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Resumen 

Con motivo de la convocatoria para la Elaboració de Plans de Mobilitat Sostenible de 

la Universitat Politècnica de Catalunya, un grupo de trabajo de la ETS d’Arquitectura 

del Vallès y la ETS d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, constituyeron 

un equipo para la elaboración del Pla de Mobilitat Sostenible de l’ETSAV, cuyos 

objetivos trascendían el mero cumplimiento de la legislación aplicable, aportando 

algunos criterios innovadores: 

1. Equipo de redacción formado por los tres colectivos universitarios: PDI, PAS y 

estudiantes. 

2. Transdisciplinariedad (urbanismo, ingeniería, geografía, ciencias ambientales, 

etc.).  

3. Visión global y sistémica, orientada a la acción y definición de intervenciones con 

criterios SMART.  

4. Proceso de participación desde el inicio, abierto e integrador, con el fin de 

aproximar el plan  al contexto local y legitimar y promover la concienciación y la 

corresponsabilidad de la comunidad universitaria y los agentes externos. 

5. Actuar no solo en el ámbito de la gestión de la institución, sino también en el 

académico y de la investigación. 

En la comunicación se presentarán las principales características del plan, así como 

los resultados obtenidos hasta la fecha. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco de una línea de ayudas del Ministerio de Fomento para realizar 

programas piloto que promuevan la movilidad sostenible (Orden FOM/2388/2008), y 

en cumplimiento de lo establecido en el decreto de aprobación del Plan de actuación 

para la mejora de la calidad del aire en los municipios declarados zonas de protección 

especial del ambiente atmosférico (Decret 152/2007 de la Generalitat de Catalunya) se 

están elaborando un conjunto de planes de movilidad sostenible en algunos campus 

de la Universitat Politècnica de Catalunya. Siendo uno de ellos el Plan de Movilidad de 

la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallés (en adelante PMETSAV). 

El objetivo del PMETSAV es garantizar una adecuada accesibilidad a los servicios 

universitarios prestados en esta escuela universitaria de una forma sostenible en su 

dimensión ambiental, social y económica. Este plan se concibe en último término como 

una herramienta que permita avanzar en la implantación y desarrollo de la cultura de la 

movilidad sostenible en los años próximos y, por ello, desde su proceso de elaboración 

se insiste en la capacidad de involucrar a la comunidad. Desde estas premisas, la 

innovación, la sostenibilidad y la participación de la comunidad son criterios 

fundamentales en su proceso de elaboración. Esta comunicación explica este proceso 

y muestra algunos de los resultados obtenidos en la fase de diagnosis del plan.  

La fase de diagnosis del plan tiene como objetivo caracterizar la ETSAV desde el  

punto de vista de la movilidad para determinar su situación en base a las 

problemáticas o retos identificados, y a las necesidades actuales y futuras. Para ello 

se han realizado las siguientes tareas: descripción del contexto territorial y urbanístico; 

caracterización de la movilidad; análisis de los espacios de movilidad (atendiendo 

especialmente las condiciones de accesibilidad para peatones, discapacitados, 

bicicletas), realización de un inventario y análisis del transporte público y de las 

operaciones logísticas de carga y descarga, etc. Más allá de estas cuestiones 

vinculadas tradicionalmente al campo disciplinar de la movilidad, se han tratado 
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temáticas transversales como el impacto ambiental (relativo a aspectos como las 

emisiones, el consumo energético o la contaminación acústica) y  los sistemas de 

información existente. Finalmente, se ha tratado de forma explícita la gobernanza 

incluyendo la revisión del sistema actual de gestión de la movilidad así como los 

mecanismos de participación existentes y los generados exprofeso para la elaboración 

del plan.  

Previo a la presentación de los resultados relativos a los aspectos que acabamos de 

señalar, se procede a profundizar en los principios rectores del plan y las metodologías 

adoptadas. Asimismo, se exponen los antecedentes del plan, tanto desde un punto de 

vista normativo como en lo relativo a las acciones llevadas a cabo en la última década 

en la ETSAV.  

2. ENFOQUE DEL PLAN Y  METODOLOGÍA 

De la experiencia acumulada en movilidad en la propia escuela (ver apartado 3) y con 

los requerimientos de innovación, participación y sostenibilidad que se exigían en la 

propia convocatoria surge el enfoque conceptual y estratégico con el que abordar el 

proceso de elaboración del PMETSAV. Se planteó un enfoque metodológico sistémico 

e inclusivo que apostara por la cooperación y la complementariedad. Esto llevó a la 

constitución de un equipo redactor transdisciplinar, formado  ab initio por técnicos de 

diferentes especialidades (arquitectura, ingeniería de caminos,  geografía, ciencias 

ambientales) y por miembros de los diferentes estamentos de la comunidad 

universitaria (personal docente e investigador, personal de administración y servicios y 

estudiantes). 

La visión del plan se estructuró en las llamadas Estrategias de Movilidad Sostenible 

ETSAV que se articulan a través de 4 estrategias específicas y 4 estrategias 

transversales. Estas últimas parten de la premisa que, tratándose la UPC de una 

institución educativa y dada su responsabilidad social en la formación de futuros 
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profesionales, se debería abordar la movilidad más allá de la propia gestión y tener en 

cuenta los ámbitos académicos de la docencia y la investigación. Se trata de: 

1.- Crear, dentro de la ETSAV y la UPC, los órganos que permitan gestionar la 

movilidad de manera eficiente. 

2.- Desarrollar sistemas adecuados para medir la movilidad asociada y para gestionar 

y facilitar el acceso a la información referida a la movilidad. 

3.- Facilitar e incentivar que la comunidad pueda participar en la toma de decisiones y 

la puesta en práctica de iniciativas relacionadas con la movilidad 

4.- Incorporar la movilidad sostenible a los ámbitos esenciales de la ETSAV como 

institución: educación, investigación y relación con la sociedad.  

