03.01, 1.03.04 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta actuación, aunque es necesaria para conseguir los objetivos fijados, no actúa directamente 
sobre los modos de transporte y por tanto no requiere de un cálculo de beneficios. 

Beneficios 
Al no modificar directamente ni la oferta ni la demanda de los diversos modos de transporte no se 
pueden valorar beneficios cuantificables. 

Coste 
Como se actúa mediante elementos ya existentes el coste de esta actuación es nulo porque ya está 
incluido en el presupuesto de mantenimiento actual. 

 

Actuación 
UPC.OIP.03. Convertir el portal de los Planes de 
Movilidad UPC como una web de referencia de la 

movilidad y difundir su existencia 

Ejecución Estado 

anual 0% 

Descripción 

Ampliar la información que ofrece el portal de los Planes de Movilidad UPC de manera que se pueda 
consultar en todo momento el estado de los Planes de cada Campus, tanto en el proceso de 
elaboración como de ejecución. Así toda la información vinculada con la movilidad UPC se encontrará 
agrupada en esta web (http://www.upc.edu/plansmobilitat). Al mismo tiempo hace falta actuar para 
asegurar que la comunidad universitaria esté al corriente de la existencia de este portal y pueda 
consultar su información. 

Objetivo 
Concentrar la información referente a la movilidad de todos los Campus de la UPC en el portal de los 
Planes de Movilidad UPC y darla a conocer entre la comunidad universitaria. 

Cómo actuar 

• Actualizar la información a medida que los Planes vayan evolucionando (tanto en el proceso de 
elaboración como de implantación). 

• Incluir la documentación presentada en las jornadas y seminarios de movilidad. 

• Colocar monolitos de información en las secretarias académicas que expliquen brevemente la 
movilidad que quiere conseguir la UPC y presente el portal como un lugar donde ampliar la 
información. El material de estos elementos puede variar en función de la rigidez que se le desee 
asignar (metal, plástico, cartón…). 
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• Incluir en los trípticos de movilidad la dirección del portal para que aquella persona que quiera 
ampliar la información lo pueda hacer consultando el portal. 

• Incluir un banner (publicidad que se incluye dentro de una página web) en las webs de las 
plataformas de difusión para agilizar el acceso al portal, de esta manera la información no se duplica 
y siempre está actualizada. 

Responsables 
de la actuación 

Grupo motor de movilidad de la UPC. 

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Dónde actúa Movilidad eficiente, segura, sostenible y equitativa. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Cuando un Campus comience la elaboración de un Plan de movilidad tendrá que informar al 
responsable del portal para que lo incluya en la web. 

• Ordenar la información del portal para facilitar su consulta. 

• Comprobar que los monolitos no se han deteriorado con el paso del tiempo. 

• Revisar que los links de los banners permiten el acceso al portal. 

• Aunque la colocación de los monolitos y los banners sólo hace falta hacerlo una vez, las tareas de 
introducir la información en el portal y de comprobar que la difusión se realiza correctamente son 
continuas en el tiempo. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OIP.01, UPC.OIP.02, CD.EPB.05, CD.EAU.06 
PUPCS2015: 4.B 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta actuación sólo es informativa y como no actúa directamente sobre los modos de transporte no 
requiere de un cálculo de beneficios. 

Beneficios 
Al no modificar directamente ni la oferta ni la demanda de los diversos modos de transporte no se 
pueden valorar beneficios cuantificables. 

Coste 
Como el portal y las webs de las plataformas de difusión ya existen y el coste de los trípticos está 
contabilizado en la actuación UPC.OIP.01, el coste de esta actuación sólo hace referencia a la 
elaboración y colocación de los monolitos (3.500 € aprox.) 

 

Actuación 

UPC.OIP.04. Abrir nuevos canales de comunicación 
para que los diversos colectivos que constituyen la  

comunidad universitaria puedan exponer sus 
inquietudes y aportar sugerencias en términos de 

movilidad 

Ejecución Estado 

anual 0% 

Descripción 

Permitir a todas las personas que se ven afectadas por el Plan que puedan opinar en temas de 
movilidad y así participar de manera activa en la elaboración del Plan, ya sea expresando sus 
inquietudes o aportando sugerencias para alcanzar una mejor movilidad en el Campus. Se ha de 
tener presente que estos colectivos son un elemento clave y se requiere de su colaboración para que 
el Plan consiga los objetivos fijados. 

Objetivo 
Conocer las inquietudes que muestran los diversos colectivos vinculados con la Universidad para que 
se involucren en el Plan y sientan que forman parte de él.  

Cómo actuar 

Incluir en todas las plataformas de difusión un buzón de sugerencias electrónico relacionado 
exclusivamente con la movilidad desde donde los usuarios puedan enviar un e-mail con sus 
aportaciones. Estos e-mails los recibirá el departamento de Coordinación del Campus, donde se 
gestionarán y clasificarán según sean objeto de evaluación por parte del Gestor de Movilidad o se 
considere conveniente exponerlos al resto del Grupo Motor de movilidad de la UPC. 

Responsables 
de la actuación 

Grupo motor de movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Dónde actúa Movilidad eficiente, segura, sostenible y equitativa. 



Plan de movilidad sostenible de los campus Nord y Sud de la UPC 

136 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Cuando una persona envíe un e-mail automáticamente recibirá un agradecimiento por su 
colaboración y que se valoraran sus aportaciones. 

• En el caso de recibir una consulta es importante que se responda lo antes posible para demostrar 
que existe un interés real en satisfacer las necesidades e inquietudes de la persona que la ha 
formulado. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OIP.01, UPC.OIP.02, CD.OEA.04 
PUPCS2015: 1.C 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta actuación sólo es informativa y como no actúa directamente sobre los modos de transporte no 
requiere de un cálculo de beneficios. 

Beneficios 
Al no modificar directamente ni la oferta ni la demanda de los diversos modos de transporte no se 
pueden valorar beneficios cuantificables. 

Coste 
Como las webs de las plataformas de difusión ya existen el coste de esta actuación se considera nulo 
porque ya está incluida en el presupuesto de mantenimiento actual. 

 

Actuación UPC.OIP.05. Compartir inquietudes y objetivos con 
agentes externos a la UPC 

Ejecución Estado 

anual 0% 

Descripción 

Incluir las problemáticas que presenta el personal de los servicios externos (seguridad, limpieza, 
restaurantes…) ya que se ha de tener en consideración la accesibilidad de cualquier persona 
vinculada al Campus, especialmente de estos colectivos que presentan cierto riesgo de exclusión por 
tener dificultades para llegar a la Universidad. 
Por otro lado, como hay actuaciones que tienen repercusión más allá de las limitaciones físicas del 
Campus y, por tanto, personas que no pertenecen a la comunidad de la UPC pueden salir 
beneficiadas es conveniente llegar a un acuerdo con las instituciones que las representan para 
conseguir su colaboración compartiendo recursos, tanto económicos como personales, para facilitar 
la implantación de actuaciones comunes. 

Objetivo 
Ampliar el número de personas que se pueden beneficiar de las actuaciones y unir esfuerzos con 
otras instituciones que tienen los mismos objetivos que la UPC en temas de movilidad. 

Cómo actuar 

• Contactar con los representantes de los servicios externos del Campus para hacerlos partícipes del 
Plan, tanto aportando información de la movilidad de sus personal como beneficiándose de las 
actuaciones. 

• Contactar con el representante de movilidad de la Universidad de Barcelona para detectar que 
actuaciones son comunes para las dos instituciones, cuáles de ellas pueden ser gestionadas bien por 
la UPC o bien por la UB, y en cuales se debe solicitar de manera conjunta la colaboración de otros 
agentes clave como pueden ser el Ayuntamiento de Barcelona o TMB. 

Responsables 
de la actuación 

Grupo motor de movilidad del Campus y Gestor de movilidad 

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC (servicios externos incluidos) y comunidad universitaria de 
la UB. 

Beneficiarios 
reales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC (servicios externos incluidos) y comunidad universitaria de 
la UB. 

Dónde actúa Movilidad eficiente, segura, sostenible y equitativa. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Hacer reuniones puntuales con los servicios externos para informarles del motivo por el que se 
elabora un Plan de Movilidad y de la necesidad de disponer de información de su accesibilidad al 
Campus (horarios, modos de transporte, etc.) para así detectar sus deficiencias y poder actuar para 
mejorar la situación. 

• Distribuir los trípticos de movilidad entre el personal de servicios externos y divulgar el resto de 
puntos donde pueden consultar las medidas que se irán aplicando paulatinamente en los Campus. 

• Compartir conocimientos por parte de las dos instituciones con el fin de presentar conjuntamente 
solicitudes para conseguir la implantación de actuaciones comunes, como por ejemplo la 
urbanización de algún tramo de calle. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OG.01, UPC.OG.04, UPC.OIP.01, UPC.OIP.02, CD.ETP.02, CD.EPB.01, CD.EPB.02, 
CD.EPB.03, CD.EPB.04, CD.EPB.05, CD.EAU.01, CD.EAU.06, CD.EVP.02 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta actuación sólo es informativa y como no actúa directamente sobre los modos de transporte no 
requiere de un cálculo de beneficios. 
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Beneficios 
Al no modificar directamente ni la oferta ni la demanda de los diversos modos de transporte no se 
pueden valorar beneficios cuantificables. 

Coste 
Esta actuación forma parte de las tareas del Grupo Motor del Campus y por tanto su coste está 
incluido en la actuación UPC.OG.03. 

5.1.3 EVALUAR Y ANALIZAR 

Otro requerimiento clave para elaborar un buen Plan de Movilidad es conocer los hábitos y 

costumbres que tienen las personas vinculadas a la Universidad en este tema y su disposición a 

modificarlos. Es por esta razón que la recopilación de datos debe hacerse con mucho cuidado y 

así conseguir la máxima información posible de la situación de la movilidad actual para 

conocer la situación de partida y al mismo tiempo poder fijar unos objetivos con el 

convencimiento de poderlos conseguir con las actuaciones propuestas. Sin embargo, esto sólo 

es posible si existe un compromiso real por parte de todos los miembros del Grupo Motor de 

Movilidad UPC y de los Grupos Motor del Campus para hacer difusión del Plan y conseguir la 

colaboración de todos los colectivos vinculados a la UPC. 

Actuación UPC.OEA.01. Consolidar la Encuesta de Movilidad 
UPC 

Ejecución Estado 

anual 0% 

Descripción 

Conseguir que la Encuesta de Movilidad sea una herramienta de referencia a la hora de conocer la 
movilidad en el Campus. Es importante que todos los Campus la hagan servir a la hora de elaborar 
sus Planes de Movilidad y que se llegue al mayor número de personas posible para así establecer 
unos objetivos reales y verificar si se produce un cambio en la movilidad.. 

Objetivo Conocer los hábitos de movilidad de la comunidad universitaria y su disposición al cambio. 

Cómo actuar 

• Conseguir un compromiso real de los representantes de cada uno de los Grupos motor del Campus 
para conseguir que los responsables de los diversos colectivos que forman pate distribuyan la 
Encuesta e informen de la importancia que tiene responderla de manera responsable. 

• Realizar la Encuesta anualmente para poder comprobar si realmente hay cambios en los hábitos de 
movilidad de la comunidad universitaria una vez implantadas las medidas. 

• Distribuir la Encuesta entre todos los miembros de la comunidad (PDI/PAS, estudiantes, personal de 
servicios externos). 

• Crear una única Encuesta común para todos los Campus para evitar que cada vez que se distribuya 
se tenga que generar de nuevo, con el tiempo que esto requiere. Además, esto permitirá 
homogenizar la explotación de datos (UPC.OEA.02). Consultar Anejo I para ver un modelo de 
encuesta propuesto. 

Responsables 
de la actuación 

Grupo motor de movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Equipos redactores de los Planes de Movilidad y responsables de su ejecución y seguimiento. 

Dónde actúa Movilidad eficiente, segura, sostenible y equitativa. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Todos los centros distribuirán la encuesta telemáticamente entre todos sus estudiantes, de manera 
que salga automáticamente una vez finalizada su matriculación. 

• Incluir un pop-up en el momento que se acceda a intranet coincidiendo en la época de 
matriculación de los estudiantes. 

• Hacer un mailing informando de la existencia de la Encuesta entre todos los miembros de la 
comunidad y de la importancia que tiene responderla de manera responsable. 

• Distribuir la Encuesta entre el personal que se incorpora a la comunidad posteriormente a la 
difusión masiva de la Encuesta. 

• Distribuir la Encuesta entre el personal de servicios externos en papel si no tienen posibilidad de 
contestarla en soporte digital. 

• Las preguntas han de ser de fácil comprensión y no han de permitir respuestas escritas sino que han 
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de ser a través de desplegables y selección directa de campos. 

• Llegar a un consenso de las preguntas que ha de incluir la Encuesta de Movilidad UPC. 

• Permitir el anonimato del encuestado a la hora de la explotación de los datos. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OG.02, UPC.OG.04, UPC.OIP.01, UPC.OEA.02, UPC.OEA.04, CD.ETP.01, CD.EAU.03, 
CD.EVP.01 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta actuación sólo permite recopilar información y no actúa directamente sobre los modos de 
transporte, así que no requiere de un cálculo de beneficios. 

Beneficios 
Al no modificar directamente ni la oferta ni la demanda de los diversos modos de transporte no se 
pueden valorar beneficios cuantificables. 

Coste 
Esta actuación forma parte de las tareas del Grupo Motor del Campus en el momento de su creación 
y del Grupo motor del Campus para su distribución, así que su coste está incluido en las actuaciones 
UPC.OG.02 y UPC.OG.03. 

 

Actuación UPC.OEA.02. Elaborar un protocolo de explotación 
de los datos de la Encuesta de movilidad UPC 

Ejecución Estado 

2012 0% 

Descripción 

Crear unas pautas de explotación de la información obtenida de las respuestas de la Encuesta de 
movilidad UPC donde se concrete qué preguntas aportan información de manera directa (sexo, edad, 
Escuela a la que pertenecen, etc.) y cuales requieren la combinación con las respuestas de otras 
preguntas para obtener una información más completa que es necesaria para el posterior análisis 
(número de estudiantes de una Escuela específica que acceden en un modo de transporte específico 
desde un municipio específico, etc.). 

Objetivo 
Agilizar la explotación de la información de las respuestas para que se pueda realizar lo más 
automáticamente posible y así obtener la información de la movilidad de manera rápida y completa. 

Cómo actuar 

• Informatizar la encuesta para responderla de manera telemática. 

• Evitar la duplicación de respuestas de manera que una persona no pueda responder la encuesta 
más de una vez, incluyendo aquellas personas que pertenecen a más de un colectivo como es el 
caso de algunos PDI que también son estudiantes de doctorado (en esta caso se considerarán parte 
del colectivo de PDI). 

• Detectar las preguntas de la Encuesta que aportan información por si solas (sexo, edad, Escuela a la 
que pertenecen, etc.) 

• Detectar qué preguntas de la Encuesta se han de cruzar para disponer de la información necesaria 
(número de estudiantes de una Escuela específica que acceden en un modo de transporte 
específico desde un municipio específico, etc.). Consultar Anejo II para ver un modelo de relación de 
preguntas propuesto. 

• Crear los algoritmos necesarios para almacenar las respuestas y vincular las que corresponden a 
preguntas relacionadas para extraer la información de manera automática. 

Responsables 
de la actuación 

Grupo motor de movilidad UPC. 

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Equipos redactores de los Planes de Movilidad y responsables de su ejecución y seguimiento. 

Dónde actúa Movilidad eficiente, segura, sostenible y equitativa. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• A pesar de ser una encuesta anónima se requiere vincular las respuestas a una persona virtual para 
evitar duplicaciones de respuestas. 

• Permitir el anonimato del encuestado a la hora de explotar los datos. 

• Saber qué información se quiere obtener a partir de cada una de las preguntas. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: UPC. OEA.01, CD.ETP.01 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta actuación sólo permite recopilar información y no actúa directamente sobre los modos de 
transporte, así que no requiere de un cálculo de beneficios. 
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Beneficios 
Al no modificar directamente ni la oferta ni la demanda de los diversos modos de transporte no se 
pueden valorar beneficios cuantificables. 

Coste 
Se estima que el coste aproximado de esta actuación sea de 1.500 euros. Incluye las tareas de 
creación de la encuesta digital, de detectar las preguntas relacionadas, crear los algoritmos de 
lectura y vinculación de respuestas y la posterior extracción de datos. 

 

Actuación 
UPC.OEA.03. Verificar la correcta comprensión de 
las medidas y su implantación por parte del gestor 

de movilidad 

Ejecución Estado 

anual 0% 

Descripción 

Es importante que las actuaciones propuestas en los Planes de Movilidad se ejecuten 
correctamente para que tengan la repercusión deseada y poder alcanzar así los objetivos fijados. 
Por esta razón es necesario que una persona (gestor de movilidad) esté al corriente de qué se 
quiere hacer, cómo y cuándo, de manera que se pueda asegurar la correcta ejecución de las 
mediadas y su aceptación por parte del colectivo UPC. 

Objetivo Asegurar la correcta implantación de las medidas y aceptación social. 

Cómo actuar 

• Conocer cada una de las medidas de actuación del plan. No sólo qué se ha de hacer sino también 
qué se necesita para ejecutarlas de manera correcta, en qué momento del Plan se ha de llevar a 
cabo y como se prevé que modifique la movilidad del Campus. 

• Hacer un seguimiento de las medidas para comprobar que su implantación se realiza 
correctamente. 

Responsables 
de la actuación 

Gestor de movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC en el caso de las actuaciones organizativas y en el caso 
de las actuaciones específicas los beneficiarios reales son las personas que accedan al Campus con 
el modo de transporte en el que incide la actuación. 

Dónde actúa Movilidad eficiente, segura, sostenible y equitativa. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Colaborar durante el proceso de elaboración del Plan para estar al corriente de las medidas que se 
quieren implantar. 

• Estar en contacto tanto con el equipo redactor del Plan como con los responsables de las 
actuaciones y sus ejecutores. 

• Disponer de un calendario de ejecución detallado donde se desglosen las actuaciones en 
pequeñas sub-actuaciones para poder hacer un mejor seguimiento de la evolución de la 
implantación. 

• Detectar las necesidades que requiere cada una de las actuaciones. 

• Esta actuación no es de ejecución puntual sino que requiere de una actualización continuada, 
evolucionando paralelamente con la ejecución del Plan de Movilidad. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OG.06, UPC.OEA.04 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta actuación no actúa directamente sobre ningún modo de transporte, así que no requiere de un 
cálculo de beneficios. 

Beneficios 
Al no modificar directamente ni la oferta ni la demanda de los diversos modos de transporte no se 
pueden valorar beneficios cuantificables. 

Coste 
Esta actuación forma parte de las tareas del Gestor de movilidad del Campus, así que su coste está 
incluido en la actuación UPC.OG.06. 
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Actuación 
UPC.OEA.04. Conocer la aceptación de las medidas 
y verificar que no se realiza un uso fraudulento de  

ellas 

Ejecución Estado 

anual 0% 

Descripción 

Es importante comprobar si las actuaciones que se vayan implantando en el Campus han tenido 
éxito y han hecho modifica los hábitos de movilidad de su comunidad, ya que en función de su 
demanda se tendrá que ajustar la actuación a sus necesidades. También es muy importante 
detectar si se está haciendo un uso incorrecto, para corregirlo y asegurar que las personas que se 
benefician son realmente aquellas a quien va dirigida la actuación. 

Objetivo 
Hacer un seguimiento de las medidas para asegurar su correcta implantación y uso por parte del 
colectivo de la UPC. 

Cómo actuar 

• Comprobar la evolución de los diferentes modos de transporte a través de la Encuesta de 
movilidad UPC. 

• Comprobar la evolución de las prestaciones y demanda de los diferentes modos de transporte 
directamente en el Campus. Por ejemplo, ver si las plazas de aparcamiento para bicicletas están 
ocupadas. 

• Ajustar las actuaciones en función de su demanda. Por ejemplo, si se detecta un déficit de plazas 
de aparcamiento para bicicletas se tendrá que ampliar su oferta. 

• Hacer un seguimiento de las medidas para comprobar si se hace un buen uso de su implantación. 
Por ejemplo, comprobar que las plazas de aparcamiento de vehículo privado para discapacitados 
están ocupadas por vehículos con el distintivo que lo acredita. 

Responsables 
de la actuación 

Gestor de movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Personas que accedan al Campus con el modo de transporte donde incide la actuación. 

Dónde actúa Movilidad eficiente, segura, sostenible y equitativa. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Conocer las peculiaridades de cada medida a la perfección para detectar posibles fraudes de uso. 

• Aprovechar el buzón electrónico de sugerencias de movilidad para detectar posibles quejas del 
funcionamiento de las actuaciones por parte de los usuarios potenciales y considerar sus 
sugerencias para conseguir mejorar la aceptación de la actuación. 

• Realizar reuniones periódicas con los miembros del Grupo motor del campus porque son ellos los 
que representan a todos los colectivos de la comunidad y viven la realidad del campus. 

• Hacer un seguimiento continuado (no puntual) de las actuaciones evolucionando paralelamente 
con la ejecución del Plan de Movilidad. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OG.04, UPC.OG.06, UPC.OIP.04, UPC.OEA.01, UPC.OEA.03 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta actuación no actúa directamente sobre ningún modo de transporte, así que no requiere de un 
cálculo de beneficios. 

Beneficios 
Al no modificar directamente ni la oferta ni la demanda de los diversos modos de transporte no se 
pueden valorar beneficios cuantificables. 

Coste 
Esta actuación forma parte de las tareas del Gestor de movilidad del Campus, así que su coste está 
incluido en la actuación UPC.OG.06. 

5.1.4 FORMACIÓN ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN 

Las actuaciones incluidas en este apartado dependen directamente del modelo académico de 

la UPC. Por un lado están las actuaciones de gestión horaria, donde se quiera compactar los 

horarios de docencia para reducir a cuatro los días de acceso al Campus, y por otro lado se 

encuentran las actuaciones que modifican los contenidos académicos para incluir y potenciar 

al movilidad sostenible dentro de las diversas líneas académicas de la universidad. Y por 

último, las actuaciones que quieren convertir a la UPC en una institución de referencia en el 

ámbito de la movilidad sostenible al permitir la interacción entre diversos grupos de 
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investigación del sector, sea cual sea su disciplina y nacionalidad, al mismo tiempo que se 

facilita la aplicación de sus investigaciones.  

Actuación 

UPC.OAI.01. Compactar los horarios para liberar un 
día de clase en el nuevo modelo docente derivado de  

la implementación de las directrices del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) 

Ejecución Estado 

2012 0% 

Descripción 

Planificar unos horarios académicos más eficientes coordinados con los patrones de movilidad, 
compactando las horas de docencia y evitando espacios vacíos entre asignaturas de un mismo curso 
del nuevo modelo docente derivado de la implementación de las directrices del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). 

Objetivo 
Conseguir (en aquellos cursos que lo permitan) semanas lectivas de sólo cuatro días para incidir en la 
necesidad de acceder a las Escuelas/Facultades y reducir el número de desplazamientos. 

Cómo actuar 

• Hacer una buena planificación de las asignaturas que se incluyen en cada curso y de sus contenidos. 

• Ampliar las franjas horarias en las que se imparten las clases. Es decir, hacer un mayor número de 
horas por día lectivo de manera que sólo se impartan clases bien por la mañana (8-14h) o bien por 
la tarde (15-21h). 

• Distribuir la materia docente de las asignaturas en sesiones de 1 o 3 horas para facilitar la 
elaboración de los horarios. 

• Planificar cursos académicos en que se libre un día a la semana (lunes, martes, miércoles, jueves o 
viernes). 

Responsables 
de la actuación 

Grupo motor del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Dónde actúa Movilidad eficiente. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Llegar a un consenso por la implantación de la actuación por parte de los representantes de las 
diversas Escuelas y Facultades. 

• El gestor de movilidad ha de explicar al personal docente la importancia que tiene su colaboración y 
los beneficios que se derivan. 

• El profesorado ha de tener una buena predisposición a la hora de facilitar la coordinación de los 
horarios y adaptar contenidos. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OG.04, UPC.OG.06 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta actuación permite reducir un 20% el número de desplazamientos vinculados al estudiantado. 

