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7. APLICABILIDAD A PLANES MUNICIPALES DE 

MOVILIDAD 
 

La metodología habitual de los planes de transporte urbano sigue anclada en la 

calibración de modelos de demanda y en su extrapolación al futuro para detectar 

estrangulamientos en la red, lo que por su propia lógica determina siempre soluciones de 

ampliación de los corredores más congestionados, reforzando el modelo tendencial 

(congestivo) de la ciudad. Los métodos de medición de la utilidad que la red da al 

territorio permiten, por el contrario, plantear alternativas que rompan las tendencias 

observadas de crecimiento y propicien, a medio plazo, otra expresión espacial de la 

movilidad, más equilibrada entre distintos modos. 

 

Así, se han desarrollado formulaciones que permiten medir la utilidad social de muchas 

ubicaciones de equipamientos colectivos a partir de los gradientes de cobertura que dan 

las redes de transporte en su entorno; y comienzan a ser operativas técnicas de análisis 

que señalan los arcos que es preciso implementar para una mejor distribución del tráfico 

urbano. En el ejemplo que se acompaña del Plan de movilidad de Sabadell, se optó por 

reorganizar la red básica sobre la base de un análisis de conectividad y accesibilidades 

que permitió categorizar diversas intervenciones de transformación de calles de la ciudad, 

completando itinerarios y, sobre la base de la capacidad de digestión de tráfico 

(utilizando métodos de análisis de la circulación en aplicación de la teoría de colas), 

establecer el objetivo de futura distribución de tráfico en una red seleccionada como 

básica, independiente de la que soportará el transporte colectivo, y de las áreas con 

restricción de tráfico o de coexistencia con el peatón, determinando medidas de 

intervención física y de gestión adecuada a cada una de estas clasificaciones 

 

Las políticas de organización de los sistemas de transporte, aún teniendo en cuenta la 

demanda y su evolución, no pueden tomarse exclusivamente a partir de ella; el espacio 

urbano es un espacio limitado, con su multiplicidad de solicitaciones, y serán políticas de 

decisión de la oferta de los diferentes espacios adaptados a los distintos tipos de 

movilidad, los que marquen el modo de organización de ésta en la ciudad. En este 
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contexto los análisis de tipo topológico muestran toda su utilidad, al servicio de las 

políticas viarias y de transporte. 

 

7.1. OBJETO DE ESOS PLANES 
 

El viario urbano esta comprendido entre un 20% y un 40% del suelo urbano total. La 

forma urbana de las ciudades vendrá influenciada por la forma de la red urbana de 

transporte. 

 

Movilidad Acceso a las Parcelas y Edificaciones 
Servicios técnicos urbanos 

Transporte Infraestructura 
Servicios técnicos urbanos 

 

Funciones 

Relaciones Sociales 
 

 

La primera función de la calle, de carácter más local, es la de acceso a las parcelas y 

edificios, referido a la movilidad de ámbito más general. Ha de estar al servicio de la 

movilidad generada por las viviendas: peatonal, carga / descarga y entrada a los edificios. 

Se ha de producir movilidad de los tres tipos.  Así, para que  la Ronda de Dalt de 

Barcelona sea calle, se le han hecho  calcadas laterales que dan acceso a las parcelas 

colindantes. También nos podríamos de la movilidad referida a los servicios técnicos 

urbanos. Algunos de ellos son servicios para las viviendas (agua, gas,..) más referidos a 

las viviendas  y otros son propios de la calle como sería la iluminación pública. A través 

de la calle se hace la unión de cada parcela con las diferentes redes. 

 

Otra función del viario urbano, de carácter más urbano, sería la de servir de 

infraestructura de transporte y servicios técnicos, es decir, lugar de paso de estos 

servicios que irán conformando redes a través del espacio físico de la calle; redes de 

transporte, peatonal, transporte individualizado (arterias, autopistas,,) a la vez que 

encontraremos grandes arterias de abastecimiento de agua, etc.. 

 

También tendría otra función, la de relaciones sociales. Como conclusión diríamos que la 

calle acabará teniendo una mezcla de las tres funciones, aunque la mayoría de nosotros 
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acabamos reduciéndola a la segunda función casi exclusiva de canalizadora del tránsito, 

sobre todo de vehículos privados, o de especialización de espacios viarios para cada tipo 

de movilidad. Con esto se va perdiendo su multiplicidad de funciones. Pero las otras dos 

también son importantes y no nos debemos olvidar de ellas, ya que sino se crearán 

conflictos. 

 

La ciudad siempre se ha adaptado a la forma de movilidad prioritaria: peatonal, caballos, 

carros y por último vehículo privado. Hasta este último momento la ciudad era un lugar 

bastante compacto pero cuando el vehículo llega a ser mayoritario crecieron grandes 

extensiones de suburbios basados en el vehículo privado. Esto nos llevó a una adaptación 

de la ciudad hacia el vehículo hasta los años 70. A partir de aquí nuestro propósito ha de 

ser estudiar como adaptar el vehículo a la ciudad. 

 

Por movilidad urbana se entiende la distancia total recorrida por el conjunto de 

desplazamientos o viajes producidos en la ciudad en los distintos medios de transporte. 

Nos estaremos refiriendo a la movilidad obligada, la de los viajes recurrentes. 

 

La fórmula de la movilidad presenta tres elementos diferenciados: 

 

Movilidad (km) = n v km h t hi i ii
• ( / ) • ( )∑  

 

• ni : número de viajes producidos en una ciudad.  

El número de viajes diarios producidos en una ciudad depende de muchos factores  

que aumenta con el progreso económico y social, con el acceso a la información y con 

la riqueza de la oferta de la red viaria y de transportes. La movilidad siempre se 

construye adaptándose a la forma de movimiento dominante. 

Para el caso de transporte colectivo estaríamos hablando del número de viajes, para el 

caso del transporte público estaríamos hablando del número de vehículos y para el 

caso de transporte a pie nos referiríamos al número de desplazamientos. 

ni toma valores de 2.5 a 3.5 viajes/persona/día que lo podríamos redondear a  3  

viajes/persona/día variable según estratos sociales y ocupaciones de la población, 

aspectos estos que, conjuntamente con el nivel de desarrollo económico influyen en el 

análisis detallado de la movilidad en las ciudades. Por esta razón no podemos hablar 
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de valores absolutos de validación universal. Tendremos que conformarnos con 

correlaciones entre variables elementales establecidas por comparación entre los 

diferentes núcleos urbanos en distintos contextos. Esta variable está creciendo de valor 

progresivamente. 

 

 
Correlación de la movilidad con otras variables para algunas áreas metropolitanas. 

 

• vi en km/h :  velocidad del desplazamiento.  

Nos explica muchas cosas de la conformación urbana  ya que la  velocidad del 

desplazamiento depende del medio de transporte utilizado, que a su vez es 

consecuencia de la oferta y tecnología de los sistemas de transporte urbanos. Cuando 

ha dominado el transporte colectivo, las ciudades han crecido de manera más 

homogénea, más densa, más compacta, con diferentes usos. Si aumenta la velocidad 

media de este tipo de transporte la extensión del crecimiento urbano se concentrará 

sobre unos determinados ejes abastecidos por ellas. Cuando se ha desarrollado más el 

ferrocarril, la manera de crecimiento ha sido la metrópolis ( 5 o 6 km alrededor de la 

ciudad). La ciudad se extendió a 30-40 km del centro como el caso de las ciudades 

jardín. El suelo se coloniza a través de la estación provocando efectos de 

concentración alrededor de ellas. Si el aumento de velocidad lo produce otro medio 

como el automóvil entonces la ciudad se extiende de manera más dispersa, con una 

menor densidad. Esto se producirá si se crea una red de autopistas y autovías propias 

al vehículo privado. Por esto podemos decir que si la velocidad media del conjunto de 
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los sistemas de transporte aumenta, el tamaño de la ciudad tiende a aumentar en 

extensión, con incremento de la dispersión y disminución de la densidad promedio de 

ocupación del territorio. Las nuevas infraestructuras han de construirse para canalizar 

ya que con ellas se puede llegar casi a todos los sitios. Estamos hablando entonces de 

ciudades más monofuncionales en las que cada zona tiene una única función.  

 

• ti en horas : variable tiempo promedio de desplazamiento en cada viaje urbano. 

El tiempo que tardan en efectuarse  podría considerarse como la movilidad de una 

ciudad dada. Es una variable bastante constante. Nadie está dispuesto a estar dentro de 

una movilidad de más de 45-50 minutos en las grandes ciudades occidentales. Siempre 

ha sido así. Nadie quiere perder más de una hora en un viaje. Esta variable define por 

tanto, de forma indirecta, el tamaño máximo de la aglomeración urbana real, más allá 

de los límites formales de la ciudad compacta, y, así, la evolución de la velocidad 

media en los transportes ha sido la causa dominante en la extensión de la ciudad en 

cada momento de su historia. Antes por ejemplo la muralla de las ciudades europeas 

limitaba este tiempo límite en desplazamiento a pie. Esto implicaba ciudades de 4-5 

km de diámetro. 

 

Actualmente el viaje a pie conforma la tercera parte de la movilidad diaria en las grandes 

ciudades europeas. Los otros dos tercios de los viajes varían dependiendo del desarrollo 

existente del transporte colectivo así como del contexto económico y de la importancia 

dada por el sector público a cada sistema en la resolución de la movilidad. En casos de 

transporte colectivo desarrollado su uso se suele situar en torno al 40 % mientras que en 

ciudades con un desarrollo menor de este tipo de transporte el uso del vehículo privado se 

sitúa en torno del 50-60 % del total, situándose el uso del transporte colectivo en torno al 

10 % como en el caso de Mataró o Sabadell. En estos casos el transporte colectivo está 

normalmente limitado a redes de autobuses. 
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Distribución de la movilidad 1996. Barcelona
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Distribución de la movilidad 1996. Mataró
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Según la encuesta de movilidad cotidina del 2001 el 36,5% de la población de la periferia 

de la región metropolitana viaja en vehículo privado y el 25,4 % de forma colectiva. El 

descenso en la utilización del transporte público y el aumento de los desplazamientos en 

vehículos privados son dos de las principales conclusiones de la encuesta de Movilidad 

Cotidiana (EMQ) del 2001 que la Autoridad del Transporte Metropolitano  (ATM) 

realiza cada cinco años para conocer la movilidad urbana e interurbana, los motivos en la 

elección del transporte, así como la opinión de los ciudadanos sobre los diferentes medios 

de desplazamiento. 

