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9. PROCESO DEL ESTUDIO
En este apartado se va a describir paso a paso el proceso seguido para la
obtención de los resultados finales. Es necesaria esta descripción pormenorizada
puesto que son muchas las tablas creadas. Sin esta explicación sería prácticamente
imposible entender y utilizar el Anejo de Cálculos.
La forma más efectiva de desarrollar este apartado es escogiendo un caso
particular. Para ello se han escogido dos barrios, el de Sant Antoni, perteneciente al
distrito de l’Eixample y el de Poble Sec correspondiente a Sants-Montjuïc, y
analizaremos el trayecto de Sant Antoni a Poble Sec. El motivo de esta elección es
el de buscar dos barrios cercanos que eviten que este apartado tenga secuencias de
datos de gran tamaño.

9.1. Desplazamientos a pie y en bicicleta
En primer lugar se han definido los recorridos a efectuar. Para los casos de
desplazamientos a pie y en bicicleta se han unificado los datos en una tabla en la que
se muestran todos los tramos analizados y sus características. Para nuestro caso
tenemos la siguiente secuencia de tramos:
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Tabla 9.1. Recorrido de Sant Antoni a Poble Sec a pie y en bicicleta
(Anejo de Recorridos)
Los datos se muestran en formato de tabla a pesar que hubiera sido más visual
mostrarlos en un plano. Sin embargo, debido a la gran extensión del estudio es
inviable presentar un plano con todos los tramos. De todos modos sí ha sido posible
representar el desplazamiento del ejemplo, y que se muestra en la siguiente figura,
donde se muestra el recorrido, el número de cada tramo, los quiebros y los cruces,
con semáforo y sin él.
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Figura 9.1. Representación gráfica del desplazamiento Sant Antoni-Poble Sec
Con estos pocos datos ya podemos hallar todas las distancias y tiempos de las
diferentes hipótesis. Hay que pensar que los datos de origen provienen de una base
de datos de más de 1600 tramos de calles.
Origen
MATRIZ DE DISTANCIAS
DIRECTAS A PIE
Destino Poble Sec
MATRIZ DE DISTANCIA DE
QUIEBROS
Destino Poble Sec
MATRIZ DE DISTANCIAS REALES
A PIE
Destino Poble Sec

Sant
Antoni
920
Sant
Antoni
55
Sant
Antoni
980

Tabla 9.2. Valores de distancias a pie
(Anejo de A Pie)
La tabla muestra los valores de los distancias de los recorridos a pie, tanto
directo como real. Recordemos que “a pie directo” quiere decir que se ha
considerado un trayecto ideal, sin quiebros de ningún tipo, ni cruces ni, en
definitiva, elementos que perturben el ritmo de paseo. Los valores de esta tabla, así
como de las siguientes, se obtienen de la suma de los datos de la tabla 9.1.
En la siguiente tabla se muestran los tiempos de los recorridos a pie:
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Origen
MATRIZ DE TIEMPOS DIRECTOS A
PIE
Destino Poble Sec
MATRIZ DE TIEMPO DE QUIEBROS
Destino Poble Sec
MATRIZ DE CRUCES CON
SEMÁFORO
Destino Poble Sec
MATRIZ DE CRUCES SIN
SEMÁFORO
Destino Poble Sec
MATRIZ DE TIEMPOS REALES A
PIE
Destino Poble Sec

Sant
Antoni
11'27''
Sant
Antoni
41
Sant
Antoni
72
Sant
Antoni
4
Sant
Antoni
13'24''

Tabla 9.3. Valores de tiempos a pie
(Anejo de A Pie)
Lo siguiente es ver los resultados de los desplazamientos en bicicleta
Origen
MATRIZ DE DISTANCIA EN BICI
Destino

Poble Sec
MATRIZ DE DISTANCIA POR
CARRIL BICI

Destino

Poble Sec
MATRIZ DE DISTANCIA POR ZONA
PEATONAL

Destino

Destino

Destino

Destino

Poble Sec

Sant
Antoni
920
Sant
Antoni
450
Sant
Antoni
70

% DE RECORRIDO POR CARRIL
BICI

Sant
Antoni

Poble Sec

48,9%

% DE RECORRIDO POR ZONA
PEATONAL

Sant
Antoni

Poble Sec

7,6%

% DE RECORRIDO SEGURO

Sant
Antoni

Poble Sec

56,5%

Tabla 9.4. Valores de distancias en bicicleta
(Anejo de Bici)
Origen
MATRIZ DE TIEMPO REAL EN BICI
Destino Poble Sec

Sant
Antoni
8'41''

Tabla 9.5. Valores de tiempo en bicicleta
(Anejo de Bici)
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Origen
MATRIZ DE VELOCIDAD EN BICI
Destino Poble Sec

Sant
Antoni
6,4

Tabla 9.6. Valores de velocidad en bicicleta
(Anejo de Bici)
Podemos observar que en el caso a pie no se muestra la velocidad. Esto es
debido a que la velocidad a pie directo está definida según las hipótesis tomadas en
esta tesina, y la velocidad a pie real es muy poco variable por lo que no se ha
considerado necesario mostrarla en una matriz.

9.2. Desplazamientos en Metro
Los desplazamientos en Metro no son tan sencillos puesto que el estudio ha sido
muy detallado. En primer lugar se calcula la distancia y el tiempo desde nuestro
punto hasta el acceso más cercano de Metro.
Barrio

Estación

Tiempo (s)

Estación

Tiempo (s)

Sant Antoni
Poble Sec

Rocafort (Rocafort-Sepúlveda)

245

Poble Sec (Manso)

229

Poble Sec (Parlament)

286

Barrio

Estación

Distancia (m)

Estación

Distancia (m)

Sant Antoni

Rocafort (Rocafort-Sepúlveda)

300

Poble Sec (Manso)

280

Poble Sec

Poble Sec (Parlament)

350

Tabla 9.7. Tiempo y distancia desde el punto de estudio al acceso de Metro en
día Laborable.
(Capítulo 7)
Barrio

Estación

Tiempo (s)

Estación

Tiempo (s)

Sant Antoni

Rocafort (Rocafort-Sepúlveda)

245

Poble Sec (Manso)

229

Poble Sec

Poble Sec (Teodor Bonaplata)

409

Barrio

Estación

Distancia (m)

Estación

Distancia (m)

Sant Antoni

Rocafort (Rocafort-Sepúlveda)

300

Poble Sec (Manso)

280

Poble Sec

Poble Sec (Teodor Bonaplata)

500

Tabla 9.8. Tiempo y distancia desde el punto de estudio al acceso de Metro en
día Festivo.
(Capítulo 7)
Se puede observar que en el caso de Sant Antoni existen dos alternativas de
características similares. Puesto que siempre que haya sido posible se considera el
Metro, en nuestro ejemplo sólo es válida la opción de Rocafort, ya que sino no
procedería estudiar el Metro por coincidencia de estaciones.
También se observa que en el caso de Poble Sec los valores son diferentes el día
festivo respecto al día laborable. Esto se debe a que la salida de Parlament está
cerrada los días festivos por lo que el camino a recorrer es más largo ya que estamos
obligados a salir por la salida de Teodor Bonaplata.
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Conocido el camino por la calle, el siguiente paso es conocer el camino entre la
calle y el andén:
Distancias de acceso a los andenes (m)
Rocafort