 

Fig 1. Estrategias específicas y transversales para las Iniciativas en materia de movilidad sostenible en la ETSAV. 
Fuente: Pla de Mobilitat de l’ETSAV. UPC  www.upc.edu/plansmobilitat/ 
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Estos retos se han abordado metodológicamente desde varias perspectivas que han 

incluido actividades diversas como: la revisión de la información disponible (normativa 

vigente, planificación existente y previsiones futuras), la aplicación de un sondeo 

cuantitativo a través de una encuesta de movilidad, la recolección de datos sobre el 

terreno (inventario vial y  aparcamiento, estudio de accesibilidad universal). Asimismo 

se han realizado contactos con técnicos y agentes locales de movilidad. 

De forma paralela a los trabajos técnicos para garantizar la componente participativa 

del plan se han: 

-  realizado actividades de divulgación. Conferencia Eppur si muove. Los planes 

de sostenibilidad en la ETSAV (marzo 20109); mesa redonda sobre la movilidad 

urbana y sostenible en la UPC (mayo 2010) 

- aplicado técnicas participativas basadas en consultas mediante encuesta 

(Encuesta de Movilidad UPC 2010), una serie de entrevistas en profundidad a 

representantes de los diferentes colectivos y la organización de una jornada 

participativa (Forum Eppur si muove. L‘ETSAV y la movilidad sostenible, 

realizado el 21 de Junio del 2010) con la asistencia de cerca de 100 

participantes.  

3. ANTECEDENTES  

El PMETSAV se concibe como un punto de articulación entre dos procesos, el 

normativo basado en la consolidación del marco legal y el local, marcado por una 

intensa actividad en la gestión de la movilidad desde el seno de la ETSAV.   

En relación al primero, el despliegue de la Llei 9/2003 de movilidad defiende el 

derecho de todos los ciudadanos a acceder a los satisfactores de necesidades 

urbanos y territoriales (habitabilidad; trabajo, servicios y actividades; patrimonio 

cultural y paisajístico, etc.) de forma sostenible y segura a través de una serie de 
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instrumentos de planificación (Directrius Nacionals de Mobilitat, Plans Directors de 

Mobilitat, Plans específics, Plans de Mobilitat Urbana).  

Por su parte el Eje de actuación 7 del Plan Director de Movilidad de la Región 

Metropolitana de Barcelona propone garantizar el acceso  sostenible a los centros 

generadores de movilidad, siendo su medida 8 promover la elaboración de Planes de 

movilidad  en los centros de trabajo, como es el caso del ETSAV.  

Asimismo y de forma paralela a este proceso normativo, ha ido emergiendo la 

necesidad gestionar la movilidad localmente desde las propias instituciones que la 

generan (centros de trabajo, equipamientos, etc.). En este sentido, un grupo de 

personas de la ETSAV, desde estudiantes a personal de diferentes estamentos, ha 

venido desarrollando durante esta última década una serie de actividades para 

promover la movilidad sostenible. El inicio de esta etapa viene promovido por los 

resultados del informe MIES (1999)1 que señalaba la movilidad como gran responsable 

del impacto ambiental que producía la ETSAV. Este hecho motivó que, a partir de 

2005, un colectivo de estudiantes llamado 50/50, con preocupaciones respecto a la 

sostenibilidad y el compromiso social, desarrollase diversas iniciativas relacionadas 

con la movilidad sostenible.  

Los primeros trabajos de este colectivo de estudiantes se dirigieron a obtener datos 

precisos y actualizados mediante la aplicación de una encuesta a los estudiantes 

saliendo de la matrícula, para caracterizar la movilidad en la escuela. Paralelamente, 

el mismo 2006, el grupo empieza a crear una bolsa de movilidad compartida. 

Durante el 2007 se inician los contactos entre los diferentes colectivos de la escuela y 

el director, que finalizan con la formalización de un Grupo de Movilidad Sostenible, 

constituido por representantes de PDI, PAS y estudiantes, con una naturaleza 

consultiva para recomendar a la Dirección de la ETSAV estrategias de gestión de la 

                                                             
1
 CUCHÍ BURGOS, ALBERT; LÓPEZ CABALLERO, ISAAC. Informe MIES.Una aproximació a l'impacte ambiental 

de l'Escola d'Arquitectura del Vallès. Bases per a una política ambiental de l'ETSAV. Barcelona: UPC, 
1999. 
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movilidad. Junto con el colectivo 50/50 los grupos más involucrados son los 

enmarcados en el programa UPCO2 y el centre de recerca i docencia PAuS, los dos 

relacionados con la sostenibilidad de la edificación y el cálculo de emisiones.  

Una de les primeras iniciativas de este grupo fue la Semana de la Movilidad que se 

realizó en abril del 2008. A partir de esta actividad se inicia la relación con CITIES, 

centro que impulsa un espacio común y estratégico de sostenibilidad dentro de la 

UPC. De este modo se abren un conjunto de iniciativas en el marco del programa 

transversal UPC Sostenible 2015.  

En 2008 la ETSAV participó en una iniciativa piloto de la Oficina Sostenible del 

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès que ponía en práctica un sistema de préstamo 

de bicicletas municipales. A partir de entonces, el Grupo de Movilidad ETSAV 

comienza a colaborar en las actividades asociadas a la Agenda 21 del municipio, 

como la coorganización de mesas redondas abiertas a la ciudadanía, etc. También 

genera la 2a encuesta de movilidad, esta vez involucrando al centro de cálculo de la 

escuela y con la ayuda técnica para el procesado de los datos del Gabinete de 

Planificación, Evaluación y Calidad (GPAQ) de la UPC. 