 

Respecto a la encuesta de 1996, la primera que hizo la ATM, la caída en el uso del 

transporte público es casi del 6%, un dato extremadamente preocupante , ya que se han 

de arbitrar en la región metropolitana medidas que mejoren la calidad del transporte y las 

infraestructuras. Según la ATM, el significativo descenso se hace más notorio por el 

aumento de las poblaciones encuestadas, aunque refleja claramente la diseminación de la 

población hacia las ciudades periféricas y la escasa incidencia que ruvo en el 2001 el 

inicio de la integración tarifaria. 
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El estudio precisa que un total de 3,9 millones de personas realizan 49,9 millones de 

desplazamientos semanales en la región metropolitana de Barcelona. Entre los datos más 

significativos figura que el 38,2 % de los ciudadanos se desplazan a pie, el 36,5 % en 

vehículo privado y el 25,4 % en transporte público, cuando en 1996 fue del 31%. El 

medio más utilizado en los transportes privados es el coche, con un índice de ocupación 

por vehículo muy reducido (1,4%) en comparación con Europa. La mayoría de los 

desplazamientos se realizan por motivos de trabajo, seguido de estudios y compras. El 

promedio es de 12 desplazamientos semanales. 
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Los enlaces con los municipios del entorno de Barcelona siguen siendo deficitarios , y 

queda avalado por la proporción de uso entre los desplazamientos internos y aquellos 

recorridos que traspasan los límites del términos municipal ( 64% en vehículo privado, 

32% en público y 4% a pie). Sólo el 5,7 % de los antiguos usuarios del transporte privado 

accedieron al público tras la aplicación de la integración tarifaria en el 2001, una cifra 

inferior a lo esperado.  

Como se ha dicho, fue la introducción de un nuevo medio de transporte, esta vez 

individual, el coche, la que produjo mayores cambios en la forma urbana y en su 
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dispersión sobre un territorio más extenso. La nueva velocidad de ruptura de la fricción 

del espacio, usada de forma individual, supuso extender el mercado del suelo urbano a 

distancias cada vez mayores de la ciudad central, incremento de distancias mucho mayor 

y consecuente con la especialización viaria y la aparición de autopistas capaces de 

trasladar el máximo número de vehículos, a la máxima  velocidad, con mayor isotropía 

del espacio y con mayor cobertura territorial. 

 

En la arquitectura del tránsito se integra el tránsito a la ciudad pero a niveles diferentes, 

los coches van por un nivel y los peatones por otro, los viandantes circulan por un nivel 

superior al de los coches, como sería el caso de los parkings subterráneos. 

 Tenemos ante nosotros dos problemas destacados : el espacio que hemos de disponer 

para el aparcamiento de coches y la integración de las grandes vías de diferente rasante a 

la de la calle, dentro de la ciudad. Esto implica la creación de vías que entran a la ciudad 

por un nivel elevado, marginando a los barrios inferiores en todos los sentidos. Todo esto 

se acentúa con las grandes ciudades de Estados Unidos apostando por supermanzanas 

donde la mayor parte se destina  únicamente como espacio para dejar el vehículo privado. 

 

Esta idea está en crisis. El tránsito ha de estar al servicio de la ciudad y no al revés. Se 

procede progresivamente a restringir el tránsito dentro de la ciudad a ciertas horas del 

día. A las ciudades italianas se impondrá está restricción de tránsito en el centro urbano. 

En España también se dará este fenómeno en los puntos de interés especial dentro de la 

ciudad como son las catedrales, los cascos antiguos, etc.. 

 

A partir de los años 50 aparecieron problemas como la congestión, ruidos, accidentes 

generados por el coche. Aparecieron nuevos principios basados en que no podía haber 

más vehículos sin más vías. En contraposición, en 1963 el ingeniero C. Buchanan publicó 

el informe denominado “ El tráfico en las ciudades”. Con el se inició el proceso de 

alternativas del tránsito dentro de la ciudad y además, por primera vez, se establecieron 

los principios que rompían con el paradigma imperante de que el incremento de vehículos 

( parque móvil) crea un proceso de demanda de movilidad a la que no cabe sino 

responder con una mayor oferta en infraestructura viaria, generadora a su vez de una 

mayor demanda que realimentará el proceso. 
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 Para Buchanan, las causas de esta demanda radican en : 

• las políticas incentivadoras de compra y producción de coches, como motor del 

sistema económico con el consiguiente aumento del parque automovilístico.  

• en la segregación de usos urbanos en la nueva ciudad funcional inaccesibles si no es 

con el vehículo privado que impone una movilidad creciente. 

• en la reducida o estancada oferta de un sistema de transporte colectivo que, de otro 

lado, va resultando cada vez más deficitario lo que conlleva a su vez un menor uso 

creando así otro ciclo viciosos. 

 

Si introducimos más oferta, automáticamente se colapsa con más demanda que requerirá 

más oferta, produciendo un círculo vicioso que nos lleva a la congestión. La demanda 

tendría que estar acotada pero no lo está, es indefinida con crecimiento indefinido. El 

informe también señala la inconveniencia de continuar destruyendo el tejido urbano 

preexistente para adaptarlo a los requerimientos de esa demanda creciente. Buchannan 

concluye diciendo que es precisamente la congestión la que proporcionará a la ciudad el 

punto de equilibrio entre una demanda de tráfico, predecible y mesurable , que no es solo 

consecuencia de la localización espacial de las actividades sino también del desarrollo de 

los diferentes sistemas de transporte y una oferta determinada de vías. Gracias a la 

congestión no podemos poner más vehículos en la calle. Nos hemos de acostumbrar a 

convivir con la congestión. La circulación de vehículos comienza a ser analizada como 

un medio, no como un fin de la ciudad. La finalidad de la organización urbana no es el 

tráfico sino garantizar a los ciudadanos las óptimas condiciones favorables para el 

desarrollo de la vida y del trabajo; el tráfico debe estar al servicio de la ciudad y no ésta 

al servicio del tráfico. 

 

Buchannan señala que el tránsito ha de ser compatible con el resto de funciones urbanas 

de la ciudad. De este modo define los conceptos de calidad ambiental, zona o área 

ambiental, estándar ambienta, y capacidad ambiental. El concepto de calidad ambiental 

de una zona urbana será la necesidad de convivencia sin traumas entre el tráfico y las 

demás funciones urbanas que se dan en ella. También señala la necesidad de identificar 

en cada ciudad áreas ambientales definidas por tejidos urbanos homogéneos en cuanto a 

sus características, que tienen una determinada capacidad de asimilar el tráfico. Está 

capacidad máxima de una calle será, por lo tanto, el número máximo de vehículos que 



EEEvvvooollluuuccc iiióóónnn    dddeee    iiinnndddiii cccaaadddooorrreeesss    aaasssoooccc iii aaadddooosss    aaa    lll aaa    mmmeeedddiii ccc iiióóónnn    dddeee    lll aaa    cccooonnneeeccc ttt iiivvv iiidddaaaddd    yyy    uuu ttt iii lll iiidddaaaddd    dddeee    lll aaasss    rrreeedddeeesss    dddeee    ttt rrraaannnssspppooorrr ttt eee ...    

141 

pueden circular de forma compatible con la resta de funciones urbanas de la calle. La 

capacidad ambiental será el nivel máximo de tránsito en una zona ambiental compatible 

con el estándar ambiental de esta zona. 

 

El tráfico molesta en términos de ruidos, contaminación visual, atmosférica, peligro, 

vibraciones y accidentabilidad. Para encontrar esta compatibilidad comentada 

anteriormente entre el nivel máximo de accesibilidad en vehículo a un área y su estándar 

ambiental podemos encontrar dos tipologías de intervención. Por un lado la restricción de 

tráfico, lo que  supone ordenar el tráfico de una zona de manera que sólo accedan a ella 

los tipos de vehículos compatibles con el estándar del área y con la intensidad que éste 

establece como limitador, o sea, a restringir el tráfico en el interior del área. Otra forma 

de intervención sería la renovación urbana, principalmente de las áreas degradadas y 

necesitadas de incrementos de accesibilidad con lo que conseguiremos aumentar la 

capacidad ambiental a fin de poder admitir más vehículos. 

 

Siempre se llega a un equilibrio entre accesibilidad y calidad ambiental. Por ejemplo si 

por una calle no circula nadie, aumentará su capacidad ambiental y la calle pasará a ser 

carretera, ya que podemos incrementar el número de vehículos. Si no actuamos el tráfico 

puede acabar mermando la calidad ambiental de una zona lo que también implicará un 

aumento de la capacidad. Esto se explica por la razón de que si existe contaminación y 

ruidos la gente dejará de viajar por la zona y la capacidad aumentará debido a la 

reducción del estándar de la zona. Estamos ante otro ciclo vicioso. Observemos que el 

casco antiguo de una ciudad, tejido más débil para la absorción del transito, será siempre 

la zona ambiental más sensible. 

 

Dentro de las formas de intervención anteriormente comentadas, la de renovación urbana 

y la de restricción del tráfico, encontramos diferentes ideas planteadas por Buchannan 

para diferentes ciudades inglesas. Destaca la idea de crear líneas de deseo de movilidad 

que proporcionaban los viajes más habituales. Así se hacen diferentes propuestas viarias, 

diferenciando entre tráfico interno y tráfico de paso. El primero será ajeno a la ciudad y el 

segundo no. Si el dominante es el interno se tendrán que considerar aspectos como los 

enlaces y las áreas de aparcamiento. Estos planteamientos se plantearon para el caso de la 

ciudad de Newbury. La ciudad de Nordwich tenía una diferenciación especial que era la 
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presencia de un casco monumental por lo que el tipo de actuación debía ser diferente. 