Rocafort-Sepúlveda

Poble Sec

Parlament

Poble Sec

Teodor Bonaplata

120
110
155
Tiempos de acceso a los andenes (s)
Rocafort

Rocafort-Sepúlveda

Poble Sec

Parlament

Poble Sec

Teodor Bonaplata

120
120
165

Tabla 9.9. Distancia y tiempo de acceso desde la calle al andén
(Anejo de Datos de Metro)
Analizados los aspectos exteriores a los andenes del Metro el siguiente paso es
mostrar los datos tomados dentro del Metro.
Distancias de trayecto

Tiempos de trayecto

Origen

Destino

Rocafort

Espanya

590 m

Espanya

Poble Sec

660 m

Origen

Destino

Rocafort

Espanya

60 s

Espanya

Poble Sec

64 s

Intervalo de paso de trenes en día laborable
L1

230 s

L3

226 s

Tiempos de parada en estación
Rocafort

20 s

Espanya

21 s

Tabla 9.10. Datos de trayecto, intervalo y tiempo de parada de Metro Laborable
(Anejo de Datos de Metro)
En el caso de los días festivos el intervalo de paso de trenes es diferente, y es el
mostrado en la siguiente tabla.
Intervalo de paso de trenes en día festivo
L1

368 s

L3

362 s

Tabla 9.11. Datos de intervalo de tiempo de Metro Festivo
(Anejo de Datos de Metro)
Con los datos mostrados hasta ahora podemos conocer los trayectos entre
estaciones dentro de una misma línea.
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MATRIZ DE DISTANCIAS (m)

Origen

MATRIZ DE TIEMPOS (s) LABORABLE

Rocafort
Destino

Espanya

Rocafort

907

MATRIZ DE DISTANCIAS (m)

Destino

Origen

Espanya

516

MATRIZ DE TIEMPOS (s) LABORABLE

Espanya
Destino

Poble Sec

Origen

Origen

Espanya

1061

Destino

Poble Sec

614

Tabla 9.12. Matriz de distancias y de tiempos de trayectos en Metro Laborable
(Anejo de Datos de Metro)
MATRIZ DE TIEMPOS (s) FESTIVO

Origen

Rocafort
Destino

Espanya

MATRIZ DE TIEMPOS (s) FESTIVO

585
Origen

Espanya
Destino

Poble Sec

726

Tabla 9.13. Matriz de tiempos de trayectos en Metro Festivo
(Anejo de Datos de Metro)
El código de colores nos hace ver que el trayecto es dentro de la misma línea.
Siempre el color más alejado al nombre de la estación indica la línea por la que
viajamos. El color o colores más cercanos al nombre indican el trasbordo o
trasbordos posibles en esa estación. En este caso el nombre de la estación se
encuentra en negrita. En el resultado obtenido está contemplado el acceso a la
estación de origen, el tiempo de espera del Metro, el tiempo parado en cada
estación, el tiempo de trayecto y el tiempo de salida de la estación de destino
(análogamente para las distancias).
El siguiente paso consiste en conocer los trasbordos para poder analizar todos
los desplazamientos. Para cada estación con correspondencia de líneas se han
estudiado todos los trasbordos posibles en función de los andenes de origen y
destino. Para nuestro caso son los siguientes:

Distancia de trasbordo (m)

Tiempo de trasbordo x1(s)

Espanya

Espanya

Fondo-Canyelles
Zona Universitària-Bellvitge
270

Fondo-Canyelles
Zona Universitària-Bellvitge
265
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Tiempo de trasbordo x2(s)
Espanya

Fondo-Canyelles
Zona Universitària-Bellvitge
530

Tiempo de trasbordo x3(s)
Espanya

Fondo-Canyelles
Zona Universitària-Bellvitge
795

Tabla 9.14. Distancias y tiempos de trasbordo x1, x2 y x3 en Metro
(Anejo de Datos de Metro)
Los datos están tomados de andén origen a andén destino. Con esto ya podemos
conseguir los datos para nuestro trayecto en Metro, de Rocafort a Poble Sec. Para
ello se aplican los datos de la siguiente forma: Se suman el trayecto de Rocafort a
Espanya (que incluye el acceso desde la calle de ambas estaciones), el trasbordo y el
trayecto de Espanya a Poble Sec (que también incluye los accesos de ambas
estaciones). El último paso es restar los accesos de la estación de trasbordo,
Espanya, desde la línea 1 y desde la línea 3 a la calle, puesto que en esta estación no
se sale a la calle.
El resultado se presenta en la siguiente tabla.

MATRIZ DE DISTANCIAS (m)
LABORABLE

Origen

MATRIZ DE TIEMPOS (s) LABORABLE

Rocafort
Destino

Poble Sec

1750

Origen

Rocafort
Destino

Poble Sec

MATRIZ DE TIEMPOS (s) LABORABLE x2

898
Origen

Rocafort
Destino

Poble Sec

MATRIZ DE TIEMPOS (s) LABORABLE x3

1163
Origen

Rocafort
Destino
MATRIZ DE DISTANCIAS (m) FESTIVO

Origen

Poble Sec

MATRIZ DE TIEMPOS (s) FESTIVO

Rocafort
Destino

Poble Sec

1795

1428
Origen

Rocafort
Destino

Poble Sec

MATRIZ DE TIEMPOS (s) FESTIVO x2

1080
Origen

Rocafort
Destino

Poble Sec

1345
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MATRIZ DE TIEMPOS (s) FESTIVO x3

Origen

Rocafort
Destino

Poble Sec

1610

Tabla 9.15. Tiempos y distancias de Rocafort a Poble Sec en Metro
(Anejo de Datos de Metro)
Se puede observar que la distancia en día laborable es diferente a la de día
festivo. Esta situación se debe a que en la estación de Poble Sec hay una salida
cerrada los festivos. Esto provoca que la distancia media de los accesos abiertos, que
es la considerada en estas matrices, sea diferente.
El último paso consiste en conocer los valores del desplazamiento entre Sant
Antoni y Poble Sec. Para ello se suma el trayecto desde Sant Antoni a la parada de
Metro de Rocafort, el trayecto desde Rocafort a Poble Sec considerando el acceso
adecuado, y no el valor medio como en la matriz general, y el trayecto desde el
Metro a Poble Sec. Los resultados son los siguientes:
Origen
MATRIZ DE DISTANCIA EN
METRO LABORABLES
Destino Poble Sec

Sant
Antoni
2450

Origen
MATRIZ DE TIEMPO EN METRO
LABORABLES
Destino Poble Sec
MATRIZ DE TIEMPO EN METRO
LABORABLES x2
Destino Poble Sec
MATRIZ DE TIEMPO EN METRO
LABORABLES x3
Destino Poble Sec