Mientras tanto, se van organizando acciones de movilidad (ej. la semana de movilidad, 

los martes de movilidad), actividades realizadas por becarios de movilidad que más 

adelante se constituirán como un grupo de trabajo más operativo llamado Grup 

Accions de Mobilitat. La actividad de este grupo se ve reforzada con una serie de 

iniciativas para las se capta la ayuda y colaboración de entidades institucionales, 

asociativas y empresariales como el Ayuntamiento de Sant Cugat, el BACC (Bicicleta 

Club de Catalunya) la Unió Ciclista de Sant Cugat y las empresas: Clinic Bikes, 

Bicicletas Monty, Car Busters, etc.  

A finales de 2009, sale a concurso la elaboración del Plan de Movilidad de la ETSAV, 

promovido por el Comisionado de Sostenibilidad de la UPC y financiado por el 

Ministerio de Fomento, y que se prevé esté finalizado a finales del año 2011.  
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4. RESULTADOS DE LA FASE DE ANÁLISIS DEL PMETSAV 

4.1 La ETSAV, su contexto territorial y su comunidad.  

La ETSAV es un centro docente de la UPC localizado en el municipio de Sant Cugat 

del Vallès, dentro del Área Metropolitana de Barcelona. El acceso al municipio se 

puede producir desde vías principales como la AP7, la B30, los túneles de Vallvidrera 

y las carreteras de Rubí, Cerdanyola, Vallvidrera y l‗Arrabassada. En cuanto al 

transporte ferroviario, los principales accesos son, las estaciones de FGC de Sant 

Cugat y Mirasol y la estación de Sant Cugat de la linea7 de cercanías RENFE. 

La ETSAV se encuentra entre el parc Central y el parc de Can Gatxet en el núcleo de 

Sant Cugat, una zona caracterizada por una urbanización poco desarrollada con bajas 

densidades. Sin embargo el planeamiento urbano del municipio  prevé la densificación 

de este ámbito a medio-largo plazo, hecho que puede conllevar el cambio de modelo 

urbano (generando centralidad en el entorno de la ETSAV), así como el previsible 

incremento en las Intensidades Medias Diarias de vehículos en la carretera de 

Vallvidrera. 

Hay que tener en cuenta que en este municipio  existen otros centros atractores de 

actividad de nivel supramunicipal como la Universitat Internacional de Catalunya, la 

Escola Universitària Gimbernat, el Centre d'Alt Rendiment Esportiu, el Arxiu Nacional 

de Catalunya, etc. 
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Fig.- 2 Los centros educativos supramunicipales de Sant Cugat. 

Fuente: Pla de Mobilitat de l‘ETSAV. UPC  www.upc.edu/plansmobilitat/ 

 

Más en particular la ETSAV se ubica en una parcela de más de 24.000m2, de los 

cuales la superficie edificada está en torno a los 10.300m2. También cuenta con un 

aparcamiento de uso propio con unas 140 plazas de coche y 40 de moto. En la 

actualidad se está construyendo el edificio de viviendas universitarias.  

La comunidad de la ETSAV está formada por unas 1.500 personas, de las cuales, 

tiene un importante peso el colectivo estudiantil respecto al total, y en particular de los 

estudiantes de cuatrimestres 4 a 9, que suponen más del 50% de la población total de 

la ETSAV.  
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Fig.- 3 Distribución por colectivos de la población que accede a l‘ETSAV. 
Fuente: Pla de Mobilitat de l‘ETSAV. UPC  www.upc.edu/plansmobilitat/ 

 

En cuanto a la procedencia (domicilio familiar) de los estudiantes, interesa destacar 

que los servicios prestados en la ETSAV atraen principalmente usuarios catalanes, 

pero también hay un 10,7 % de estudiantes con domicilio familiar fuera de Cataluña, 

siendo las comunidades autónomas que aportan más estudiantes: Baleares (3,2%), 

Valencia (1,7%), Aragón (1,5%), Euskadi (1,0%), Andalucía (0,7%) y Galicia (0,5%). 

Dentro de Cataluña, las comarcas de origen mayoritario de los estudiantes son: Vallès 

Occidental (34,3%), Barcelonès (26,5%), Vallès Oriental (4,9%), Baix Llobregat (4,9%) 

y Maresme (3,9%); sin embargo, también ofrecen porcentajes considerables comarcas 

mucho más alejadas de la ETSAV, como Segrià (1,5%) o Gironès (1,3%). 

Los principales núcleos donde reside la población que accede a l‘ETSAV son 

Barcelona, Sant Cugat, Terrassa y Sabadell, encontrándose en las coronas 1 a 3 del 

Sistema Tarifari Integrat de la ATM de la Región Metropolitana de Barcelona (ver la 

figura nº 4). 
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Fig.- 4 Origen residencial y distancias a Sant Cugat de la población que accede a l‘ETSAV 
Fuente: Pla de Mobilitat de l‘ETSAV. UPC  www.upc.edu/plansmobilitat/ 

 

4.2 Caracterización de la movilidad 

En la caracterización de la movilidad se estudian los desplazamientos que realizan las 

personas con origen o destino la ETSAV (modo de transporte empleado, temporalidad, 

combinación con otros desplazamientos, etc.) y sus motivos; así como la evolución de 

las principales magnitudes en la última década. Los dos primeros aspectos, 

desplazamientos y sus motivos se analizan en base a los datos de la Encuesta de 
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Movilidad realizada durante el 2010. Su evolución se ha analizado teniendo en cuenta 

trabajos anteriores (Encuesta de Movilidad ETSAV 2008, Informe MIES 1999). 

Los resultados de la encuesta ilustrados en la figura inferior indican que el principal 

origen y destino de la movilidad asociada al ETSAV es Barcelona en un 50% de los 

trayectos. También se observa que un 18% de los usuarios lo hace desde Sant Cugat, 

mientras que casi un 25 % lo hace de destinos varios. Por lo que se refiere a los 

modos, es relevante observar que un 40% se desplaza en coche y aproximadamente 

otro 40% lo hace en transporte público, que mayoritariamente corresponde al 

ferrocarril. Esto apunta que los otros modos son muy minoritarios. 