Propuso una restricción del tráfico estableciendo una vía que envolvía la ciudad con un 

acceso muy limitado al interior. Esta vía de cintura del servía para encauzar y distribuir 

los tráficos que atravesaban el centro, con posibilidad limitada de penetraciones al área 

interior concentradas en ciertas calles que, a modo de bucles, permitían el acceso al 

sector y nunca cruzar el conjunto del área, con la finalidad de evitar en ella el tráfico de 

paso. Estas medidas se complementaron con una propuesta de red de transporte colectivo 

que hiciera completamente permeable el conjunto del área y una tupida red de calles 

peatonales en el centro histórico. El aparcamiento se concentró en las calles de 

penetración a los distintos sectores y nunca en el interior del área, que quedó reservada al 

peatón. 

 
Propuesta de ordenación del tráfico en el centro de Nordwich ( de C. Buchanan,1963) 

Esta manera de ordenar el tráfico al servicio de la ciudad , basada en la jerarquización y 

especialización de las calles para distintos tipos de tránsitos y con limitación de los 

accesos al centro creando un anillo de distribución se ha tomado como modelo de 

organización y restricción del tráfico en muchas ciudades europeas teniendo en cuenta 

tres pilares de planificación importantes: 
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• Se han reurbanizado áreas peatonales.  

• Se han creado buenas redes de transporte público de acceso al centro. 

• Se han situado estratégicamente aparcamientos al servicio de esas áreas en su 

periferia. 

 

Si comparamos los diferentes tipos de rutas dentro de un área central nos encontramos 

que el modelo anular es el que crea una movilidad menor dentro del casco, provocando 

un menor impacto ambiental. Los otros tipos son más directos pero generan más 

movilidad interior. 

 
Comparación de tipos de rutas dentro de un área central (de R.Smeed 1962) 

 

Este tipo de actuación de restricción al tráfico de automóviles en centros históricos y de 

creación de las zonas peatonales, con controles de acceso al área en unas pocas calles que 

en ciertas horas permanecen cerradas a todo tipo de tráfico excepto al residencial, ha sido 

criticada por insuficiente, paralelamente a su generalización, sobretodo por el incremento 

de tráfico y congestión que producen en las áreas envolventes. Esto pone de relieve que 

el problema del tráfico en las ciudades requiere de intervenciones globales en el sistema 

de movilidad de toda la ciudad y en la ordenación de sus usos del suelo. 

 

Tanto la creación de una red peatonal importante en la que hemos de buscar 

complementariedades, con ofertas importantes para motivar la movilidad ( bicis, patines a 

pie) como la creación de áreas peatonales bien señalizadas son importantes actuaciones 
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dentro de la ciudad. También la creación de una red de calles en las que el transporte 

colectivo sea preferente, como los carriles bus y taxi. Hemos de incentivar el transporte 

colectivo en contraposición con el transporte privado. Para ello hemos de crear 

condiciones de fácil acceso al autobús con medidas como la restricción a los vehículos 

privados mediante pilones que permitan sólo el acceso a los residentes y al autobús. Uno 

de los problemas con el que nos podemos encontrar es la baja frecuencia de paso, lo que 

implica la necesidad de horarios con la consiguiente dificultad para la creación de la red. 

Si tenemos frecuencias de paso de más de 10-15 minutos se requerirán horarios en 

cualquier medio de transporte. Este problema es de relevancia en ciudades pequeñas y 

medias. Este remarca la necesidad de la creación de itinerarios y la búsqueda de puntos 

de equilibrio buscando líneas de deseo mayoritario. Ejemplos prácticos sería la 

colocación de paradas a menos de 300 m de cualquier punto de la ciudad. 

 

7.1.1. Tipología de las restricciones del tráfico. 

 

Las principales aplicaciones de este tipo de estudios se refieren a las restricciones de 

capacidad o velocidad para alcanzar la carga buscada en la red. A tal efecto se utiliza el 

concepto de mantenimiento del área ambiental, que se traduce en la creación de calles 

peatonales, en las que sólo los usuarios del área se les permite el acceso. A estas zonas el 

vehículo no puede acceder salvo que se le permita expresamente. Normalmente en 

cualquier calle el vehículo privado puede aparcar, circular en doble sentido, etc. siempre 

que no se diga lo contrario. En cambio, en una calle peatonal el coche sólo puede hacer lo 

que se le permita, es decir, si no se le permite específicamente el coche no podrá aparcar, 

circular, etc.. 

De todos modos el comportamiento de una calle peatonal depende del momento: habrá 

carga y descarga, pueden llegar taxis, etc. Por tanto, deberá existir una ordenación de la 

circulación. También se ha de dar facilidades para circular por caminos externos al área 

ambiental, para evitar cargar calles interiores 

El que acceda dentro del área ha de ser porque tiene alguna tarea a realizar en su interior 

y no porque tenga que ir de un lugar a otro utilizando la zona como lugar de paso o 

porque le lleve la circulación de manera natural. 

Dentro del área sólo se puede aparcar en zonas especialmente delimitadas, tiene 

velocidades máximas entre 20-30 km/h. Los bancos, árboles delimitan bastante por donde 
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han de circular los coches. En cambio, el peatón puede circular por donde quiera, con 

total libertad de movimientos. Estos son ejemplos de mecanismos de control. 

 

Las áreas de peatones también suponen una reurbanización: se colocan pavimentos 

pensados para peatones. Existe un cambio entre pavimentos y materiales entre calles 

exteriores y calles de dentro del área. A las entradas se señaliza bien la zona y se colocan 

horarios. 

Estas áreas peatonales se comenzaron a hacer a partir de los años 70 a las ciudades 

europeas, suelen coincidir con los cascos antiguos porque son las zonas con menor 

porcentaje de viario y las peores para circular con vehículo privado. 

 

No obstante, a ciudades holandesas existen áreas con una mayor capacidad ambiental en 

la que existen calles de coexistencia coche-peatón. Muchas calles de coches se convierten 

en zonas residenciales / peatonales. Se necesitan técnicas que moderen el 

comportamiento del vehículo a dentro de la zona: se limita el número de vehículos que 

pueden entrar. Más o menos se trata de conseguir una coexistencia que requiere una IMD 

inferior a 1000 vehículos/día. 

Las primeras experiencias en este sentido fueron un éxito, pero el coste era elevado. En 

los años 80 en Francia se crearon las zonas 30, calles normales, no exclusivamente para 

peatones que no eran tan rígidas como las totalmente peatonales. Las calzadas están 

delimitadas, ya que existe segregación vertical y se puede circular mejor que en las áreas 

peatonales comentadas anteriormente. La velocidad se limita a 30 km/h. Las entradas a la 

zona también se indican y los aparcamientos se fijan. Son calles construidas de nuevo y 

en todas ellas existen mecanismos de moderación del tránsito. 
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Mecanismos para favorecer un menor tránsito interior 

 

En los años 90 se han usado mecanismos puntuales de moderación del tráfico sin la 

necesidad de rehacer la calle. Estos mecanismos eliminan el coste e renovación completa 

de la urbanización que suponen las calles de coexistencia y las calles peatonales. 

Sobretodo se intenta moderar la velocidad del vehículo. Para poder adaptar la velocidad 

dentro de la ciudad al valor que queramos las calles han de estar organizadas también 

para tal finalidad. Las señales de tráfico sólo sirven para poder multar, pero nadie las 

respeta. En cambio si las aceras envuelven la calle serpenteándola o bien existen coches 

aparcados y niños jugando alrededor automáticamente los conductores reducen la 

velocidad. Se ha de actuar en estos aspectos limitadores. Tenemos diferentes ejemplos 

que afectan a la propia organización del espacio viario siguiendo la exposición de Joan 

Miró Farrerons y Manuel Herce Vallejo en el libro "El soporte infraestructural de la 

ciudad": 

 

• Glorietas o miniglorietas en los cruces, que obligan a ceder la prioridad al vehículo 

que primero ha entrado y a bruscos cambios de trayectoria, lo que reduce la velocidad 

y aumenta la seguridad. 

• Cruces de prioridad invertida, y nivelación de calzadas y aceras en las esquinas, a fin 

de que sea el vehículo quien remonte, con la consiguiente reducción de la velocidad y 

asunción de un mayor nivel de responsabilidad en su circulación. Es el coche el que 

sube al paso de peatones y no el peatón el que ha de bajar a la calzada. 
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• Almohadas, lomos, vaguadas, mesetas, bandas rugosas, etc., que constituyen un 

conjunto alternativo de obstáculos que, convenientemente introducidos en la calzada, 

obligan a una adaptación conveniente de la velocidad.  

• Estrechamientos puntuales de la calzada al mínimo imprescindible para el paso de 

vehículos, incluso provocando retención para uno de los sentidos de circulación en 

calles de doble sentido. Estrechamiento que se suele acompañar de elevación de los 

bordillos limitadores e la calzada.  

• Cambios bruscos en la alineación del carril de circulación en forma de zigzag, 

ampliando las aceras en estos puntos o reordenando el aparcamiento de forma 

adecuada para conseguir el efecto deseado. 

 

En teoría se trata de que la intervención física en moderación del comportamiento del 

vehículo sepa percibida por el conductor como un aumento el riesgo que comporta la 

conducción por el área, con efectos sobre la adaptación de su velocidad de circulación a 

las condiciones de la calle por la que circula, condiciones ambientales que deben ser 

avisadas en la aproximación a esas áreas, con señalización vertical o incluso 

remodelación física de las condiciones de urbanización del contorno en las zonas previas. 

Con estas medias se buscan determinados efectos sobre la percepción del conductor como 

la contención del espacio lateral, con instalación de elementos laterales que concentren  

la atención del conductor y le obliguen a la reducción de la velocidad de circulación. Otro 

efecto sería el cierre de la perspectiva lejana, con la introducción de variaciones en la 

trayectoria longitudinal del vehículo, ( zigzag, curvas, retranqueos, etc.). También se 

provocan cambios en la textura de la rodadura del vehículo y en el perfil longitudinal del 

pavimento, que obligan a reducir la velocidad en estos puntos. 