Beneficios 

Al modificar el volumen de desplazamientos se estima un ahorro diario de 4.230 litros de consumo 
de combustible, 24,6 tn de NOx y 10,7 tn de CO2 eq. Valores que si se distribuyen de manera 
uniforme a lo largo de la semana representan un beneficio diario de 17,1%. respecto a la situación 
actual. 

Coste 
Esta actuación está vinculada a una planificación interna de la UPC y no requiere de ninguna 
inversión económica. 

 

Actuación 

UPC.OAI.02. Potenciar la movilidad sostenible como 
materia docente dentro de las diversas líneas 
académicas (títulos universitarios, másters y 

doctorados) 

Ejecución Estado 

anual 0% 

Descripción 
Introducir la movilidad sostenible como parte de la docencia que se imparte en las diversas líneas 
académicas (títulos universitarios, másters y doctorados) de la UPC. 

Objetivo 

Dar a conocer las metodologías y herramientas científicas que disponen para conseguir una 
movilidad más sostenible según la rama docente a la que pertenecen (diseño de motores eléctricos, 
elaboración de rutas eficientes de distribución urbana de mercancías, adaptación de itinerarios a 
personas con discapacidad motriz o visual, etc.)  



Plan de movilidad sostenible de los campus Nord y Sud de la UPC 

142 

Cómo actuar 

• Incorporar clases específicas que traten temas de movilidad sostenible, bien sea como asignatura 
exclusiva o complementaria a otras materias. 

• Planificar el contenido de las asignaturas para adaptarlo a las características de las correspondientes 
líneas académicas. Esto es debido a que la docencia de las distintas Escuelas y Facultades tienen 
distintos objetivos y los grados de complejidad varían en función de la línea académica a la que 
correspondan (título universitario, máster o doctorado), de modo que se requiere la cooperación de 
los departamentos que presenten inquietudes similares en temas de movilidad.  

Responsables 
de la actuación 

Grupo Motor del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la Comunidad Universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Alumnado de la UPC. 

Dónde actúa Movilidad eficiente, segura, sostenible y equitativa. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Contar con la colaboración de expertos en movilidad sostenible para formar al profesorado y 
ayudarle en las tareas de divulgación de la materia. 

• Conseguir la disposición por parte del profesorado a ampliar y difundir nuevos conocimientos en 
relación a la movilidad sostenible. 

• Crear una red de excelencia en temas de movilidad sostenible que permita el contacto entre 
profesores de distintas universidades (nacionales y extranjeras) y personas de relevancia en el 
sector para garantizar una divulgación de contenidos de gran calidad. 

• Aunque la incorporación de las asignaturas se puede realizar de manera inmediata, la planificación 
del contenido y la formación del profesorado requieren de una revisión periódica hasta la 
finalización de la vigencia del presente plan. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OIP.01 
PUPCS2015: 4.A 
PGUPC14: 1.01.02, 2.01.01, 2.01.04, 2.02.04, 2.03.07, 6.03.03, 6.03.04 
PMUB:--- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta medida no actúa directamente sobre ningún modo de transporte, así que no se requiere un 
cálculo de beneficios. 

Beneficios 
Al no modificar directamente ni la oferta ni la demanda de los diversos modos de transporte no se 
pueden valorar beneficios cuantificables. 

Coste 
Esta actuación está vinculada a una planificación interna de la UPC y no requiere ninguna inversión 
económica. 

 

Actuación 

UPC.OAI.03. Establecer jornadas de I+D+i en 
movilidad sostenible para conseguir la creación de 

grupos de investigación interdisciplinar e 
internacional 

Ejecución Estado 

anual 0% 

Descripción 

Organizar jornadas anuales donde los diversos grupos de investigación de la Universidad puedan 
exponer sus avances en temas relacionados con la movilidad. De esta manera se permite detectar 
aspectos comunes y complementarios entre diferentes proyectos y se facilita su interacción 
formando así grupos de investigación interdisciplinar e incluso internacional. 
 
Posteriormente, y de forma bianual, se invitaría a las jornadas a distintas empresas del sector que 
podrían estar interesadas en integrar los avances conseguidos en sus productos y así facilitar el 
paso de la investigación académica a la aplicación real. 

Objetivo 

Permitir que los diferentes grupos de investigación de la Universidad unan recursos y compartir 
conocimientos para plantear proyectos con objetivos más ambiciosos y mejorar su eficiencia. Al 
mismo tiempo, facilitar el contacto con empresas que puedan incorporar estos proyectos en sus 
líneas de mercado. 

Cómo actuar 

• Contactar con los diferentes grupos de investigación de la UPC para informarles de la iniciativa. 

• Facilitar la elaboración de contratos de cooperación entre los diversos grupos de investigación. 

• Identificar las empresas que puedan estar interesadas en los proyectos de investigación 
vinculados con la movilidad y contactar con ellas. 

Responsables 
de la actuación 

Mesa de movilidad UPC. 
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Beneficiarios 
potenciales 

Toda la Comunidad Universitaria de la UPC una vez comercializado el producto. 

Beneficiarios 
reales 

Departamentos y centros de investigación de la UPC. 

Dónde actúa Movilidad eficiente, segura, sostenible y equitativa. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Ampliar el número de proyectos I+D+i destinados al desarrollo de la movilidad sostenible y por 
consiguiente de los programas de doctorado en esta materia 

• Conseguir el compromiso por parte de los grupos de investigación de establecer lazos de unión 
entre ellos. 

• Dar continuidad a las jornadas ya que puede ser que los primeros años no se obtengan los 
resultados deseados pero según se vaya consiguiendo una mayor solidez de la actuación mayor 
número de cooperaciones se realizarán. 

• Convertir a la Universidad en un laboratorio real de movilidad para que los grupos de 
investigación además de desarrollar prototipos de los productos puedan ejecutarlos y así 
comprobar de manera empírica si los resultados obtenidos divergen o no de los estipulados 
inicialmente. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OAI.04 
PUPCS2015: 2.E, 3.B, 6.B 
PGUPC14: 1.03.05, 1.03.08, 2.02.05, 2.03.07, 2.04.06, 2.04.14, 2.04.15, 5.01.02, 5.01.05, 6.03.03, 
6.05.03 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta medida no actúa directamente sobre ningún modo de transporte, así que no se requiere un 
cálculo de beneficios. 

Beneficios 
Al no modificar directamente ni la oferta ni la demanda de los diversos modos de transporte no se 
pueden valorar beneficios cuantificables. 

Coste 
El coste de esta actuación se estima en 3.000 €/año aprox. y está vinculado únicamente a la 
celebración de las jornadas de divulgación de los proyectos de investigación (alquiler de sala, 
cátering, etc.). 

 

Actuación 
UPC.OAI.04. Convertir a la UPC en un laboratorio re al 

(living lab) de movilidad 

Ejecución  Estado  

anual 0% 

Descripción 

Facilitar a grupos de investigación de la UPC y empresas externas el desarrollo de pruebas 
experimentales en las instalaciones de la Universidad para que puedan modificar de alguna manera 
la movilidad de la comunidad universitaria, como puede ser el caso de instaurar equipos de 
identificación de vehículos de alta ocupación e incluso guarderías en las instalaciones. Esto permite 
comprobar de manera empírica si los resultados obtenidos se ajustan a los planteados inicialmente 
y detectar aquellos aspectos en los que se debe seguir trabajando para alcanzar mejores 
resultados. 

Objetivo 
Convertir a la UPC en una institución de referencia en la experimentación de nuevos productos o 
servicios en el ámbito de la movilidad sostenible.  

Cómo actuar 

• Establecer un compromiso firme por parte de la Universidad con la aplicación del desarrollo 
científico y tecnológico de la movilidad. 

• Abrir un concurso en el que los diferentes grupos de investigación y empresas expongan sus 
iniciativas a la Universidad y ésta escogerá aquellas en las que haya un mayor equilibrio entre 
servicios prestados y beneficios en la movilidad del Camus. 

• Facilitar la elaboración de contratos de cooperación entre la Universidad y la entidad 
correspondiente.  

Responsables 
de la actuación 

Comisionado de Sostenibilidad, cooperación y desarrollo de la UPC 

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la Comunidad Universitaria de la UPC una vez aplicado el producto. 

Beneficiarios 
reales 

Grupos y centros de investigación de la UPC. 

Dónde actúa Movilidad eficiente, segura, sostenible y equitativa. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• La UPC recibirá ciertos beneficios por poner sus instalaciones a disposición de las empresas 
externas y grupos de investigación. Éstos pueden ser monetarios o por disfrute de privilegios del 
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servicio (como los proyectos de los grupos de investigación suelen estar subvencionados por un 
Organismo Público de Investigación y no tienen excedente económico su aportación estará 
vinculada únicamente a los privilegios de servicio). 

• La Universidad se debe comprometer a invertir la recaudación económica en financiar proyectos y 
actuaciones dirigidas al desarrollo de una movilidad más sostenible en sus campus universitarios. 
Por esta razón, las empresas en vez de realizar el aporte económico de manera directa pueden 
estar sujetas a subvenciones de proyectos europeos dedicadas a cubrir los gastos del gestor de 
movilidad. 

• Conseguir el objetivo de esta actuación es un proceso largo que requiere de mucho esfuerzo y 
constancia. Es importante que desde las pautas de actuación se comiencen a elaborar desde la 
entrada en vigor del presente Plan de movilidad con el fin de que según vaya transcurriendo el 
tiempo se alcance una mayor solidez de la actuación y se pueda dar servicio a iniciativas de mayor 
envergadura. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OAI.03, CD.EVP.02 
PUPCS2015: 3.B 
PGUPC14: 2.03.04, 2.04.02, 2.04.05 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta medida no actúa directamente sobre ningún modo de transporte, así que no se requiere un 
cálculo de beneficios. 

Beneficios 
Al no modificar directamente ni la oferta ni la demanda de los diversos modos de transporte no se 
pueden valorar beneficios cuantificables. 

Coste 

En este caso la actuación requiere de un alquiler o cesión de las instalaciones de la Universidad así 
que en vez de repercutir como coste se consiguen ingresos económicos que dependerán de los 
requisitos y necesidades de cada proyecto de cooperación. No obstante se considera unos 
beneficios medios de 50.000 € anuales. 

5.1.5 TELEMÁTICA 

Otra manera de actuar sobre la movilidad es reduciendo directamente el número de 

desplazamientos. Se propone aprovechar el potencial de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) para potenciar la UPC como una institución con un firme compromiso en la 

explotación de los recursos informáticos y su integración con las plataformas de gestión de la 

Universidad. No sólo permitiendo que el personal de administración pueda trabajar a distancia 

si no también haciendo un uso cuotidiano de las reuniones a través de videoconferencias y 

call-conferences, promoviendo la secretaria académica on-line para que los estudiantes 

realicen las gestiones sin tener que hacer cola para pasar por la ventanilla de las secretarías de 

las Escuelas/Facultades, e incluso avanzando en sistemas de apoyo a la actividad docente 

como el campus virtual ATENEA que hagan posible a medio plazo el aumento de la oferta de 

asignaturas semipresenciales o no presenciales en el marco del EEES. 

Actuación 
UPC.OT.01. Potenciar el teletrabajo como elemento 

complementario del trabajo presencial 

Ejecución  Estado  

anual 0% 

Descripción 

Promover la implantación y desarrollo de la medida 1.02.11 del PGUPC14: “Continuar aplicando las 
innovaciones que proporcionan las tecnologías de la información y de la comunicación, para 
mejorar las condiciones de trabajo del PAS y seguir potenciando el teletrabajo como elemento 
complementario al trabajo presencial (…)” 

Objetivo 
Reducir el número de desplazamientos del PAS. Consecuentemente se reducen el número de km 
recorridos, y con ellos el tiempo y dinero empleados, así como los impactos ambientales negativos. 

Cómo actuar 

Según la medida 1.02.11 del PGUPC14: 

• Aprobar la normativa que regule las condiciones de acceso al teletrabajo 

• Diseñar un sistema de seguimiento y evaluación del teletrabajo que contemple la modalidad 360º 
Desde la perspectiva de los Grupos Motores de movilidad de la UPC y de los distintos campus: 
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• Consultar con los órganos de gobierno y gestión correspondientes el estado de implantación y 
desarrollo de la medida, realizando, si fuera necesario, sugerencias desde la perspectiva de la 
movilidad. 

Responsables 
de la actuación 

Grupo Motor de movilidad UPC. 
Grupo Motor de movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Miembros del PAS de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Personal del PAS que se acoja a las modalidades de teletrabajo. 

Dónde actúa 
Movilidad eficiente, segura, sostenible y equitativa (siempre y cuando se incorporen criterios de 
equidad en el diseño de las condiciones de acceso al teletrabajo). 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Completar lo más pronto posible las tareas señaladas en el apartado “Como actuar”. 

• Difundir y promocionar la posibilidad de acceder al teletrabajo. 

• Evaluar que se esté produciendo un descenso real del número de desplazamientos del PAS, y al 
mismo tiempo, que la evolución de las cuotas modales del PAS en sus desplazamientos de acceso 
resulta favorable. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CN/CS: --- 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: 1.02.11 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Se trata de conocer el número de km/año que se “ahorran”, para ello cabe considerar: 

• Dependiendo de cada campus, el PAS genera entre un 5-10% de los km/año recorridos. 

• Los beneficios dependerán del nº de PAS que acceda al teletrabajo y del número de 
desplazamientos per cápita que cada PAS se evite. 

• En principio supondremos que el hecho de que un PAS acceda al teletrabajo no modifica su 
elección de modo de transporte para los desplazamientos que realiza para desarrollar su trabajo 
presencial en la UPC (cabe verificarlo mediante posteriores encuestas). 

Beneficios 

A título orientativo se indican valores de referencia para la reducción del impacto y los costes 
globales: 

• Para 2013 > 10% del PAS reduciendo un 40% sus desplazamientos > reducción de 0,2-0,4% 

• Para 2015 > 20% del PAS reduciendo un 40% sus desplazamientos > reducción de 0,4-0,8% 

• Para 2017 > 30% del PAS reduciendo un 40% sus desplazamientos > reducción de 0,6-1,2% 

Coste Internalizado en otras medidas, tanto del PGUPC14, como de los PMSUPC. 

 

Actuación 

UPC.OT.02. Potenciar el uso de las videoconferencia s 

y call-conferences a la hora de hacer reuniones ent re 

personas de diversos campus 

Ejecución Estado 

anual 0% 

Descripción 

Potenciar el uso de las videoconferencias y call-conferences a la hora de hacer reuniones entre 
personas de diversos campus de la UPC y entre universidades nacionales y extranjeras. 
Para ello, los servicios responsables de las TIC en las distintas unidades elaborarán: 

• un listado de las infraestructuras, equipamientos y servicios de que disponen para 
realizar videoconferencias y call-conferences; así como un listado de los que sería 
necesario ir mejorando para consolidar el servicio. 

• un protocolo que regule el procedimiento de utilización de los mismos. 
 
Se propone desarrollar la medida en dos fases: 
Fase 1. Dirigida a los miembros de los diversos órganos de gobierno y gestión, que son 
precisamente el colectivo que realiza más reuniones inter-campus. 
Fase 2. De ampliación al conjunto de miembros de la comunidad universitaria. 

Objetivo 

Reducir el número de desplazamientos de los miembros de la comunidad universitaria, y en 
particular de los que pertenecen a los diversos órganos de gobierno y gestión. Consecuentemente 
se reducen el número de km recorridos, y con ellos el tiempo y dinero empleados, así como los 
impactos ambientales negativos. 

Cómo actuar 
Fase 1 

• El Grupo Motor de movilidad de la UPC identificará algunas reuniones en las que realizar pruebas 
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piloto (p.ej. Consejos de Dirección, Consejo de Centros, etc.). 

• Los Grupos Motores de movilidad del Campus, se encargarán de dinamizar las tareas necesarias 
para desarrollar la experiencia en cada campus. 

• Una vez realizadas las primeras experiencias piloto, se evaluarán y se intentarán generalizar al 
mayor número posible de reuniones de los diversos órganos de gobierno y gestión. 

Fase 2 

• A partir de los resultados obtenidos en la Fase 1, se actualizará el protocolo que regule el 
procedimiento de utilización de los servicios de videoconferencia y call-conference y se difundirá la 
existencia de dichos servicios, cuidando especialmente de realizar difusión a diversos colectivos 
susceptibles de utilizarlos en mayor medida (PDI con docencia en varios centros o miembro de un 
grupo de investigación con sede en un centro diferente al que realiza la docencia; doctorandos; 
etc.) 

Responsables 
de la actuación 

Grupo Motor de movilidad UPC. 
Grupo Motor de movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Todos los miembros de la Comunidad Universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Miembros de los diversos órganos de gobierno y gestión. 
PDI, PAS y estudiantes que puedan acceder a los servicios de videoconferencia y call-conference. 

Dónde actúa 
Movilidad eficiente, segura, sostenible y equitativa (siempre y cuando se incorporen criterios de 
equidad en el diseño de las condiciones de acceso a las infraestructuras, equipamientos y servicios 
de videoconferencia y call-conference). 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Completar lo más pronto posible las tareas señaladas en el apartado “Como actuar”. 

• Conseguir la implicación de los servicios responsables de las TIC en las distintas unidades. 

• Evaluar que se esté produciendo un descenso real del número de desplazamientos. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CN/CS: --- 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Se trata de conocer el número de km/año que se “ahorran”, para ello cabe considerar: 

• Dependiendo de cada campus, los desplazamientos a otros campus suponen porcentajes muy 
variables, por lo que cabe estudiar cada caso pormenorizadamente. 

• Buena parte de dichos desplazamientos se realizan en coche o taxi, lo cual hace que la reducción 
de impacto sea proporcionalmente mayor. 

Beneficios 
Se ha de calcular para cada campus, pero orientativamente se puede tomar un valor de reducción 
de impacto y costes asociados a la movilidad en torno al 1%. 

Coste 
Internalizable en los gastos de funcionamiento cotidianos de las unidades implicadas. 
El ahorro derivado de la reducción de las dietas por desplazamientos puede reinvertirse en la 
actualización y mejora del equipamiento informático necesario. 

 

Actuación 

UPC.OT.03. Impulsar y consolidar la e-administració n; 

y, en particular, aquellas gestiones que influyan a  los 

estudiantes (e-secretaría, etc.) 

Ejecución Estado 

anual 0% 

Descripción 

Promover la implantación y desarrollo de la medida 3.03.01 del PGUPC14: “Impulsar la 
incorporación de las tecnologías de la información en el modelo de gestión de la universidad para 
transformar la UPC en una universidad sin papeles y crear un marco de interrelación con la 
comunidad universitaria y la ciudadanía en general basado en medios electrónicos.” 
Desde la perspectiva de la movilidad interesa priorizar las gestiones que involucren a un mayor 
número de usuarios, lo que, en general, equivale a decir las gestiones que involucran a los 
estudiantes (realizar y modificar matrículas, consultar expedientes, solicitar certificados y títulos, 
etc.). En este sentido, conviene consolidar y mejorar la e-secretaria (https://esecretaria.upc.edu/). 
Además, existen otras medidas del PGUPC14 que cabe impulsar de manera complementaria. 
Especialmente la 3.03.15 (e-factura y e-comanda) y la 3.03.16 (e-contratación). 

Objetivo 
Reducir el número de desplazamientos de los miembros de la comunidad universitaria, y en 
particular de los estudiantes. Consecuentemente se reducen el número de km recorridos, y con 
ellos el tiempo y dinero empleados, así como los impactos ambientales negativos. 

Cómo actuar 
Según la medida 3.03.01 del PGUPC14: 

• Consolidar la Identidad Digital UPC  
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• Consolidar el modelo de gestión documental  

• Definir, diseñar y desarrollar la Sede Electrónica y la Ventanilla UPC  

• Impulsar la tramitación electrónica para PDI, PAS, estudiantado y ciudadanía en general 
 
Desde la perspectiva de los Grupos Motores de movilidad de la UPC y de los distintos campus: 

• Consultar con los órganos de gobierno y gestión correspondientes el estado de implantación y 
desarrollo de la medida, realizando, si fuera necesario, sugerencias desde la perspectiva de la 
movilidad. 

Responsables 
de la actuación 

Grupo Motor de movilidad UPC. 
Grupo Motor de movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Miembros de la comunidad universitaria UPC y de la ciudadanía en general que realicen algún 
trámite a través de los canales previstos para la e-administración. 

Dónde actúa Movilidad eficiente, segura, sostenible y equitativa. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Completar lo más pronto posible las tareas señaladas en el apartado “Como actuar”. 

• Difundir y promocionar los distintos servicios. 

• Evaluar que se esté produciendo un descenso real del número de desplazamientos. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CN/CS: --- 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Se trata de conocer el número de km/año que se “ahorran”, para ello cabe considerar: 

• El número de desplazamientos que cada colectivo se evita (p.ej., para el colectivo de estudiantes, 
un valor entre 6 y 12 desplazamientos/año parece razonable) 

• La distancia media de dichos desplazamientos (que varía según campus y colectivo) 

Beneficios 
Se ha de calcular para cada campus, pero orientativamente se puede tomar un valor de reducción 
de impacto y costes asociados a la movilidad en torno al 1-2%. 

Coste Internalizado en otras medidas, tanto del PGUPC14, como de los PMSUPC. 

 

Actuación 

UPC.OT.04. Consolidar la publicación digital de 

materiales docentes y su accesibilidad a través de 

entornos virtuales como UPC- OCW, el campus virtual 

ATENEA como herramienta de apoyo a la docencia e 

impulsar la oferta de asignaturas no presenciales o  

semipresenciales que se pueden cursar en las 

diversas titulaciones siguiendo las directrices del  

EEES 

Ejecución Estado 

anual 0% 

Descripción 

La medida se estructura en 2 grandes bloques complementarios que pueden desarrollarse en 
paralelo. 
En primer lugar, se trata de promover la implantación y desarrollo de una serie de medidas del 
PGUPC14, que apoyándose en las TIC, inciden sobre la actividad académica de formación a los 
estudiantes. En concreto: 
3.02.04. Desarrollar el plan PUBLICA DIGITAL! (2010-2014) de apoyo y promoción a la publicación 
académica digital del profesorado de la UPC 
3.02.05. Potenciar el proyecto "UPC OpenCourseWare" para ofrecer los materiales docentes 
(apuntes, prácticas, exámenes) de las asignaturas en acceso abierto en internet 
3.03.11. Consolidar el “Campus Virtual ATENEA” con una estructura funcional que permita el 
desarrollo colaborativo de nuevos componentes para la docencia no presencial, la interacción con 
otros sistemas de comunicación y la gestión más eficiente de los contenidos docentes. 
En segundo lugar, se trata de impulsar la oferta de asignaturas no presenciales o semipresenciales 
que se pueden cursar en las diversas titulaciones siguiendo las directrices del EEES. 

Objetivo 
Reducir el número de desplazamientos de los miembros de la comunidad universitaria, y en 
particular de los estudiantes. Consecuentemente se reducen el número de km recorridos, y con 
ellos el tiempo y dinero empleados, así como los impactos ambientales negativos. 
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Cómo actuar 

Puede consultarse cada una de las medidas del PGUPC14 para ver el detalle. Interesa destacar ahora 
las tareas a realizar desde la perspectiva de los Grupos Motores de movilidad de la UPC y de los 
distintos campus: 

• Consultar con los órganos de gobierno y gestión correspondientes el estado de implantación y 
desarrollo de la medida. 

• Corresponde al Grupo Motor de movilidad del Campus coordinar que la oferta de actividades no 
presenciales en las distintas asignaturas pueda traducirse en una reducción real del número de 
desplazamientos. Para ello deberá recabar información acerca de cuáles son dichas actividades 
(p.ej. entrega virtual de prácticas o trabajos), y procurar concentrar las de diversas asignaturas, de 
modo que puedan “liberarse” de actividad presencial días completos. 

Responsables 
de la actuación 

Grupo Motor de movilidad UPC. 
Grupo Motor de movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC, especialmente el estudiantado, así como la ciudadanía 
en general. 