Sant
Antoni
24'40''
Sant
Antoni
29'05''
Sant
Antoni
33'30''

Tabla 9.16. Tiempos y distancias de Sant Antoni a Poble Sec en día Laborable
(Anejo de Metro)
Origen
MATRIZ DE DISTANCIAS EN
METRO FESTIVOS
Destino Poble Sec

Sant
Antoni
2600

Origen
MATRIZ DE TIEMPO EN METRO
FESTIVOS
Destino Poble Sec
MATRIZ DE TIEMPO EN METRO
FESTIVOS x2
Destino Poble Sec
MATRIZ DE TIEMPO EN METRO
FESTIVOS x3
Destino Poble Sec

Sant
Antoni
28'60''
Sant
Antoni
33'25''
Sant
Antoni
37'50''

Tabla 9.17. Tiempos y distancias de Sant Antoni a Poble Sec en día Festivo
(Anejo de Metro)
Por último mostramos las velocidades medias obtenidas con el Metro:
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Origen
MATRIZ DE VELOCIDAD EN
METRO LABORABLES
Destino Poble Sec
MATRIZ DE VELOCIDAD EN
METRO LABORABLES x2
Destino Poble Sec
MATRIZ DE VELOCIDAD EN
METRO LABORABLES x3
Destino Poble Sec

Sant
Antoni
6,0
Sant
Antoni
5,1
Sant
Antoni
4,4

Tabla 9.18. Velocidades de Sant Antoni a Poble Sec en día Laborable
(Anejo de Metro)
Origen
MATRIZ DE VELOCIDAD EN
METRO FESTIVOS
Destino Poble Sec
MATRIZ DE VELOCIDAD EN
METRO FESTIVOS x2
Destino Poble Sec
MATRIZ DE VELOCIDAD EN
METRO FESTIVOS x3
Destino Poble Sec

Sant
Antoni
5,4
Sant
Antoni
4,7
Sant
Antoni
4,1

Tabla 9.19. Velocidades de Sant Antoni a Poble Sec en día Festivo
(Anejo de Metro)

9.3. Análisis por modos
En este punto de la tesina lo que tenemos es una enorme base de datos mostrada
en forma de matrices origen-destino, cada una relacionada a un tema diferente. El
siguiente paso debe ser necesariamente el extraer conclusiones de toda esa base de
datos.
En primer lugar vamos a analizar cada modo por separado. Para ello vamos a
representar gráficamente los datos que se muestran en cada una de las siguientes
matrices:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distancia y tiempo a pie directo
Distancia y tiempo a pie real
Distancia y tiempo en bici
Distancia y tiempo en Metro laborable x1
Distancia y tiempo en Metro laborable x2
Distancia y tiempo en Metro laborable x3
Distancia y tiempo en Metro festivo x1
Distancia y tiempo en Metro festivo x2
Distancia y tiempo en Metro festivo x3
Se muestran a continuación las gráficas
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Las gráficas del modo a pie se caracterizan porque la recta de regresión pasa por
el origen de coordenadas. Esta situación se debe a que ya desde el inicio se
comienza a caminar por lo que la velocidad es aplicable desde el primer paso. Se
observa que en la gráfica de a pie directo los puntos están perfectamente alineados,
debido a que el tiempo lo hemos extraído a partir de una velocidad definida de 4,82
km/h. Por tanto los puntos quedan alineados sobre la recta de regresión. En cambio
en el modo a pie real se observan pequeñas dispersiones debido a la presencia de
quiebros y semáforos.
La gráfica del modo bicicleta se caracteriza por la intersección con el eje de
ordenadas en el punto 4 (min), que es la penalización aplicada para el montaje y
desmontaje de las medidas de seguridad, así como la colocación de guantes, luces,
etc. En esta gráfica se observa una mayor dispersión de los puntos, provocada no
sólo por los cruces y quiebros, sino también por el tráfico y el efecto de las
pendientes. Por este motivo se han representado también las rectas de regresión que
caracterizan los desplazamientos más rápidos y más lentos. Gracias a ello hemos
podido observar que para la distancia media de desplazamiento, que son 5,9 km, el
tiempo que se tarda oscila entre 23 y 35 minutos. La gráfica nos permite ver que la
velocidad, una vez situados sobre la bicicleta (es decir, obviando los 4 minutos de
preparación), las velocidades oscilan entre 11,30 y 18,29 km/h, siendo 13,64 la
velocidad media de los desplazamientos.
Las diferentes gráficas del Metro muestran una dispersión muy grande en los
puntos. Por este motivo también se han representado las rectas de regresión
extremas, representando éstas los desplazamientos más rápidos y más lentos, dentro
de un resultado mayoritario. Se puede ver en las gráficas que alrededor de la recta
media hay una franja más nutrida de puntos, y más alejada hay otra franja más
vacía. No hemos querido conocer los casos más aislados sino el intervalo de tiempo,
dentro de unos desplazamientos de carácter mayoritario.
En el caso del Metro se establecen los siguientes intervalos, para una distancia
media de trayecto de 7,8 km:

Laborable x1
Laborable x2
Laborable x3
Festivo x1
Festivo x2
Festivo x3

Distancia (km)
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8

Tiempo mínimo (min)
28
30
30
30
31
33

Tiempo máximo (min)
56
66
70
60
67
73

Tabla 9.21. Intervalo de tiempo para la distancia media de desplazamiento en
Metro.

El siguiente paso es elaborar gráficas de comparación para poder extraer
conclusiones. La primera de ellas muestra las rectas de regresión medias de todos
los casos analizados.
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En esta gráfica se aprecian las intersecciones entre los modos a pie, el modo bici
y los modos de Metro. Dichas intersecciones nos marcan el punto en que cambia el
modo óptimo de desplazamiento.
En todo caso el modo óptimo es el representado por la recta situada en la parte
inferior de la gráfica. De este modo observamos que para trayectos muy cortos lo
más rápido es desplazarse caminando. En desplazamientos intermedios la bicicleta
es el medio más rápido, siendo el Metro el más rápido en trayectos largos.
Para conocer el punto exacto de intersección es más práctico trabajar con las
respectivas ecuaciones, que son las siguientes:
Ecuación de la recta de regresión
Pie directo

y=

12,438 x +

Pie real

y=

13,343 x +

0

Bici

y=

4,3986 x +

4

M laborable

y=

3,0002 x +

17,145

M laborable x2

y=

3,3657 x +

18,409

M laborable x3

y=

3,7262 x +

19,469

M festivo

y=

3,0912 x +

19,036

M festivo x2

y=

3,4487 x +

20,364

M festivo x3

y=

3,8124 x +

21,405

Distancia máxima

0

16,9 km

Tabla 9.22. Ecuaciones de las rectas de regresión
La distancia máxima considerada es la del trayecto más largo en Metro. Este
dato servirá para conocer los casos en los que el Metro sea competitivo a partir de
una distancia superior a la máxima. En este caso se puede considerar que el Metro
no es competitivo.
A continuación se muestra una tabla con los puntos de intersección entre modos.
En esta tabla eliminamos el modo A Pie Directo puesto que es una situación irreal y
cuya incidencia no es significativa para los tiempos de trayecto medios.
Punto de intersección