 

La adopción de medias de moderación del tráfico se inscribe dentro de políticas 

integrales de gestión de la movilidad dentro de la ciudad, con contenidos muy diversos, 

pero que buscan facilitar por igual las diversas formas de movilidad urbana y, entre ellas, 

primar y potenciar aquellas que son más respetuosas con la mejora del medio ambiente 

urbano, lo que supone restringir al mínimo imprescindible el tráfico de automóviles 

privados, adaptando su uso a las características de la trama urbana. Estas políticas de 

ordenación y gestión de la movilidad urbana se establecen en nuevos instrumentos que se 
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suelen denominar Planes Integrales de movilidad urbana, que se basan en una diversidad 

de medidas de planificación y reglamentación. 

 

 

7.1.2. El concepto de Planes Integrales de Movilidad. 

 

Son planes que plasman inversiones para los diferentes tipos de movilidad. El fin de estos 

planes es  “democratizar” los diferentes tipos de movilidad, es decir, se ha de 

proporcionar una oferta a todas las movilidades y no solamente al coche. 

 

Entre las diversas medidas de planificación destacan las de delimitación y protección del 

tráfico privado en los tejidos urbanos más sensibles así como el establecimiento de redes 

específicas en la ciudad para las distintas formas de movilidad. También sobresale la red 

de itinerarios peatonales que relacionan las zonas con mayor atracción de viajes de la 

ciudad con las calles de mayor interés urbano y ambiental. Por otro lado cabe destacar la 

oferta de una red de transporte colectivo con cobertura suficiente para ser eficaz como 

restricción al uso del vehículo privado. El establecimiento de una red específica para 

movilidad en bicicleta, compartida con itinerarios peatonales e incluso de tráfico rodado 

pero protegido de él será un aspecto a considerar. La concepción de la red destinada al 

tráfico privado será jerárquica, según las diferentes funciones. Por último la política de 

aparcamiento será básica y se busca el estacionamiento en origen. 

 

El primer paso es buscar los lugares con poca capacidad ambiental, tejidos débiles para 

crear una coexistencia, calles que necesiten una transformación. Se ha de crear una red de 

peatones que no tiene porqué ser exclusiva de peatones como, por ejemplo, el caso de una 

acera amplia, adaptada para pasear, etc. La delimitación y protección del tráfico privado 

en los tejidos urbanos más sensibles supone medidas de protección de áreas que suelen 

coincidir con cascos antiguos o ámbitos específicos de la ciudad de menor capacidad 

ambiental. Se fomenta que la movilidad dentro de ésta área se dé andando, en bicicleta o 

en medios de transporte colectivo. El aparcamiento público se ha de localizar en lugares 

periféricos al área y nunca en su interior. 
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El establecimiento de redes específicas en la ciudad para las distintas formas de 

movilidad pretende definir redes que atiendan de manera prioritaria a cada una de ellas 

mediante restricción en esas calles al movimiento del resto de los tránsitos que resulten 

incompatibles. 

 

 

 
 

 

Zonas peatonales en Tenerife y Copenhage 

 

Posteriormente se tendrá que reurbanizar las áreas de peatones. Se procederá a crear la 

red de calles por donde el tránsito con transporte público es preferente. Se reducen calles 

para el vehículo privado, se crean exclusivas para el transporte público, etc.. Pero hemos 

de tener en cuenta que es difícil la creación de redes, principalmente en ciudades 

pequeñas y medias, porque no hay una gran demanda para proporcionar una gran 

frecuencia de paso. Será una red combinada, planificada y gestionada como un todo, con 

especial cuidado a la unificación de las tarifas. Se han de buscar puntos neurálgicos que 

necesitan más de la red de autobuses, estaciones de tren, hospitales, centros de trabajo, 

escuelas, etc.. También se ha de fijar el déficit que se quiere tener a la red de autobuses, 

ya que siempre se ingresará menos de lo que se gaste. Esta red de transporte colectivo de 

superficie puede darse sobre calles de itinerario exclusivo o compartida con otros tipos de 
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movilidad, pero con prioridad ( carriles-bus) y coordinación semafórica para ganar 

velocidad comercial.  

 

 

 

 

 
Casco antiguo de Mataró 
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Propuesta de peatonalización del casco antiguo de Mataró. José Antonio Pacheco.  

Asignatura de Infraestructuras y Servicios Urbanos.UPC. 2002. 
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Se fijarán carriles bici intentando establecer una red específica para este tipo de 

movilidad.. Se podrán separar mediante zonas de  aparcamiento de vehículos. Otra 

opción será colocarlos al lado de la mediana, ya que en esta posición el coche lo respeta y 

no aparca. En definitiva lo que se intenta hacer es compartir la red con itinerarios 

peatonales o con calles de tráfico rodado, pero protegerla de él. Las redes no han de ser 

demasiado tupidas. Se pide que ocupen el espacio de los vehículos y no el de los 

peatones.   

 

Como ejemplo podríamos comentar el proyecto de mejora urbanística para los ciclistas 

emprendido por el Ayuntamiento de Barcelona que iniciará en marzo de 2003 la 

señalización de un nuevo tramo de carril bici en la ciudad, en esta ocasión en el paseo de 

Sant Joan ente la plaza de Tetuan y el Arc del Triomf. Era el único tramo del paseo sin 

espacio reservado para ciclistas. Una vez completados los trabajos quedará comunicada 

casi en línea recta con las playas de Barcelona. 

 

El proyecto abarca apenas cuatro manzanas del Ensanche, y es, en cierto modo, una 

propina inesperada en un mandato que ha sido muy fructífero en política de carril bici. 

Pero resulta especialmente importante porque resuelve dos problemas habituales de la 

trama existente: por una parte , une trayectos inconexos y , por otra, palía el déficit de 

carriles que cubren trayectos de dirección mar a montaña ( la mayor parte de la red se 

centra en recorridos transversales).  

 
Foto Carril bici del paseo Sant Joan 

 



EEEvvvooollluuuccc iiióóónnn    dddeee    iiinnndddiii cccaaadddooorrreeesss    aaasssoooccc iii aaadddooosss    aaa    lll aaa    mmmeeedddiii ccc iiióóónnn    dddeee    lll aaa    cccooonnneeeccc ttt iiivvv iiidddaaaddd    yyy    uuu ttt iii lll iiidddaaaddd    dddeee    lll aaasss    rrreeedddeeesss    dddeee    ttt rrraaannnssspppooorrr ttt eee ...    

153 

El nuevo carril de Sant Joan se situará junto a la mediana del paseo, igual que ocurre en 

el trayecto que va de la plaza de Tetuan hasta la Diagonal. Es una fórmula que ha 

resultado ser especialmente segura para los ciclistas y que, además, no atiza las quejas de 

los colectivos que recientemente han protestado porque muchos tramos de carril bici de la 

ciudad se han ganado a costa de reducir el espacio asignado a los peatones. 

El problema es que ese tipo de carril bici sólo es posible en vías de doble sentido de 

circulación con mediana en el centro, una rareza en Barcelona ( la zona baja de la calle de 

Marina es un ejemplo).El nuevo proyecto requerirá una inversión de 291.000 euros, una 

cifra en apariencia alta, pero que tiene su razón de ser en la necesidad de abrir una nueva 

boca de salida en la rotonda central de la plaza Tetuan. 

 

  

Comparación carril bici actual con el nuevo proyecto. 

 

Durante el 2002 ya se llevó a cabo es operación en la fachada del lado montaña de la 

plaza. Ahora se hará lo mismo en el lado mar. De este modo, la plaza se convertirá en un 

importante distribuidor del tráfico de bicicletas de la ciudad, pues la Gran Vía tiene 

también sus carriles propios, aunque en ese caso en la zona peatonal. 

La prolongación del carril bici de Sant Joan no será, no obstante, el último episodio antes 

de las elecciones de la política municipal en favor del uso de ese medio de transporte. En 

marzo se hará público el contenido del plan director de la bicicleta, un documento que 
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lleva un año de elaboración y que pretende marcar la estrategia de futuro a seguir en esa 

materia. con más de 100 kilómetros ya creados, el ayuntamiento considera que es 

momento de hacer un alto en el camino y meditar bien los próximos pasos a dar. 

 

Posteriormente se adaptan las calles, haciendo una red jerarquizada para el tránsito de 

vehículos.  Todas las ciudades suelen tener una red interurbana que envuelve la ciudad. 

Después presentan un esqueleto con normas propias de circulación, travesías urbanas que 

permiten una circulación rápida a la ciudad ( 50 km/h) o como las rondas que permiten 

circular a 80 km/h. Esta será la red donde el tráfico de vehículos será preferente. Después 

presentan las calles, más especializadas con posibilidad de restricción de determinados 

aspectos como sería el acceso, etc.. Posteriormente estarían las vías de distribución 

interna más pequeñas, de un carácter más local y de menos velocidad de circulación. Por 

último hemos de considerar el resto de calles que no se incluyen en ningún modelo. 

Presentan poco tránsito, mayoritariamente vecinal. Se podrán tratar como calles de 

coexistencia, de prioridad invertida, zonas 30, etc..  

 

También se tendrá que gestionar el aparcamiento. Se fijará con la ley urbanística, 

exigiendo un número mínimo de plazas por vivienda ya que cada vez esta destinado a ser 

un servicio propio de la ciudad. Existen diferentes aspectos a considerar. 

 

• En primer lugar destacamos las ordenanzas urbanísticas que fijan que las  viviendas 

nuevas mayoritariamente tengan plazas de parking incluidas. Si no existe la 

posibilidad de construcción en el propio edifico se tendrá que comprar otras plazas en 

otras promociones que plazas sobrantes. El aparcamiento en superficie de calle debe 

de limitarse a favor de las demás formas de movimiento, exigiéndose sólo en áreas 

residenciales con déficit de plazas en garajes y con poca solicitación por otros usos. 