Beneficiarios 
reales 

Miembros de la comunidad universitaria UPC, especialmente el estudiantado, así como de la 
ciudadanía que utilicen alguno de los servicios que promueve la medida. 

Dónde actúa Movilidad eficiente, segura, sostenible y equitativa. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Completar lo más pronto posible las tareas señaladas en el apartado “Como actuar”. 

• Difundir y promocionar los distintos servicios. 

• Evaluar que se esté produciendo un descenso real del número de desplazamientos. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CN/CS: UPC.OAI.01 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: 3.02.04; 3.02.05; 3.03.11 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Se trata de conocer el número de km/año que se “ahorran”, para ello cabe considerar: 

• El número de desplazamientos que cada colectivo se evita (p.ej., para el colectivo de estudiantes, 
un valor entre 12 y 20 desplazamientos/año parece razonable) 

• La distancia media de dichos desplazamientos (que varía según campus y colectivo) 

Beneficios 
Se ha de calcular para cada titulación, pero en un escenario de desarrollo de la medida moderado 
se puede tomar un valor de reducción de impacto y costes asociados a la movilidad en torno al 2-
4%. 

Coste Internalizado en otras medidas, tanto del PGUPC14, como de los PMSUPC. 

5.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS 

Las actuaciones específicas son aquellas que hacen incidencia directa sobre un modo de 

transporte en concreto o mejorar la accesibilidad a un campus en particular. El objetivo es 

facilitar y potenciar la movilidad de los modos más sostenibles y penalizar la accesibilidad en 

vehículo privado, de manera que estas actuaciones sí que permiten obtener un beneficio para 

la movilidad. Éste puede ser cuantificable como es el caso de la reducción del tiempo de viaje, 

del consumo energético o las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, pero también 

puede no ser cuantificable como es el caso de las actuaciones enfocadas a que las personas 

que accedan al Campus lo puedan realizar de manera cómoda y segura. 

Se distinguen cinco grandes ejes que corresponden a las líneas de actuación sobre las que cada 

Campus de la UPC ha de trabajar para alcanzar que su movilidad vinculada sea más eficiente, 

sostenible, segura y equitativa. En definitiva, las líneas de actuación son comunes para todos 

los Campus pero las medidas a implantar son específicas para cada uno de los casos 

dependiendo de la situación de partida, características del Campus y su comunidad. 

Las líneas de actuación consideradas son: 
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1. Potenciar y promover el transporte público. 

2. Potenciar los desplazamientos en modos no motorizados (pie/bicicleta). 

3. Permitir una accesibilidad universal. 

4. Racionalizar el uso del vehículo privado (coche). 

5. Mejorar el suministro de material para laboratorios y servicios externos. 

5.2.1 POTENCIAR Y PROMOVER EL TRANSPORTE PÚBLICO 

A continuación se presentan cuatro actuaciones que tienen como objetivo hacer más atractivo 

el transporte público con el fin de conseguir por un lado que usuarios del vehículo privado 

opten por cambiar de modo de transporte y por otro mejorar las condiciones de acceso de 

aquellas personas que actualmente ya hacen uso de este modo. 

Actuación CD.ETP.01. Subvencionar títulos de público a los 
diversos colectivos 

Ejecución Estado 

2014-2017 0% 

Descripción 
Distribuir entre los nuevos miembros de la comunidad universitaria un título de transporte 50/30, 
que le permite hacer 50 desplazamientos entre modos de transporte público integrados durante 30 
días consecutivos a partir de la primera validación. 

Objetivo 
Facilitar el acceso al transporte público y conseguir que personas que actualmente no lo utilizan se 
planteen la posibilidad de desplazarse hasta el Campus con este modo de transporte. 

Cómo actuar 

• Aprovechar las posibilidades de las TIC para que cualquier persona pueda retirar el título de 
transporte de forma inmediata de un cajero automático ubicado en el Campus sin tener que ser 
cliente del banco o caja al que pertenece el cajero ni necesidad de introducir la tarjeta de crédito. 
El funcionamiento es similar al servicio bancario Hal-Cash en el que para retirar el dinero sólo se 
requiere disponer del código secreto que asigna la persona que autoriza el pago y el código de 
referencia de la transferencia que asigna el servicio. Ambos códigos los recibe la persona que se 
beneficia del servicio vía sms y sólo los ha de introducir en cualquier cajero que esté dado de alta 
de este servicio.  

• Determinar la cobertura del título (1 zona, 2 zonas…) relacionando el número de teléfono móvil 
con el municipio de origen del estudiante. 

• Disponer de la autorización del usuario para poder utilizar su número de teléfono móvil y no entrar 
en conflicto con la privacidad de datos. También deberá facilitar su DNI para verificar que es 
alumno de la UPC. 

Responsables 
de la actuación 

Grupo Motor de movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Miembros de la comunidad universitaria de nuevo ingreso. 

Beneficiarios 
reales 

Miembros de la Comunidad Universitaria de la UPC usuarios del transporte público. 

Dónde actúa Movilidad sostenible. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Entrar en contacto con la empresa explotadora del servicio (Hal-Cash) para poder adaptar su 
plataforma a las necesidades de la UPC. 

• Entrar en contacto con la entidad bancaria con la que se tramitan los pagos de la UPC para 
disponer al Campus de cajeros con el servicio de recogida de títulos de transporte. 

• Entrar en contacto con TMB para suministrar los títulos en el cajero. 

• Aprovechar el momento en que se rellena la Encuesta de movilidad UPC para que aquella persona 
que esté dispuesta a recibir una T-50/30 mediante este servicio pueda activar una casilla que 
autorice el uso de su teléfono móvil para recibir los códigos necesarios para su tramitación. 

• Disponer de una buena base de datos que permita obtener la información necesaria con facilidad. 

• Si la operativa se complica debido a que un único cajero distribuya los títulos de diferentes zonas 
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se pueden establecer periodos de recogida limitados, en que los códigos vinculados a títulos de 
diferentes zonas no sean válidos en periodos de tiempo coincidentes. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OEA.01, UPC.OEA.02, CD.ETP.03, CD.ETP.04 
PUPCS2015: 4.C 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

A partir de la disposición al cambio que manifiestan los usuarios del vehículo privado se prevé que 
esta actuación reduzca un 24% el uso de este modo de transporte una vez consolidada la actuación. 

Beneficios 

El traspaso de usuarios del vehículo privado al transporte público previsto supone un ahorro diario 
del tiempo de acceso al Campus del 0,6%, de 850 litros de consumo de combustible, 6,2 tn de NOx y 
2,2 tn de CO2 eq. Valores que representan un beneficio promedio respecto a la situación 
medioambiental actual del 18,7%. 

Coste 

Como sólo se benefician las personas de nuevo ingreso el gasto se estima alrededor de los 70.000 €, 
no obstante esta cifra puede variar en función de la demanda futura una vez implantado el nuevo 
modelo docente derivado de la implementación de las directrices del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). 

 

Actuación CD.ETP.02. Mejorar el servicio del transporte públi co 
Ejecución Estado 

2012 0% 

Descripción 
Mejorar la comodidad de los desplazamientos en autobús y reducir los tiempos de viaje de sus 
usuarios para llegar al Campus. En definitiva, actuar sobre los aspectos de comodidad y eficiencia de 
las líneas que transcurren en las inmediaciones de los Campus. 

Objetivo 
Conseguir que parte de la Comunidad Universitaria que actualmente acceden al Campus en vehículo 
privado pasen a utilizar el transporte público. 

Cómo actuar 

Se presentan tres actuaciones diferentes que inciden en aspectos fundamentales del servicio del 
transporte público y condicionan la elección del modo en que se desplazan los miembros de la 
Comunidad Universitaria. 

• Contactar con TMB para pedir que instalen marquesinas en paradas de autobús que actualmente 
no disponen de ella y así sus usuarios puedan refugiarse de las inclemencias meteorológicas. 

3 paradas ubicadas en la calle Sor Eulàlia D’anzizu, a la altura del Campus 
Nord, en las que da servicio las líneas urbanas 54 y 113. 

 

2 paradas ubicadas en la Av. Diagonal en las proximidades de la Av. Doctor 
Marañón. Una está en la mediana y da servicio tanto líneas urbanas como 
interurbanas (67,75, L79 y L97), la otra se encuentra en el lateral más 
próximo al Campus Sud donde dan servicio las líneas urbanas 7, 54, 74 y 
113 

 

• Contactar con TMB para modificar el recorrido de la línea 30 de autobús urbano con el objetivo 
de facilitar la intermodalidad entre el tren y el autobús en los desplazamientos entre el Vallés y 
el Campus Diagonal. 
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Actualmente los miembros que quieren acceder al Campus desde 
el Vallés tienen dos opciones. La primera es llegar en tren hasta la 
estación Sarrià y luego coger la línea de autobús 68, que tiene un 
intervalo de paso de 18-20 minutos y cuya parada más cercana a 
los Campus se encuentra en la Av. Esplugues (opción poco 
habitual entre los usuarios). La segunda es ir en tren hasta Pl. 
Catalunya y luego coger el metro hasta Zona Universitària. 
 
Para facilitar la intermodalidad y así reducir el tiempo de viaje de 
los usuarios se propone modificar el recorrido de la línea 30 que 
pasa por la estación de Sarrià con un intervalo de paso de 10-13 
minutos y que actualmente finaliza el servicio en la Pl. Borrás de 
manera que pase a circular por el paseo de la Bonanova-Av. 
Esplugas-C. González Tablas- Av. Diagonal (coincidiendo el final 
con las líneas 7 y 74). Se puede consultar el plano del recorrido 
sugerido en el Anejo VII. 

 

• Presentar al Ayuntamiento de Barcelona de manera formal la necesidad de favorecer el 
trasporte público de altas prestaciones en Barcelona para mejorar la accesibilidad a los Campus. 

Actualmente las líneas de autobús de Barcelona tienen una 
velocidad comercial muy baja (12 km/h) y unos recorridos 
sinuosos que disuaden a algunas personas de utilizar este modo 
de transporte, y aquellas que lo utilizan deben invertir un tiempo 
considerable en su desplazamiento. Por esta razón se considera 
necesario establecer una red de transporte público en superficie 
de calidad, con recorridos directos y velocidades comerciales de 
15 km/h, en definitiva, un servicio de 12 corredores de autobús de 
altas prestaciones. 

 

Responsables 
de la actuación 

Grupo Motor de movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Personas que residen en Barcelona o municipios del Vallés con cobertura del modo de transporte 
ferroviario, independientemente de si pertenecen a la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

La actuación de las marquesinas sólo beneficia a los usuarios que actualmente acceden o 
desencochan del autobús en dichas paradas y pertenecen a la Comunidad Universitarias de la UPC. 
La actuación de intermodalidad sólo beneficia a los miembros de la Comunidad Universitarias de la 
UPC que residen en los municipios del Vallés y tienen acceso previo al tren. 
La actuación de transporte público de altas prestaciones beneficia a todos los miembros de la 
Comunidad Universitaria de la UPC que acceden a los Campus con este modo de transporte. 

Dónde actúa Movilidad segura, eficiente y sostenible. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Exponer a la empresa operadora de los autobuses urbanos de Barcelona (TMB) y al Ayuntamiento 
de Barcelona la necesidad de aplicar estas medidas para conseguir una movilidad más eficiente y 
sostenible no únicamente de la Universidad sino también de Barcelona. 

• Conseguir un compromiso firme por parte de TMB y del Ayuntamiento de Barcelona para ejecutar 
lo antes posible las medidas planteadas. 

• Debido a que las actuaciones también benefician a la comunidad universitaria de la Universidad de 
Barcelona es conveniente contactar con el representante de movilidad de esta institución para 
realizar una petición conjunta para la implantación de esta actuación lo antes posible. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OIP.05, CD.ETP.03, CD.ETP.04 
PUPCS2015: 4.C 
PGUPC14: --- 
PMUB: Deficiencia 07 

Cálculo de los 
beneficios 

Las medidas de esta actuación permiten conseguir diferentes beneficios. La instalación de las 
marquesinas aporta seguridad a los desplazamientos y a partir de la disposición al cambio que 
manifiestan los usuarios del vehículo privado para acceder en transporte público, en relación a la 
reducción del tiempo de viaje, se prevé que tanto la actuación vinculada a la intermodalidad como 
la de altas prestaciones reduzca un 36% el uso de este modo de transporte. 

Beneficios 

Se estima que con la actuación de intermodalidad se reduzca una media de 11 minutos por 
desplazamiento desde el Vallés. Esta mejora conlleva a un ahorro del tiempo de viaje del 1,4% si se 
consideran todos los desplazamientos vinculados al Campus Diagonal de la UPC. Al mismo tiempo el 
traspaso de usuarios del vehículo privado al transporte público supone un ahorro diario de 465 litros 
de consumo de combustible, 3,4 tn de NOx y 1,2 tn de CO2 eq., que equivale a un ahorro promedio 

ACTUAL 
PROPUESTA 
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del 10,2% respecto a la situación actual. 
En relación a la actuación de altas prestaciones se prevé para los desplazamientos desde el interior 
de Barcelona una reducción del tiempos de viaje medio de 8 minutos (un 1,7% si se considera el 
tiempo de acceso de toda la comunidad universitaria) y una reducción diaria de 500 litros de 
combustible, 3,7 tn de NOx y 1,3 tn de CO2 eq. Valores que representan unos beneficios 
medioambientales respecto a la situación actual del 11,0% de promedio. 

Coste 
El coste de las diferentes medidas planteadas debe ir a cargo de la empresa operadora de los 
autobuses de Barcelona (TMB) y del Ayuntamiento de la ciudad. 

 

Actuación  
CD.ETP.03 Mejorar la información de la localización  

de las paradas/estaciones del transporte público 

Ejecución Estado 

2013 0% 

Descripción 
Instalar paneles informativos que permitan identificar tanto la ubicación de las paradas de autobús 
próximas como las estaciones de metro y tranvía y las líneas que les dan servicio.  

Objetivo Facilitar el acceso al transporte público. 

Cómo actuar 

• Colocar monolitos donde se identifiquen las paradas de las diferentes 
líneas de autobús y estaciones de metro y tranvía. Se deberán situar en 
los accesos y plazas de las diferentes Escuelas/Facultad del Campus Nord 
y en el vestíbulo de las Escuelas/Facultad del Campus Sud. 

• Identificar los monolitos ya existentes y complementar la información, 
ya que se ha detectado que aunque incluyen las paradas de autobús no 
detallan las líneas que dan servicio. 

• Considerar como zona de cobertura el territorio delimitado por Av. 
Esplugues – C. González Tablas – Av. Diagonal y Av. Pedralbes para el 
Campus Nord y por Av. Diagonal – Av. Dr. Marañón – C. Fernando Primo 
de Rivera. 

 

Responsables 
de la actuación 

Grupo Motor de movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Miembros de la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Miembros de la comunidad universitaria de la UPC que se desplazan en transporte público. 

Dónde actúa Movilidad sostenible. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Autorizar la instalación de los nuevos elementos en el interior de los recintos de la universidad. 

• Comprobar que los monolitos no se han deteriorado con el paso del tiempo. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: CD.ETP.01, CD.ETP.02, CD.EAU.02 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Es una actuación que por sí sola difícilmente conseguirá modificar los hábitos de movilidad de la 
comunidad universitaria porque no actúa directamente sobre ningún elemento del transporte 
público, no obstante, es imprescindible su aplicación para que el resto de actuaciones que tienen 
como objetivo aumentar el uso del transporte público tengan éxito. 

Beneficios 
Al no modificar directamente ni la oferta ni la demanda de los diversos modos de transporte no se 
pueden valorar beneficios cuantificables. 

Coste Se considera que la creación y colocación de los monolitos tenga un coste aproximado de 3.500 € 
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Actuación  
CD.ETP.04 Mejorar la información del servicio y las  

incidencias en el transporte público 

Ejecución Estado 

2013 0% 

Descripción 
Permitir a los miembros de la comunidad universitaria conocer los tiempos de paso y posibles 
incidencias en los servicios a tiempo real. 

Objetivo 
Conseguir que los desplazamientos en transporte público resulten más fiables y cómodos para sus 
usuarios. 

Cómo actuar 

Se diferencian dos ámbitos de ejecución de la actuación, uno correspondiente a la delimitación de 
los Campus y otro en la vía pública donde se encuentran las paradas de autobús. 

• En el Campus: a través del canal interno de TV UPC 

Aprovechar televisiones ya existentes (como es el caso de las 
bibliotecas y vestíbulos) e instalar nuevos aparatos junto a las 
conserjerías de los aularios del Campus Nord para poder 
informar a tiempo real y antes de acceder a las paradas de los 
tiempos de paso y posibles incidencias del servicio de transporte 
público.  

• En las paradas: instalación de Pantallas de Información al Usuario (PIU) en todas las paradas de 
los alrededores de los Campus. 

Permitir al usuario que está en la parada conocer el tiempo de espera 
previsto hasta la llegada del autobús de la línea deseada. 

 
Responsables 

de la actuación 
Grupo Motor de movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Miembros de la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Miembros de la comunidad universitaria de la UPC que se desplazan en transporte público. 

Dónde actúa Movilidad sostenible. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Autorizar la instalación de los nuevos elementos en el interior de los recintos de la universidad. 

• Contactar con el centro de información TransMet para establecer el protocolo que permita 
disponer a la Universidad de la información de las alteraciones en los servicios de transporte 
público a tiempo real. 

• Contactar con TMB para que facilite a la Universidad la información análoga a la que se expone en 
las PIU de las paradas. En definitiva, poder establecer contacto con su centro de control y así 
disponer de la información correspondiente. 

• La información debe ser fidedigna. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OIP.02, CD.ETP.01, CD.ETP.02 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Es una actuación que al no actuar directamente sobre ningún elemento del transporte público 
difícilmente conseguirá modificar los hábitos de movilidad de la comunidad universitaria. No 
obstante, es imprescindible su aplicación para que el resto de actuaciones que tienen como 
objetivo aumentar el uso del transporte público tengan éxito. 

Beneficios 
Al no modificar directamente ni la oferta ni la demanda de los diversos modos de transporte no se 
pueden valorar beneficios cuantificables. 

Coste 

Debido a que actualmente ya existen televisiones distribuidas por el Campus y que la instalación de 
las PIU debe ir a cargo de la empresa operadora de los autobuses de Barcelona (TMB), esta 
actuación sólo requiere la inversión correspondiente a coordinar el contacto entre el centro de 
control de TMB y el canal interno TV UPC (2.000 € aprox.). 
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5.2.2 POTENCIAR LOS DESPLAZAMIENTOS EN MODOS DE TRANSPORTE NO 

MOTORIZADOS (PIE/BICICLETA) 

Hay que prestar una especial atención a las actuaciones que constituyen esta línea de acción, 

ya que por un lado son las que permiten una movilidad más sostenible (pues actúan sobre 

modos de transporte que no contaminan) pero al mismo tiempo mejoran la movilidad de toda 

la comunidad universitaria. Esto es debido a que algunas de las actuaciones inciden en el 

interior del Campus o en sus inmediaciones y por lo tanto condicionan el tramo final del 

desplazamiento, sea cual sea el modo de transporte escogido para acceder al Campus. 

Actuación CD.EPB.01. Mejorar las vías de acceso 
Ejecución Estado 

2012-2013 0% 

Descripción 
Mejorar el estado de las vías de acceso a los Campus de manera que no existan irregularidades en el 
pavimento durante el recorrido ni elementos que dificulten el paso a personas que se desplacen en 
modos no motorizados. 

Objetivo 
Garantizar que cualquier miembro de la comunidad universitaria pueda realizar desplazamientos a 
pie y en bicicleta de manera cómoda y segura. 

Cómo actuar 

Se identifican tres aspectos en los que se debe actuar para conseguir el objetivo deseado. 

• Disponer de una correcta urbanización de las aceras 

Algunas aceras presentan un desnivel irregular y sufren desperfectos 
debido a la ausencia de losetas o a la acción de las raíces de los árboles, 
tanto en el interior de los Campus como en sus alrededores. También es 
importante dar continuidad al recorrido pues se han detectado puntos en 
los que desaparece la acera o existen elementos que dificultan el paso. En 
definitiva, se requiere la substitución de parte del pavimentado de las 
aceras, aceras de nueva construcción, eliminación de algunos árboles y 
elementos del mobiliario urbano e instalación de pasos de peatones 
correctos.  
 
A continuación se enumeran las calles en las que se ha detectado alguna 
deficiencia. En los Anejos VII y VIII se pueden consultar de manera más 
detallada su ubicación y fotografías de dichas deficiencias. 
 

- Interior del Campus Nord, entre módulos C1 y D1: adecuar del 
pavimento. 

- C. Tinent Coronel Valenzuela: adecuar del pavimento. 
- C. Jordi Girona: adecuar del pavimento. 
- C. Santa Caterina de Siena: adecuar del paso de peatones. 
- C. dels Cavallers: dar continuidad de la acera e incorporar paso de 

peatones 
- C. Dulcet: adecuar del pavimento. 
- Av. Exèrcit / Pl. Eusebi Güell: urbanizar el tramo de la Av. Exèrcit 

situado junto a la Pl. Eusebi Güell. 
- Av. Dr. Marañón / C. Pau Gargallo: desplazar paso de peatones 

para evitar el árbol situado en mitad de este paso. 
- C. Pau Gargallo: urbanizar, señalizar los pasos de peatones en todas 

sus intersecciones y suavizar la pendiente que hay en el tramo 
comprendido entre la calle Martí i Franquès y la calle Pascual i Vila. 

- C. Llorens Artigas: adecuación del pavimento 
- Av. Dr. Marañón / Av. Diagonal: urbanizar el itinerario alternativo 

que habitualmente utilizan los estudiantes de EPSEB para acceder a 
la Escuela desde el semáforo de la Av. Diagonal.  
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• Mejorar el alumbrado para eliminar zonas de sombras 

Es fundamental mejorar el alumbrado para evitar la existencia de zonas de sombras ya que generan 
una gran sensación de inseguridad. Se detectan los siguientes puntos en los que se debe actuar: 

- C. Jordi Girona / C. Tinent Coronel Valenzuela 
- Jardines del Rectorado 
- C. Llorens Artigas 
- C. Pau Gargallo 

• Mejorar la señalización de información de acceso a las Escuelas y Facultades 

El Ayuntamiento ha instalado en los alrededores de la Av. Diagonal unos 
postes informativos que indican a los peatones la dirección que deben 
tomar para llegar a diversos puntos de interés de la zona, entre ellos las 
Escuelas/Facultades de la UPC y Facultades de la UB, y van acompañados 
de un pequeño plano del sector (consultar ubicación en Anejo VII). 
 
Se considera necesario ampliar la zona de cobertura de esta señalización 
hasta la Av. Esplugues e introducir un elemento visual que facilite su 
localización (como podría ser pintarlos de un color más llamativo) ya que 
en ocasiones resulta difícil su identificación debido a que queda integrado 
en el entorno. Además, se debe comprobar de manera periódica que no 
han sufrido desperfectos y de no ser así solicitar al Ayuntamiento su 
renovación. 

 

• Crear carriles bici que permitan acceder al Campus (macro) y desplazarse cómodamente por su 
interior sin interferir en el trayecto del resto de usuarios (micro) 

Actualmente existe carril bici a lo largo de la Av. Diagonal (paseo central) y 
de la C. Jordi Girona pero no hay conexión entre ellos. Por esta razón, 
para acceder al Campus Nord se debería habilitar un carril bici en la calle 
Fernando primo de Rivera (lado Besós del Parque de Pedralbes) ya que es 
una calle pacificada con acceso restringido para los vehículos. Una 
señalización vertical en el carril de la Av. Diagonal debería informar a los 
usuarios de la existencia de este nuevo carril. Una vez en las 
inmediaciones del Campus se deberían construir dos carriles bici que 
doten de permeabilidad al recinto en este modo de transporte y de 
manera segregada a la circulación peatonal. Uno a través de la Biblioteca 
y otro dando continuidad a la C. Tinent Coronel Valenzuela, junto al Nexus 
II. 
 