 

Fig.- 5 Caracterización de la Movilidad  por Origen –Destino y Modo de la población que accede a l‘ETSAV 

Fuente: Pla de Mobilitat de l‘ETSAV. UPC  www.upc.edu/plansmobilitat/ 

 

Desde el punto de vista de los distintos colectivos, los PDI y PAS son los que se 

desplazan más desde Barcelona y curiosamente lo hacen también en coche, aunque 

Barcelona es la zona mejor conectada con transporte público.  
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4.3. Espacios de movilidad 

La vialidad  

El estudio de los espacios de la movilidad asociados a la ETSAV parte de la escala 

territorial –no sólo local- coherente con la escala de la actividad que desarrolla el 

centro. En una escala local el ámbito de estudio se concreta en las calles adyacentes 

a la ETSAV (ctra. De Vallvidrera, c/ Vallseca, c/ Pere Serra y av. del Carril) y en los 

recorridos del centro hasta las paradas de transporte público (ETSAV – St. Cugat 

Centre, ETSAV – Mirasol)2. 

 

Fig.- 6 Jerarquía viaria  en las proximidades de l‘ETSAV 
Fuente: Pla de Mobilitat  Urbana de Sant  Cugat del Vallés . Ajuntament de Sant Cugat, www.mobilitatsantcugat.cat 

                                                             
2
 La  descripción física y funcional de los distintos viales, el  análisis de  las condiciones que ofrece a cada 

tipo de usuario, etc. pueden encontrarse en: www.upc.edu/plansmobilitat/ 
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Fig.- 7 Puertas de acceso, itinerarios con vehículo privado, itinerarios peatonales principales y dificultades de 

intercambio entre las líneas de los dos operadores ferroviarios 
Fuente: Pla de Mobilitat de l‘ETSAV. UPC  www.upc.edu/plansmobilitat/ 

 

Estudio de accesibilidad universal y peatones 

El estudio de la accesibilidad universal y peatones se plantea desde los trayectos 

principales de los peatones, desde la accesibilidad del edificio de la ETSAV y desde el 

transporte público y sus paradas o estaciones.  

Un factor muy importante a la hora de definir la accesibilidad de personas con 

movilidad reducida son las pendientes de las calles. El PMA (Plan Municipal de 

Accesibilidad) del Ayuntamiento de Sant Cugat define los diferentes tipos de calles 

clasificándolas en tres tipos: pendiente baja (menor del 8%), pendiente media (entre 

8% y 12%) y pendiente alta (mayor de 12%).  

En el ámbito de los alrededores de la ETSAV no encontramos calles de clasificación 

pendiente alta, la mayor parte de las calles son de pendiente baja. De clasificación 

pendiente media encontramos la calle Pere Serra y puntualmente tramos de la avenida 

Carril, tramos que, a pesar de acercarse al 12%, en ningún caso lo superan. Esta 
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situación determina que las condiciones topográficas del entorno de la ETSAV son 

suficientemente buenas para garantizar una adecuada accesibilidad de personas con 

movilidad reducida. 

Los itinerarios desde las estaciones de los FGC hacia la ETSAV presentan 

condiciones diversas de accesibilidad siendo el que va desde la estación Sant Cugat, 

el que ofrece una posibilidad de trayecto adaptada para la circulación de personas con 

movilidad reducida: pavimento, anchura de acera suficiente, vados adaptados, etc. 

Aun así, muestra deficiencias puntuales y tramos pendientes de urbanizar, 

inaccesibles para personas con movilidad reducida. 

La vía del ferrocarril se muestra como una barrera impermeable que entorpece la 

accesibilidad a la ETSAV desde lugares cercanos. El usuario está obligado a efectuar 

largos recorridos, especialmente las personas con movilidad reducida. 

El PMU del Ayuntamiento de Sant Cugat prevé la realización de un nuevo paso 

elevado accesible sobre los FGC en el punto de cruce con calle Pere Serra. Esta 

medida es muy importante con respecto a la accesibilidad, ya que los trayectos a la 

ETSAV des del otro lado de la vía (trayectos que actualmente suponen un recorrido de 

más de 1000m) se podrían reducir a unos 150m. 

Los accesos a los transportes públicos son adaptados, tanto para los FGC como para 

los autobuses.  

El aparcamiento de la escuela tiene cuatro plazas reservadas para usuarios con 

movilidad reducida. En cuanto a la movilidad reducida, la accesibilidad de la ETSAV 

requiere una mejora desde la calle pero también desde el interior del edificio, ya que 

las diferencias de cota entre los diferentes espacios de la escuela no tienen una 

conexión adaptada directa. 
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La bicicleta 

A nivel municipal, en Sant Cugat se producen una media de 1.200 desplazamientos 

diarios. Mayoritariamente, el uso de la bicicleta es ocasional o por ocio y la red de 

carriles bici es incompleta y fragmentada. 

La accesibilidad en bici a la ETSAV se realiza por la calle Pere Serra mediante un 

carril bici continuo que conecta las proximidades de la estación de Sant Cugat y la 

ETSAV. El trayecto desde la estación de Mirasol es posible pero por una zona 

pendiente de urbanizar, con acceso improvisado y por lo tanto, poco adecuado desde 

la carretera de Vallvidrera al aparcamiento de la ETSAV. 

Los aparcamientos de bicicletas en la estación de Sant Cugat son insuficientes. En la 

ETSAV son suficientes aunque poco ambiciosos. Las condiciones de los 

aparcamientos son mínimas y se podrían mejorar adaptándolos a las necesidades que 

exige el desplazamiento en bicicleta.  

Los sistemas de "bicing" o alquiler de bicicletas no están implanta-dos en Sant Cugat, 

aunque se han realizado pruebas piloto. Este hecho disminuye las opciones de 

complementar el transporte público, ya que para hacer este trayecto en bici hay que 

llevarla con el FGC con los inconvenientes que ello conlleva. Estos sistemas de 

gestión de la movilidad permitirían incorporar la bici en la red de movilidad intermodal 

necesaria para complementar el transporte público.  