• Otra forma de gestión es la de creación de aparcamiento en zonas de trabajo, ya sea 

para los trabajadores, para las visitas o para compradores. . A los Estados Unidos cada 

vez más se exigen planes de movilidad a los centros de trabajo. También es necesario 

su implantación en centros comerciales con gran atracción. Se han de aprobar normas 

y tener un comité de seguimiento de la movilidad.  

• Las ciudades heredadas tienen grandes problemas de aparcamiento presentando un 

gran déficit debido a que en las zonas residenciales no se han hecho aparcamientos 
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hasta los años 70. En estos casos se tendrá que invertir públicamente en suelo público 

para hacer aparcamientos. 

 

Lo que si lleva tiempo funcionando son los aparcamientos en los centros más 

comerciales, de gestión en los centros urbanos. Son aparcamientos de utilización pública 

aunque eso no implica que sean de titularidad pública. Lamentablemente se hacen en 

terrenos públicos lo que implica una mayor ocupación y una menor posibilidad de 

utilización para otros usos. Sólo en grandes ciudades se han construido aparcamientos en 

terrenos privados. 

 

 

Los usos por orden de prioridad para los aparcamientos públicos son: 

 

1)  Priorizar la carga y descarga la cual presentan un gran potencial de crecimiento en el 

futuro. 

2)  Rotación, control de horarios. Es el caso de las zonas azules. En zonas comerciales 

céntricas les hemos de dar prioridad a los clientes que son los que están menos tiempo 

y no a los trabajadores que se pasarían 8 horas. En áreas densas de la ciudad debe 

penalizarse, mediante pago y limitación horaria, el aparcamiento por motivo 

comercial, de gestiones, de trabajo o de ocio. 

3)  Dejar aparcar libremente cuando los otros dos puntos están cubiertos. 

 

Las nuevas actuaciones han de estar pensadas para las infraestructuras de transporte 

público ya que el transporte público ha de estar ligado al urbanismo de la ciudad. La 

adopción de muchas de estas actuaciones de gestión de la movilidad urbana debe de ser 

en forma progresiva y flexible, aplicadas por fases y por paquetes equilibrados, que 

permitan ajustes y compensaciones a los distintos usuarios, para que generen, de forma 

paulatina, mayor apoyo social. 

 

Hoy en día, son comúnmente aceptadas las limitaciones al uso del automóvil en la 

ciudad. Des de la creación de áreas de peatones en sus centros hasta las restricciones de 

aparcamiento en áreas de gran intensidad de uso, hasta a la introducción de medidas 

limitadoras de la velocidad de los vehículos. El automóvil va mostrándose como un 
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medio más de la movilidad, que ha de adaptarse en su uso a los requerimientos de la 

totalidad del sistema de transporte y a las posibilidades que sobre su uso tiene las 

diferentes tramas urbanas. 

 

Las políticas de creación de áreas peatonales, o de implantación de calles de coexistencia 

donde el coche es un intruso aceptado con limitaciones como además el ensanchamiento 

de aceras a las grandes avenidas, ha tenido efectos beneficiosos no sólo para la 

recuperación económica de estos tejidos urbanos, normalmente frágiles, sino incluso para 

una cierta racionalización de la movilidad. La posibilidad de distribución del tráfico 

privado, con reducción del espacio para su uso y con una sorprendente mejora de la 

circulación ha puesto de manifiesto que el automóvil ocupa todo el espacio que se le da y 

que su uso se incrementa cuando más espacio tiene a su disposición. Pero igualmente es 

capaz de adecuarse a una restricción de su espacio, incluso siendo un razonable nivel de 

congestión un modo de aprovechamiento más global del conjunto de la red viaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. PLAN DE MOVILIDAD DE SABADELL 
En el Plan Director Viario ,redactado en el seno del Departamento de Infraestructuras del 

Transporte y Territorio de la UPC, se proponen líneas generales de organización, que 

tendrán que ser desarrolladas en muchos otros diversos planes de intervención 
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posteriores: en proyectos específicos de construcción o remodelación de las calles de la 

ciudad que conforman el entramado de las diferentes propuestas del Plan; en medidas de 

circulación que afectarán a direcciones de circulación, o a alteraciones de regulación 

semafórica, de aparcamientos, etc.; en proyectos urbanísticos de tratamiento de espacios 

de calles de coexistencia del tráfico con los peatones, con subordinación a este; en 

algunas adaptaciones de detalle del planeamiento urbanístico vigente; en creación de 

nuevos recorridos de las redes de autobuses; y en medidas de divulgación del enfoque de 

la movilidad urbana que se pretende. 

 

Todas las propuestas de intervención son sobre el espacio viario de la ciudad. Este 

espacio viario soporta todos los sistemas de movilidad de personas y mercancías y 

además cumple con todas las funciones importantes comentadas con anterioridad como 

son la de canal de paso de las redes de infraestructuras y servicios urbanos, espacio de 

comunicación y vida social urbana, etc. 

 

Las propuestas de este Plan se concretan con la definición de los diferentes tipos de redes 

presentes en este sistema viario:  

• Accesos a la ciudad des de las redes de conexión regional. 

• Red viaria básica de distribución del tráfico rodado por la ciudad. 
• Red de transporte colectivo urbano para el autobús. 
• Red de itinerarios de peatones de interés y de circuitos de carril bici. 
• Áreas de peatones y calles con tratamiento de coexistencia peatón-vehículo, con 

limitaciones a la circulación de estos. 
 

El Plan Director ha sido redactado por un equipo del Departamento de Infraestructuras 

del Transporte y Territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña, compuesto por los 

ingenieros de Caminos M. Herce y F. Magrinyà y el arquitecto M. Mayorga.  

 

La práctica ha demostrado que la expresión de la movilidad en la ciudad es claramente un 

resultado de las condiciones de la oferta presente en ella. Las mejoras en el transporte 

colectivo y las limitaciones al vehículo privado, han permitido establecer una movilidad 

menos agresiva y más racional a la ciudad y es curioso comprobar como a las grandes 

ciudades europeas donde los sistemas de transporte colectivo tienen una gran cobertura 
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espacial este es el sistema habitual de viaje de la mayoría de las personas, con 

independencia del número de vehículos privados que tengan. 

 

Hace un tiempo que la fijación de políticas de transporte y circulación en nuestras 

ciudades elude los enfoques o modelos de demanda. El Plan de Sabadell aplica una 

metodología de las denominadas de oferta. Sus pasos metodológicos se resumen en: 

 

• Conocimiento de la movilidad actual, y su diferenciación entre viajes intramunicipales 

e intermunicipales. 

• Conocimiento de la expresión actual de carga de la red viaria para la circulación 

rodada en transporte público y privado. 

• Análisis de la organización espacial de la ciudad, y la localización de los usos urbanos 

ya que actúan como puntos de atracción y de generación de movilidad potencial. 

Localización de equipamientos y actividades generadoras de movilidad. 

• Análisis de la capacidad de la red viaria diferenciando los tipos de calles que presentan 

unas características más adecuadas a cada tipo de movilidad. 

• Análisis de como la forma de la red, su topología, condiciona la organización de las 

actividades y, por tanto, la expresión de la movilidad. 

• Análisis de la capacidad y cobertura de las redes de transporte colectivo de la ciudad, 

en referencia a la distribución y densidad de la población por barrios, y a la ubicación 

de las áreas destinadas a usos productivos. 

 

La nueva propuesta organizativa de la ciudad diferenció los siguientes niveles: red de 

conexión regional y accesos a la ciudad; red viaria básica de distribución urbana del 

tráfico privado; red de transporte colectivo para autobuses; itinerarios de peatones de 

interés y red de carriles bici; áreas reservadas al peatón o con tratamiento de coexistencia 

que favorezca a este. 

Las diferentes propuestas elaboradas se sometieron a una comprobación de su 

funcionamiento utilizando indicadores propios de este enfoque de oferta que se resumen 

en: 

• Análisis de la permeabilidad de la trama viaria de los diferentes accesos des de la red 

regional y comprobación con la de la red actual. Distribución previsible de la carga de 

accesos de vehículos externos por los diferentes puntos de la ciudad 
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• Análisis de la nueva distribución de la accesibilidad interna dentro de la ciudad, y 

detección de ámbitos espaciales que mejoran su posición o pierden su marginalidad. 

Comparación con las previsiones de desarrollo del Plan General de Ordenación 

Urbana. 

• Análisis de cobertura de la red de transporte público propuesta. Mejoras respecto a la 

situación actual. 

• Propuesta de organización de la ciudad a la Red Básica Viaria de distribución, con 

acotamiento de su carga previsible y de las medidas oportunas para conseguir estos 

niveles de distribución. Test de capacidad. 

 

7.2.1. Análisis urbanístico y de las redes de transporte. 

 

Para el análisis es imprescindible el conocimiento de los componentes de la expresión de 

la movilidad por motivos de viaje, recorridos espaciales y medios de transporte. Se 

diferencia la movilidad entre los viajes que sales o entran del municipio y los que se 

producen dentro de el. A partir de estos conocimientos se podrá evaluar en que medida la 

creación de accesos alternativos de las redes de conexión regional posibilitará romper la 

excesiva dependencia actual de la organización del tráfico de la Gran Vía y la Rambla 

Iberia, así como ayudarán a que el tráfico de paso circunvale la ciudad. El conocimiento 

de la movilidad interna en cada medio de transporte y de los recorridos que efectúa 

permitirá planear alternativas  para llegar a un equilibrio entre modos para favorecer el 

viaje a pie y en transporte colectivo. 
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Plano de situación de Sabadell. 

 

Se pretende medir como la topología de la red viaria y de transporte colectivo condiciona 

la expresión espacial de la movilidad. Es innegable que constituye una información de 

base precisa la localización de las áreas de atracción potencial de viajes; las áreas 

industriales y las de concentración de actividades de tipo terciario así como los 

equipamientos educativos, sanitarios y deportivos o los mercados y los diferentes 

edificios administrativos. 
 