Punto de intersección

x (distancia)

y (tiempo)

Pie real

0,4

6'

Bici

x (distancia)
9,4

y (tiempo)
45'

M laborable

Pie real

0,4

6'

Bici

14,0

105'

M laborable x2
M laborable x3

Pie real

0,4

6'

Bici

23,0

145'

Pie real

0,4

6'

Bici

11,5

55'

M festivo

Pie real

0,4

6'

Bici

17,2

120'

M festivo x2

Pie real

0,4

6'

Bici

29,7

215'

M festivo x3

Tabla 9.23. Puntos de intersección de las rectas de regresión
En color rojo se muestran los casos en que la distancia de intersección es
superior a la máxima. Este hecho se traduce en que para las distancias que se
recorren en la ciudad de Barcelona, la bicicleta es siempre mejor opción que el
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Metro Laborable con penalización del triple de tiempo de trasbordo, así como el
Metro en día Festivo con penalización del doble y del triple del tiempo de trasbordo.
La siguiente figura representa gráficamente los datos mostrados en la tabla.
Intervalos óptimos para cada modo
A Pie

Bici

Laborable x1

A Pie

Bici

Laborable x2

A Pie

Bici

A Pie

Bici

A Pie

Bici

A Pie

Bici
0,0
0,4

5,0

Laborable x3
Festivo x1
Festivo x2
Festivo x3
10,0
9,4 11,5

15,0 16,9

20,0

25,0

A Pie

Distancia (km)

30,0

Bici

35,0

Metro

Figura 9.1. Intervalos de distancia óptimos para cada modo
Se puede comprobar lo ya comentado que los modos de Metro laborable x3 y
Metro festivo x2 y x3 no son competitivos con la bicicleta en las distancias
presentes en Barcelona.
Tiempos óptimos para cada modo
A Pie

Bici

Laborable x1

A Pie

Bici

Laborable x2

A Pie

Bici

A Pie

Bici

A Pie

Bici

A Pie

Bici
'

20'
6'

40'
45'

Laborable x3
Festivo x1
Festivo x2

Festivo x3
60'
55'

Tiempo (min)

80'

100'

120'
118'

140'

160'

A Pie

Bici

180'

200'

220'

Metro

Figura 9.2. Intervalos de tiempo óptimos para cada modo
Cabe comentar los resultados de los casos más realistas. En el caso de comparar
los modos A Pie, Bici y Metro Laborable x1, que es el caso actual para días
laborables, observamos que es recomendable ir a pie en trayectos inferiores a 6
minutos, equivalente a 450 metros. A partir de ahí es más rápido utilizar la bicicleta,
siempre y cuando el trayecto sea inferior a 45 minutos. A partir de entonces lo más
rápido será utilizar el Metro.
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El caso análogo para los fines de semana aumenta el rango de utilización de la
bicicleta en decremento del Metro, ya que debido a los intervalos de paso más
amplios y a las salidas cerradas en algunas estaciones, pasa a ser el modo óptimo a
partir de trayectos superiores a 54 minutos, 9 minutos más que en un día laborable.
Si nos olvidamos de la bicicleta y analizamos únicamente el Metro y el modo a
pie los resultados son los siguientes:
Intervalo de distancia óptimo para cada modo

0,0

0,2

A Pie

Laborable x1

A Pie

Laborable x2

A Pie

Laborable x3

A Pie

Festivo x1

A Pie

Festivo x2

A Pie

Festivo x3

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,7

1,8
2,0
1,9

2,2
2,4
2,2

2,6

2,8

A Pie

Distancia (km)

3,0

Metro

Figura 9.3. Intervalos de distancia óptimos sin considerar la bicicleta
Intervalo de tiempo óptimo para cada modo

'

5'

A Pie

Laborable x1

A Pie

Laborable x2

A Pie

Laborable x3

A Pie

Festivo x1

A Pie

Festivo x2

A Pie

Festivo x3
10'

15'

20'
22'

Tiempo (min)

25'
25'

30'
30'

35'

A Pie

40'