4.3. El Transporte público 

En relación a la red ferroviaria, Sant Cugat dispone de 7 estaciones de FGC y 2 de 

Cercanías. Los FGC cuentan con un mayor número de usuarios al año, conectando 

Sant Cugat con Barcelona, Sabadell y Terrassa con una frecuencia de paso alta y 

tiempo de recorrido corto. Por este motivo, también adopta la función de transporte 

urbano de Sant Cugat. Las estaciones de los FGC que se pueden considerar de 

acceso más directo a la ETSAV por proximidad, son las de Sant Cugat y Mirasol. 
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La red de cercanías de RENFE no juega este papel debido a que la frecuencia de 

paso de los trenes es baja y el tiempo de recorrido largo. Además, la distancia entre 

las paradas y el ámbito de estudio es excesiva para poder realizar el trayecto a pie 

directamente desde la estación (más de 1, 6 km). Por este motivo, la red de RENFE 

(Sant Cugat del Vallès) se complementa con la red de autobuses urbanos e 

interurbanos descrita a continuación. La bicicleta es otra opción para complementar el 

trayecto en tren. 

Sant Cugat dispone de un sistema de transporte de autobuses urbanos formado por 

11 líneas (8 en Sant Cugat y 3 en Valldoreix), que suman más de 200 paradas. La 

cobertura urbana de las líneas es alta (el 80% de la población de Sant Cugat se 

encuentra a menos de 150m de una parada de bus) pero la frecuencia de paso de los 

autobuses es baja y el tiempo de recorrido alto. Como consecuencia, la red tiene una 

demanda muy baja (1.689 usuarios/día según la Enquesta de Mobilitat Quotidiana 

2006, un 1,8% de cuota modal en un día laborable). La línea de autobuses urbanos 

más cercana al ámbito de estudio es la L2, con una frecuencia de paso de 30 minutos 

y que conecta el ámbito de estudio con las paradas de Sant Cugat de los FGC y de 

Cercanías. En cuanto a los autobuses interurbanos destaca la línea A4, también con 

una frecuencia de paso de 30 minutos, y las líneas B-8 y A-6. 

El servició de taxis funciona por aviso telefónico, no habiendo taxis disponibles 

directamente en las 4 paradas del municipio. Por este motivo, la conexión intermodal 

es poco eficiente. Además, en las estaciones en las que se puede ofrecer 

intermodalidad actualmente, como la estación de Sant Cugat, la conexión de los FGC 

es buena pero no está indicada y en cuanto a la conexión con la parada de autobuses 

es deficiente. 

La oferta de alquiler de vehículos conocida como Carsharing es gestionada por la 

empresa Avancar desde el año 2005 y dispone de tres puntos de servicio en Sant 

Cugat ubicados en el centro. Al ser un modo de transporte emergente se prevé un 
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crecimiento importante de su actividad en los próximos años, hecho que puede aportar 

mejoras a la movilidad si se plantea la situación de los puntos de servicio con una 

intención intermodal que complemente la red de transporte público. 

Los nodos de intermodalidad FGC-Cercanías-Autobús son dos, el primer situado en el 

ámbito de las estaciones de Cercanías Sant Cugat y FGC Vollpalleres, el segundo en 

el ámbito de las estaciones de Cercanías Rubí y FGC Hospital General.  

Mientras que nodos intermodales FGC-Autobús son cuatro situados en torno a las 

estaciones de La Floresta, Valldoreix, Mira-sol y Sant Joan. 

Los nodos intermodales de Sant Cugat no garantizan una buena conectividad entre 

modos, ya que estos están dispersos en el tejido urbano y no centralizan la 

interconexión.  Por ejemplo, la conexión real entre FGC y Cercanías es muy deficiente,  

con distancias entre las estaciones de entre 500 y 800m. Además, el tiempo de 

intercambio entre modos que ofrecen los nodos actuales es excesivo para garantizar 

la intermodalidad de la red. 

4.4. Logística (carga y descarga) 

Las operaciones de carga y descarga asociadas a la ETSAV son de un volumen 

moderado y por lo tanto, no originan problemas graves, además se producen de forma 

laminada durante los horarios de actividad del centro. Aun así, encontramos aspectos 

a mejorar, como la diferenciación de accesos en función del destino final dentro del 

edificio, debida a la diferencia de niveles en los dos cuerpos del edificio. 

4.5. Evaluación ambiental 

La elevada movilidad de las personas es una de las características de nuestra 

sociedad y, a la vez, una de las principales fuentes de conflictos e impacto ambiental. 

En Catalunya el transporte es el responsable del 46% de las emisiones de gases con 

efecto invernadero, hecho que constata la significación del sector para la sostenibilidad 

de este territorio. 
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Más allá de los impactos globales, la movilidad urbana también tiene una serie de 

afectaciones directas y más visibles sobre la calidad de vida de las personas. El ruido, 

la ocupación y fragmentación del territorio para las infraestructuras de transporte, la 

accidentalidad, la congestión, etc. generan un conjunto de externalidades o costes 

indirectos que influyen en nuestro día a día y que se debe afrontar a través de la 

planificación y la gestión.  

Se analizaran, por un lado, los impactos de carácter más global generados por el 

consumo energético y la emisión de contaminantes, es decir, los provocados por la 

fuerte dependencia en el transporte motorizado. Por otro lado, se evaluaran los 

impactos locales relativos a la calidad de vida de las personas. Aquellos que provienen 

de la ocupación del espacio público y de la contaminación acústica que ciertas formas 

de desplazamiento provocan. 

Los resultados obtenidos deben servir para fijar objetivos de calidad ambiental y 

orientar las propuestas de movilidad en su compromiso hacia la sostenibilidad. 