La red condiciona la expresión espacial actual de la movilidad, y para medir como se 

produce  y las alternativas posibles se hace necesario relacional los diferentes espacios de 

la ciudad con la red que soporta la movilidad. Para ello se ha seleccionado una red básica 

a partir de las intensidades de circulación que se dan en algunas calles que constituyen el 

esqueleto básico de la distribución urbana. Sobre estas calles se ha diseñado un grafo que 

nos permite resumir en unos pocos indicadores de cálculo las características de cada 

tramo de calle y la intensidad de uso para los diferentes medios de comunicación. Para 

estimar accesibilidades entre zonas se ha calculado los tiempos de recorrido en cada 
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tramo, que a su vez sirven para calcular los caminos mínimos que se supone utilizan los 

usuarios para decidir sus trayectos en un porcentaje elevado. ( normalmente los 

denominados obligados o cuotidianos). Se ha utilizado los datos de frecuencia y tiempo 

de la empresa municipal de transportes y esto ha sido también útil para estimar la 

cobertura espacial de las líneas de autobuses, que depende de sus recorridos y de la 

ubicación de las paradas, pero que sólo es traducible en términos de accesibilidad si se 

pondera con su capacidad y con sus frecuencias. 

 

Actualmente el número de desplazamientos semanales a Sabadell es de 1.930.000 y sus 

relaciones con el exterior se producen principalmente con el Vallés Occidental y el 

Barcelonés. El 58% de los viajes se producen a través del vehículo privado, el transporte 

público representa un 22 % del total y el 20% restante se realiza a pie. 

En contraste con otras áreas metropolitanas que presentan un uso del transporte público 

más elevado Sabadell junto con otras ciudades pertenecientes a la llamada segunda 

corona de Barcelona presentan una utilización menor. Es una situación contraria a la del 

uso del vehículo privado, ya que este medio de transporte presenta porcentajes más 

elevados en la segunda corona que otras áreas más céntricas del Área Metropolitana de 

Barcelona. El transporte a pies es significativamente bajo y se tendrían que acometer 

mejoras en los trayectos de peatones. El transporte público necesita de una cierta mejora 

para aumentar porcentajes de uso. El autobús urbano representa un 10,4 % del total del 

transporte público utilizado. Si analizáramos los desplazamientos de los residentes en 

Sabadell observamos que casi el 70% representan desplazamientos internos. El 

porcentaje de utilización del vehículo privado se reduce un poco llegando al 53% y los 

viajes a pie aumentan hasta el 25% . 

 

La ciudad de Sabadell  tiene una organización espacial compacta y ordenada. Presenta 

una trama ortogonal, caracterizada por la mezcla de usos que se produjo en ella. La 

ciudad creció sobre dos planos de ensanchamiento: el primero, limitado al espacio 

interior de la actual área central, no establece más jerarquía entre calles que la cruz 

conformada por la carretera de Barcelona ( La Rambla) y su perpendicular por las calles 

Sant Cugat- Sant Josep que actúa hoy en día como penetración al centro; el segundo, que 

incorpora el barrio de Gracia y se extiende hacia el sur al otro lado del ferrocarril, 

mantiene características de homogeneidad, delimitando una ronda exterior por las calles 
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Zamenhof al norte, Rocafort-Rambla Iberia al oeste, Llull al sur y Gran Vía al este, a la 

que se debe algunos de los ejes básicos de organización de la ciudad durante años. 

 

 
Accesos a Sabadell 

 

La construcción de la autopista y de sus accesos por la Gran Vía y por la Rambla Iberia, y 

la simultánea construcción esta como vía especializada aprovechando que el ferrocarril 

sería subterráneo supuso desde entonces un funcionamiento anómalo de la circulación 

urbana, excesivamente dependiente de la Gran Vía, eje de paso del tráfico proveniente de 

Castellar y de Caldes y casi único distribuidor urbano. 

 

Las operaciones de urbanización y proyectos de recuperación urbana llevados a cabo por 

el Ayuntamiento a lo largo de los últimos veinte años han significado una cierta mejora 

de la organización de la red viaria, sobre todo en el sector norte de la ciudad donde se ha 

concentrado la mayor parte de desarrollo urbano.  

 

La organización actual de la ciudad, que se ha consolidado a partir de la aplicación de los 

diversos Planes Urbanísticos existentes a lo largo de la historia, es un condicionante de la 

expresión de la movilidad y pro esto ha de ser la base de las propuestas de reorganización 

de la movilidad que se produzcan. 
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La ciudad tiene una estructura morfológica peculiar que limita sus posibilidades de 

organización. Presenta una depresión al este por la que discurre el rió Ripoll que siempre 

ha supuesto una barrera al crecimiento. Esta barrera ha sido superada débilmente por tres 

puentes pero varios de ellos presentan demasiada sinuosidad en sus trazados que le resta 

capacidad y fluidez. Por el otro lado de la ciudad, la autopista C-16 también actúa como 

barrera al crecimiento. 

 

Estos límites laterales refuerzan un comportamiento norte-sur de las relaciones urbanas y 

además tendríamos que añadir el impacto de la organización urbana ya que se concentra 

la mayor parte de las zonas productivas industriales al sur del municipio. 

 

El fuerte crecimiento residencial que se está produciendo en la actualidad al norte de 

ciudad reforzará aun más este comportamiento de movilidad norte-sur de la ciudad. Este 

es un proceso irreversible y se tendrá que tener en cuenta en las propuestas de 

organización de la red viaria básica futura para evitar la sobrecarga de las áreas centrales 

con tráfico de paso y para reforzar los circuitos de circunvalación. 

 

Si tenemos en cuenta otros elementos generadores de tráfico como ubicación de 

equipamientos educativos, sanitarios, etc. la ciudad tiene una organización espacialmente 

equilibrada. Están distribuidos por la ciudad con una buena cobertura espacial y 

presentan unas interdistancias aceptables para el acceso a pie desde los diferentes barrios. 

 

Las estaciones de transporte colectivo también presentan una buena distribución dentro 

de la trama urbana. Las tres estaciones de RENFE coinciden con puntos centrales en el 

tejido industrial del suroeste, al área comercial-administrativa del centro y en el centro de 

los barrios residenciales del norte. Las estaciones de los Ferrocarriles de la Generalitat 

están en el centro del tejido industrial de Gracia y en el centro de la ciudad. 

 

El vigente Plan General de Ordenación Urbana, cuya última revisión fue aprobada en 

1999, contiene una definición del sistema de comunicaciones que definen una Red Básica 

Viaria que es base de las propuestas del Plan Director Viario de Sabadell. Esta red es 

producto de la historia de la ciudad y su extensión está consolidada en un gran 
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porcentaje, lo que obliga a moverse dentro de su concepción. Por otro lado combina con 

acierto la definición de tres niveles de red: la conexión regional, la básica de distribución 

urbana y la red local de cada barrio. Este planteamiento coincide con los objetivos del 

Plan Director. 

 

7.2.2. Análisis de Carga de los sistemas de transporte. 

 

A partir de recuentos de tránsito periódicos que efectúa el Ayuntamiento de Sabadell en 

diferentes puntos de la red viaria del municipio y de puntos fijos de aforo de que dispone 

la Generalitat en las carreteras de su competencia podemos obtener intensidades medias 

diarias (IMD). Esto nos permitirá estimar una red de tránsito o grafo explicativo de 

distribución del transito por las principales arterias de la ciudad. 

 

 
Intensidad de Circulación futura a la red propuesta 

 

El tráfico norte-sur entre áreas residenciales y áreas industriales se concentra sobre tres 

ejes ( Gran Vía, Eje Macià y Carretera de Terrassa). El tráfico de salida de la ciudad se 

concentra también sobre la Gran Vía y el Eje Macià.  El puente de la Calle Joaquim 



EEEvvvooollluuuccc iiióóónnn    dddeee    iiinnndddiii cccaaadddooorrreeesss    aaasssoooccc iii aaadddooosss    aaa    lll aaa    mmmeeedddiii ccc iiióóónnn    dddeee    lll aaa    cccooonnneeeccc ttt iiivvv iiidddaaaddd    yyy    uuu ttt iii lll iiidddaaaddd    dddeee    lll aaasss    rrreeedddeeesss    dddeee    ttt rrraaannnssspppooorrr ttt eee ...    

165 

Blume es un catalizador que distribuye el tráfico hacia el sur por la trama del Ensanche y 

hacia las áreas industriales del suroeste. 

 

La organización de la circulación corresponde en una gran medida a dos ejes que se 

concentran sobre las dos salidas de la autopista C-16 y sobre el puente de Joaquim Blume 

sobre la Gran Vía. Debido a la proximidad de estos puntos la red viaria funciona como un 

embudo en la zona. Estos dos ejes principales actúan como elemento de circunvalación 

del área central, pero deja fuera las áreas de crecimiento más grande de tipo residencial 

de la ciudad. 

 

La oferta actual de la red de transporte público y su cobertura condiciona la expresión de 

la demanda. La estructura urbana de Sabadell se ha basado tradicionalmente en la 

relación centro y periferia a la escala urbana. Sobre el centro delimitado por la Carretera 

de Barcelona-Ronda Ponent-Ronda Zamenhoff-Gran Vía se articula el corredor de 

autobús norte-sur que le proporciona una estructura lineal a la ciudad. Su eje viene 

definido por la traza: Avenida Barberà-Rambla de Sabadell- Avenida Onze de 

Septiembre- Carretera de Prats de Lluçanès-Francesc Layret-Avenida de la Concordia-

Avenida Matadepera. Sobre este eje se sitúan las líneas 1,2,3,8,10 y 80 conformando u n 

corredor con un nivel de oferta privilegiado. Aunque las líneas 8,10 y 80 no discurren en 

una gran parte del recorrido por el trazado de la Rambla si siguen una directriz general 

Norte-Sur. Este conjunto de líneas es lo que estructura el eje Norte-Sur en la oferta de 

transporte público. Esta estructura presenta un aspecto aun más potente cuando se 

observa la distribución de frecuencias en los respectivos tramos donde coge fuerza el eje 

principal comentado anteriormente. Sobre este eje Norte-Sur se articulan las restantes 

líneas que cruzan el corredor por el centro. 
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Frecuencias de la red de autobuses por recorridos 

 

 

Una actuación sobre el transporte público deberá de tener en cuenta esta doble estructura, 

presente en el eje norte-sur y en sus ejes transversales, ya que es articuladora de un 

esquema radioconcéntrico propio de la oferta del transporte público. 