Metro

Figura 9.4. Intervalos de tiempo óptimos sin considerar la bicicleta
Podemos observar, para el caso del modo A Pie comparado con el Metro
Laborable x1, que a partir de trayectos superiores a 22 minutos de tiempo (1650
metros) el Metro pasa a ser mejor opción que ir caminando. Los fines de semana el
punto de inflexión se sitúa 3 minutos más tarde, en los 25 minutos debido a las
peores condiciones del Metro.
El siguiente paso es estudiar el Metro, con las penalizaciones de trasbordo y el
estudio de extremos.
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En estas dos gráficas se comparan los modos A Pie y Metro Laborable, en sus 3
variantes relativas a la penalización de trasbordo. Además, en cada uno de los casos
de Metro se consideran las 3 rectas de regresión consideradas en las gráficas
individuales vistas anteriormente.
En el caso de Metro Laborable x1, es decir, sin penalización de trasbordo,
representado en color amarillo, se observa que la recta se intersecta con la recta A
Pie. En el caso más favorable para el Metro, hasta trayectos de 11 minutos (800
metros) será más rápido hacerlo a pie. La media se sitúa en 22 minutos, y en el caso
más desfavorable hasta trayectos de 41 minutos no iremos más rápido en Metro.
Si se analizan las ecuaciones de las rectas de regresión, vemos que el término
independiente, que corresponde al tiempo empleado únicamente por el gesto de
coger el Metro, oscila entre los 9 y los 31 minutos. Recordemos que ese valor en la
bicicleta es de 4 minutos. También nos sirven para conocer la velocidad, una vez en
las instalaciones del Metro. La media es de 20 km/h, pero oscila entre 18 y 24 km/h.
Es importante reseñar que la velocidad media del Metro en funcionamiento, desde
que arranca en una estación hasta que para en la siguiente, es de 28 km/h, por lo que
en ningún caso llegaremos a alcanzar esa velocidad.
En el caso de Metro Laborable x2, representado en color rosa, la intersección
con la recta A Pie, en el caso más favorable al Metro, se produce también a los 11
minutos. De esta forma se observa que la penalización de trasbordo no afecta a los
desplazamientos más favorables, puesto que éstos son los que se producen sin
trasbordo. Sin embargo, la regresión media intersecta a los 25 minutos, 3 minutos
más tarde que el Laborable x1, y la diferencia en la superior se dispara hasta los 11
minutos (intersección a los 52 minutos).
Las velocidades oscilan entre los 17 y 24 km/h, similares al caso anterior. La
velocidad media es de 18 km/h. Sin embargo el tiempo mínimo de viaje se sitúa
entre los 9 y los 38 minutos, 7 minutos más que en el caso desfavorable del Metro
Laborable x1.
Por último, el caso de Metro Laborable x3, representado en color azul, muestra
la intersección con la recta A Pie, en el caso más favorable al Metro, en los 12
minutos. Se ratifica que la penalización de trasbordo no afecta a los desplazamientos
más favorables. Sin embargo, la regresión media intersecta a los 27 minutos, 5
minutos más tarde que el Laborable x1, y la diferencia en la superior se dispara
hasta los 15 minutos. Este último caso representaría que trayectos hasta los 4,2 km
son recomendables para hacer A Pie. Esta situación no es real, porque la mayoría de
los ciudadanos no están dispuestos a hacer trayectos tan largos habiendo transporte
público.
Las velocidades oscilan entre los 15 y 23 km/h, menores que en el caso anterior.
La velocidad media disminuye hasta los 16 km/h. Se observa una disminución de 4
km/h respecto al caso sin penalización. El tiempo mínimo de viaje se sitúa entre los
9 y los 40 minutos.
Las siguientes gráficas muestran el caso análogo para los días festivos.
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En estas dos gráficas se comparan los modos A Pie y Metro Festivo, en sus 3
variantes relativas a la penalización de trasbordo. Además, en cada uno de los casos
de Metro se consideran las 3 rectas de regresión consideradas en las gráficas
individuales vistas anteriormente.
En el caso de Metro Festivo x1, representado en color amarillo, se observa que
la recta se intersecta con la recta A Pie. En el caso más favorable para el Metro,
hasta trayectos de 11 minutos (800 metros) será más rápido hacerlo a pie. La media
se sitúa en 25 minutos, y en el caso más desfavorable hasta trayectos de 45 minutos
no iremos más rápido en Metro. Las diferencias con el caso análogo Laborable
oscilan entre los 0 y los 4 minutos, según los casos.
Si se analizan las ecuaciones de las rectas de regresión, vemos que el término
independiente, oscila entre los 9 y los 33 minutos. Recordemos que ese valor en el
Metro Laborable se situaba entre los 9 y 31 minutos, lo que confirma que la
penalización en día festivo es considerablemente menos resolutiva que la
penalización del tiempo de trasbordo. La velocidad media en las instalaciones del
Metro es de 19,4 km/h, pero oscila entre 17,5 y 22,7 km/h.
En el caso de Metro Festivo x2, representado en color rosa, la intersección con la
recta A Pie, en el caso más favorable al Metro, se produce a los 12 minutos. Se
confirma que la penalización de trasbordo no afecta a los desplazamientos más
favorables, puesto que éstos son los que se producen sin trasbordo. Sin embargo, la
regresión media intersecta a los 27 minutos. La diferencia en la recta superior se
dispara hasta los 8 minutos respecto al Festivo x1 y 1 minuto respecto al Laborable
x2.
Las velocidades oscilan entre los 16,5 y 21,5 km/h, menores al caso anterior. La
velocidad media es de 17,4 km/h, 2 km/h menos que en el Festivo x1. Sin embargo
el tiempo mínimo de viaje se sitúa entre los 9 y los 38 minutos, igual que el caso del
Metro Laborable x2.
Por último, el caso de Metro Festivo x3, representado en color azul, muestra la
intersección con la recta A Pie, en el caso más favorable al Metro, en los 13
minutos. Se ratifica que la penalización de trasbordo no afecta a los desplazamientos
más favorables. Sin embargo, la regresión media intersecta a los 30 minutos, 5
minutos más tarde que el Festivo x1, y la diferencia en la superior se dispara hasta
los 14 minutos. Este último caso representaría que trayectos hasta los 4,5 km son
recomendables para hacer A Pie.
Las velocidades oscilan entre los 15 y 21 km/h, menores que en el caso anterior.
La velocidad media disminuye hasta los 15,7 km/h. Se observa una disminución
cercana a 4 km/h respecto al caso sin penalización. El tiempo mínimo de viaje se
sitúa entre los 10 y los 41 minutos.
Se observa, tanto en el caso Laborable como el Festivo, que la variabilidad de
los tiempos de viaje en Metro son considerables. La amplitud de tiempo, a partir del
tiempo medio, representa una alto porcentaje respecto a éste, por lo que concluimos
que los viajes en Metro son muy heterogéneos, con gran variabilidad según el caso
concreto.
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Las dos gráficas mostradas presentan la comparación entre la Bicicleta, el Metro
Laborable x1 y el Metro Festivo x1. Se han tenido en cuenta las 3 rectas de
regresión de cada modo para poder hacer una comparación de extremos. En azul
está representada la bicicleta, en rojo el Laborable y en amarillo el Festivo.
Si consideramos la recta azul más inferior, es decir, los casos más favorables
para la bicicleta, vemos que sólo encontramos intersección con el caso más
favorable del Metro. Dicha intersección se da a los 6,1 km (24 minutos) para el día
laborable y a los 8 km (30 minutos) para el Festivo.
El análisis nos dice que el Metro en condiciones favorables, que corresponden
básicamente a trayectos largos sin trasbordo, es competitivo con la bicicleta aunque
ésta se utilice para trayectos en bajada, puesto que trayectos de 24 minutos (30 en
festivos) son comunes en Barcelona. Sin embargo, en condiciones habituales de
viaje en Metro, con trasbordos y recorridos más bien cortos, la bicicleta siempre es
más competitiva si la asociamos a trayectos favorables, en bajada.
El siguiente paso es considerar la regresión media de la bicicleta. En este caso se
intersecta con las rectas favorables del Metro a los 2,5 y 2,9 km (15 y 17 minutos)
según estemos en día laborable o festivo respectivamente. También se intersecta con
la recta media del Metro, caso correspondiente al visto anteriormente en la
comparativa entre regresiones medias de todos los casos.
Se puede observar que la bicicleta en condiciones normales es muy competitiva
respecto al Metro en condiciones normales para trayectos inferiores a los 45
minutos. Sin embargo, en trayectos llanos en los que el Metro no exige trasbordo,
éste último será el medio más rápido para la mayoría de casos.
Por último, la recta más desfavorable para la bicicleta intersecta con todas las
situaciones de Metro, a los 1,7-1,9 km, 5,7-6,8 km y 13,8-15,8 km según sea
Laborable o Festivo respectivamente (13’-14’, 34’-40’, 77’-88’).
El resultado muestra que la bicicleta, en trayectos cuesta arriba, no pierde mucho
terreno respecto al Metro. En los trayectos más favorable al Metro apenas se pierden
2 minutos respecto a recorridos en llano. Los trayectos habituales siguen siendo
mejor en Metro a partir de los 35 minutos, mientras que los casos más desfavorables
para el Metro son claramente favorables a la bicicleta, aunque sean cuesta arriba,
puesto que el Metro se hace competitivo en distancias que prácticamente no existen
en Barcelona. De todos modos, son trayectos muy largos que no todo el mundo
estaría dispuesto a hacer en bicicleta.
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9.4. Análisis por barrios
En este apartado vamos a comparar los valores obtenidos incluyendo un plano
con los barrios, por lo que vamos a comparar los modos entre ellos, observando en
que puntos de Barcelona la diferencia es mayor y en cuales es menor. Para ello nos
hemos ayudado del programa informático SURFER que proporciona curvas de nivel
sobre el plano de Barcelona.
Hemos analizado en primer lugar cada modo por separado, procediendo después
a las comparaciones entre ellos. En todos casos se han tomado como referencia los
tiempos, que en especial en el caso del Metro son los que realmente caracterizan los
desplazamientos, ya que una distancia corta puede estar condicionada por trasbordos
que penalizan el tiempo. También en el modo A Pie Real el tiempo es el que
considera el efecto de los cruces, y no la distancia.
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•