Balance energético y de emisiones  

Se ha calculado el impacto global generado por los diferentes modos de transporte 

utilizados para llegar a ETSAV en base a dos indicadores: el consumo energético y las 

emisiones de gases contaminantes, concretamente el CO2 y otros contaminantes 

como óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, óxido de azufre y partículas 

minerales en suspensión. 

Para obtener estos indicadores se partido de la caracterización del movilidad actual, la 

flota de vehículos de las zonas de aparcamiento próximas al ETSAV que ha permitido 

establecer unos valores actualizados para el consumo (kwh/km y pasajero) y 

emisiones (grCO2/km y pasajero) asociados a los modos de transporte privados 

(coches y motocicletas). Finalmente, para los modos de transporte público se han 

obtenido tanto los consumos como las emisiones medias a partir de la Guia 
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d‘Educació Ambiental (núm.22): Mobilitat més sostenible, ciutat més confortable del 

Ayuntamiento de Barcelona. Una vez establecidas estos consumos y emisiones 

medias, y conociendo la distancias medias según el modo de transporte utilizado, se 

ha determinado el impacto global de la movilidad. Se ha considerado relevante 

desagregar los impactos por modos de transporte, entendiendo que si la contribución 

es diferente también lo debe ser la responsabilidad a la hora de afrontar cambios. 

 

Fig.- 8 Distancias recorridas y cálculo de emisiones de co2. 

Fuente: Pla de Mobilitat de l‘ETSAV. UPC  www.upc.edu/plansmobilitat/ 
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La tabla anterior muestra, en términos absolutos, que el colectivo de estudiantes 

recorre más kilómetros a lo largo del año y que lo hacen en tren o en coche 

mayoritariamente. Los miembros de ETSAV recorren un total de 7.257.107 km/año.  

Los desplazamientos de la comunidad del ETSAV generan un total de 754,5 Tn de 

CO2, de los cuales más del 80% se producen por los estudiantes y el resto, en 

proporción similar, por los PAS y PDI. Si consideramos el impacto de forma unitaria 

(Fig.8) vemos como el estudiante tiene un comportamiento mucho menos 

contaminante que el PAS. Pero a este resultado, le repercuten negativamente el hecho 

que el PAS realice un centenar más de desplazamientos al año que el estudiante. 

Contaminación acústica 

En el mapa de capacidad acústica de Sant Cugat se puede ver cómo tanto la avenida 

del Carril, que transcurre paralelamente a la línea de los Ferrocarriles de la Generalitat 

de Catalunya (FGC), como la carretera de Vallvidrera, las dos contiguas con el 

ETSAV, pertenecen a la zona de sensibilidad acústica baja (zona C). Mientras que las 

otras dos calles contiguas con ETSAV (Pere Serra y Vallseca) pertenecen a la zona de 

sensibilidad acústica moderada. Estas las calles no soportan mucho tránsito debido a 

que se encuentran en una zona de baja densidad. 
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Fig.- 9 Mapa de capacidad acústica del ámbito próximo a l‘ETSAV. 
Fuente: Mapa de capacidad acústica del municipio de Sant Cugat del Vallès 

Potencial de usos del espacio público 

En muchos entornos urbanos, el espacio público está ocupado en gran medida por la 

circulación y el aparcamiento de los vehículos motorizados. El espacio destinado al 

coche llega a ocupar más de la mitad de la vía pública, un hecho que mengua de 

oportunidades al resto de usuarios. 

El estudio del entorno urbano se ha focalizado en las 4 principales calles de acceso a 

la ETSAV, partiendo del análisis de las secciones tipo de estas calles. A pesar de que, 

un tramo de la calle Vallseca, de la avenida del Carril y de la carretera de Vallvidrera 

está pendiente de urbanizar, el estudio se ha realizado sobre la sección modelo de 

estas calles en los tramos contenidos ya urbanizados. 

Los resultados numéricos obtenidos se muestran en la Fig.- 10. Constatan que la 

mayor parte del espacio público se destina al vial rodado, al que si le añadimos la 

superficie de aparcamiento, supera en todas las calles el 50% de la ocupación. Esto 

significa que la apropiación de suelo por parte del vehículo motorizado es considerable 
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y por lo tanto, resta disponibilidad a otros usos más asociados a la calidad de vida de 

una zona donde predominan, a parte de los equipamientos universitarios, los usos de 

residencia de baja densidad. 

 

Fig.- 10 Distribución del espacio viario por usos. 

Fuente: Pla de Mobilitat de l‘ETSAV. UPC  www.upc.edu/plansmobilitat/ 

El espacio destinado a modos de desplazamiento sostenible, el ir a pie y la bicicleta, 

es variable en función de la calle. En la carretera de Vallvidrera, a pesar de ser una 

carretera con mucha intensidad de tráfico de vehículos, se prevé destinar un 27,40% 

del vial al uso de peatones, aun así, carece de una previsión de espacio destinado a 

carril bici. En el caso de la calle Vallseca la apropiación del espacio por parte del 

vehículo motorizado es la mayor rondando el 68,00%, además en el 32,00% restante 

sólo está destinado a peatones, por tanto no dispone de un carril bici diferenciado. En 

el caso de la calle Pere Serra, urbanizada en forma de rambla, el espacio destinado a 

vehículos motorizados no llega al 50,00%, aún así, la reciente construcción del carril 

bici que dispone del 8,00% del espacio se ha realizado en detrimento del espacio 

destinado a peatones. Por último, la avenida del Carril dispone de un 30,35 % del 



24 

 

espacio destinado a vehículos motorizados, en esta se observa una operación 

interesante desde el punto de vista de la movilidad, puesto que, el carril bici se ha 

construido recientemente reduciendo el espacio destinado a vehículos motorizados 

que anteriormente disponían del 44,15% de la sección de la calle. 