 

7.2.3. Análisis de cobertura y utilidad. 

 

Para el análisis por grafos se han de definir dos grafos, uno correspondiente a la red 

existente y otro a la red propuesta con la especificación de los sentidos de circulación. 

Este análisis permite observar con detalle los efectos de la introducción de una nueva red 

viaria básica para el municipio de Sabadell. 

 



EEEvvvooollluuuccc iiióóónnn    dddeee    iiinnndddiii cccaaadddooorrreeesss    aaasssoooccc iii aaadddooosss    aaa    lll aaa    mmmeeedddiii ccc iiióóónnn    dddeee    lll aaa    cccooonnneeeccc ttt iiivvv iiidddaaaddd    yyy    uuu ttt iii lll iiidddaaaddd    dddeee    lll aaasss    rrreeedddeeesss    dddeee    ttt rrraaannnssspppooorrr ttt eee ...    

167 

  
Grafo del Viario Actual 

 

En este tipo de grafos se puede introducir información referente a los sentidos de 

circulación, según tenga arcos bidireccionales o de un sólo sentido, la velocidad en 

función de las características de la vía. Utilizando la velocidad y la longitudes de los 

arcos del grafo se obtienen tiempos de recorrido. El tiempo se calcula para cada arco en 

función de la longitud real de los arcos y la velocidad asignada.  

 

Para el estudio de accesibilidades se ha considerado la velocidad media como elemento 

discriminante, aquella velocidad más próxima a una situación de equilibrio en un mayor 

intervalo de tiempo.  

 

En el Plan Director se elaboraron dos grafos más eliminando las infraestructuras de la red 

metropolitana (A-18,Vía Interpolar y B-40). De esta forma se obliga a analizar los 

recorridos propiamente urbanos sin utilizar la infraestructura propiamente metropolitana. 
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Estos grafos permiten calcular las accesibilidades entre los diferentes ámbitos de la 

ciudad. 

 

Para el cálculo de accesibilidades se consideró  como un indicador de referencia el acceso 

a la red, en tiempo y en distancia. Para su medida se han considerado las accesibilidades 

medias de cada punto a todos los otros. 

    aj =
t

n

ij
i=
∑

1  

de donde surgen las curvas de distribución de accesibilidades medias simples en tiempo. 

Por otro lado se ha calculado el valor respecto a la media de valores. 

   ri = ai / a  donde  a = 
a

n

i
i=
∑

1  

generados por las mimas redes que las que se han calculado para el cálculo de 

accesibilidades. De esta forma se generan unas superficies de curvas de isocentralidad en 

cada caso. 

 

 
Curvas de isocentralidad producidas por la red viaria urbana. 
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Curvas de isocentralidad de la red viaria futura total. 

 

Estos índices combinan dos fenómenos diferentes. Por un lado la eficacia de la red desde 

el punto de vista de la correlación espacio-tiempo y por otro lado la posición geométrica 

de os nodos. Los nudos marginales tienen en este índice, una posición más deficiente que 

los nudos centrales (isocentralidad). Esta propiedad, interesante en términos de 

polarización de un territorio, no lo es si se trata de evaluar el rendimiento de una red 

desde el punto de vista de transferencia de flujos des de un nodo hacia los otros 

(isoaccesibilidad). 

 

De la comparación de los resultados de la red viaria total existente y la propuesta se 

pueden extraer puntos de mejora de accesibilidad, sectores globales que mejoran esa 

accesibilidad, nudos o incluso barrios que están mejor conectados a partir de la nueva 

propuesta 
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Mientras en la existente los puntos de mejor accesibilidad se encuentran en la confluencia 

de la N-150 con la Ronda Ponent y las curvas de accesibilidad siguen la traza de la N-

150, la vía de conexión entre Sabadell y Sant Quirze del Vallés y el barrio de 

Espronceda, en las curvas de accesibilidad de la propuesta la mejora de accesibilidad se 

desplaza en el tramo de la Vía Europa y en los sectores cercanos a la Vía Interpolar 

siguiendo el eje de la calle Goaya. De la comparación de las cubas de isocentralidad lo 

más destacable es la polarización de las mejoras sobre los nodos de la red viaria 

transversal conectada a la Ronda de Ponent. 

 

.  
Diferenciales de accesibilidad entre la Red Global Existente y la Proyectada. 

 

 

De la comparación de la accesibilidad producida por la red viaria urbana existente y la 

propuesta se observa que la parte con una mejor accesibilidad en la red urbana propuesta 

es el sector definido por los ejes de la Avda. Arraona y la Ronda de Ponent, pero en la 
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que se dibuja en un segundo nivel los ejes paralelos de la Ronda Ponent y la N-150. En 

frente de una mejor accesibilidad en el eje de la N-150 y su combinación en el Tramo Sur 

de la Gran Vía. De la comparación de las curvas de isocentralidad se observa una 

acentuación de las mejoras sobre la U central que tiene sus puntas en los nudos del 

aeropuerto y la estación Sabadell Sur por un lado y la Avda. Arraona en su intersección 

con la Ronda de Ponent. 

 

  
Diferenciales de accesibilidad entre la red urbana existente y la proyectada 

 

Por otra lado se analizaron las accesibilidades des de el punto de enlace entre la N-150 y 

la A-18. Desde la A-18 la accesibilidad a Sabadell con la red existente y la Red propuesta 

presenta que el conjunto formado por la A-18 y la Gran Vía es el eje de penetración. Con 

la nueva propuesta la mejora de accesibilidad desde el sur vendría definida por la 

combinación de la A-18 combinado por la Vía Interpolar y la ronda Ponent, así como el 

eje de penetración de Can Feu y Avda Casanova. La transformación del eje de 



EEEvvvooollluuuccc iiióóónnn    dddeee    iiinnndddiii cccaaadddooorrreeesss    aaasssoooccc iii aaadddooosss    aaa    lll aaa    mmmeeedddiii ccc iiióóónnn    dddeee    lll aaa    cccooonnneeeccc ttt iiivvv iiidddaaaddd    yyy    uuu ttt iii lll iiidddaaaddd    dddeee    lll aaasss    rrreeedddeeesss    dddeee    ttt rrraaannnssspppooorrr ttt eee ...    

172 

penetración de la N-150 con la red existente queda desdoblado por el par N-150 y la 

Ronda de Ponent, es decir la mejora de los sectores de Gracia y Can Feu. 

 

 
Distribución de la accesibilidad desde el acceso actual por la C-58. 
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Distribución de la accesibilidad desde el acceso actual por la carretera de Barcelona. 

 

7.2.4. Propuestas del Plan . 

 

La  escasa diferenciación de los espacios del automóvil de los del transporte público o de 

los de los peatones, es fuente de conflictos que se manifiestan  en la congestión, 

accidentalidad y las demoras en los desplazamientos. 

 

Como se ha explicado con anterioridad, la movilidad de las personas y las mercancías en 

la ciudad utiliza muy diversos medios de transporte. A veces son compatibles sobre un 

mismo espacio y otras se interfieren unos a otros reduciendo la seguridad y velocidad. 

Partiendo de que todos los modos de movilidad son importantes ya que se complementan 

entre si, uno de los errores de los planes de transporte ha sido poner el énfasis en uno solo 

de estos sistemas, el tráfico motorizado y frecuentemente sólo en una parte de él: el 

vehículo privado. El enfoque del Plan de Sabadell es intentar potenciar todas las 

posibilidades de movilidad, mediante la especialización de partes de la red viaria 
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municipal en los diferentes tipos de movilidad resolviendo las incompatibilidades que 

pudieran surgir. 

 
Red Básica Viaria de distribución interior propuesta. 

 

Plantea diferenciar una red viaria básica, una red de transporte colectivo, una red de 

ciclovías y  una red de itinerarios de peatones. Esta diferenciación conlleva una 

especialización formal de las calles seleccionadas, que en algunos casos no implica 

exclusión de otros modos de expresión de la movilidad siempre que se proteja y adapten 

a la función principal. 

Por ejemplo las arterias básicas de distribución pueden admitir autobuses y vehículos 

privados, pero en situaciones de alta intensidad se tendrá que proteger la circulación de 

los autobuses con bandas reservadas de uso. De la misma forma pueden admitir 

movilidad de peatones a las aceras pero estas han de tener un ancho satisfactorio y 

protección a los peatones en los cruces, de forma que no resulte peligroso. Por contra no 

sería conveniente admitir el uso de bicicletas dentro de este espacio por su peligrosidad. 

Tampoco deben permitir bandas de aparcamiento lateral a sus calzadas ya que si se 

permiten se interferirá en la circulación.  
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Las propuestas del Plan se resumen en: 

 

• Diferenciar ámbitos especializados en cada tipo de movilidad, definiendo redes 

coherentes de prioridad de cada una de ellas. 

• Indagar en las condiciones de solicitación de estos espacios por si fuera preciso 

reservar en ellos espacios para otras formas de movilidad. 

• Analizar las compatibilidades e incompatibilidades, en cada tipo de calle 

especializada, entre las formas de movilidad que las solicitan y con la resta de 

funciones urbanas que las calles ejercen. 

• Plantear soluciones de organización formal de cada tipo de calle. 

 

Lo primero que se hizo fue seleccionar los tejidos urbanos sensibles para excluir en ellos 

el uso del vehículo privado. Éste estará canalizado externamente a estas áreas mediante la 

red básica viaria. Esta red está definida de forma que delimite grandes recintos urbanos. 

La definición de la red de transporte colectivo normalmente coincide con la red básica 

aunque penetra en tejidos reservados al uso de peatones. Finalmente se definió la red de 

carriles-bici separada de la red básica de circulación y habitualmente como refuerzo de 

una red de itinerarios de peatones que une los diferentes espacios de interés de la ciudad. 