Para acceder al Campus Sud se propone señalizar un carril bici en la acera 
de la Av. Diagonal lado mar, entre y la avenida Dr. Marañón y ETSAB. Al 
mismo tiempo, para facilitar el acceso a FME desde el interior de 
Barcelona se propone dar continuidad al carril bici de la Av. Diagonal a 
través de las anchas aceras de la calle Martí i Franquès y una nueva 
distribución del espacio viario en la calle Pau Gargallo, que requiere de 
una nueva urbanización. En el caso de proceder desde L’Hospitalet se 
prevé que los usuarios de la bicicleta accedan por el carril bici de la Av. De 
Xile así que la vía de acceso al Campus Nord más natural es a lo largo de la 
calle Adolf Florensa, que dispone de gran espacio y árboles que aportan 
sombra a lo largo de todo el recorrido. 
 
En cualquier caso, todas las intersecciones deberán disponer de pasos de 
ciclistas diferenciado de los pasos de peatones. Los recorridos de los 
carriles bici presentados se pueden consultar en el Anejo VII. 

 

 

 

 

Responsables 
de la actuación 

Gestor de Movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Personas que se desplazan por los alrededores del Campus Diagonal, independientemente de si son 
miembros de la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Dónde actúa Movilidad segura y equitativa. 

Requisitos/clave • Como la mayor parte de las actuaciones tienen lugar en la vía pública se debe solicitar su ejecución 
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del éxito al Ayuntamiento de Barcelona. 

• Debido a que las actuaciones también benefician a la comunidad universitaria de la Universidad de 
Barcelona es conveniente contactar con el representante de movilidad de esta institución para 
realizar una petición conjunta al Ayuntamiento de la necesidad de aplicar las mejoras expuestas en 
esta actuación.  

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OIP.05, CD.EPB.02, CD.EPB.03, CD.EPB.04, CD.EPB.05, CD.EAU.01, CD.EVP.03 
PUPCS2015: 4.C 
PGUPC14: --- 
PMUB: Deficiencia 01, Deficiencia 03, Deficiencia 06, Deficiencia 08, Deficiencia 13 

Cálculo de los 
beneficios 

Las medidas de esta actuación están enfocadas a garantizar desplazamientos seguros en modos de 
transporte no motorizados, y éste es un beneficio no cuantificable. No obstante, se prevé que el 
26% de las personas que residen en Barcelona y acceden a los Campus en modos de transporte 
motorizados pasen a hacerlo en bicicleta, la mitad procedente del vehículo privado y la otra mitad 
del transporte público. 

Beneficios 

El traspaso previsto de usuarios del vehículo privado y transporte público hacia la bicicleta en 
Barcelona supone un ahorro diario del tiempo de acceso al Campus del 0,7%, de 107 litros de 
consumo de combustible, 680 kg de NOx y 270 kg de CO2 eq. Valores que representan un beneficio 
promedio respecto a la situación medioambiental actual del 2,2%. 

Coste 
La mayor parte del coste de las diferentes medidas planteadas debe ir a cargo del Ayuntamiento de 
la ciudad porque tienen lugar en la vía pública. La UPC sólo deberá asumir del coste de las medidas 
que se desarrollan en el interior de sus instalaciones (3.000 € aprox.) 

 

Actuación CD.EPB.02. Crear nuevas “zonas 30” de pacificación 
de tráfico y mejorar las ya existentes 

Ejecución Estado 

2013 0% 

Descripción 

Debido al gran flujo de personas que se desplazan por el Campus 
Diagonal y sus alrededores se considera necesario reducir la 
velocidad de circulación por las calles del Campus y ampliar la 
extensión de las zonas 30 para pacificar el tráfico rodado en estas 
vías y al mismo tiempo dar continuidad a las zonas 30 que existen en 
este extremo de la ciudad. Las nuevas zonas 30 quedan delimitas por 
la Av. Esplugues – Av. Pedralbes – C. Jordi Girona – Av. de l’Exèrcit – 
C. González Tablas en el caso del Campus Nord, y por la Av. Diagonal 
– Av. Joan XXIII – Av. Dr. Marañón en la zona del Campus Sud. 

 

Objetivo Reducir el riesgo de accidentalidad de los miembros de la comunidad universitaria. 

Cómo actuar 

Se identifican dos aspectos en los que se debe actuar para conseguir el objetivo deseado. 

• Señalización vertical y horizontal que indiquen el inicio y final de la Zona 30 

Se debe instalar señalización vertical en todas las vías que 
dan acceso a la zona para informar al conductor de que 
entra en una zona de velocidad reducida y distribuir por el 
interior de la zona la señalización horizontal a modo 
recordatorio. Se ha detectado que algunas calles de acceso 
al Campus Sud ya disponen de señalización vertical, no 
obstante, requieren de la señalización horizontal. 

   

• Instalación de elementos reductores de velocidad 

Se deben incorporar elementos reductores de velocidad en la 
calzada para disuadir a los conductores de circular a mayor velocidad 
y asegurar el cumplimiento de la limitación marcada. 

 

Responsables 
de la actuación 

Gestor de Movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Personas que se desplazan por los alrededores del Campus Diagonal, independientemente de si son 
miembros de la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 
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Dónde actúa Movilidad segura. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Revisar el buen estado de los elementos reductores de velocidad para que no exista riesgo de 
accidentalidad. 

• Habilitar carril bici en aquellas calles por las que transcurra su itinerario. 

• Como estas medidas tienen lugar en la vía pública se debe solicitar su ejecución al Ayuntamiento 
de Barcelona. 

• Debido a que las actuaciones también benefician a la comunidad universitaria de la Universidad de 
Barcelona es conveniente contactar con el representante de movilidad de esta institución para 
realizar una petición conjunta al Ayuntamiento de la necesidad de aplicar las mejoras expuestas en 
este Plan.  

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OIP.05, CD.EPB.01, CD.EPB.04, CD.EPB.05 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Las medidas de esta actuación están enfocadas a mejorar la calidad de los desplazamientos no 
motorizados y éste es un beneficio no cuantificable. No obstante, su aplicación resulta 
complementaria a la actuación CD.EPB.01 y ayuda a conseguir los beneficios que en ella se prevén.  

Beneficios 
Según el Ayuntamiento de Barcelona en las zonas donde se ha aplicado esta medida se ha reducido 
un 28,6% los heridos relacionados con accidentes de tráfico. 

Coste 
El coste de las diferentes medidas planteadas debe ir a cargo del Ayuntamiento de la ciudad porque 
tienen lugar en la vía pública. 
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Actuación CD.EPB.03. Mejorar la seguridad en los accesos

Descripción 
Incorporar pequeños elementos 
en los desplazamientos en los alrededores de los Campus.

Objetivo 
Garantizar que cualquier miembro de la comunidad universitaria pueda desplazarse por los 
alrededores de los Campus de manera cómoda y segura.

Cómo actuar 

Se detectan cinco puntos en los que se debe actuar para mejorar la 
seguridad de los miembros de la comunidad universitaria a la hora de 
acceder al Campus (consultar

 

• Mejorar la visibilidad en el cruce de la C. Jordi 
desplazando los contenedores de reciclaje (papel, vidrio y plástico) 
hacia el interior de la manzana.
 

• Mejorar la visibilidad a la salida de los parkings situados en la calle 
Jordi Girona, en el edificio Nexus II. Los coches estacio
dificultan la visibilidad del carril bici procedente de la C. Tinent Coronel 
Valenzuela desde la posición de acceso al parking, y debido al diseño 
en curva del viario cuando se procede a la incorporación al tráfico no 
permiten ver los coche
Campus Nord. Por esta razón resulta necesario instalar dos espejos 
que muestren estos dos ángulos muertos y así evitar posibles 
accidentes. 

 

• Semaforizar el cruce de la Av. Diagonal y la C. Coronel Valenzuela ya 
que el gran flujo de peatones que lo atraviesan en hora punta 
(procedentes del metro y paradas del autobús cercanas) provoca 
retenciones de los vehículos que circulan por la C. Tinent Coronel 
Valenzuela. 

 

• Construir un pequeño muro de medio metro de altura e
motos de ETSEIB situado junto a la calle Adolf Florensa sobre una 
plataforma a varios metros de altura y así evitar que sus usuarios 
puedan sufrir dicho desnivel en caso de perder el control de su 
vehículo. 

 

• Semaforizar el cruce de la Av. E
para garantizar la seguridad del gran 
procedentes de la parada de autobús que se encuentra situada cerca 
de la intersección.

 

Responsables 
de la actuación 

Gestor de Movilidad

Beneficiarios 
potenciales 

Personas que se desplazan por los alrededores del Campus Diagonal, independientemente de si son 
miembros de la comunidad universitaria de la UPC.

Beneficiarios 
reales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC.

Dónde actúa Movilidad segura.

Requisitos/clave 
del éxito 

• Como la mayor parte de las actuaciones tienen lugar en la vía pública se debe solicitar su ejecución 
al Ayuntamiento de Barcelona.

• Debido a que las actuaciones también benefician a la comunidad universitaria de la Universidad de 
Barcelona es conveniente contactar con el representante de movilidad de esta institución para 
realizar una petición conjunta al Ayuntamiento de Barcelona de l
expuestas en este Plan. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OIP.05, CD.EPB.01, CD.EPB.05
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: Deficiencia 12
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CD.EPB.03. Mejorar la seguridad en los accesos  
Ejecución

2012

Incorporar pequeños elementos urbanísticos que permitan mejorar significativamente la seguridad 
en los desplazamientos en los alrededores de los Campus. 

Garantizar que cualquier miembro de la comunidad universitaria pueda desplazarse por los 
alrededores de los Campus de manera cómoda y segura. 

detectan cinco puntos en los que se debe actuar para mejorar la 
seguridad de los miembros de la comunidad universitaria a la hora de 
acceder al Campus (consultar Anejo VII para identificar su ubicación). 

Mejorar la visibilidad en el cruce de la C. Jordi Girona y la C. Alfambra 
desplazando los contenedores de reciclaje (papel, vidrio y plástico) 
hacia el interior de la manzana. 

Mejorar la visibilidad a la salida de los parkings situados en la calle 
Jordi Girona, en el edificio Nexus II. Los coches estacionados en cordón 
dificultan la visibilidad del carril bici procedente de la C. Tinent Coronel 
Valenzuela desde la posición de acceso al parking, y debido al diseño 
en curva del viario cuando se procede a la incorporación al tráfico no 
permiten ver los coches que circulan por el carril más próximo al 
Campus Nord. Por esta razón resulta necesario instalar dos espejos 
que muestren estos dos ángulos muertos y así evitar posibles 

Semaforizar el cruce de la Av. Diagonal y la C. Coronel Valenzuela ya 
ue el gran flujo de peatones que lo atraviesan en hora punta 

(procedentes del metro y paradas del autobús cercanas) provoca 
retenciones de los vehículos que circulan por la C. Tinent Coronel 

Construir un pequeño muro de medio metro de altura en el parking de 
motos de ETSEIB situado junto a la calle Adolf Florensa sobre una 
plataforma a varios metros de altura y así evitar que sus usuarios 
puedan sufrir dicho desnivel en caso de perder el control de su 

Semaforizar el cruce de la Av. Esplugues y la C. Santa Catalina de Siena 
para garantizar la seguridad del gran número de personas que cruzan 
procedentes de la parada de autobús que se encuentra situada cerca 
de la intersección. 

Gestor de Movilidad del Campus. 

Personas que se desplazan por los alrededores del Campus Diagonal, independientemente de si son 
miembros de la comunidad universitaria de la UPC. 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Movilidad segura. 

Como la mayor parte de las actuaciones tienen lugar en la vía pública se debe solicitar su ejecución 
al Ayuntamiento de Barcelona. 
Debido a que las actuaciones también benefician a la comunidad universitaria de la Universidad de 
Barcelona es conveniente contactar con el representante de movilidad de esta institución para 
realizar una petición conjunta al Ayuntamiento de Barcelona de la necesidad de aplicar las mejoras 
expuestas en este Plan.  

PMSUPC CD: UPC.OIP.05, CD.EPB.01, CD.EPB.05 

PMUB: Deficiencia 12 

Ejecución  Estado 

2012 0% 

significativamente la seguridad 

Garantizar que cualquier miembro de la comunidad universitaria pueda desplazarse por los 

 

 

 

 

 

Personas que se desplazan por los alrededores del Campus Diagonal, independientemente de si son 

Como la mayor parte de las actuaciones tienen lugar en la vía pública se debe solicitar su ejecución 

Debido a que las actuaciones también benefician a la comunidad universitaria de la Universidad de 
Barcelona es conveniente contactar con el representante de movilidad de esta institución para 

a necesidad de aplicar las mejoras 
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Cálculo de los 
beneficios 

Las medidas de esta actuación están enfocadas a mejorar la calidad de los desplazamientos para 
acceder al Campus Diagonal y éste es un beneficio no cuantificable. No obstante, su aplicación 
resulta complementaria a la actuación CD.EPB.01 y ayuda a conseguir los beneficios que en ella se 
prevén 

Beneficios 
Esta actuación por sí sola no produce beneficios porque difícilmente conseguirá modificar la 
movilidad del Campus. 

Coste 

La mayor parte del coste de las diferentes medidas planteadas debe ir a cargo del Ayuntamiento de 
la ciudad porque tienen lugar en la vía pública. La UPC sólo deberá asumir del coste de la 
construcción del muro del parking de ETSEIB e instalación de los dos espejos de acceso y salida de los 
parkings del Nexus II (1.000 € aprox.) 

 

Actuación CD.EPB.04. Mejorar el servicio y adaptar el espacio  
para la bicicleta 

Ejecución Estado 
2014 0% 

Descripción 

Mejorar las prestaciones de los desplazamientos en bicicleta para que resulte más atractiva la 
utilización de este modo de transporte, tanto por ampliar los servicios alternativos a la bicicleta 
privada como acondicionar los espacios destinados a los usuarios de la bicicleta para depositar el 
material y mejorar las condiciones de higiene. 

Objetivo Aumentar los desplazamientos en bicicleta vinculados con el Campus. 

Cómo actuar 

Se identifican tres aspectos en los que se debe actuar para conseguir el objetivo deseado. 

• Potenciar el servicio de Bicicampus (préstamo de bicicletas para la comunidad universitaria) 

Aumentar el número de bicicletas del servicio y divulgar entre los 
miembros de la comunidad universitaria su existencia. 

 
• Habilitar nuevas estaciones de servicio de préstamo de bicicletas públicas (Bicing) más cerca de 

los Campus 

El Bicing está considerado un servicio de transporte público y, como 
se puede acceder a él durante todo el fi de semana de manera 
ininterrumpida, se considera necesario poder habilitar unas 
estaciones de servicio cercanas al campus que permitan a los 
estudiantes acceder/salir de la universidad en periodos de tiempo 
en los que se reduce el servicio del resto de modos de transporte 
público (autobús y metro). 
Las estaciones que hay actualmente se encuentran demasiado lejos 
para dar servicio a los usuarios que tienen como destino el Campus 
Diagonal, por esa razón se propone habilitar una nueva estación 
junto a los comedores universitarios situados en la C. Adolf Florensa 
junto a la C. Llorens Artigas para dar servicio al Campus Sud, y otra 
estación en la Pl. Eusebi Güell para el Campus Nord.  
 

 

• Creación de un Biciberg de low cost 

Un Biciberg es un aparcamiento automático y protegido para 
bicicletas en el que sus usuarios depositan el vehículo y equipo 
complementario para su uso (casco, mochila, etc) a pie de calle. Este 
servicio elimina uno de los grandes handicaps de este modo de 
transporte, la inseguridad ante los robos de las bicicleta cuanto ésta 
permanece aparcada, pero requiere una gran inversión económica y 
de espacio que la Universidad no se puede permitir, ya que para dar 
servicio a 69 bicicletas se requiere una instalación cilíndrica bajo 
rasante de 7,5 m. de diámetro interior y una altura de 4 m. y una 
inversión de 135.000 €. 
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Para hacer más asequible económicamente el servicio se propone aplicar una versión más 
económica y factible por parte de la Universidad que consiste habilitar una sala en el interior de 
cada Escuela dotada de taquillas y puntos de estacionamiento donde los usuarios de la bicicleta 
puedan depositar sus pertenencias. Para garantizar la seguridad del material se instalará un lector 
de tarjetas en la puerta de manera que sólo las personas que se hayan dado de alta del servicio 
tendrán acceso mediante el carnet UPC y se complementará con la instalación de cámaras de 
vigilancia que controlen la entrada de manera ininterrumpida. Los abonados deberán pagar 10 
euros para darse de alta del servicio y se les facilitarán tickets que les permita acceder a los 
vestuarios de los gimnasios que hay en cada uno de los Campus para ducharse y cambiarse de 
ropa, garantizando así unas condiciones mínimas de higiene. 

Responsables 
de la actuación 

Grupo motor del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Personas que residen dentro del área de influencia de la bicicleta. 

Beneficiarios 
reales 

Miembros de la comunidad universitaria de la UPC que se desplazan en bicicleta. 

Dónde actúa Movilidad segura y sostenible. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Disponer de carriles bici que permitan realizar los desplazamientos de manera cómoda y segura. 

• Incorporar publicidad en las bicicletas del servicio Bicicampus para financiar la adquisición y 
mantenimiento del material. 

• Hacer campañas de difusión de los períodos de solicitud para adquirir una bicicleta del servicio 
Bicicampus. 

• Informar del Punto Bicicampus, que es un punto móvil de asistencia mecánica de la bicicleta 
gratuita para cualquier usuario que pertenezca a la comunidad universitaria (tanto si la bicicleta es 
privada o pertenece al servicio Bicicampus). 

• Debido a que las actuaciones del Bicicampus y del Bicing también benefician a la comunidad 
universitaria de la Universidad de Barcelona es conveniente contactar con el representante de 
movilidad de esta institución.  

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OIP.05, CD.EPB.01, CD.EPB.02, CD.EPB.05 
PUPCS2015: 4.C 
PGUPC14: -- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Con estas medidas se prevé que personas que residen en Barcelona y acceden a los Campus en 
modos de transporte motorizados pasen a hacerlo en bicicleta. Se obtienen dos grupos de 
beneficiarios en función de sobre qué aspectos se actúa, ya que la captación del 13% de los 
usuarios corresponden a aquellas personas que no disponen de una bicicleta privada mientras que 
los que no lo hacían por motivos de seguridad e higiene son al 23%. 

Beneficios 

El traspaso previsto de usuarios del vehículo privado y transporte público hacia la bicicleta en 
Barcelona por disponibilidad de bicicleta supone un ahorro diario del tiempo de acceso al Campus 
del 0,3%, de 50 litros de consumo de combustible, 340 kg de NOx y 135 kg de CO2 eq. Valores que 
representan un beneficio promedio respecto a la situación medioambiental actual del 1,1%. 
En el caso de la medida del Biciberg se prevé un ahorro ligeramente superior al de las medidas de 
disponibilidad de bicicleta, ya que la reducción del tiempo de acceso al Campus aumenta hasta el 
0,6% y los beneficios mediombientales son de 94 litros de consumo de combustible, 600 kg de NOx 
y 240 kg de CO2 eq. (2,0%.respecto a la situación actual). 

Coste 

Si el servicio Bicicampus se logra financiar mediante publicidad y el de Bicing corresponde al 
Ayuntamiento de Barcelona por ser un servicio público, la UPC sólo deberá asumir del coste de la 
implantación del Biciberg de low cost en el interior de sus instalaciones (2.000 € aprox.). Al mismo 
tiempo se prevé que la Universidad reciba ingresos por parte de los usuarios de la bicicleta que se 
den de alta del servicio (3.230 € anuales aprox.) 
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Actuación CD.EPB.05. Disponer de una bolsa de vivienda de 
proximidad a los Campus 

Ejecución Estado 
2015 0% 

Descripción 

Poner a disposición de los miembros de la comunidad universitaria un lugar donde anunciar y 
consultar la disponibilidad de pisos o habitaciones de alquiler. De esta manera no sólo se consigue 
facilitar el contacto entre estudiantes de una misma Escuela si no que también se pretende 
fomentar las viviendas situadas en las proximidades de los Campus, ya que permiten realizar los 
desplazamientos en modos de transporte no motorizados, e incluso que miembros de una misma 
vivienda realicen el trayecto de manera conjunta. 

Objetivo 
Reducir el número de kilómetros que se deben realizar para acceder al Campus desde el lugar de 
residencia, potenciar los desplazamientos en modos de transporte más sostenibles y aumentar el 
número de itinerarios coincidentes. 

Cómo actuar 

• Incluir un apartado en el Portal de los planes de movilidad UPC donde consultar los anuncios de 
pisos o habitaciones en alquiler y desde donde se podrá rellenar el formulario de alta del anuncio. 

• Los anuncios irán acompañados de una calificación específica (similar a las estrellas de los hoteles) 
que permita identificar de manera visual las condiciones en las que se encuentra la vivienda. Esta 
información se podrá complementar con comentarios que aporten las personas que hayan visitado 
o vivido en el piso.  

• Los anunciantes que pertenezcan a la comunidad universitaria podrán anunciar la vivienda 
independientemente de su ubicación, en cambio, aquellos que no pertenezcan a la comunidad sólo 
se podrán anunciar si la vivienda se encuentra en las proximidades del Campus Diagonal. 

• Los anunciantes que pertenezcan a la comunidad universitaria deberán de asumir un coste de 5€ 
por la publicación del anuncio y aquellos que no pertenezcan deberán abonar 10€. Este dinero se 
deberá destinar a cubrir los gastos de mantenimiento del servicio y a crear una asesoría de las 
condiciones de contratos de alquiler y derechos que tienen cada una de las partes vinculantes 
(duración del contrato, aumento del alquiler, desgravaciones económicas, etc.). 

Responsables 
de la actuación 

Gestor de Movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Personas que quieren alquilar un piso o habitaciones individuales y personas que quieren fijar su 
lugar de residencia cerca del Campus Diagonal, independientemente de si son miembros de la 
comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Miembros de la comunidad universitaria de la UPC que quieren alquilar una vivienda o habitación, 
ya sea como inquilino o arrendatario. 

Dónde actúa Movilidad sostenible. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Conseguir el objetivo de esta actuación es un proceso largo ya que se necesita tiempo para 
conseguir la confianza de los miembros de la comunidad para consultarla de manera habitual y 
disponer de una base de datos completa con información fidedigna.  

• Para aumentar la oferta de viviendas se considera oportuno compartir esta actividad con los 
miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Barcelona y por consiguiente se 
requiere contactar con el representante de movilidad de esta institución.  

• Para dar de alta un anuncio el anunciante deberá identificar si pertenece a la comunidad 
universitaria de la UPC o de la UB e introducir su DNI para poderlo cotejar con la base de datos de 
la universidad correspondiente. 

• Crear una aplicación que retire aquellos anuncios que tengan una antigüedad superior a los 3 
meses siempre que el anunciante no haya notificado que el anuncio sigue vigente. 

• Aunque el anuncio caduque es importante mantenerlo en la base de datos para poder acumular los 
comentarios recibidos y poderle asignar una calificación de su estado en futuras publicaciones (se 
vinculará mediante dirección postal).  

• Esta actuación permite alcanzar una movilidad más sostenible porque facilita los desplazamientos a 
pie y en bicicleta, especialmente si los recorridos en estos modos de transporte se pueden realizar 
de manera cómoda y segura. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OIP.03, UPC.OIP.05, CD.EPB.01, CD.EPB.02, CD.EPB.03, CD.EPB.04 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Debido a la reducción de la distancia entre el lugar de residencia y el Campus se prevé que el 16% de 
las personas que residen en Barcelona y acceden al Campus Diagonal en modos de transporte 
motorizados pasen a hacerlo en modos de transporte no motorizado, la mitad procedente del 
vehículo privado y la otra mitad del transporte público.  

Beneficios 
El traspaso previsto de usuarios del vehículo privado y transporte público hacia la bicicleta en 
Barcelona supone un ahorro diario del tiempo de acceso al Campus del 0,4%, de 65 litros de 
consumo de combustible, 415 kg de NOx y 165 kg de CO2 eq. Valores que representan un beneficio 
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promedio respecto a la situación medioambiental actual del 1,4%. 