4.6. LA GOBERNANZA: GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN 

En esta sección se explican el sistema de gestión actual de la movilidad en la ETSAV 

identificando los agentes tanto dentro como fuera de la escuela más implicados en 

ésta.  Además, se describen las acciones participativas que se han desarrollado en la 

fase de diagnosis del plan y los resultados obtenidos. 

La gestión  

La Dirección de la ETSAV es el principal responsable de tomar las decisiones que 

afectan al ámbito de la escuela. Además, existe un órgano consultivo de la Dirección 

de la ETSAV que es el Grupo de Movilidad Sostenible y dos grupos más operativos, 

Equipo de Acciones y Equipo Redactor del Plan, que gestionan los proyectos de 

movilidad y el planeamiento respectivamente. Por encima de estos, y realizando 

trabajos de supervisión, sobre los planes, pero también actuando en un marco más 

genérico de la movilidad en la UPC, se sitúa el Grupo Motor de Movilidad UPC, que es 

un grupo de trabajo técnico constituido por la vicegerencia de Relaciones 

Institucionales y Comunicación, la dirección técnica del CITIES, la adjunta de gerencia 

del Campus Nord, la jefa de la Oficina de Medios y el jefe de servicio de Comunicación 

y Promoción de nuestra universidad. 

Con respecto al resto de actores significativos fuera del marco de la propia 

universidad, encontramos en primer lugar el Ayuntamiento de Sant Cugat y, más 

concretamente, el ámbito de planificación y gestión del territorio, donde se concentra la 

actividad del área de movilidad, que junto con empresas externas (Interlands, INTRA, 

MCRIT y Delibera) se constituyen como redactores del PMU del municipio. Este PMU, 
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junto con los de otras poblaciones, se licita desde la gerencia de Servicios, 

Infraestructuras y Movilidad de la Diputación de Barcelona, institución que, en el marco 

territorial inmediato, lidera y avanza en conseguir la movilidad sostenible en el Ámbito 

de la Administración Local. El resto de actores son los operadores de transporte 

público que sirven a la escuela y al municipio de Sant Cugat: las líneas de cercanías 

de FGC y Renfe, los autobuses interurbanos de las empresas Soler Sauret y Sarbus, y 

los autobuses urbanos. 

 

Fig.- 11 Mapa de Actores. 

Fuente: Pla de Mobilitat de l‘ETSAV. UPC  www.upc.edu/plansmobilitat/ 

La participación 

El valor de elaborar una diagnosis construida desde la comunidad permite aprovechar 

el conocimiento situacional que sus diferentes colectivos y agentes tienen de la 

movilidad en la ETSAV. Así, se puede mostrar cómo se percibe la problemática de 

estos actores, en qué aspectos coinciden y dónde hay desacuerdos. Es importante y 

positivo explicitar los aspectos clave que pueden bloquear o impulsar procesos de 

cambio, y además, el proceso contribuye a que los propios participantes sean 

conscientes de dónde están y hacia dónde quieren dirigirse.  
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En esta etapa es fundamental el dialogo con técnicas participativas que se ha llevado 

a cabo a través de un fórum participativo precedido por un sondeo cualitativo 

fomentado en una entrevista en profundidad. A continuación se detallan las principales 

valoraciones obtenidas en estos procesos participativos 

En general, la comunidad de la ETSAV considera el emplazamiento de la escuela, 

bien comunicado y con buena accesibilidad tanto en transporte público como privado.  

La percepción general es que mucha gente llega en coche. Las facilidades de 

aparcamiento potencian el uso del vehículo particular, pero también se opina que éste 

se podría limitar. Hay una buena oferta de transporte público, pero todo es mejorable.  

La accesibilidad está mal resuelta hasta el campus, estamos en un contexto urbano 

donde la ciudad no está acabada.  

Respecto a la gestión de la movilidad, en general se cree que han de actuar de forma 

conjunta Escuela – Ayuntamiento. Hace falta que surjan propuestas desde el propio 

entorno universitario, así como fomentar y auspiciar la investigación en este campo en 

el que nos encontramos.  

 

CONCLUSIONES 

A continuación se señalan, priorizadas, las 10 características más significativas de la 

movilidad asociada a la ETSAV y de los temas transversales relacionados; que 

constituyen el punto de partida para las siguientes fases de redacción del plan 

(elaboración de escenarios tendenciales, establecimiento de objetivos, propuestas de 

actuación y mecanismos de evaluación y seguimiento). 

1. Tendencia al incremento de km/año 

La ampliación del ámbito territorial de influencia de la ETSAV, las preferencias en la 

elección de lugar de residencia de los estudiantes que cambian de domicilio habitual 
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durante la época lectiva, las proyecciones poblacionales en Cataluña y la evolución en 

los patrones de movilidad de los usuarios, hacen prever que continúe la tendencia al 

incremento en los km/año recorridos que se observa desde 1999 en las diversas 

encuestas realizadas. 

Es por ello, que resulta imprescindible buscar actuaciones que permitan la reducción 

de las necesidades de movilidad. Dichas actuaciones son demandadas por la 

comunidad pero cuentan con resistencia al cambio de modelo por parte de los 

responsables de la gestión y algunos de los agentes implicados. 

2. Tendencia negativa en la evolución de las cuotas modales 

La actual oferta de transporte público, así como los modelos culturales han provocado 

en la última década el aumento de la cuota modal del vehículo privado, que ha llegado 

a superar a la de su ―gran competidor‖, el transporte público, que se ha estabilizado en 

torno al 40%; este transvase ha sido especialmente acusado en las comarcas del 

Vallès Occidental y Oriental. A su vez, las cuotas de los modos no motorizados 

(peatones y bicis) han sufrido un descenso. 

Son necesarias medidas específicas (para cada origen y modo de transporte) y 

relacionadas entre sí que puedan frenar o invertir las tendencias negativas. 