A Pie Directo

Figura 9.5. Curvas de Nivel del modo A Pie Directo
•

A Pie Real

Figura 9.6. Curvas de Nivel del modo A Pie Real
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La gráfica del modo A Pie Directo nos muestra que cuanto más cerca estamos
del centro geográfico más cortos son los desplazamientos, independientemente de
las condiciones de movimiento, algo impuesto en este modo ya que hemos trabajado
con una velocidad constante de 4,82 km/h. El centro geográfico se sitúa en los
barrios de Gràcia, Parc de les Aigües y Camp d’en Grassot.
El valor expresado en las curvas de nivel es el tiempo de desplazamiento medio
de cada barrio al resto de barrios, expresado en minutos. De este modo vemos que la
media de los desplazamientos en los barrios antes citados se sitúa entre 50 y 60
minutos.
La gráfica del modo A Pie Real es similar a su homóloga de A Pie Directo pero
ya se observa que las formas no son tan redondeadas. Se observa una barrera de
movimiento en la zona del Carmel, Guinardó y el Turó de La Peira. Esta barrera se
puede interpretar desde el punto de vista que estas zonas tan montañosas no tienen
calles directas sino que siguen las curvas de nivel del terreno, por lo que camina más
que en zonas planas.
Si se comparan las dos figuras vemos que los valores absolutos de tiempo son
diferentes. Comparando la curva de nivel de 60 minutos, se observa que en el caso
del modo A Pie Real se disminuye ostensiblemente el área interior de la curva. La
explicación es que los tiempos de desplazamiento aumentan debido a los
impedimentos en forma de quiebros y cruces de calle que se encuentran en el
trayecto.
Si observamos la curva de nivel de 80 minutos, en el modo A Pie Directo
coincide con el extremo del municipio por el frontal marítimo y la zona de
Montjuïc. Sin embargo en el modo A Pie Real los citados extremos coinciden con la
curva de nivel de 100 minutos.
Para poder comparar mejor estos dos casos se realizan a continuación dos
gráficas de comparación directa entre los modos.
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•

A Pie Real – A Pie Directo

Figura 9.7. Curvas de nivel de la comparativa (A Pie Real) - (A Pie Directo)
•

A Pie Real / A Pie Directo

Figura 9.8. Curvas de nivel de la comparativa (A Pie Real) / (A Pie Directo)
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En la primera gráfica la comparación se realiza mediante la resta de los tiempos
de cada modo. De esta forma lo que se obtiene es la diferencia en minutos que
provoca el hecho de tener que caminar en condiciones urbanas.
Un primer núcleo visible son los barrios del Carmel y El Coll. En estos casos,
sombreados con una tonalidad oscura, las diferencias entre ambos modos implican
diferencias de menos de 6 minutos. Esto se debe a que en este barrio las calles son
largas, con pocos cruces porque siguen las curvas de nivel del terreno, y no
presentan chaflanes. Exceptuando esta zona, la distribución de las curvas sigue una
forma concéntrica alrededor del centro geográfico. Esta distribución se debe al
análisis con valores absolutos, puesto que las diferencias entre modos son muy
inferiores al valor total del tiempo de trayecto, por lo que es éste último el que tiene
más peso en la gráfica.
Por este motivo se realiza la segunda gráfica, que se realiza en función de
valores relativos. Por ello observamos una distribución completamente diferente de
curvas. En tonalidad más clara están las zonas donde la diferencia entre los modos
es mayor, es decir, las zonas donde más impedimentos hay para mantener el ritmo
de paseo.
Existe una zona muy clara donde la afectación es mayor, y que es la zona de
L’Eixample, y los barrios de una fisonomía similar. De este modo se observa un
área definida por la Ronda del Mig, la Calle Bac de Roda, el frontal marítimo y la
Av. Paral·lel donde las dificultades para caminar son mayores. Esto es debido a la
gran cantidad de manzanas con chaflán existentes, y la gran cantidad de cruces con
semáforo. En estos casos el incremento de tiempo de recorrido se estima entre un
11% y un 14%.
En cambio se observa que en las zonas altas de la ciudad, donde hay más cruces
sin semáforo y menos quiebros, tiende a mejorar la situación para el peatón.
Destacamos el barrio de Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes la diferencia entre los dos
modos es mínima debido a la gran distancia a cubrir por la carretera, sin
interferencias., y la zona del Carmel visible ya en la gráfica anterior. En estos dos
casos la penalización se sitúa entre un 7% y un 9%. En cambio los barrios de Sant
Gervasi situados más al sur se asemejan más a las condiciones del Eixample, debido
a su constitución parecida.
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•

Bicicleta origen

Figura 9.9. Curvas de nivel del modo Bici con datos de origen
•

Bicicleta destino

Figura 9.10. Curvas de nivel del modo Bici con datos de destino
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En el caso de la bicicleta hemos diferenciado entre los datos tomados como
origen y como destino. El motivo es que en los barrios donde las pendientes son
superiores, como por ejemplo los de Nou Barris o las zonas altas de Gràcia, Sarrià y
Les Corts, se observa gran diferencia entre los datos de origen y los de destino. El
motivo es que la pendiente influye en que los trayectos que tienen como origen la
zona alta son mucho más rápidos que al contrario.
En los datos tomados como origen se observa una distribución concéntrica
alrededor del barrio de Parc de les Aigües. El tiempo medio de los desplazamientos
en bicicleta para este barrio y los colindantes se sitúa por debajo de los 25 minutos.
A medida que nos alejamos del centro los desplazamientos aumentan de tiempo,
destacando los barrios del frontal marítimo, que son los que más tiempo medio de
desplazamiento muestran, entre los 33 y 37 minutos. El motivo es que la mayoría de
desplazamientos con origen en dichos barrios se realizan cuesta arriba.
En la gráfica de los datos de destino también se observa la forma concéntrica de
tiempos, pero con matices. En primer lugar se observa que la zona óptima se ha
desplazado hacia al sur, si lo comparamos con los datos de origen. En este caso el
barrio que presenta mejores características no es Parc de les Aigües sino Sagrada
Família. Los tiempos son similares a los registrados antes, por debajo de los 25
minutos de media. Los barrios colindantes a Sagrada Família, con mayor extensión
hacia Este y Oeste, también se encuentran en esta franja.
Los barrios situados alrededor de la Ronda del Mig ya se encuentran en la franja
entre 25 y 29 minutos. Esta franca es estrecha, ya que inmediatamente por el Norte
se observa que los tiempos aumentan de forma rápida, ya que la pendiente se hace
más incipiente. Desataca en particular la zona del Carmel y El Coll, con tiempos de
trayectos por encima de los 30 minutos, cuando considerados estos barrios como
origen presentaban medias alrededor de los 26 minutos.
Para comparar ambas situaciones se realizan a continuación dos gráficas de
comparación directa entre los datos de origen y destino.
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•