Coste 

Aunque el coste del soporte donde se publican los anuncios va vinculado al Portal de los planes de 
movilidad UPC y éste ya existe actualmente el coste de la actuación no es nulo, ya que se deben 
considerar los gastos relacionados con dar de alta y de baja los anuncios (1.000 € aprox.). No 
obstante, también genera ingresos por parte de los anunciantes (370 euros anuales aprox.). 

5.2.3 PERMITIR UNA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

La Universidad, al ser una institución pública, asume el compromiso de divulgar el 

conocimiento entre los miembros de la sociedad que lo soliciten, garantizando la formación a 

aquellas personas que corren riesgo de padecer exclusión social debido a tener pocos recursos 

económicos o que sufren algún tipo de discapacidad. Por este motivo se deben aplicar una 

serie de medidas que permitan disfrutar a todos los miembros de la comunidad universitaria 

de una accesibilidad universal y disponer de las mismas oportunidades a la hora de 

incorporarse en el mundo laboral, aportando así una mayor cohesión de la sociedad de hoy en 

día.  

Actuación  
CD.EAU.01. Adaptar  itinerarios para facilitar el 
acceso de personas con discapacidad en las 

Escuelas y Facultades 

Ejecución Estado 

2012-2015 0% 

Descripción 

Acondicionar los itinerarios de las Escuelas y Facultades para adaptarlos a las necesidades de las 
personas con discapacidad motriz o visual, bien sea eliminando las barreras arquitectónicas como 
pueden ser las escaleras o aportando una mayor calidad a los recorridos como es el caso de la 
señalización de los ascensores. 

Objetivo 
Facilitar el acceso a personas que presentan algún tipo de discapacidad motriz o visual, no sólo a 
las Escuelas y Facultades si no también el poder desplazarse por su interior de manera cómoda y 
segura. 

Cómo actuar 

Se detectan diversos puntos en los que actuar dependiendo de la tipología de la discapacidad que 
se quiere salvar con la actuación. 

• Adaptar itinerarios para garantizar recorridos mínimos 

Actualmente se permite el acceso a personas que presentan una 
discapacidad motriz no obstante es habitual que éstas tengan que 
realizar recorridos más largos, situación incoherente si se tiene en 
cuenta que precisamente son ellos los que presentan mayores 
dificultades para desplazarse. Es por ello que se considera necesario 
adaptar todas las puertas de acceso y los recorridos internos, tanto al 
recinto del Campus Nord como a las Escuelas/Facultades y edificios de 
la UPC.  
 
En el Anejo VII se puede consultar la ubicación de los puntos en los 
que se debería actuar, como son: 

- Entrada al Campus Nord por la calle Gran Capità más cercana al 
Nexus I (se sugiere aprovechar la construcción prevista del 
nuevo edificio B0 para solventar esta situación). 

- Entradas al Campus Nord por la calle Sor Eulàlia d’Anzizu. 
- Av. Exèrcit / Pl. Eusebi Güell: urbanizar el tramo de la Av. 

Exèrcit situado junto a la Pl. Eusebi Güell. 
- Entrada principal al edificio Nexus II por C. Jordi Girona. 
- Entrada al edificio Vèrtex por la Pl. Eusebi Güell. 
- Entrada al recinto del Rectorado por C. Tinent Coronel 

Valenzuela. 
- Entrada a la Facultad de Matemáticas y Estadística por la 

entrada de Llorens Artigas 
- Recorrido interior del recinto del Rectorado. 
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• Eliminar escalones y elementos que dificultan el paso 

Un itinerario se considera accesible cuando no presenta escaleras y en 
el caso de haber escalones aislados éstos tienen una altura inferior a 
los 2 centímetros. Por esta razón, se considera necesario disponer de 
ascensores para salvar los desniveles de gran altura y pequeñas 
rampas para los desniveles de menor tamaño. En caso de que ya 
existan se deberá comprobar que cumplen los requisitos necesarios 
para dar servicio a personas que sufren algún tipo de discapacidad y si 
no es así se procederá a su adaptación.  
 
Las rampas deben tener una anchura mínima de 1 metro, unas 
pendientes suaves (inferiores al 2% la transversal y al 8% la 
longitudinal) y estar acompañadas de una barandilla a una altura 
máxima de 0,95 m. 
 
Los ascensores deben disponer de un espacio libre en su interior de 
1,10 m. de ancho por 1,40 m. de profundidad en el sentido de acceso, 
una barandilla a 0,95 m. y los botones de las plantas deberán estar 
situados a 1 metro de altura (máx. 1,40 m.) para facilitar su utilización 
a personas en silla de ruedas. 
 
También se deberán eliminar aquellos elementos que se encuentran 
en mitad del recorrido y entorpecen la circulación libre, como es el 
caso de las farolas que hay en los módulos D del Campus Nord (lado C. 
Sor Eulàlia d’Anzizu). 

 

 

 

• Señalizar recorridos específicos para invidentes con elementos guía en el suelo 

Facilitar los desplazamientos a las personas con discapacidad visual 
mediante la incorporación de un pavimentos diferenciado que les sirva 
de guía en el recorrido, tanto en los accesos como en el interior del 
Campus y Escuelas/Facultades.  

 

• Verificar el correcto funcionamiento de la señal acústica de los semáforos y pantallas PIU de las 
marquesinas de TMB adaptadas para invidentes y en caso de no existir pedir su instalación. 

Los semáforos permiten incorporar un sistema de aviso para invidentes que les indica si está en 
verde para los peatones. Del mismo modo las marquesinas que disponen de pantallas PIU 
informan del tiempo de espera previsto para el paso de las diversas líneas de autobús que dan 
servicio a la parada. En ambos casos el sistema se activa mediante un mando a distancia que 
poseen las personas que sufren discapacidad visual. 

• Regular y señalizar los aparcamientos de motos para evitar la ocupación de las aceras de forma 
masiva 

Es habitual encontrar motos aparcadas sobre la acera en las zonas 
próximas a las entradas a las Escuelas y Facultades, tanto de la UPC 
como de la UB, situación que puede llegar a entorpecer el paso de las 
personas que caminan por estos tramos e incluso generar problemas 
en caso de emergencia. Para evitar esta situación es necesario regular 
los aparcamientos mediante señalización vertical que prohíba su 
estacionamiento e identificar aquellas zonas en las que sí está 
permitido mediante señalización vertical y horizontal, ya que en 
ocasiones se ocupa la acera mientras existen plazas de aparcamiento 
libres, como es el caso de los aparcamientos de la Av. Dr. Marañón y 
de la calle Pascual i Vila. En caso de continuar la indisciplina se deberá 
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aplicar medidas sancionadoras. Se han detectado los siguientes 
puntos en los que se presenta esta problemática (consultar Anejo VII 
para identificar su ubicación): 

- Av. Diagonal, entre el acceso de la facultad de Física y Química 
y el de ETSAB. 

- Av. Dr. Marañón, delante del paso de peatones que se 
encuentra entre el acceso de EPSEB y la Av. Diagonal  

- En la parte posterior de los módulos D del Campus Nord que 
van a dar a la calle Sor Eulàlia d’Anzizu.  

 

Responsables 
de la actuación 

Gestor de Movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Miembros de la comunidad universitaria de la UPC que presentan algún tipo de discapacidad 
motriz o visual. 

Dónde actúa Movilidad equitativa. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Solicitar la colaboración de personas que sufren algún tipo de discapacidad motriz o visual para 
ampliar la identificación de puntos en los que se requiere actuar. 

• Comenzar por aquellas medidas que requieren una menor inversión para realizar un mayor 
número de actuaciones en el menor tiempo posible y así mejorar sustancialmente la calidad de 
los recorridos adaptados.  

• Debido a que algunas de las actuaciones también benefician a la comunidad universitaria de la 
Universidad de Barcelona es conveniente contactar con el representante de movilidad de esta 
institución. 

• Como alguna de las actuaciones tienen lugar en la vía pública se debe solicitar su ejecución al 
Ayuntamiento de Barcelona. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OIP.05, CD.EPB.01, CD.EAU.04 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: Deficiencia 04, Deficiencia 05 

Cálculo de los 
beneficios 

Las medidas de esta actuación están enfocadas a mejorar la calidad de los desplazamientos para 
acceder al Campus Diagonal de aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad motriz o 
visual y éste es un beneficio no cuantificable. 

Beneficios 
Esta actuación no produce beneficios cuantificables porque no genera un cambio del modo de 
transporte en el que se accede al Campus. 

Coste 
El coste de esta actuación dependerá del estado de partida de las instalaciones, que es muy 
variable en función de la medida y Escuela evaluada. No obstante, se prevé una inversión anual de 
12.000 euros. 

 

 

Actuación 
CD.EAU.02. Informar de los recorridos y servicios 

específicos adaptados a las personas con 
discapacidad motriz o visual 

Ejecución Estado 

2013 0% 

Descripción 
Instalar paneles informativos que permitan identificar a las personas con discapacidad de los 
recorridos que se encuentran adaptados a sus necesidades.  

Objetivo 
Facilitar el acceso a personas que presentan algún tipo de discapacidad motriz o visual, no sólo a 
las Escuelas y Facultades si no también el poder desplazarse por su interior de manera cómoda y 
segura. 

Cómo actuar 
Se detectan diversos puntos en los que actuar dependiendo de la tipología de la discapacidad que 
se quiere salvar con la actuación. 
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• Distribuir paneles informativos (monolitos) por el interior de los Campus y Escuelas/Facultades 

Colocar monolitos que permitan identificar a las personas con 
discapacidad de los recorridos que se encuentran adaptados a sus 
necesidades, es decir, aquellos que se encuentran libres de escaleras 
o disponen de pavimento guía para invidentes (esta información se 
presentará en relieve para facilitar su consulta a personas con 
discapacidad visual). Al mismo tiempo se complementará la 
información mediante señalización vertical distribuida por el interior 
del campus Nord y de las Escuelas/Facultades que faciliten la 
identificación de los recorridos como puede ser la ubicación de los 
ascensores y puntos de acceso adaptados, ya que se ha detectado 
que en la parte posterior del módulo D del Campus Sud existe una 
señal que indica que es un acceso peatonal, no obstante, una persona 
en silla de ruedas no puede acceder porque presenta escaleras y el 
itinerario alternativo requiere pasar entre los coches que están 
aparcados en el interior del recinto. 
 
Los monolitos se deberán situar en los accesos y plazas de las 
diferentes Escuelas/Facultad del Campus Nord y en el vestíbulo de las 
Escuelas y de la Facultad del Campus Sud. Actualmente ya existen 
algunos monolitos, no obstante, se requiere ampliar la información. 

 

 

• Disponer de una sede del Programa de Ayuda al Discapacitado (PAD) de la UPC 

Actualmente la UPC dispone de un servicio de ayuda a las personas que presentan algún tipo de 
discapacidad, éste que se encuentra ubicado en el módulo C6 del Campus Nord y se considera 
necesario abrir una sede del PAD en el Campus Sud para evitar que personas vinculadas a este 
Campus se tengan que desplazar hasta el Campus Nord. 

Responsables 
de la actuación 

Grupo Motor de movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Miembros de la comunidad universitaria de la UPC que presentan algún tipo de discapacidad 
motriz o visual. 

Dónde actúa Movilidad equitativa. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Autorizar la instalación de los nuevos elementos en el interior de los recintos de la universidad. 

• Unificar en un único monolito la información del transporte público (CD.ETP.03) y la de los 
recorridos adaptados. 

• Comprobar que los monolitos no se han deteriorado con el paso del tiempo. 

• Trasladar a parte del personal del PAD del Campus Nord al Campus Sud. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: CD.ETP.03, CD.EAU.06 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Las medidas de esta actuación están enfocadas a facilitar los desplazamientos de aquellas personas 
que sufren algún tipo de discapacidad motriz o visual en el Campus Diagonal y éste es un beneficio 
necesario pero no cuantificable. 

Beneficios 
Esta actuación no produce beneficios cuantificables porque no genera un cambio del modo de 
transporte en el que se accede al Campus. 

Coste 
El coste de esta actuación se estima en 3.000 euros e incluye la señalización vertical y habilitar un 
espacio para la sede del PAD, ya que el coste vinculado a los monolitos se ha incluido en la 
actuación CD. ETP.03. 
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Actuación CD.EAU.03. Crear un censo de personas con 
discapacidad 

Ejecución Estado 
anual 0% 

Descripción 
Disponer de un censo de las personas que acceden a las instalaciones de la UPC, ya sean 
estudiantes, personal de docencia o administración, para garantizar que las aulas, laboratorios y 
puestos de trabajo asignados se encuentran adaptados a sus necesidades. 

Objetivo 
Mejorar la calidad de los espacios de la UPC para garantizar una cómoda permanencia en las 
instalaciones de la Universidad a aquellas personas que presentan algún tipo de discapacidad.  

Cómo actuar 
Aprovechar el momento de realizar la encuesta de movilidad UPC para preguntar si se sufre algún 
tipo de discapacidad y en caso afirmativo permitir al encuestado introducir una dirección 
electrónica donde recibirá información de los servicios que presta el PAD.  

Responsables de 
la actuación 

Grupo Motor de movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Miembros de la comunidad universitaria de la UPC que presentan algún tipo de discapacidad 
motriz o visual. 

Beneficiarios 
reales 

Miembros de la comunidad universitaria de la UPC que presentan algún tipo de discapacidad 
motriz o visual. 

Dónde actúa Movilidad equitativa. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Mantener actualizado el censo. 

• Al final de curso académico se enviará un cuestionario a aquellas personas que hayan facilitado 
su dirección electrónica para conocer el grado de satisfacción durante su estancia en el Campus 
Diagonal y detectar puntos en los que se debe actuar.  

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OEA.01 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta medida está dirigida para conseguir que aquellas personas que sufren algún tipo de 
discapacidad disfruten de una permanencia en el Campus de calidad, por lo que se considera que 
se obtiene beneficio cualitativo y necesario pero no cuantificable. 

Beneficios 
Esta actuación no produce beneficios cuantificables porque no genera un cambio del modo de 
transporte en el que se accede al Campus. 

Coste 
El coste de esta actuación es nulo porque está incluido en el coste de la elaboración de la encuesta 
de movilidad UPC (UPC.OEA.01). 

 

Actuación 
CD.EAU.04. Reservar plazas de aparcamiento para 
personas con discapacidad motriz o visual cerca 

de los accesos a las Escuelas y Facultades 

Ejecución Estado 

2012 0% 

Descripción 
Reservar plazas de aparcamiento para personas con discapacidad motriz o visual cerca de los 
accesos a las Escuelas y Facultades para que el recorrido desde el lugar donde dejan el vehículo 
hasta su destino sea lo más corto posible. 

Objetivo Facilitar el acceso a las personas que presentan algún tipo de discapacidad motriz o visual. 

Cómo actuar 

• Delimitar en los aparcamientos de la UPC una zona donde las 
personas con discapacidad puedan estacionar su vehículo y se 
encuentre lo más cerca posible de los puntos de acceso a los 
edificios.  

• Señalizar correctamente la existencia de las plazas de 
estacionamiento mediante señalización vertical y horizontal. En la 
calle Sor Eulàlia d’Anzizu con la calle Gran Capità la señalización 
vertical se encuentra después de la delimitación horizontal de las 
plazas, dando lugar a una situación incoherente. 

 

Responsables 
de la actuación 

Grupo Motor de movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Miembros de la comunidad universitaria de la UPC que presentan algún tipo de discapacidad 
motriz o visual. 

Beneficiarios 
reales 

Miembros de la comunidad universitaria de la UPC que presentan algún tipo de discapacidad 
motriz o visual. 

Dónde actúa Movilidad equitativa. 
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Requisitos/clave 
del éxito 

• Situar los aparcamientos en el interior de los recintos de la universidad siempre que sea posible, 
en caso contrario hacer una petición al Ayuntamiento de Barcelona para que disponga de plazas 
para discapacitados en la vía pública. 

• Verificar que la señalización es correcta. 

• Garantizar que el recorrido desde el aparcamiento hasta el lugar destino se encuentra adaptado. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: CD.EAU.01 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta actuación está enfocada a facilitar el acceso a aquellas personas que sufren algún tipo de 
discapacidad motriz o visual hasta el Campus Diagonal. Por lo tanto, es un beneficio necesario pero 
no cuantificable. 

Beneficios 
Esta actuación no produce beneficios cuantificables porque no genera un cambio del modo de 
transporte en el que se accede al Campus. 

Coste 
El coste de esta actuación sólo requiere la pintura para delimitar las plazas de aparcamiento, la 
señalización vertical para informar de su ubicación y la mano de obra (1.000 euros aprox.) 

 

Actuación 
CD.EAU.05. Reordenar las zonas comunitarias de 
los edificios para habilitar unos espacios óptimos 

libres de paso 

Ejecución Estado 

2012 0% 

Descripción 

Garantizar que las zonas comunitarias de los edificios (vestíbulos y pasillos) se encuentren libres de 
obstáculos que dificulten el paso. La acumulación de objetos transmite desorden, suciedad e 
inseguridad a las personas que circulan por estas zonas y puede generar problemas en la 
evacuación en caso de emergencia.  

Objetivo 
Permitir unos desplazamientos por el interior de los edificios con unas condiciones mínimas de 
seguridad. 

Cómo actuar 

• Eliminar los objetos que se amontonan en algunas zonas comunitarias. 
Algunos ejemplos son los pasillos de la segunda planta del edificio B1 
donde unas maquetas reducen el ancho de paso disponible, las escaleras 
de dicha planta donde se acumula material de oficina o el pasillo que 
comunica el sótano del A6 con el C4, donde se acumula parte del material 
del mobiliario de la UPC como es el caso de las papeleras, sillas de los 
aularios, pizarras, etc. 

• Contactar con los departamentos para que no almacenen material en las 
zonas comunitarias. 

 

• La anchura mínima de los espacios de circulación de los edificios debe garantizar una anchura 
mínima de 1,20 m. y permitir excepcionalmente y sólo en casos puntuales pasos estrechos de una 
anchura libre de paso de 90 cm. convenientemente señalizados. 

• La anchura libre mínima de paso en las puertas debería de ser de 80 cm. En caso de que esto no 
sea posible podrá ser de 70 cm, siempre que delante y detrás de la puerta haya un espacio de 1,20 
cm. libre de obstáculos que permita la maniobra de aproximación a personas en silla de ruedas. 

Responsables 
de la actuación 

Grupo Motor de movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Miembros de la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Miembros de la comunidad universitaria de la UPC que pasan por las zonas comunitarias 
desordenadas. 

Dónde actúa Movilidad segura y equitativa. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Conseguir un compromiso firme por parte de las Escuelas y Facultades para que transmitan a sus 
departamentos la necesidad de su colaboración para no acumular material en las zonas 
comunitarias y hacerse cargo del que actualmente permanecen en estas zonas y les pertenece.  

• Hacer un inventario del material obsoleto para asignarle una nueva ubicación y en caso de no 
requerir su conservación proceder a eliminarlo. 

• Hacer una revisión anual para verificar que no se ha invadido el espacio común. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: CD.EMS.02 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: 2.04.12 
PMUB: --- 
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Cálculo de los 
beneficios 

Esta actuación está enfocada a facilitar el acceso y desplazamientos por el interior de los edificios 
del Campus Diagonal, por lo que genera un beneficio necesario pero no cuantificable. 

Beneficios 
Esta actuación no produce beneficios cuantificables porque no genera un cambio del modo de 
transporte en el que se accede al Campus. 

Coste 
El coste de esta actuación es nulo ya que no requiere ni la adquisición ni la implantación de ningún 
elemento nuevo, simplemente una liberalización del espacio común que va a cargo del equipo de 
mantenimiento que dispone la Universidad. 

 

Actuación 
CD.EAU.06. Potenciar las ayudas económicas 
disponibles para aquellas personas con riesgo 

de exclusión social 

Ejecución Estado 

2013, 2014 0% 

Descripción 

Potenciar las ayudas económicas para cubrir parte o la totalidad de los gastos vinculados con los 
desplazamientos de aquellas personas con baja renta familiar o que presentan algún tipo de 
discapacidad que les limita la movilidad. Actualmente existen becas y subvenciones de ayuda a la 
movilidad de las personas con discapacidad. Algunas dependen de instituciones públicas, como son 
la Tarjeta Rosa de la Entidad Metropolitana del Transporte, la Tarjeta de servicio público de 
transporte especial del Ayuntamiento de Barcelona, el Carnet de pensionistas FGC, el subsidio de 
movilidad y compensación por gastos de transporte y la adaptación o adquisición de vehículos para 
discapacitados por parte de la Generalitat de Catalunya. Del mismo modo existen ayudas de 
entidades privadas como son la Fundación Prevent o la fundación Mapfre. 
Es importante que los estudiantes (o futuros estudiantes) de la Universidad dispongan de esta 
información de manera fácil, cómoda y directa.  

Objetivo Facilitar el acceso de personas con riesgo de exclusión social a la Universidad. 

PA 

• Mejorar la difusión de las ayudas económicas para personas con discapacidad 

Actualmente hay cinco webs vinculadas a la UPC que dan información referente a las ayudas 
económicas y ofertas de trabajo que facilitan la inserción laboral de personas con discapacidad. 
Sería conveniente incluir las ayudas relacionadas con la movilidad y centralizar la información en 
una única web de manera que éstaincluya una descripción detallada de las ayudas (objetivos, 
requisitos, trámites, puntos donde solicitarla, etc.). Las webs restantes simplemente deberían 
incluir un link de acceso a la web principal que proporciona toda la información. De este modo se 
agiliza la consulta porque sólo se deberá acceder a una única web y se facilita la gestión de la 
información para que ésta se mantenga actualizada. Las webs a las que se hace referencia son: 
web del Univers, con la colaboración del Proyecto de Ayuda a los Discapacitados (PAD) 
(http://www.univers.upc.edu/discapacitats). 

- web de la Asociación de Amigos de la UPC (http://www.upc.edu/webaaupc/) 
- web de Universidades politécnicas, discapacidad y Empleo (http://www.upc.edu/ude). 
- web de igualdad de oportunidades (http://www.upc.edu/igualtat/ajuts-convocatories-i-

subvencions).  
- web de la Fundació UPC (http://formaciocontinua.upc.edu/cat/) 

 
El portal de los Planes de Movilidad UPC también deberá incluir un apartado dirigido a las personas 
con riesgo de exclusión social donde se explique en qué consisten las ayudas de movilidad que se 
pueden solicitar y se incorpore un link de acceso a la web que disponga la información de manera 
íntegra. 
 
Las sedes del PAD deberán informar de manera presencial de la existencia de estas ayudas y 
orientar a aquellas personas que cumplan los requisitos para poderlas solicitar. 

• Ampliar las ayudas económicas para personas con bajos ingresos familiares 

Incluir en las ayudas existentes para las personas con discapacidad a aquellas personas que 
pertenecen a una familia en que los gastos en transporte superan el 10% de los ingresos familiares. 

Responsables 
de la actuación 

Grupo Motor de movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Miembros de la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Miembros de la comunidad universitaria de la UPC con riesgo de exclusión social. 
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Dónde actúa Movilidad equitativa. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Revisar la información existe para evitar que ésta resulte incompleta o desfasada. 

• Actualizar periódicamente la información expuesta. 

• Revisar que los links de acceso desde las diferentes webs no estén dañados. 

• Exponer a las instituciones públicas que asignan las ayudas económicas para discapacitados la 
necesidad de incluir a aquellas personas con baja renta familiar, ya que ambos colectivos 
presentan riesgos de sufrir exclusión social. Los trámites necesarios para su aplicación se deberán 
iniciar lo antes posible porque a diferencia de las medidas de difusión de las ayuda para los 
discapacitados (que se prevén de una rápida aplicación) alcanzar el consentimiento por parte de 
las instituciones para ampliar las ayudas sociales puede requerir postergar su aplicación hasta el 
2014. 

• Como las ayudas a personas con baja renta familiar también benefician a la comunidad 
universitaria de la Universidad de Barcelona es conveniente contactar con el representante de 
movilidad de esta institución para formalizar la petición de las ayudas de manera conjunta. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CD: UPC.OIP.03, UPC.OIP.05, CD.EAU.02 
PUPCS2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta actuación está enfocada a facilitar el acceso a la docencia universitaria a personas con riesgo 
de exclusión social y su posterior inserción laboral, por lo que genera un beneficio necesario para la 
sociedad pero no cuantificable en términos de movilidad. 