3. No hay mucho potencial para la reducción de impacto mediante el cambio 

tecnológico 

La flota de vehículos privados que accede a la ETSAV es relativamente nueva (año de 

matriculación medio 2003), por lo que la reducción del impacto por la renovación 

disminuirá progresivamente respecto a la última década. Cabe estudiar con más 

detenimiento la horquilla de reducción que ofrece el cambio en la fuente energética 

utilizada (coches eléctricos, de hidrógeno, etc.). 

 



28 

 

 4. Necesidad de relacionarse con los procesos municipales y territoriales 

Los procesos territoriales, y sobre todo municipales, en curso, ofrecen un amplio 

abanico de oportunidades si la ETSAV es capaz de establecer complicidades y 

sinergias con los diferentes agentes implicados. La existencia en Sant Cugat de otros 

centros atractores de actividad de nivel supramunicipal (la UIC, la Escola Universitària 

Gimbernat, el Centre d'Alt Rendiment Esportiu, el Arxiu Nacional de Catalunya, etc.), el 

proceso de redacción del Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat del Vallès; la 

densificación a medio-largo plazo de los barrios del entorno; el cambio de modelo 

urbano (generando centralidad en el entorno de la ETSAV); el previsible incremento en 

las Intensidades Medias Diarias de vehículos en la carretera de Vallvidriera y la 

necesidad de repensar dicho viario como un eje de urbanidad que permita soportar 

modos de transporte no motorizados son sólo algunos de los aspectos más 

remarcables. 

 5. Perfiles de usuarios diferenciados en función de su origen y/o colectivo 

Es posible establecer 4 grandes perfiles de usuarios en función de su origen: 

• Corredor FGC. Con una excelente oferta de transporte público y potencial para 

reducir la cuota modal de vehículo privado 

• Sant Cugat. Con deficiente oferta de transporte público municipal, y potencial 

para utilizar medios no motorizados 

•  Vallès. Con oferta de transporte público desigual y a menudo no competitiva 

con el vehículo privado, pero con una cierta ―masa crítica‖ que tal vez permita 

implementar estrategias de car- o van-poooling, o servicios específicos de transporte 

público 

• Otros.  A menudo municipios dispersos en el territorio, con servicios de 

transporte público escasos o poco competitivos y con escasa ―masa crítica‖ como para 

buscar opciones de transporte compartido o servicios específicos de transporte 
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público. En estos casos, las medidas han de considerar la posibilidad de variación del 

lugar de residencia o la reducción de necesidades de movilidad 

A estas diferencias, cabe superponer las que se derivan de la actividad desarrollada 

por los diversos colectivos, apreciándose importantes diferencias entre PDI, PAS, 

personal de servicios externos y estudiantes. Y dentro de este último colectivo –que es 

el más numeroso, el que globalmente tiene más dificultades y el que genera más 

impactos— también se observan diferencias en función del cuatrimestre cursado. 

 6. Existen oportunidades a aprovechar en la gestión de las actividades e 

instalaciones de la ETSAV 

Aunque algunas de las medidas dependerán necesariamente de la implicación de 

agentes externos a la ETSAV, existe un amplio abanico de medidas que pueden ser 

impulsadas localmente en cuanto a la gestión de la actividad académica y las 

infraestructuras; si bien es preciso vencer ciertas ―inercias al cambio‖ y ―reticencias‖ en 

el equipo gestor y algunos agentes implicados. 

7. Importancia de los sistemas de información, pero necesidad de optimizar los 

recursos que se les dedican 

Si bien la información accesible y de calidad para los usuarios es un elemento clave en 

la implementación de cambios en sus patrones de movilidad, criterios de eficacia en el 

empleo de los recursos desaconsejan emplear grandes cantidades de los mismos en 

la creación ex novo de herramientas informáticas costosas de implementar y 

mantener. Por el contrario, parece más inteligente aprovechar los recursos generados 

por otras instituciones, dotándolos de visibilidad en las webs de la ETSAV. Además, 

cabe estudiar canales de información local en otros soportes (carteles, boletines, etc.) 

8. Participación 

La importancia de los cambios culturales que propone el reto de la movilidad 

sostenible hace necesaria la existencia de un tejido participativo que se implique y 
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actúe a favor del cambio; o, en su defecto, el Plan de Mobilitat Sostenible ETSAV corre 

el riesgo de ver muy mermadas sus posibilidades de incidencia y desplegamiento. Las 

iniciativas previas desarrolladas, el tamaño moderado del centro y las ―condiciones de 

proximidad‖ en las relaciones personales facilitan la transmisión de información y la 

participación mediante canales formales e informales. También, cabe señalar que la 

comunidad demanda actuaciones que abarquen el conjunto de la actividad de la 

ETSAV (incluyendo la educación e investigación que veremos en el punto siguiente), 

así como la posibilidad de implicarse en grupos de trabajo temáticos que desarrollen 

algún eje de actuación. 

9. Educación e investigación 

La misión social de la ETSAV como institución es la educación, la investigación y la 

transferencia de conocimiento y tecnología a la sociedad. Además la ETSAV 

desempeña esta misión en el ámbito de ―la habitabilidad del espacio y el territorio‖, 

siendo la cuestión de la accesibilidad y la movilidad un elemento esencial del mismo. A 

partir del estudio de su plan de estudios, del proceso de adaptación del mismo al 

EEES, de la investigación en movilidad urbana desarrollada, se constata la existencia 

de oportunidades para incidir sobre dichos aspectos incorporando la movilidad 

sostenible como un contenido relevante dentro de la actividad académica propia de la 

ETSAV. 

10. Implicación y apoyo de la UPC como institución 

Para conseguir una aportación que destaque por su excelencia e innovación, y que 

transcienda el mero cumplimiento de los requerimientos normativos, es precisa la 

implicación decidida de la institución. Aunque se aprecian algunos pasos en este 

sentido, aún se aprecian titubeos y una cierta falta de apoyo e implicación en la ges-

tión y desarrollo de los proyectos relacionados con la movilidad sostenible. 