Por último queda todo un conjunto de calles que no pertenecen a ninguna de las redes 

anteriores, son calles no especializadas en un tipo concreto de medio de transporte. En 

ellas lo que predomina es la coexistencia entre las diferentes expresiones de movilidad; 

vehículos públicos y privados, peatones y presencia de aparcamientos.  

 

La delimitación de las áreas de tráfico restringido se ha limitado al área central de la 

ciudad. También se propone la implantación de áreas de tráfico en ámbitos urbanos de 

espaciales características de su trama que restringen su capacidad de admisión de tráfico 

privado sin deterioro de su calidad ambiental. En ellas se propone fomentar la movilidad 

a pie o en bicicleta y que estén atendidas por transporte colectivo y que los 

aparcamientos, si existen, se sitúen en la periferia del área. 

 

La red de itinerarios peatonales propuesta favorece la conexión con el área central pero 

también permiten acceder a circuitos de espacios naturales que envuelven la ciudad, 
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como con los principales equipamientos sanitarios, mercados y lugares culturales y 

lúdicos. 

 

El objetivo es potenciar el caminar en la ciudad para los desplazamientos de menos de 

dos kilómetros. Para lograr esto se ha de cuidar la urbanización de estas calles con aceras 

anchas si son calles de circulación rodada o con uso exclusivo para los peatones. Estas 

calles necesitan continuidad y especial atención a las personas de movilidad reducida.  

 

Estos itinerarios vendrán reforzados por la red de carriles-bici. Este medio de transporte 

es idóneo para desplazamientos de hasta cinco o más kilómetros, mediante 

establecimiento de carriles exclusivos que proporcionen seguridad al usuario o de calles 

con calzadas de uso prioritario a la bicicleta. Esta red incluye también algunos itinerarios 

de desplazamiento a las zonas de usos productivos para fomentar su utilización en el 

viaje al trabajo. 

 

La red de transporte público busca lograr una cobertura suficiente para ser eficaz como 

restricción del uso del vehículo privado.  La red de transporte colectivo de superficie 

puede darse sobre calles de itinerario exclusivo o compartido con otros tipos de 

movilidad pero con prioridad y coordinación semafórica para ganar velocidad comercial, 

lo que implicará un aumento de competitividad. 
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Recorridos de líneas de autobús propuesta en sentido norte-sur. 

 
Recorridos de líneas de autobús propuesta en sentido transversal. 
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Recorrido de la red de autobuses propuesta sobre la red básica. 

 

La concepción de la red de tráfico de vehículos privados responde a la atención de 

diferentes órdenes de jerarquía: 

 

• Tráfico casi exclusivo de automóviles a las vías segregadas de alta capacidad de 

acceso a la ciudad, que forman parte de la red regional y han sido especialmente 

diseñadas a tal efecto.  

• Tráfico de distribución urbana será compartido con otros medios , en vías básicas de 

interrelación y conexión del tejido urbano, de gran capacidad y que admitan 

velocidades referenciales de entre 30 y 50 km/h.  

• Tráfico de penetración a los barrios, en calles con multiplicidad de usos y concebidas 

para velocidades que no deberían sobrepasar los 30 km/h.  

• Calles locales dentro de los diferentes tejidos urbanos, sobre los que la tendencia es 

irlos considerando como calles de coexistencia. 

 

La definición de una Red Básica Viaria de distribución es un objetivo fundamental del 

Plan Director de Sabadell porque la ausencia de un esquema claro de ella es el principal 
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problema que presenta la organización de la movilidad en la ciudad actualmente. Si no se 

especifica claramente cual es el espacio destinado al vehículo privado se hace imposible 

reservar espacios apropiados a los otros modelos de transporte que, ante la potencia del 

automóvil, quedan desfavorecidos siempre.  

 

7.2.5. Nueva cobertura territorial. 

 

El análisis de cobertura territorial que las nuevas redes propician en uno de los primeros 

pasos para analizar las posibilidades operativas de las propuestas del Plan Director. Dado 

el enfoque de oferta adoptado como metodología de trabajo, se confía en la consecución 

de una red más permeable, isótropa y de recorridos alternativos. Es evidente que de 

conseguirse estos objetivos de organización de las redes viarias, la distribución de la 

circulación podrá organizarse des de planteamientos de gestión eficaz de una red 

múltiple, el sistema de transporte colectivo podrá mejorar su cobertura y tiempo de 

recorrido entre zonas, y los desplazamientos a pie o en bicicleta podrán tener su espacio 

protegido de la circulación rodada. 

 

Tanto la construcción de la red básica propuesta por el Plan y de sus accesos des de la 

Red Regional así como las mejoras de cobertura a conseguir por la red de transporte 

colectivo supondrá la consecución de un modelo de accesibilidad igualitariamente 

repartida por la trama urbana de la ciudad, con posibilidades de accesos múltiples y con 

la consiguiente mejora de las expectativas de uso de la oferta ciudadana de equipamientos 

y actividades de todo tipo. 

 

La ciudad está observando un crecimiento condicionado por la nueva escala 

metropolitana. Las novedades vienen dadas por las nuevas condiciones de accesibilidad 

que ofrece la oferta de transporte público y privado. 

 

En el caso del transporte privado las novedades residen en la posibilidad de estructurar 

una red viaria básica de distribución de carácter urbano que corresponden a la vía Europa 

y su extensión a la Ronda Occidental y la Ronda industrial de Ponent, articuladas sobre 

los laterales de la futura Vía Interpolar Sur. Por otro lado existe la previsión de la 

construcción del tramo de la B-40 correspondiente al municipio de Sabadell y su 
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conexión con la A-18. Estas nuevas infraestructuras, junto con la vía interpolar permitan 

una mejor articulación del municipio de Sabadell a la red metropolitana. 

 

La novedad en las infraestructuras viarias va asociada a la futura creación de las dos 

rondas urbanas: occidental y de levante, que hacen las funciones de distribución.  

 

Se crearán vías de coexistencia entre la red básica y la red de transporte público como el 

caso del tramo urbano de la N-150 entre la Vía Europa y el Pasaje Espronceda o la Avda. 

Matadepera entre otras. El corredor de transporte público Norte-Sur de la ciudad definido 

por el eje Avda. Barberà-Rambla de Sabadell-Avda Onze de Septiembre-Ctra. de Prats de 

Lluçanès-Francesc Layret- Avda. de la Concordia no coinciden con la red viaria y que tan 

solo es coincidente en el tramo de la Avenida de Matadepera. Este es un hecho positivo y 

refuerza la idea de una especialización o preponderancia en su caso del transporte público 

sobre el vehículo privado. 

 
Accesibilidades producidas por las frecuencias de la red de transporte colectivo actual. 
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Cobertura de la red de transporte colectivo propuesta. 

 

Los tramos con más frecuencia de autobús son: Ronda Ponent-Eje Macià, Gran Vía entre 

Avda Concordia-Ctra. Matadepera y calle Balmes , la Ronda de Zamenhoff y la Avda. 

Matadepera. 

 

En el caso del tramo urbano de la N-150 entre la Vía Europa y el Pasaje Espronceda es 

previsible una transformación futura cuando se desarrolle y reforme el sector urbano de 

Gracia 

 

7.2.6. Nueva organización de la circulación. 

 

La red básica propuesta ha de permitir una organización más equilibrada de la 

distribución del tráfico en la ciudad. Para comprobar las posibilidades de consecución se 

analizó la forma en que podría distribuirse el tránsito sobre la red propuesta con la misma 

lógica actual de producción de viajes y recorridos. 
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Se estimaron unas  matrices de viajes entre zonas de la ciudad, producto de la explotación 

de las preguntas de movilidad del censo y de algunas encuestas sobre la movilidad 

efectuadas en años anteriores.  

 

La expresión de la movilidad sobre la red viaria de la ciudad tiene dos componentes 

diferenciadas: los viajes interiores a la ciudad y los interurbanos entre los que se 

encuentra un cierto volumen de paso hacia Barcelona procedente del norte del Vallés 

Occidental.  Sobre el tráfico intermunicipal des de otras direcciones con destino a la 

ciudad se han mantenido las líneas de deseo observadas en los aforos y sobre el tráfico 

intramunicipal las matrices de movilidad anteriormente citadas. 

 

A partir de estos datos se ha efectuado un ejercicio de asignación de esta movilidad a la 

red propuesta: 

• Asignación de una parte del tráfico de paso des de la carretera de Caldes al nuevo eje 

de la futura Ronda Industrial por el margen izquierdo del rió Ripoll y otra parte al 

futuro enlace del Cuarto Cinturón. 

• Redistribución del tráfico de acceso a la ciudad des de la C-16 entre los puntos de 

accesos futuros. 

• Asignación de la movilidad intramunicipal según la estimación de caminos mínimos 

efectuada a tal efecto con la aplicación del grafo de la nueva red viaria básica 

propuesta. 

• Incremento de un porcentaje anual acumulativo del 2% a las intensidades asignadas 

por este método a cada calle, durante un periodo de quince años. 

 

La araña de tráfico estimada futura fue comparada con la capacidad de cada itinerario y 

se observó que en ningún caso se llegaba a su agotamiento. 

Este análisis no puede ser considerado como una prognosis de tráfico al estilo de las 

efectuados en los estudios de demanda sino como un ejercicio de comprobación de 

capacidad de la red y de fijación de objetivos de distribución de la circulación sin 

alterarse los propósitos básicos de producción de la movilidad. También habría que 

comprobar la no existencia a la red de puntos de conexión de capacidad insuficiente 

derivados de esta distribución. Los puntos a comprobar serían aquellos en los que se 

producen cruces de circulaciones fuertes, como sería la conexión del acceso Sabadell 
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Centre con la nueva Ronda Occidental, su conexión con la Gran Vía y los accesos des de 

la futura Vía interpolar. El resto de puntos estarán en niveles análogos o inferiores a los 

de sus intensidades de usos actuales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 