Beneficios 
Esta actuación no produce beneficios cuantificables en la movilidad porque no incide en los modos 
de transporte en los que se accede al Campus. 

Coste 
El coste de esta actuación es nulo porque utiliza plataformas de difusión ya existentes o que se 
contempla su creación en otra actuación del presente plan (CD.EAU.02). 

5.2.4 RACIONALIZAR EL USO DEL VEHÍCULO PRIVADO (COCHE) 

Otro modo de modificar EL comportamiento del colectivo UPC en lo relativo a la movilidad es 

actuando directamente sobre tres aspectos clave del vehículo privado. El primero consiste en 

aplicar medidas que permitan hacer un uso más racional del coche con el fin de aumentar su 

índice de ocupación, el segundo en regular y limitar el espacio destinado al aparcamiento para 

disuadir el acceso a la universidad en este modo de transporte, y el tercero en facilitar el uso 

de vehículos eléctricos cuya fuente de energía es una alternativa a la combustión fósil 

aportando un gran beneficio medioambiental. 

Actuación 
CD.EVP.01. Divulgar la posibilidad de acceder al 
Campus Diagonal compartiendo coche con otros 

miembros de la comunidad (car-pooling) 

Ejecución Estado 

Anual 0% 

Descripción 

Informar de la existencia de la web http://gracia.compartir.org/ que permite poner en contacto a 
personas que realizan recorridos similares a la hora de acceder a la universidad y potenciar el 
carpooling mediante una red de usuarios de vehículos de alta ocupación (VAO) para acceder a la 
universidad. Actualmente el 65% de los usuarios del coche lo hacen de manera individual, y el 
índice de ocupación es del 1,4 personas por vehículo. 

Objetivo 
Incrementar la ocupación del vehículo privado y así reducir el número de coches que acceden al 
Campus aumentando su ocupación 

Cómo actuar 

• Incluir un espacio en todas las plataformas de difusión de la información ya existentes en el que se 
explique el funcionamiento de este modelo de transporte, los beneficios que aporta e incorporar 
un link que permita acceder directamente a la web que gestiona el servicio. 

• Aprovechar la Encuesta de movilidad para preguntar al encuestado si está dispuesto a compartir 
coche, y en caso afirmativo permitirle incluir su dirección electrónica para recibir más 
información. 

• Establecer contacto con los responsables de los servicios externos para informarles de esta 
alternativa de transporte y conseguir un compromiso por parte de la empresa de difundirlo entre 
sus trabajadores. 
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Responsables 
de la actuación 

Grupo motor de movilidad del Campus 

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC 

Beneficiarios 
reales 

Miembros de la comunidad universitaria de la UPC que se desplazan en vehículo privado y 
personas que actualmente no pueden acceder al Campus porque el transporte público no les da 
cobertura y no disponen de vehículo privado. 

Dónde actúa Movilidad sostenible y equitativa. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Contactar con la persona que gestiona la web que da el servicio para que incluya dentro del 
Campus Barcelona de la UPC, ya existente, los diversos Campus que lo constituyen (Campus Nord, 
Campus Sud, Facultat de Nàutica, Escola Industrial y en un futuro el Campus Diagonal Besòs). 

• Incluir un apartado en el proceso de inscripción al servicio donde el usuario pueda señalar las 
preferencias respecto al colectivo con el que quiere viajar (PDI/PAS, estudiantes, personal de 
servicios externos) y se pueda realizar una valoración de la experiencia. 

• La Universidad abonará los gastos que deberán asumir aquellos pasajeros que accedan en 
modalidad de acompañante en el caso que al conductor del vehículo le haya surgido un 
imprevisto y no les pueda llevar de vuelta a casa. Para evitar fraudes se requiere realizar un 
seguimiento de las solicitudes de abonos, en las que se deberá detallar día de la incidencia y 
matrícula del vehículo con el que se ha accedido al Campus. 

• Ampliar las franjas de entrada y salida de los PDI/PAS para facilitar la coincidencia con el resto de 
ocupantes del vehículo. 

•  La creación por parte de la Generalitat de Catalunya de carriles específicos en las principales vías 
de acceso a la ciudad por donde sólo podrán circular los coches con más de un ocupante y 
vehículos de transporte público (carril Bus-VAO). 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CN/CS: UPC.OIP.01, UPC.OEA.01, CD.EVP.02 
PSUPC2015: 4.C 
PGUPC14: 1.02.12 
PMUB:--- 

Cálculo de los 
beneficios 

Se prevé que el 12% de las personas que actualmente acceden al Campus Diagonal en modos de 
transporte motorizado pasen a compartir coche con otros miembros de la comunidad. No 
obstante, para el cálculo de beneficios sólo se consideran el 9,3% que está dispuesto a hacerlo 
como acompañante y ya que son éstos los que modifican sus hábitos en cuanto a movilidad se 
refiere.  
Una vez consolidadas las diversas actuaciones destinadas a aumentar el número de pasajeros de 
los coches se prevé alcanzar un índice de ocupación de 1,6 personas por vehículo 

Beneficios 

El traspaso previsto de usuarios del vehículo privado y transporte público hacia el coche 
compartido supone un ahorro diario del tiempo de acceso al Campus del 1,1%, de 650 litros de 
consumo de combustible, 4,3 tn de NOx y 1,7 tn de CO2 eq. Valores que representan un beneficio 
promedio respecto a la situación medioambiental actual del 13,9%. 

Coste 

El coste de esta actuación es nulo porque la web del servicio y las plataformas de difusión 
ya existen y el coste de la elaboración de la Encuesta corresponde a la actuación 
UPC.OEA.01. Sin embargo se debe reservar una partida para cubrir los gastos de los 
acompañantes en caso de imprevistos (600 € anuales aprox.). 

 

Actuación  
CD.EVP.02. Incentivar el acceso con vehículos de 
alta ocupación (VAO) a partir de la gestión de las 

plazas de aparcamiento 

Ejecución Estado 

2012, 2015 0% 

Descripción 
Reservar plazas de estacionamiento en los parkings del Campus Diagonal para aquellos vehículos en 
los que haya una ocupación mínima de dos personas del colectivo UPC.  

Objetivo 
Disminuir el tiempo de viaje de aquellas personas que acceden en vehículo de alta ocupación, ya 
que no tiene que perder tiempo en buscar aparcamiento, circunstancia que incentiva a los usuarios 
del coche a compartir vehículo. 
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Cómo actuar 

• Disponer de plazas de aparcamiento específicas en el interior del Campus 

 Hasta el 2015 se gestionará mediante el personal de seguridad de manera que un miembro del 
servicio se sitúe a la entrada del parking y verifique de manera visual que el vehículo que accede es 
de alta ocupación y anote la matrícula. Así se podrá comprobar que los coches que se encuentran 
estacionados en las plazas reservadas cumplen los requisitos correspondientes y al mismo tiempo 
detectar si existe un déficit de plazas porque el número de coches VAO que han accedido es 
superior al de las plazas disponibles. 
 
A partir del 2015 se hará uso de las TIC para poder gestionarlo de manera digital. Los ocupantes del 
vehículo deberán pasar sus carnets UPC por un lector situado junto a la zona de estacionamiento en 
el que previamente se habrá introducido el número de matrícula del vehículo. Para disuadir el 
fraude se colocarán cámaras de vigilancia en los accesos y junto a los lectores de carnet. 

• Aplicar descuentos en las tarifas de los parkings de pago bajo el régimen de concesión 

Contactar con la empresa responsable de la gestión del parking correspondiente para aplicar una 
tarifa reducida a aquellos vehículos que acceden con varios pasajeros. El vigilante que se encuentra 
en la cabina de acceso verifica de manera visual que el vehículo que accede es de alta ocupación y 
entrega al conductor una tarjeta que deberá validar en el momento de realizar el pago para que se 
le aplique la tarifa reducida. 

Responsables 
de la actuación 

Grupo motor de movilidad del Campus 

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC 

Beneficiarios 
reales 

Miembros de la comunidad universitaria de la UPC que se desplazan en vehículo privado. 

Dónde actúa Movilidad sostenible y equitativa. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Inicialmente se reservará el 20% de las plazas de aparcamiento gratuito (no de concesión) y según 
se vaya creciendo la repercusión de la actuación se irá aumentando el número de plazas 
destinadas a los vehículos de alta ocupación para ajustarlo a la demanda existente en cada 
momento. 

• Identificar las plazas reservadas mediante señalización horizontal y vertical que contengan el 
distintivo “VAO”. 

• Contactar con el responsable del servicio de seguridad para informar de las nuevas funciones que 
deben desempeñar aquellas personas destinadas a las cabinas de acceso al Campus. 

• Aquel conductor que no cumpla reiteradamente su compromiso de llevar a sus acompañantes a 
casa será sancionado y no podrá hacer uso de las plazas de estacionamiento VAO. 

• Como la UPC comparte parking con la Universidad de Barcelona en el Campus Sud es conveniente 
contactar con el representante de movilidad de esta institución para actuar de manera conjunta. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CN/CS: UPC.OIP.05, OAI.05, CD.EVP.01, CD.EMS.01 
PSUPC2015: 4.C 
PGUPC14: 1.02.12 
PMUB:--- 

Cálculo de los 
beneficios 

Se prevé que el 15% de las personas que actualmente acceden al Campus Diagonal en modos de 
transporte motorizado pasen a compartir coche con otros miembros de la comunidad si pueden 
disponer de una plaza de aparcamiento. No obstante, para el cálculo de beneficios se considera el 
12% porque corresponde a los que están dispuestos a modificar sus hábitos de movilidad y acceder 
como acompañante. En cambio, con la reducción de tarifas sólo un 6,5% de la comunidad 
universitaria está dispuesta a acceder en vehículo compartido (5,2% como acompañante). 
Una vez consolidadas las diversas actuaciones destinadas a aumentar el número de pasajeros de los 
coches se prevé alcanzar un índice de ocupación de 1,9 personas por vehículo. 
El hecho de disponer de plazas de estacionamiento específicas para este tipo de vehículo se 
consigue reducir 15 minutos el tiempo de viaje de sus usuarios, que corresponde al tiempo medio 
que tardan actualmente en encontrar un lugar donde aparcar el vehículo. 

Beneficios 

El traspaso previsto de usuarios del vehículo privado y transporte público hacia el coche compartido 
debido a la disponibilidad de plazas de aparcamiento específicas supone un ahorro diario del 
tiempo de acceso al Campus del 5,5%, de 875 litros de consumo de combustible, 5,8 tn de NOx y 2,2 
tn de CO2 eq. Valores que representan un beneficio respecto a la situación medioambiental actual 
del 18,5%. 
En relación a la actuación de descuentos en las tarifas de los parkings de pago bajo un régimen de 
concesión se prevé un ahorro diario del tiempo de acceso al Campus del 2,3%, de 365 litros de 
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consumo de combustible, 2,4 tn de NOx y 0,9 tn de CO2 eq. Valores que representan un beneficio 
respecto a la situación medioambiental actual del 7,7%. 
Respecto a la reducción del tiempo de viaje, los 15 minutos que se ahorran las personas que 
acceden en VAO al disponen de plaza de estacionamiento reservada representan un ahorro del 
5,5% si se considera el tiempo de viaje de totas las personas que acceden al campus. 

Coste 

En la primera parte de la medida correspondiente a las plazas de aparcamiento VAO en el interior 
del Campus el coste corresponde únicamente a la pintura para delimitar las plazas de 
aparcamiento, la señalización vertical para informar de su ubicación y la mano de obra (1.000 euros 
aprox.). En cambio, en la segunda parte de la implantación se debe considerar tanto la adquisición 
como la aplicación de las TIC (3.000 euros aprox.). 
El coste vinculado a las tarifas reducidas de los parkings de concesión y su aplicación resulta nulo 
para la UPC porque deberá ir a cargo de la empresa que los gestiona. 

 

Actuación CD.EVP.03. Control de los estacionamientos 
ilegales 

Ejecución Estado 

2014 0% 

Descripción 

Evitar los aparcamientos que se realizan de manera ilegales en el interior y proximidades del 
Campus Diagonal. De este modo resultará más difícil estacionar el vehículo y aquellas personas que 
actualmente acceden a la universidad en vehículo privado y disponen de un modo de transporte 
alternativo pasarán a valorar la posibilidad de modificar sus hábitos de movilidad y acceder de una 
manera más sostenible. 

Objetivo Reducir el número de coches que llegan al Campus. 

Cómo actuar 

• Urbanizar el lateral montaña de la Av. Diagonal entre la calle 
Tinent Coronel Valenzuela y la calle Alfambra para evitar los 
aparcamientos que se realizan en el lado de las Facultades de la 
Universidad de Barcelona, en una zona que no se encuentra 
asfaltada y que presenta tramos de pendiente pronunciada. 

• Aumentar el control de la indisciplina mediante sanciones de 
estacionamiento. 

 

Responsables 
de la actuación 

Grupo motor de movilidad del Campus 

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC y de la UB. 

Beneficiarios 
reales 

Miembros de la comunidad universitaria de la UPC que se desplazan en vehículo privado. 

Dónde actúa Movilidad sostenible. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Aunque esta actuación resulta de fácil aplicación es conveniente retrasarla hasta que se haya 
ejecutado parte de las medidas que facilitan el acceso al Campus Diagonal mediante modos de 
transporte alternativos al vehículo privado.  

• Como esta actuación tienen lugar en la vía pública se debe solicitar su ejecución al Ayuntamiento 
de Barcelona. 

• Como el ámbito de aplicación de esta actuación se encuentra junto a la Universidad de Barcelona 
es conveniente contactar con el representante de movilidad de esta institución para realizar una 
petición conjunta de la reurbanización de este sector al Ayuntamiento de Barcelona. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CN/CS: CD.EPB.01 
PSUPC2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: Deficiencia 02 

Cálculo de los 
beneficios 

Las medidas de esta actuación por si solas no consiguen beneficios cuantificables, no obstante su 
aplicación resulta complementaria a la actuación CD.EVP.02 y ayuda a conseguir los beneficios que 
en ella se prevén.  

Beneficios Están incluidos en la actuación CD.EVP.02. 

Coste 
El coste de esta actuación debe ir a cargo del Ayuntamiento de la ciudad porque tienen lugar en la 
vía pública. 
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Actuación CD.EVP.04. Establecer puntos de recarga de 
vehículos eléctricos 

Ejecución Estado 

2016 0% 

Descripción 
Instaurar plazas de aparcamiento con puntos de recarga para vehículos eléctricos en el interior de los 
parkings que dan servicio al Campus Diagonal. 

Objetivo Facilitar el uso de los vehículos eléctricos. 

Cómo actuar 

• Reservar en los parkings de la UPC plazas de estacionamiento específicas para vehículos eléctricos 
en el caso que exista un excedente de plazas para vehículos convencionales o exista una demanda 
real de vehículos eléctricos. 

• Reservar en los parkings de pago bajo régimen de concesión plazas específicas para vehículos 
eléctricos. 

Responsables 
de la actuación 

Grupo motor de movilidad del Campus 

Beneficiarios 
potenciales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Miembros de la comunidad universitaria de la UPC que se desplazan en vehículo eléctrico. 

Dónde actúa Movilidad sostenible. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Los ayuntamientos de los municipios vinculados con el Campus deben aplicar actuaciones que 
incentiven a sus ciudadanos a adquirir vehículos eléctricos. 

• Establecer una red de puntos de recarga intermunicipal para garantizar a los usuarios de los 
vehículos eléctricos disponer de suficiente autonomía para realizar desplazamientos de media 
distancia. 

• Priorizar la contratación de servicios a aquellas empresas que disponen de flotas con vehículos 
eléctricos. 

• Al ser un sector de reciente inserción en el mercado del vehículo privado el éxito de la actuación 
dependerá del progreso y aceptación de esta tipología de vehículos en la sociedad. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CN/CS: CD.EVP.05, CD.FMS.01, CD.FMS.02 
PSUPC2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta actuación por sí sola no consigue modificar los hábitos de movilidad de los miembros de la 
comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficios 

Los beneficios que aporta la actuación dependen del número de vehículos eléctricos que acceden al 
Campus y este valor variará en función del volumen de vehículos eléctricos adquiridos por la 
sociedad. A nivel unitario se sabe que tanto el número de emisiones directas a la atmosfera como los 
litros de combustible fósil son cero, mientras que el consumo medio de energía eléctrica cada 100 
km es de 13,78 kWh. Este valor corresponde al consumo de la batería, sin embargo, si se tiene en 
cuenta que tanto el proceso de carga de la batería como el transporte y distribución de la 
electricidad tienen pérdidas porque no tienen un rendimiento imperfecto, la cantidad real de energía 
que se necesita para recorrer 100 km es de 14,38 kWh. 

Coste 
El sector del vehículo eléctrico todavía se encuentra en estado de desarrollo de modo que el coste de 
la actuación dependerá de la aceptación que exista de estos vehículos en el momento de su 
implantación. 

 

Actuación CD.EVP.05. Disponer de una pequeña flota de 
vehículos eléctricos 

Ejecución Estado 
2016 0% 

Descripción 
Disponer de una pequeña cantidad de vehículos eléctricos para que los PDI y PAS de la Universidad 
puedan realizar las actividades relacionadas con sus puestos de trabajo y que requieren 
desplazamiento en este tipo de vehículos. 

Objetivo Incrementar el uso de los vehículos eléctricos. 

Cómo actuar 
Contactar con la empresa de Carsharing Avancar para poner a su disposición plazas de aparcamiento 
en las instalaciones de la Universidad a cambio de poder hacer uso de sus vehículos a un módico 
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precio. 

Responsables 
de la actuación 

Grupo motor de movilidad UPC. 

Beneficiarios 
potenciales 

Personas que se desplazan por desde los alrededores del Campus Diagonal, independientemente de 
si son miembros de la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Personal docente y de investigación y personal de administración y servicios de la UPC que tienen 
que desplazarse durante su jornada laboral. 

Dónde actúa Movilidad sostenible. 

Requisitos/clave 
del éxito 

Realizar un estudio detallado de la actuación para disponer de más información que permita prever 
el número de vehículos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la actuación. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CN/CS: CD.EVP.04 
PSUPC2015: 4.C 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Se estima que el 16% de los desplazamientos que entre el Campus Diagonal y el resto de Campus de 
la UPC se realizan en coche, sin embargo no todos los desplazamientos pueden ser captados por el 
servicio de Carsharing, ya sea por no haber vehículos eléctricos disponibles o porque las actividades a 
realizar se estructuran al inicio o final de la jornada laboral de manera que no se requiere pasar por 
las instalaciones de universidad. Aunque la implantación de la actuación sí que aporta beneficios a la 
sociedad estas circunstancias impiden cuantificar de manera fiable estos beneficios. 

Beneficios 

Para poder cuantificar de manera fiable los beneficios que aporta esta actuación se requiere realizar 
un estudio más detallado de los hábitos y aceptación de dicha actuación, ya sea por parte de los 
miembros de la comunidad universitaria de la UPC como de personas ajenas a la institución. La 
media del consumo energético y los beneficios medioambientales generados de manera individual 
por un vehículo eléctrico se puede consultar en la actuación CD.EVP.04. 

Coste 
El sector del vehículo eléctrico todavía se encuentra en estado de desarrollo de modo que el coste de 
la actuación dependerá de la aceptación que exista de estos vehículos en el momento de su 
implantación. 

5.2.5 MEJORAR EL SUMINISTRO DE MERCANCÍAS A LABORATORIOS Y SERVICIOS 

EXTERNOS 

Otra tipología de vehículos hasta ahora no tratados con las actuaciones presentadas 

corresponden a los servicios de distribución de mercancías. Vehículos que acceden al Campus 

de forma periódica y por lo tanto también se deben computan a la hora de analizar la 

movilidad vinculada al Campus. En la mayoría de los casos no existen pautas establecidas a la 

hora de realizar las entregas, generando así un exceso de kilometraje en las rutas, ni un 

coordinación entre departamentos y/o servicios del Campus para realizar los pedidos 

circunstancia que implica la necesidad de acceso de un mayor número de vehículos. Por estos 

motivos se considera necesario aplicar medidas que permitan mejorar la eficiencia de los 

servicios de suministro de mercancías que actúan en el Campus. 

Actuación 
CD.EMS.01. Controlar el acceso de vehículos de 

mercancías: identificación del destino y de 
servicios externos contratados 

Ejecución Estado 

2014, 2016 0% 

Descripción 
Hacer un seguimiento de los vehículos de mercancías que acceden a las instalaciones del Campus 
para conocer el material que traen, a donde se dirige (departamentos, tiendas o restauración) y su 
procedencia, es decir, identificar las empresas a las que pertenece el vehículo. 

Objetivo Controlar el acceso de los vehículos de mercancías al Campus Diagonal. 

Cómo actuar 

Se iniciará la aplicación de la actuación en el 2014 mediante un miembro del personal de seguridad 
situado en la cabina de acceso a las instalaciones del Campus (el mismo que el de la actuación 
CD.EVP.02). Éste anotará el destino de la mercancía y la empresa que realiza el suministro para 
generar así una base de datos de los accesos de mercancías al Campus. En el 2016 se substituirá el 
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vigilante por una barrera de seguridad e interfonos con cámara integrada que estarán conectados 
al centro de control de modo que sólo se autorizará el acceso a aquellos vehículos que faciliten la 
información solicitada (destino y procedencia). 

Responsables 
de la actuación 

Grupo motor de movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Escuelas, Facultades y servicios externos. 

Beneficiarios 
reales 

Departamentos de las Escuelas, de las Facultades y de las empresas que requieren suministros 
externos. 

Dónde actúa Movilidad eficiente. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Conseguir un compromiso firme por parte de las Escuelas y Facultades para que informen a los 
departamentos y empresas que requieren suministros externos de la nueva política de acceso de 
mercancías y transmitir la necesidad de su colaboración para facilitar y autorizar la información 
que se solicita. 

• Contactar con el responsable del servicio de seguridad para informar de las nuevas funciones que 
deben desempeñar aquellas personas destinadas a las cabinas de acceso al Campus. 

• Verificar que las barreras de seguridad e interfonos que existen funcionan correctamente. 

• Situar los interfonos a la altura correspondiente para que los conductores de los diversos 
vehículos de mercancías (coche, furgoneta, camión) puedan activarlos sin necesidad de bajarse 
del vehículo. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CN/CS: CD.EVP.02, CD.EVP.04, CD.EMS.02, CD.EMS.04 
PSUPC2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta actuación no aporta beneficios en la movilidad porque no modifica los hábitos de acceso. No 
obstante es importante mantener un control del suministro de mercancías para poder optimizar el 
servicio mediante la actuación CD.EMS.02. 

Beneficios 
Esta actuación no consigue beneficios cuantificables pero su aplicación es imprescindible para 
conseguir los beneficios de la actuación CD.EMS.02. 

Coste 
El coste de esta actuación está relacionado con la instalación de nuevos interfonos (2.000 euros 
aprox.) 

 

Actuación CD.EMS.02. Regular los pedidos de material 
Ejecución Estado 

2015 0% 

Descripción 
Diseñar unas pautas de gestión de los pedidos de material que se conviertan en requisitos que se 
deben cumplir para poder recibir los pedidos garantizando una movilidad más eficiente del proceso 
de entrega. 

Objetivo 
Unificar los pedidos para reducir el kilometraje de sus rutas de distribución y el número de 
vehículos que deben acceder al Campus, dando prioridad a aquellos que sean 
medioambientalmente más sostenibles. 

Cómo actuar 

• Crear un aplicativo interno para los laboratorios y departamentos del Campus que permita 
gestionar los pedidos y necesidades vinculadas como puede ser la periodicidad, horarios 
específicos de entrega, espacios extras, etc. Este sistema permite detectar aquellos pedidos que 
son comunes y unificarlos en un único pedido de manera que no será el departamento quien lo 
realice si no que será el servicio de coordinación del Campus. 

• Incluir dentro del contrato de concesiones de restauración un apartado donde se regulen las 
pautas mínimas de movilidad. 