Bicicleta origen – Bicicleta destino

Figura 9.11. Curvas de nivel de la comparativa (Bici Origen) - (Bici destino)
•

Bicicleta origen / Bicicleta destino

Figura 9.12. Curvas de nivel de la comparativa (Bici Origen) / (Bici destino)
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En la primera gráfica encontramos las diferencias absolutas, en minutos, del
tiempo de desplazamiento en función del caso. Las zonas con valores negativos son
favorables en el caso de ser origen de desplazamientos, y a la inversa para las zonas
positivas.
El eje que constituye la separación entre preferencias de origen o destino está
formado, de izquierda a derecha, C/ Jordi Girona, Vía Augusta, Ronda del Mig, C/
Sant Antoni Maria Claret y Av. Meridiana. Al norte de este eje se sitúan los barrios
altos, con preferencia de trayectos en bajada, es decir de origen. También
encontramos una pequeña excepción en la zona de la montaña de Montjuïc.
La Ronda de Dalt coincide aproximadamente con la franja de los 4 minutos de
diferencia, excepto en la zona del Carmel donde se observa una lengua en las
curvas, lo que indica que también es zona favorable como origen.
En el lado contrario tenemos el distrito de Sant Martí donde las diferencias a
favor de ser destino de desplazamientos superan los 4 minutos. En l’Eixample las
diferencias se establecen entorno a los 2 minutos.
Igual que en la comparativa entre modos A Pie, también hemos realizado la
gráfica comparando términos relativos. En este caso encontramos resultados
similares a los obtenidos con los absolutos, puesto que aquí las diferencias si son
representativas respecto al tiempo total de desplazamientos. De este modo
obtenemos una gráfica con una fisonomía igual a la anterior, pero con datos de
porcentajes.
Si distinguimos zonas, la Ronda de Dalt y el Carmel tomadas como origen
implican entre un 10% y un 15% menos de tiempo de desplazamiento. El caso
contrario se encuentra en Sant Martí, con diferencias a favor de los desplazamientos
con destino en este distrito que oscilan entre el 10% y el 20%. Por último, en el
Eixample las diferencias se encuentran alrededor del 5% a favor de los
desplazamientos como destino.
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•

A Pie Real – Bici Origen

Figura 9.13. Curvas de nivel de la comparativa (A Pie Real) - (Bici Origen)
•

A Pie Real / Bici Origen

Figura 9.14. Curvas de nivel de la comparativa (A Pie Real) / (Bici Origen)
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La primera gráfica nos muestra diferencias absolutas entre el desplazamiento A
Pie (a partir de este punto se trabajará únicamente con el modo A Pie Real, que es el
existente en la ciudad) y la Bicicleta tomando los barrios como origen de
desplazamiento. En este caso, igual que en un caso anterior, observamos una gráfica
concéntrica alrededor del centro de la ciudad, puesto que las diferencias absolutas
son excesivamente grandes para hacer esta comparativa.
Como dato principal se puede extraer que el centro se sitúa en el barrio de
Sagrada Família, es decir, situado desplazado hacia el sur respecto el centro
geográfico. Esto se debe a que como tomamos datos como origen en bicicleta, la
zona sur de la ciudad es más desfavorable, por lo que el modo A Pie se hace más
competitivo en esta zona. De todas formas se observa que las diferencias mínimas
entre modos son superiores a los 30 minutos en cualquier caso, aumentando hasta
los 60 minutos en la franja de la Ronda de Dalt.
La segunda gráfica, donde se comparan valores relativos, aporta más
información. Para interpretarlos cabe comentar que las tonalidades más oscuras
representan las zonas menos desfavorables para el modo A Pie, mientras que las
zonas claras son las más favorables para la Bicicleta.
La zona menos desfavorable para el modo A Pie es el Eixample y los corredores
de Av. Diagonal y Av. Meridiana. El primero se explica desde el punto de vista que
es céntrico, por lo que el tiempo medio de desplazamientos es menor, y por eso la
diferencia también, mientras que la explicación de ambos corredores se encuentra en
que son propicios para caminar, debido a que los cruces de calles se encuentran
bastante separados y que no hay quiebros, ya que están diseñados para caminar en
línea recta.
En el lado contrario, más favorable a la bicicleta, se encuentra la zona alta de
Barcelona y en particular la zona del Carmel, favorable por los desplazamientos
cuesta abajo si partimos de este barrio.
El siguiente paso es realizar el mismo comparativo pero con los datos de los
barrios tomados como destino de los desplazamientos en bicicleta.
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•

A Pie Real – Bici Destino

Figura 9.15. Curvas de nivel de la comparativa (A Pie Real) - (Bici Destino)
•

A Pie Real / Bici Destino

Figura 9.16. Curvas de nivel de la comparativa (A Pie Real) / (Bici Destino)
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La primera gráfica nos muestra diferencias absolutas entre el desplazamiento A
Pie y la Bicicleta tomando los barrios como destino de desplazamiento. En este
caso, igual que en el caso anterior, observamos una gráfica concéntrica alrededor del
centro de la ciudad, puesto que las diferencias absolutas son excesivamente grandes
para hacer esta comparativa.
Sin embargo se observa que el centro se ha desplazado hacia el norte, estando
situado en los barrios de Gràcia, Camp d’en Grassot y Parc de les Aigües. Destaca
que en el mismo rango, diferencias menores de 40 minutos, se encuentran El Coll y
el Carmel, barrios que en el caso anterior eran absolutamente favorables y que
debido al efecto de la pendiente ahora son más favorables al modo A Pie.
En las zonas alejadas del centro prácticamente no se observan diferencias de
tiempo notables entre tomar los datos como origen o como destino. El motivo es que
estamos tomando diferencias de 60 minutos, cuando los trayectos en bicicleta se
hacen en la mitad de tiempo, por lo que en valores de tiempo absoluto tan altos no
se ven reflejadas diferencias de 5 minutos en la gráfica. Para ello hacemos la
comparativa de valores relativos.
La segunda gráfica nos muestra en tonalidad clara las zonas más favorables a la
bicicleta. Se observa que la zona más favorable es el distrito de Sant Martí, debido
al efecto bajada, seguido de toda la mitad sur de Barcelona. También los extremos
Este (Bon Pastor) y Oeste (Badal) se muestran favorables por lejanía del centro.
En el caso contrario destacan la zona del Carmel y El Coll, como zonas más
representativas de la mitad norte de favorable, más desfavorable para la bicicleta,
debido a las subidas presentes. También destaca como desfavorable la montaña de
Montjuïc, visible muy claramente en la gráfica.
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•