 
En ambos casos se dará prioridad a aquellas empresas que utilicen vehículos eléctricos y/o 
pertenezcan a un pooling de empresas. Este sistema de distribución urbana de mercancías se basa 
en la cooperación entre empresas que dan servicio en una misma zona, de manera que se 
traspasan el género para aumentar así el factor de carga de los vehículos con el fin de optimizar los 
vehículos y reducir los kilómetros necesarios para realizar las entregas.  

Responsables 
de la actuación 

Gestor de movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

PDI y PAS del Campus y servicios de restauración. 
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Beneficiarios 
reales 

PDI y PAS del Campus y servicios de restauración. 

Dónde actúa Movilidad eficiente. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Conseguir un compromiso firme por parte de las Escuelas y Facultades para que informen a los 
departamentos y empresas que requieren suministros externos de la nueva política de acceso de 
mercancías y transmitir la necesidad de su colaboración en el momento de realizar/recibir el 
pedido. 

• En el caso que se requiera un espacio extra para depositar el material se deberá solicitar a través 
del aplicativo de gestión de pedidos, especificando el motivo, dimensiones del espacio y tiempo 
que se prevé que se necesitará. De esta manera el servicio de coordinación del Campus podrá 
asignar la ubicación más idónea para no interferir en la movilidad del resto de miembros de la 
comunidad universitaria. Una vez pasado el tiempo que se ha solicitado para la ocupación del 
espacio extra se revisará que éste se haya dejado libre. En caso contrario el departamento será 
sancionado. Del mismo modo, aquellos departamentos que requieren con frecuencia un mayor 
espacio se estudiará la posibilidad de asignarles una ampliación de las instalaciones. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CN/CS: CD.EAU.05, CD.EVP.04 
PSUPC2015: --- 
PGUPC14: 3.04.01 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta actuación aporta beneficios porque permite reducir el kilometraje de los vehículos que 
acceden al Campus no obstante no se dispone de la información suficiente para poderlos 
cuantificar. 

Beneficios 
Para poder cuantificar de manera fiable los beneficios que aporta esta actuación se requiere 
realizar un estudio más detallado del volumen y periodicidad de los pedidos que se realizan 
actualmente y del pooling de empresas que da servicio a la zona del Campus Diagonal. 

Coste 
El coste de esta actuación corresponde a la creación del aplicativo de gestión de los pedidos (2.000 
euros aprox.) 

 

Actuación 
CD.EMS.03. Organizar la recogida de residuos 

generados por las Escuelas y Facultades (papel, 
vidrio, aparatos eléctricos, tóners, etc.) 

Ejecución Estado 

2016 0% 

Descripción 
Diseñar unas pautas de gestión de los residuos generados por las Escuelas y Facultades para poder 
unificar su recogida y requerir así un 

Objetivo Minimizar el número de vehículos que acceden al Campus para retirar los residuos generados. 

Cómo actuar 

Conocer la tipología de los residuos que se generan, si son genéricos (papel, vidrio, plástico) o 
específicos (betunes, placas base, etc) y su periodicidad, que puede ser regular si se genera a 
menudo (tóners de las impresoras) o puntual (ordenadores). En el caso de los residuos regulares se 
asignarán unos días concretos para su retirada en función del volumen del material generado (dos 
veces por semana, una al mes…) y para los residuos puntuales se informará al servicio de 
mantenimiento para que los recoja y los acumule en una zona de las instalaciones destinadas a este 
fin hasta que la cantidad acumulada sea significativa para solicitar su retirada mediante el servicio de 
coordinación del Campus. De este modo se unifica la retirada de los residuos de manera conjunta 
para todas las Escuelas/Facultades y el mismo vehículo que da servicio al Campus Nord también lo da 
en el Campus Sud, no obstante aquel residuo que corresponda a un único departamento será éste 
quien gestione su retirada.  

Responsables 
de la actuación 

Gestor de movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

PDI y PAS del Campus y servicios externos. 

Beneficiarios 
reales 

PDI y PAS del Campus y servicios externos. 

Dónde actúa Movilidad eficiente. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Conseguir un compromiso firme por parte de las Escuelas y Facultades para que dispongan una zona 
de acumulación de material que no interfiera en la movilidad interna de los diferentes colectivos y 
transmitan a sus departamentos la necesidad de su colaboración en la recopilación de información 
referente a los residuos que se generan. 

• Contactar con el responsable del servicio de mantenimiento para informar de las nuevas funciones 
que deben desempeñar en la recogida y gestión de los residuos. 
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Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CN/CS: --- 
PSUPC2015: 8.C 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta actuación aporta beneficios porque permite reducir el kilometraje de los vehículos que acceden 
al Campus no obstante no se dispone de la información suficiente para poderlos cuantificar. 

Beneficios 
Para poder cuantificar de manera fiable los beneficios que aporta esta actuación se requiere realizar 
un estudio más detallado del volumen y periodicidad de los pedidos que se realizan actualmente y 
del pooling de empresas que da servicio a la zona del Campus Diagonal. 

Coste El coste de esta actuación es nulo porque sólo se modifica la gestión actual de los residuos. 

 

Actuación CD.EMS.04. Disponer de un espacio específico para 
realizar las maniobras de carga/descarga  

Ejecución Estado 

2014 0% 

Descripción 

Reservar un espacio específico en el interior del Campus Nord y en cada una de las Escuelas y 
Facultades del Campus Sud para garantizar que las maniobras de carga/descarga ser pueden realizar 
de manera cómoda y segura sin interferir en la movilidad interna de los miembros de la comunidad 
universitaria. 

Objetivo Reducir el riesgo de accidentes en el interior e inmediaciones del Campus. 

Cómo actuar 

• Reservar una zona donde estacionar el vehículo de distribución de mercancías, si no es posible en el 
interior del Campus o Escuelas/Facultades se situará en la vía pública lo más cerca posible de los 
putos de acceso. 

• Guiar a los vehículos de distribución la ubicación de la zona reservada desde los alrededores del 
Campus mediante señalización vertical. 

• Delimitar la zona reservada mediante señalización horizontal y facilitar su identificación mediante 
señalización vertical. 

• Solicitar al Ayuntamiento la instalación de vados para facilitar el acceso de los vehículos. 

Responsables de 
la actuación 

Gestor de movilidad del Campus. 

Beneficiarios 
potenciales 

Personas que se desplazan por los alrededores del Campus Diagonal, independientemente de si son 
miembros de la comunidad universitaria de la UPC. 

Beneficiarios 
reales 

Toda la comunidad universitaria de la UPC. 

Dónde actúa Movilidad segura. 

Requisitos/clave 
del éxito 

• Comprobar que el espacio asignado tiene las dimensiones apropiadas para acoger a los vehículos y 
realizar las maniobras de carga y descarga con seguridad. 

• Verificar que la señalización no se deteriora con el paso del tiempo. 

• En el caso que se requiera invadir parte de la vía pública se debe solicitar permiso al Ayuntamiento de 
Barcelona. 

Actuaciones 
vinculadas 

PMSUPC CN/CS: CD.EMS.01 
PSUPC2015: --- 
PGUPC14: --- 
PMUB: --- 

Cálculo de los 
beneficios 

Esta actuación está enfocada a facilitar el acceso y desplazamientos por el interior de los edificios del 
Campus Diagonal, por lo que genera un beneficio necesario pero no cuantificable. 

Beneficios 
Esta actuación no produce beneficios cuantificables porque no genera un cambio del modo de 
transporte en el que se accede al Campus. 

Coste 
El coste corresponde únicamente a la pintura para delimitar la zona reservada para los vehículos de 
distribución, la señalización vertical para informar de su ubicación y la mano de obra (1.000 euros 
aprox.). 
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5.3 CONSIDERACIONES 

Se han planteado un total de 47 actuaciones, correspondiendo la mitad al bloque de funciones 

organizativas y la otra mitad al de específicas, y 42 de ellas están relacionadas entre sí. Las 

diversas líneas de actuación están formadas por 4,9 actuaciones de promedio, aunque para 

llevar a cabo algunas de estas actuaciones se requieren la implementación de diversas sub-

actuaciones.  

Durante la primera etapa del Plan (período comprendido por los años 2012 y 2013) es donde 

se concentra un mayor número de actuaciones (80%) porque es cuando deben aplicarse las 

medidas organizativas, especialmente las de gestión, información y participación, y las de 

evaluación y análisis, ya que son fundamentales para conseguir una buena ejecución del Plan. 

Siendo de especial importancia conseguir un compromiso real por parte de la UPC como 

institución y de los representantes de los Campus y Escuelas/Facultades (actuaciones de 

gestión) para poder desarrollar las actuaciones presentadas en el presente Plan y conseguir así 

los objetivos marcados. En cuanto a las actuaciones específicas, en el 2012 se implantan las 

actuaciones que mejoran las condiciones de los desplazamientos en los diversos modos de 

transporte (no motorizado, transporte público, vehículo compartido) o facilitan el acceso a 

personas con discapacidad, mientras que en el 2013 las actuaciones se centran en mejorar la 

información relacionada con cada uno de los modos de transporte y potenciar las ayudas 

económicas que pueden solicitar las personas que corren riesgo de exclusión social. 

En la segunda etapa (2014-2015) se da continuidad a parte de las actuaciones que han 

comenzado su implantación en la primera etapa y se incorporan las que están dirigidas a 

potenciar los desplazamientos en transporte público y bicicleta y mejorar la gestión de los 

accesos de los vehículos de mercancías. 

Por último, en la tercera etapa (2016-2017) se consolidan las actuaciones anteriores y se 

incluyen las referentes al vehículo eléctrico y a la gestión de la recogida de residuos generados. 

De todas las actuaciones previstas un 35% están relacionadas con el Plan UPC Sostenible 2015 

(PUPCS2015) y un 27% al Plan de Gobierno de la UPC 2010-2014 (PGUPC14), ya sea porque 

ayudan a conseguir los objetivos propuestos o porque complementan la implantación de 

algunas de sus actuaciones. A parte de estos Planes propios de la UPC un 10% de las 

actuaciones del presente Plan de Movilidad resultan coincidentes con las que presenta el Plan 

de Movilidad de la Universidad de Barcelona (PMUB) y un 20% deben ir a cargo del 

Ayuntamiento de Barcelona porque se actúa en la vía pública, beneficiándose así los miembros 

de la comunidad universitaria de la UB. Es por esto que se considera oportuno crear un vínculo 

con esta institución en cuanto a movilidad se refiere. 

La aplicación de las medidas que dependen de manera directa de la UPC requiere una 

inversión ligeramente superior a los 400.000 euros, siendo la segunda etapa el periodo en el 
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que se produce un mayor gasto (46%) debido a la entrada en funcionamiento de la subvención 

de títulos a los nuevos estudiantes. En cambio, durante la primera etapa sólo se necesita 

invertir un 15% del presupuesto estimado ya que la adaptación de los itinerarios para facilitar 

el acceso a personas con discapacidad es la actuación que aporta mayor coste, y en la tercera 

etapa se debe asumir el 39% restante. Cabe resaltar que estos costes corresponden a los 

costes directos que debe asumir la universidad, y no se tienen en cuenta los costes indirectos 

derivados de la implantación de las actuaciones y del tiempo invertido en las reuniones de las 

Mesas y Grupos de movilidad (en el caso que se requiera la contratación de personal nuevo, 

como puede ser para desempeñar la figura del gestor de movilidad, este coste se deberá 

incluir a los costes directos). 

Tabla 58: Inversión de la UPC para la ejecución del Plan de Movilidad 

Actuación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

 UPC.OIP.01. Divulgación Plan Mov. -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -36.000 

 UPC.OIP.03. Consolidación web Mov. -3.500      -3.500 

 UPC.OEA.02. Explotación encuesta -1.500      -1.500 

 UPC.OAI.04. Jornadas I+D+i -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -18.000 

 CD.ETP.01. Subvencionar títulos TP   -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -280.000 

 CD.ETP.03. Informar paradas TP  -3.500     -3.500 

 CD.ETP.04. Informar servicio TP  -2.000     -2.000 

 CD.EPB.01. Mejorar vías acceso  -3.000     -3.000 

 CD.EPB.03. Mejorar seguridad accesos -1.000      -1.000 

 CD.EPB.04. Mejorar condiciones bicicleta   -2.000    -2.000 

 CD.EPB.05. Crear bolsa vivienda    -1.000   -1.000 

 CD.EAU.01. Adaptar itinerarios -12.000 -12.000 -12.000 -12.000   -48.000 

 CD.EAU.02. Informar discapacitados  -3.000     -3.000 

 CD.EAU.04. Aparcamiento discapacitados -1.000      -1.000 

 CD.EVP.01. Divulgar carpooling -600 -600 -600 -600 -600 -600 -3.600 

 CD.EVP.02. Gestionar plazas VAO -1.000   -3.000   -4.000 

 CD.EMS.01. Control acceso mercancías     -2.000  -2.000 

 CD.EMS.02. Regular pedidos    -2.000   -2.000 

CD.EMS.04. Habilitar espacios 
carga/descarga 

  -1.000    -1.000 

 Total -29.600 -33.100 -94.600 -97.600 -81.600 -79.600 -416.100 

Sin embargo, algunas de las actuaciones planteadas también aportan ingresos que deben 

ayudar a financiar parte de la implantación del Plan, siendo especialmente importante la 

aportación de 50.000 €/año por parte de las empresas privadas que utilicen las instalaciones 

de la universidad como “living lab” (96% de los ingresos totales). Cabe resaltar que estos 

valores son estimados y que es posible que durante los primeros años de vigencia del Plan 

resulte complicado conseguir estos propósitos. 
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Tabla 59: Ingresos de la UPC para la ejecución del Plan de Movilidad 

Actuación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

 UPC.OAI.05. Living lab 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 300.000 

 CD.EPB.04. Alta servicio bicicleta   3.230 3.230 3.230 3.230 12.920 

 CD.EPB.05. Crear bolsa vivienda    370 370 380 1.120 

 Total 50.000 50.000 53.230 53.600 53.600 53.610 314.040 

En cuanto a los beneficios medioambientales, las actuaciones que generan un mayor beneficio 

son las que consiguen aumentar el índice de ocupación del vehículo privado a partir de la 

gestión de las plazas de aparcamiento (ahorro del 26,2%) y las que mejoran el servicio del 

transporte público (ahorro del 21,2%), mientras que la actuación dirigida a compactar los 

horarios consigue ahorro del 17,1% sobre la situación actual, la de potenciar el compartir 

vehículo haciendo una mayor difusión del sistema logra un ahorro del 13,9% y las de potenciar 

los desplazamientos en bicicleta logran como máximo un 3,1%.  

En aspectos de tiempos de viaje para acceder al Campus Diagonal, los beneficios que se 

obtienen son bastante más discretos. La actuación que genera un mayor ahorro de tiempo de 

viaje es la de gestión de las plazas de aparcamiento para vehículos de alta ocupación ya que 

consigue disminuir una media de 15 minutos (correspondiendo al tiempo que se tarda en 

aparcar), que esto supone una reducción de tiempo medio de un 2,3% si en vez de calcular el 

beneficio en términos absolutos se calcula respecto al tiempo global que tarda la comunidad 

universitaria en llegar al Campus. La actuación que facilita la intermodalidad de aquellas 

personas que provienen del Vallés aporta una reducción de 11 minutos al tiempo de viaje 

promedio (representa un beneficio del 1,4% respecto al global), y la actuación que mejora las 

prestaciones del transporte público en superficie de Barcelona consigue un ahorro de 8 

minutos de promedio (1,7% respecto al tiempo de acceso global). El resto de actuaciones no 

modifican los tiempos de acceso en los diferentes modos, sino que generan un beneficio 

debido al traspaso de usuarios de un modo a otro. En este caso tanto la actuación que realiza 

una mayor difusión del sistema como la que potencia los desplazamientos en bicicleta 

consiguen un ahorro alrededor del 1%, mientras que la de subvención de títulos del transporte 

público y de la bolsa de viviendas de proximidad obtiene un 0,7 y 0,4% respectivamente. 

Llegado a este punto no hay que caer en el error de pensar que el beneficio real del Plan es el 

sumatorio de los beneficios obtenidos por las actuaciones planteadas, ya que es posible que 

existan personas que se puedan beneficiar de varias actuaciones y por lo tanto su ahorro 

medioambiental esté contabilizado en cada una de las actuaciones. Además éstos se han 

calculado a partir de las preferencias declaradas en la encuesta de movilidad que se ha 

realizado entre los miembros de la comunidad universitaria y no hay que olvidar que es 

habitual que las respuestas se basen en deseos y no en realidades, de modo que es posible 

que personas que declararon su disposición al cambio una vez implantada la actuación opte 

por no realizarlo. Por esta razón es importante realizar un seguimiento exhaustivo de todas las 

actuaciones, no sólo en el momento de su implantación sino también en los años posteriores y 
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así verificar su aceptación dentro de la comunidad y garantizar su continuidad durante la 

vigencia del Plan.  

Tabla 60: Resumen del periodo de implantación de las actuaciones y de planes con los que están 

vinculadas 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

PERÍODO DE 
IMPLANTACIÓN 

PLANES 
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UPC.O Organizativas       

UPC. OG. Gestionar       

UPC.OG.01 Crear y consolidar la Mesa de Movilidad de la UPC �   �   

UPC.OG.02 Crear y consolidar el Grupo Motor de Movilidad UPC �   �   

UPC.OG.03 Crear y consolidar la Mesa de Movilidad del Campus Diagonal �   � �  

UPC.OG.04 Crear y consolidar el Grupo Motor del Campus Diagonal �   �   

UPC.OG.05 Crear la figura del Gestor de Movilidad de la UPC  �   �   

UPC.OG.06 Crear la figura del Gestor de Movilidad del Campus  �   �   

UPC.OIP. Informar y participar       

UPC.OIP.01 

Divulgar la necesidad de alcanzar una movilidad más eficiente, segura, sostenible y 
equitativa en la Universidad 

      

• Organizar jornadas informativas y campañas de concienciación � � � �   

• Organizar seminarios de movilidad. � � � �   

• Elaborar trípticos y exposiciones de movilidad  � � � �   

• Utilizar plataformas de difusión ya existentes como son intranet, el portal de los 
Planes de Movilidad UPC, web de la UPC, web de las Escuelas/Facultades, web del 
Univers, web del IS.UPC, webs y sedes de las delegaciones de estudiantes, los perfiles 
en redes sociales y el canal de televisión por internet de la Universidad (UPCtv). 

� � � � �  

UPC.OIP.02 Divulgar el estado del Plan de Movilidad y las medidas que se aplicaran en los Campus para 
conseguir la movilidad deseada 

      

• Portal de los Planes de Movilidad UPC � � � �   

• El canal de televisión por internet de la UPC (UPCtv) � � � �   

• Canales internos de TV en las Escuelas y Facultades  � � � �   

• Web del Univers � � � �   

• Resto de plataformas de difusión ya existentes � � � � �  

UPC.OIP.03 Convertir el portal de los Planes de Movilidad UPC como una web de referencia de la 
movilidad y difundir su existencia 

      

• Actualizar la información de los Planes, jornadas y seminarios de movilidad � � �    

• Colocar monolitos en las secretarias académicas a nivel informativo �   �   

• Incluir en los trípticos de movilidad la dirección web del portal � � �    

• Incluir un banner en las webs de las plataformas de difusión para agilizar el acceso al 
portal 

� � �    

UPC.OIP.04 Abrir nuevos canales de comunicación para que los diversos colectivos que constituyen la 
comunidad universitaria puedan exponer sus inquietudes y aportar sugerencias en términos 
de movilidad 

      

• Incluir en todas las plataformas de difusión un buzón de sugerencias electrónico de 
movilidad  

� � � �   

UPC.OIP.05 Compartir inquietudes y objetivos con agentes externos a la UPC � � �    

UPC.OEA. Evaluar y analizar       

UPC.OEA.01 Consolidar la Encuesta de Movilidad UPC � � �    

UPC.OEA.02 Elaborar un protocolo de explotación de los datos de la Encuesta de movilidad UPC �      

UPC.OEA.03 Verificar la correcta comprensión de las medidas y su implantación por parte del gestor de 
movilidad 

� � �    

UPC.OEA.04 Conocer la aceptación de las medidas y verificar que no se realiza un uso fraudulento de 
ellas 

� � �    

UPC.OAI. Formación académica e investigación       

UPC.OAI.01 Compactar los horarios para liberar un día de clase en el nuevo modelo docente derivado de 
la implementación de las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

�      

UPC.OAI.02 Potenciar la movilidad sostenible como materia docente dentro de las diversas líneas 
académicas (títulos universitarios, másters y doctorados) 

� � � � �  

UPC.OAI.03 Establecer jornadas de I+D+i en movilidad para conseguir la creación de grupos de 
investigación interdisciplinar e internacional 

� � � � �  

UPC.OAI.04 Convertir a la UPC en un laboratorio real (living lab) de movilidad � � � � �  

UPC.OT.05 Telemática        

UPC.OT.01 Potenciar el teletrabajo como elemento complementario del trabajo presencial � � �  �  

UPC.OT.02 Potenciar el uso de las videoconferencias y call-conferences a la hora de hacer reuniones � � �    



Plan de movilidad sostenible de los campus Nord y Sud de la UPC 

182 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

PERÍODO DE 
IMPLANTACIÓN 

PLANES 
RELACIO
NADOS 

  2
01

2 
- 

2
0

13
 

  2
01

4 
- 

2
0

15
 

  2
01

6 
- 

2
0

17
 

  P
U

P
C

S 
20

15
 

  P
G

U
P

C
 2

0
14

 

  P
M

 U
B

 

entre personas de diversos campus 

UPC.OT.03 Impulsar y consolidar la e-administración; y, en particular, aquellas gestiones que influyan a 
los estudiantes (e-secretaría, etc.) 

� � �    

UPC.OT.04 Consolidar la publicación digital de materiales docentes y su accesibilidad a través de 
entornos virtuales como UPC-OCW, el campus virtual ATENEA como herramienta de apoyo a 
la docencia e impulsar la oferta de asignaturas no presenciales o semipresenciales que se 
pueden cursar en las diversas titulaciones siguiendo las directrices del EEES 

� � �  �  

CD.E ESPECÍFICAS       

CD.ETP. Potenciar y promover el transporte público       

CD.ETP.01 Subvencionar títulos de público a los diversos colectivos       

• Repartir T-50/30 con la Encuesta de Movilidad UPC  � � �   

CD.ETP.02 Mejorar el servicio del transporte público       

• Instalar marquesinas a las paradas de autobús que actualmente no disponen de 
ella. 

�     � 

• Modificar el recorrido de la línea 30 del autobús urbano para facilitar la 
intermodalidad tren-autobús en los desplazamientos entre el Vallès y el Campus 
Diagonal. 

�   �   

• Favorecer el transporte público de altas prestaciones para acceder a los Campus.  �   �   

CD.ETP.03 Mejorar la información de la localización de las paradas/estaciones del transporte público       

• Distribuir paneles informativos (monolitos) por el interior de los Campus y 
Escuelas/Facultades 

�      

CD.ETP.04 Mejorar la información del servicio y las incidencias en el transporte público       

• En el Campus: a través del canal interno de TV UPC �      

• En las paradas: instalación de Pantallas de Información al Usuario (PIU) en todas 
las paradas de los alrededores de los Campus 

�      

CD.EPB. Potenciar los desplazamientos en modos no motorizados (pie/bicicleta)       

CD.EPB.01 Mejorar las vías de acceso       

• Disponer de una correcta urbanización de las aceras  �     � 

• Mejorar el alumbrado para eliminar zonas de sombras �      

• Mejorar la señalización de información de acceso a las Escuelas y Facultades �      

• Crear carriles bici que permitan acceder al Campus (macro) y desplazarse 
cómodamente por su interior sin interferir en el trayecto del resto de usuarios 
(micro) 

�   �   

CD.EPB.02 Crear nuevas zonas 30 y mejorar las ya existentes        

• Señalización vertical y horizontal que indiquen el inicio y final de la Zona 30 �      

• Instalación de elementos reductores de velocidad �      

CD.EPB.03 Mejorar la seguridad en los accesos       

• Mejorar la visibilidad en el cruce de la C. Jordi Girona y la C. Alfambra �      

• Mejorar la visibilidad en el cruce de la C. Jordi Girona y la C. Coronel Valenzuela  �      

• Semaforizar el cruce de la Av. Diagonal y la C. Coronel Valenzuela      � 

• Instalar una barandilla en el parking de motos de ETSEIB junto a la calle Adolf 
Florensa 

�      

CD.EPB.04 Mejorar el servicio y adaptar el espacio para la bicicleta       

• Potenciar el servicio Bicicampus  �  �   

• Habilitar nuevas estaciones de servicio de préstamo de bicicletas públicas (Bicing) 
más cerca de los Campus 

 �  �   

• Creación de un Biciberg de low cost  �  � �  

CD.EPB.05 Disponer de una bolsa de vivienda de proximidad a los Campus  �     

CD.EAU. Permitir una accesibilidad universal       

CD.EAU.01 Adaptar itinerarios para facilitar el acceso de personas con discapacidad en las Escuelas y 
Facultades 

      

• Adaptar itinerarios de recorridos mínimos �      

• Eliminar escalones y elementos que dificultan el paso �      

• Señalizar recorridos específicos para invidentes con elementos guía en el suelo �      

• Verificar el correcto funcionamiento de la señal acústica de los semáforos y 
pantallas PIU de las marquesinas adaptadas para invidentes y en caso de no 
existir pedir su instalación. 

 �     

• Regular y señalizar los aparcamientos de motos para evitar la ocupación de las 
aceras de forma masiva 

 �    � 

CD.EAU.02 Informar de los recorridos y servicios específicos adaptados a las personas con discapacidad 
motriz o visual 

      

• Distribuir paneles informativos (monolitos) por el interior de los Campus y 
Escuelas/Facultades 

�      

• Disponer de una sede del Programa de Ayuda al Discapacitado (PAD) de la UPC �      

CD.EAU.03 Crear un censo de personas con discapacidad � � �    

CD.EAU.04 Reservar plazas de aparcamiento para personas con discapacidad motriz o visual cerca de �      
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los accesos a las Escuelas y Facultades 

CD.EAU.05 Reordenar las zonas comunitarias de los edificios para habilitar unos espacios óptimos libres 
de paso 

�    �  

CD.EAU.06 Potenciar las ayudas económicas disponibles para aquellas personas con riesgo de exclusión 
social 

      

• Mejorar la difusión de las ayudas económicas para personas con discapacidad �    �  

• Ampliar las ayudas económicas para personas con bajos ingresos familiares  �     

CD.EVP. Racionalizar el uso del vehículo privado (coche)       

CD.EVP.01 Divulgar la posibilidad de acceder al Campus Diagonal compartiendo coche con otros 
miembros de la comunidad (car-pooling) 

    �  

• A través de las plataformas de difusión �   �   

• A través de la Encuesta de movilidad �   �   

• A través de los representantes de los servicios externos �   �   

CD.EVP.02 Incentivar el acceso con vehículos de alta ocupación (VAO) a partir de la gestión de las plazas 
de aparcamiento 

    �  

• Disponer de plazas de aparcamiento específicas en el interior del Campus � �  �   

• Aplicar descuentos en las tarifas de los parkings de pago bajo el régimen de 
concesión 

�   �   

CD.EVP.03 Control de los estacionamientos ilegales  �    � 

CD.EVP.04 Establecer puntos de recarga de vehículos eléctricos   �    

CD.EVP.05 Disponer de una pequeña flota de vehículos eléctricos   � �   

CD.EMS. Mejorar el suministro de mercancías a laboratorios y servicios externos       

CD.EMS.01 Controlar el acceso de vehículos de mercancías: identificación del destino y de servicios 
externos contratados 

 � �    

CD.EMS.02 Regular los pedidos de material       

• Crear una aplicación que permita gestionar los pedidos y necesidades vinculadas  �     

• Incluir dentro del contrato de concesiones de restauración un apartado donde se 
regulen las pautas mínimas de movilidad. 

 �   �  

CD.EMS.03 Organizar la recogida de residuos generados por las Escuelas y Facultades (papel, vidrio, 
aparatos eléctricos, tóners, etc.) 

  � �   

CD.EMS.04 Disponer de un espacio específico para realizar las maniobras de carga/descarga  �     
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Tabla 61: Relación entre actuaciones del Plan de Movilidad vinculadas entre sí 
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CAPÍTULO VI - PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Todo Plan de Movilidad requiere establecer un protocolo de seguimiento de la implantación 

de las actuaciones propuestas, su aceptación y evaluación del cumplimiento de los objetivos 

fijados. Para facilitar su análisis se define una serie de indicadores que permitan conocer las 

principales características de la movilidad vinculada con el Campus en los diferentes periodos 

del Plan y así poder comprobar su evolución en el tiempo. 

6.1 PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO 

Las tareas de seguimiento del Plan recaen principalmente en el gestor de movilidad del 

Campus, ya que éste se considera el brazo ejecutor del Plan. No obstante, para que su 

implantación sea un éxito y se consigan los objetivos deseados es necesario que exista una 

interacción constante con los diversos organismos de movilidad constituidos por la 

Universidad (Grupo Motor de Movilidad UPC, Grupo Motor del Campus, Gestor de Movilidad 

de la UPC). 

Entre las diferentes actividades que debe realizar el gestor de movilidad del Campus (que en el 

caso del Campus Diagonal pertenece al departamento de Coordinación del Campus porque 

éste pasa a gestionar tanto las tareas del Campus Nord como las del Campus Sud) se 

encuentran tres de fundamentales: 

1. Verificar que las actuaciones propuestas en el presente Plan se ejecutan de manera 

correcta y dentro de los periodos de tiempo establecidos. 

2. Comprobar (mediante la explotación de datos de la Encuesta de Movilidad y cálculo de 

indicadores) que las actuaciones permiten alcanzar una movilidad más eficiente, 

sostenible, segura y equitativa.  

3. Elaborar un informe anual de evaluación y seguimiento de la movilidad. 

Para facilitar el seguimiento de implantación de las actuaciones el gestor puede utilizar las 

fichas presentadas en el capítulo anterior, pues en ellas aparecen las principales características 

y consideraciones que se deben tener en cuenta para conseguir los resultados esperados, y 

actualizar el apartado donde se identifica en qué grado de implantación se encuentra la 

actuación (“Estado”). Para ello debe identificar el estado en que se encuentran cada una de las 

tareas que constituyen cada actuación, ya que el estado de ejecución global se calcula como la 

media del estado de las diferentes tareas (si es que las hay).  

Una vez ejecutadas las actuaciones se debe comprobar que las personas que se benefician son 

realmente aquellas a quien va dirigida la actuación, es decir, que no se hace un uso 

fraudulento de ésta. Por ejemplo, que las plazas de estacionamiento destinadas a vehículos de 

alta ocupación realmente están siendo ocupadas por esta tipología de vehículos. Y en el caso 
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de actuaciones puntuales (como puede ser la instalación de monolitos, links en las diversas 

webs de la universidad o elementos constructivos en el interior del campus) se debe 

comprobar que se mantienen constantes en el tiempo de manera que a pesar del transcurso 

de los años siguen cumpliendo la finalidad por la que se crearon. En definitiva, se debe 

verificar el buen estado y utilización de las actuaciones programadas. 

Por otro lado, se debe comprobar que según se van llevando a cabo las diversas actuaciones se 

consigue modificar los hábitos de movilidad de los miembros de la comunidad universitaria 

según los objetivos marcados en el Plan de acción. La nueva movilidad se define a partir de los 

resultados obtenidos en la Encuesta de Movilidad UPC, así que resulta de vital importancia 

difundirla correctamente entre los miembros de la comunidad, divulgar la necesidad de su 

colaboración para disponer de una amplia representación de la movilidad vinculada con el 

Campus. Al mismo tiempo, se requiere realizar una exhaustiva explotación de las preguntas 

que permita disponer de la información necesaria para conocer no sólo la movilidad general 

del Campus sino también ajustar el número de personas que se han beneficiado de las 

actuaciones ya implantadas o que se pueden beneficiar en un futuro. 

A partir de la información recogida por el gestor de movilidad del Campus cada año se calculan 

nuevamente los indicadores de evaluación que permiten cuantificar el estado de la movilidad y 

determinar así si la evolución para conseguir los objetivos marcados en el Plan es correcta. 

Posteriormente se realiza un informe anual donde se expone de manera detallada las 

actuaciones que se han llevado a cabo, los avances que se han logrado y las perspectivas que 

hay para conseguir los objetivos marcados durante los años siguientes antes de finalizar la 

vigencia del Plan de Movilidad.  

6.2 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Los indicadores de evaluación permiten sintetizar el análisis del estado de la movilidad en los 

diferentes períodos de la implantación del Plan. Se definen cuatro categorías en función del 

modelo de movilidad que representan, así los indicadores de eficiencia muestran el tiempo 

invertido en acceder hasta el Campus y la energía consumida para hacerlo, los de 

sostenibilidad permiten conocer la cantidad de gases y partículas emitidas a la atmosfera, la 

equidad está representada por el número de becas de movilidad concedidas a estudiantes con 

discapacidad y accesos adaptados a este colectivo, y los indicadores de seguridad reflejan la 

cantidad de accidentes sufridos y la gravedad de las lesiones de los afectados. 

Cabe resaltar que tanto los indicadores de eficiencia como los de sostenibilidad son dobles, ya 

que por un lado disponen de un indicador unitario que representa las emisiones generadas 

por toda la comunidad universitaria considerando únicamente el trayecto de acceso y por otro 

lado un indicador anual que considera todos los desplazamientos que se producen durante el 

curso académico (incluye los desplazamientos de ida y de vuelta entre el lugar de origen y el 
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campus). A continuación se pasa a exponer y describir de una manera más detallada cada uno 

de los indicadores. 

Indicadores de eficiencia 

Tiempo de viaje total: Tiempo invertido de manera global considerando todos los miembros de 

la comunidad universitaria para acceder al Campus (horas), y considerando los 

desplazamientos de ida y vuelta de todo un año (jornadas de trabajo equivalentes de 8 horas). 

Tiempo medio ponderado por modo: Tiempo invertido en acceder al campus según el modo de 

transporte utilizado y ponderado por el volumen de personas que lo utilizan desde cada uno 

de los orígenes de procedencia de los miembros de la comunidad universitaria. Este tiempo de 

acceso se representa en horas, mientras que el tiempo invertido en un año para acceder y 

volver al origen se representa en días. 

Energía fósil consumida: Cantidad de combustible fósil consumido (litros) en los 

desplazamientos de todos los miembros de la comunidad universitaria para acceder al 

Campus. 

Energía eléctrica consumida: Cantidad de energía consumida (kWh) en los desplazamientos de 

todos los miembros de la comunidad universitaria que acceden al Campus en transporte 

público de tracción eléctrica (tren o tranvía) o vehículos privados eléctricos (coche, moto, 

bicicleta). 

Energía total consumida: Cantidad de energía consumida considerando todos los miembros de 

la comunidad universitaria, tanto los que acceden con vehículos de combustión fósil como los 

que lo realizan mediante tracción eléctrica. Para ello se requiere unificar las unidades de 

representación y se pasa la energía fósil a energía eléctrica, kWh (consultar capítulo 13). 

Indicadores de sostenibilidad 

Emisiones de CO2 equivalente: Expulsión de los gases responsables del efecto invernadero 

(CH4, N2O y CO2) producidos por la combustión fósil durante los desplazamientos de todos los 

miembros de la comunidad universitaria que acceden al Campus en modos de transporte 

motorizado (kg). 

Emisiones de gases locales: Cantidad de óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono 

(CO), dióxido de azufre (SO2) y compuestos orgánicos volátiles (COV) despedidos a la 

atmósfera por los vehículos de combustión fósil durante los desplazamientos de los miembros 

de la comunidad universitaria que utilizan estos modos de transporte para acceder al Campus 

(kg). 

Emisiones de partículas locales: Partículas de hidrocarburos no quemadas por los motores de 

los vehículos de combustión fósil y que se transfieren al aire durante los desplazamientos de 
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los miembros de la comunidad universitaria que utilizan estos modos de transporte para 

acceder al Campus (kg). 

% trayectos no motorizados: Volumen de personas de la comunidad universitaria que acceden 

al Campus en modos de transporte no motorizado (pie o bicicleta). 

% trayectos vehículos eléctricos: Volumen de personas de la comunidad universitaria que 

acceden al Campus en vehículos eléctricos, bien sean públicos (metro, tren o tranvía) o 

privados (coche, moto o bicicleta). 

Indicadores de equidad 

Número de becas de movilidad a estudiantes: Volumen de estudiantes que reciben ayudas 

económicas para cubrir los gastos relacionados con los desplazamientos a/desde la 

universidad. 

Número de accesos adaptados: Relación entre número de accesos que presenta el campus y el 

número de accesos que se encuentran habilitados para dar servicio a aquellas personas que 

presenten algún tipo de discapacidad. 

Indicadores de seguridad 

Número de accidentes: Personas que han sufrido cualquier tipo de accidente, tanto in itinere 

como durante su permanencia en el recinto de la universidad. 

Número de muertos: Personas fallecidas en los accidentes vinculados con los desplazamientos 

y permanencia en la universidad. 

Número de heridos graves: Personas que han sufrido lesiones graves en los accidentes 

vinculados con los desplazamientos y permanencia en la universidad. 

Número de heridos leves: Personas que han sufrido lesiones leves en los accidentes vinculados 

con los desplazamientos y permanencia en la universidad. 

Tabla 62: Indicadores unitarios tras la fase de diagnosis (año 2010) 

Categoría Indicador Valor 

Eficiencia 

Energía combustión fósil consumida (litros) 4.951 

Energía eléctrica consumida (kW·h) 24.530 

Energía total consumida (kW·h) 71.282 

Tiempo de viaje en el acceso (h) 13.919 

Tiempo medio ponderado/modo (min)  

Transporte público 50 

Coche 38 

Bicicleta 17 

Pie 23 
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Categoría Indicador Valor 

Sostenibilidad 

Emisiones de CO2 eq (kg) 12.552 

Emisiones de gases locales (kg)  

NOx 28.823,74 

CO 161,55 

VOC 18,95 

SO2 1,54 

N2O 0,31 

Emisiones de partículas locales (kg)  

TSP 1,50 

PM10 1,13 

PM2,5 3,89 

PM1 0,10 

PM0,1 0,06 

% trayectos no motorizados (bici+pie) 9,7 

% vehículos eléctricos (metro+tranvía+tren) 24,5 

A partir de los indicadores unitarios de eficiencia y sostenibilidad (equivalentes a un 

desplazamiento) se calculan los indicadores anuales considerando que cada día se realizan dos 

desplazamientos (ida y vuelta) de lunes a viernes durante las 38 semanas que tiene un año 

académico, lo que supone un total de 380 desplazamientos/año. 

Los indicadores de equidad y seguridad se calculan de manera directa a partir de datos 

facilitados por la universidad. 

Tabla 63: Indicadores anuales tras la fase de diagnosis (año 2010) 

Categoría Indicador Valor 

Eficiencia 

Energía combustión fósil consumida (litros) 1.881.340 

Energía eléctrica consumida (kW·h) 9.321.567 

Energía total consumida (kW·h) 27.087.293 

Tiempo de viaje en el acceso (h) 661.151 

Tiempo medio ponderado/modo (min)  

Transporte público 18.816 

Coche 14.618 

Bicicleta 6.372 

Pie 8.550 

Sostenibilidad 

Emisiones de CO2 eq (kg) 4.769.822 

Emisiones de gases locales (kg)  

NOx 10.953.019,76 

CO 61.390,10 

VOC 7.201,68 

SO2 583,65 

N2O 116,50 

Emisiones de partículas locales (kg)  

TSP 569,62 

PM10 429,72 
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Categoría Indicador Valor 

PM2,5 1.478,24 

PM1 38,80 

PM0,1 22,84 

Equidad 

Número de becas de movilidad a 
estudiantes* 8 

Número de accesos adaptados 8 de 17 

Seguridad 

Número de accidentes 9 

Número de muertos 0 

Número de heridos graves 0 

Número de heridos leves 9 

*Becas genéricas para la formación universitaria (Fundació UNIVERSIA y Fundació PREVENT) según datos del 
PAD 

En el momento de finalización del Plan, una vez instauradas y consolidadas todas las 

actuaciones propuestas, se comprueba que tras la modificación de la movilidad prevista los 

indicadores alcanzan unos valores satisfactorios que permiten asegurar que se alcanzan los 

objetivos fijados por el Plan (reducción del tiempo de viaje del 5%, del 20% del consumo 

energético y emisiones asociadas, y del 100% en seguridad y equidad). 

Cabe resaltar que aunque los beneficios unitarios (comparando situación actual y final) 

obtienen unos valores cercanos a los objetivos marcados, los beneficios anuales que se 

consiguen son muy superiores a los previstos debido a que al compactar los horarios y no 

tener que acceder a la universidad un día a la semana el 85% de la comunidad de la UPC (los 

estudiantes) reduce un 20% el número de desplazamientos, que pasa de 380 a 304 

desplazamientos/año. 

Tabla 64: Indicadores unitarios estimados tras la implantación del Plan (año 2017) 

Categoría Indicador Valor Beneficio (%) 

Eficiencia 

Energía combustión fósil consumida (litros) 3.111 37% 

Energía eléctrica consumida (kW·h) 24.530 0% 

Energía total consumida (kW·h) 53.868 24% 

Tiempo de viaje en el acceso (h) 12.628 9% 

Tiempo medio ponderado/modo (min)   

Transporte público 48 3% 

Coche 33 13% 

Bicicleta 18 -10% 

Pie 23 0% 

Sostenibilidad 

Emisiones de CO2 eq (kg) 7.833 38% 

Emisiones de gases locales (kg)   

NOx 15.871,76 45% 

CO 140,52 13% 

VOC 15,91 16% 

SO2 0,96 37% 

N2O 0,36 43% 

Emisiones de partículas locales (kg)   
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Categoría Indicador Valor Beneficio (%) 

TSP 0,92 39% 

PM10 0,70 38% 

PM2,5 2,24 42% 

PM1 0,06 38% 

PM0,1 0,04 36% 

% trayectos no motorizados (bici+pie) 12% 2% 

% vehículos eléctricos 
(metro+tranvía+tren+coche) 

26,8% 2% 

Tabla 65: Indicadores anuales estimados tras la implantación del Plan (año 2017) 

Categoría Indicador Valor Beneficio (%) 

Eficiencia 

Energía combustión fósil consumida (litros) 945.636 50% 

Energía eléctrica consumida (kW·h) 7.457.253 20% 

Energía total consumida (kW·h) 16.375.856 40% 

Tiempo de viaje en el acceso (h) 479.861 27% 

Tiempo medio ponderado/modo (min)   

Transporte público 14.675 22% 

Coche 10.180 30% 

Bicicleta 5.615 12% 

Pie 6.840 20% 

Sostenibilidad 

Emisiones de CO2 eq (kg)   

Emisiones de gases locales (kg)   

NOx 4.825.015,32 56% 

CO 42.719,36 30% 

VOC 4.835,35 33% 

SO2 292,11 50% 

N2O 109,52 54% 

Emisiones de partículas locales (kg)   

TSP 280,11 51% 

PM10 211,52 51% 

PM2,5 681,21 54% 

PM1 19,19 51% 

PM0,1 11,76 49% 

Equidad 

Número de becas de movilidad a 
estudiantes * ---- ---- 

Número de accesos adaptados 17 de 17 53% 

Seguridad 

Número de accidentes 0 100% 

Número de muertos 0 100% 

Número de heridos graves 0 100% 

Número de heridos leves 0 100% 

* No se dispone de la información necesaria para realizar una estimación  
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CAPÍTULO VII - ACRÓNIMOS 

AMB: Área Metropolitana de Barcelona 

ATM: Autoridad del Transporte Metropolitano. Área de Barcelona 

BACC: Bicicleta Club de Catalunya 

BRGF: Biblioteca Rector Gabriel Ferraté del Campus Nord de Barcelona 

C: coste generalizado de un desplazamiento con modo de transporte determinado 

CDDECMA: Centro de Documentación y Debate de Ingeniería Civil y Medio Ambiente 

CD.EAU: Medida Específica para permitir una Accesibilidad Universal que depende del Campus 

Diagonal 

CD.EPB: Medida Específica para potenciar los desplazamientos en modos no motorizado 

(Pie/Bicicleta) que depende del Campus Diagonal 

CD.EMS: Medida Específica para Mejorar el Suministro de material para laboratorios y 

servicios externos que depende del Campus Diagonal 

CD.ETP: Medida Específica para potenciar y promover el Transporte Público que depende del 

Campus Diagonal 

CD.EVP: Medida Específica para racionalizar el uso del Vehículo Privado que depende del 

Campus Diagonal 

CENIT: Centro de Innovación del Transporte 

CFIS: Centro de Formación Interdisciplinaria Superior 

COV: Compuestos Orgánicos Volátiles 

EEES: Espacio Europeo de Educación Superior 

EPSEB: Escuela Politécnica superior de Edificación de Barcelona 

ESSE: Eficiencia, Sostenibilidad, Seguridad y Equidad. 

ETSAB: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona 

ETSAV: Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès 

ETSECCPB: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona 

ETSEIB: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 
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ETSETB: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de Barcelona 

FC (Fuel Consumption): Consumo de Combustible 

FIB: Facultad Informática Barcelona 

FME: Facultad de Matemáticas y Estadística 

GEI: Gases de Efecto Invernadero 

GWP (Global Warming Potential): Potencial del Calentamiento Global 

HP: Hora Punta 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change): Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático. 

ISC: Índice de Satisfacción del Cliente 

I+D+i: Investigación, Desarrollo e innovación 

P: coste económico del desplazamiento en un modo de transporte determinado 

PAD: Programa de Ayuda al Discapacitado PM: MicroPartículas 

PAS: Personal de Administración y Servicios 

PDI: Personal de Docencia e Investigación 

PDM: Plan Director de Movilidad de la región metropolitana de Barcelona 

PECQ: Plan de Energía, Cambio climático y Calidad atmosférica de Barcelona 

PGUPC14: Plan de Gobierno de la UPC 2010-2014 

PIU: Pantallas de Información al Usuario 

PMU: Plan de Movilidad Urbana de la ciudad de Barcelona 

PMUB: Plan de Movilidad de la Universidad de Barcelona 

PMR: Personas de Movilidad Reducida 

PMSUPC CD: Plan de Movilidad Sostenible de la UPC. Campus Diagonal 

PUPCS2015: Plan UPC Sostenible 2015 

Q: valoración económica de los elementos cualitativos que intervienen en un desplazamiento 

con modo de transporte determinado 
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TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TMB: Transporte Metropolitano de Barcelona 

TSP: Partículas Sólidas en Suspensión 

UFP: Partículas UltraFinas 

UPC: Universidad Politécnica de Catalunya 

UPC.OAI: Medida Organizativa de formación Académica e Investigación de la movilidad que 

depende de la UPC 

UPC.OEA: Medida Organizativa de Evaluación y Análisis del Plan de Movilidad Sostenible que 

depende de la UPC 

UPC.OG: Medida Organizativa de Gestión de la movilidad que depende de la UPC 

UPC.OIP: Medida Organizativa de Información y Participación sobre el Plan de Movilidad 

Sostenible que depende de la UPC 

UPC.OT: Medida Organizativa de aplicaciones Telemáticas que depende de la UPC 

VAO: Vehículo de Alta Ocupación 

VdT: Valor del Tiempo invertido en un desplazamiento con un modo de transporte 

determinado 

VCB: Variable de valoración de la existencia de Carril Bici en una calle 

VHS: Variable de valoración de los horarios de los servicios de transporte público 

VI: Variable de valoración de calidad de la Iluminación de la calle 

VP: Variable de valoración de calidad de la pavimentación de la acera 

VPARC: Variable de valoración de la existencia de zona de estacionamiento para bicicletas 

VPE: Variable de valoración de calidad de la Pendiente de la acera 

VPN: Variable de valoración de la puntualidad de los servicios de transporte público 

VPP: Variable de valoración de calidad de los Pasos de peatones en una calle 

VS: Variable de valoración de calidad de la Señalización de un sector 

VSTOP: Variable de valoración de la calidad de parada del transporte público 
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