Metro Laborable x1 Origen

Figura 9.17. Curvas de nivel del modo Metro Laborable x1 con datos de origen
•

Metro Laborable x1 Destino

Figura 9.18. Curvas de nivel del modo Metro Laborable x1 con datos de destino
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La primera gráfica que observamos nos ayuda a entender cuales son las zonas
mejor comunicadas por Metro en la ciudad de Barcelona. La primera franja, más
oscura, es la más favorable y abarca la zona de l’Eixample, Sagrada Família y
Hospital de Sant Pau. Representa el corredor formado por la unión de las líneas 3 y
5 en sus tramos centrales. En todo este tramo el tiempo medio de desplazamiento se
sitúa por debajo de los 35 minutos.
En una segunda franja de observan los corredores de Av. Paral·lel (línea 3),
Ramblas y Gran Vía (líneas 1, 2 y 3), Av. Meridiana (línea 1), Pg. Maragall (línea 5)
y Av. de l’Hospital Militar (línea 3). En este caso hablamos de desplazamientos de
40 m. Los barrios de Sarrià y Sant Gervasi, conectados por los Ferrocarrils de la
Generalitat, presentan tiempos medios superiores a los 40 minutos en todos los
casos.
Por último, en color más claro, se observa una zona muy desfavorable que no es
otra que los barrios de El Coll y Carmel, con tiempos medios de 55 minutos. Por
tanto se demuestra que las obras que se están ejecutando para llevar el Metro a estos
barrios están más que justificadas puesto que claramente son los barrios más
desasistidos por este modo de transporte. Otras dos zonas desfavorables son el
barrio de Bon Pastor y el barrio de Zona Franca (Nou Barri), muy alejados del
centro de la ciudad.
A grandes rasgos la segunda gráfica, con datos tomados como destino, muestra
las mismas características que la gráfica realizada con datos de origen por lo que se
puede observar que no hay grandes diferencias entre ambos casos. Las diferencias se
pueden producir por las diferentes distancias en los trasbordos, pero las diferencias
son pequeñas en el conjunto de todo el desplazamiento.
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•

Metro Laborable x1 Origen – Bici Origen

Figura 9.19. Curvas de nivel de la comparativa (Metro Laborable x1 origen) (Bici origen)
•

Metro Laborable x1 Origen / Bici Origen

Figura 9.20. Curvas de nivel de la comparativa (Metro Laborable x1 origen) /
(Bici origen)
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En este caso vamos a comparar la bicicleta y el Metro entre ellos. Para ello
hemos distinguido entre datos de origen. Esta diferencia hemos visto anteriormente
que es acusada en el caso de la Bicicleta, pero que apenas hay influencia en el caso
del Metro.
En las gráficas vemos que las zonas de tonalidad clara favorecen a la bicicleta
mientras que las zonas oscuras son favorables para el Metro. En todo caso, siempre
el valor absoluto es favorable a la bicicleta.
Como estamos analizando datos de origen se ve reflejado lo que ya nos ha
avanzado la gráfica entre los modos Bici origen y A Pie. Los barrios con origen
situado por encima de la Ronda del Mig son muy favorables, con diferencias
superiores a los 10 minutos, debido a la pendiente favorable para desplazarse hacia
la zona sur de la ciudad. Dentro de esta zona destacan los barrios de Verdum, El
Coll y Carmel, donde además la comunicación en Metro es deficiente lo que
favorece aún más a la bicicleta. En el caso de Verdum las diferencias sobre los 18
minutos, ascendiendo a más de 22 minutos en el caso del Carmel.
También se observa que los barrios de Bon Pastor y Zona Franca son propicios
para la bicicleta, debido también a la mala comunicación en Metro. También se
observan pequeños puntos, en la zona de Ciutadella y de Diagonal Mar. Estos
puntos, como veremos más adelante, corresponden al corredor de la línea 4, poco
competitivo.
En el lado contrario, tenemos los corredores de las líneas 3 y 5, más favorables
para los desplazamientos en Metro. Para este caso el tiempo perdido respecto a la
bicicleta está alrededor de los 6 minutos. Existe una zona puntual, en SantsEstación, donde las diferencias están por debajo de los 2 minutos, gracias a la gran
cantidad de desplazamientos que se pueden originar cerca de la estación sin
necesidad de trasbordo, gracias a la acumulación de líneas.
En estas dos gráficas, igual que en las gráficas donde comparamos los trayectos
de Bici Origen y Bici Destino, se observa que la representación entre valores
absolutos y relativos apenas difiere debido a los órdenes de magnitud en los que nos
movemos. Por ese motivo a partir de ahora las comparativas se realizarán
únicamente con valores absolutos, ya que se pueden extraer diferencias tangibles,
medidas en minutos de desplazamiento.
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•

Metro Laborable x1 Origen – Bici Origen

Figura 9.19. Curvas de nivel de la comparativa (Metro Laborable x1 origen) (Bici origen)
•

Metro Laborable x1 Destino – Bici Destino

Figura 9.21. Curvas de nivel de la comparativa (Metro Laborable x1 destino) (Bici destino)
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Hemos vuelto a representar la Figura 9.19 para poder apreciar perfectamente las
diferencias entre tomar datos de origen y de destino. Cabe recordar que las
diferencias en Metro son mínimas en ambos casos, pero sí son representativas en el
caso de la Bicicleta.
Hay que recordar que las zonas más oscuras son favorables al Metro. Estas
zonas, presentes a lo largo del Eixample, siguiendo los corredores de las líneas 3 y
5, se mantienen prácticamente invariables en las dos gráficas. Se justifica por el
hecho que es una zona céntrica, donde las pendientes son más suaves y donde hay
compensación entre desplazamientos cuesta arriba y cuesta abajo para la bicicleta,
por lo que este modo no tiene preferencias en esta zona. Las diferencias absolutas
siguen estando alrededor de los 6 minutos.
En el caso de la bicicleta encontramos como zonas propicias tres grandes zonas,
con diferencias entre los 10 y los 20 minutos. Por un lado la zona de Sant Martí,
debido a la ventaja que suponen las pendientes cuesta abajo. Por otro lado está la
zona de Bon Pastor, mal comunicada por el Metro. Por último tenemos delimitada la
franja entre Av. Diagonal-Príncep d’Astúries-Ronda del Mig y Ronda de Dalt. Esta
zona, a priori, no es beneficiosa para la bicicleta debido a las pendientes que debe
superar, pero se ve favorecida por la escasa cobertura de Metro en esta zona.
Nuevamente destaca en este sentido el caso del Carmel, con diferencias de unos 25
minutos a pesar de ser cuesta arriba. Para solucionar esta situación ya se encuentra
en ejecución la Línea 9 de Metro que servirá para cubrir las necesidades de la zona
citada.
Si se comparan ambas gráficas en los casos extremos, encontramos que las
diferencias en el caso del frontal marítimo pasan de los 14 minutos si es el origen a
18 minutos si es el destino (la bicicleta se beneficia del efecto bajada en 4 minutos).
En la zona de la Ronda de Dalt se pasa de los 14 minutos en origen a los 10 minutos
en destino, por lo que la diferencia entre ambos casos vuelve a ser de 4 minutos.
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•

Metro Laborable x2

Figura 9.22. Curvas de nivel del modo Metro Laborable x2
•

Metro Laborable x3

Figura 9.23. Curvas de nivel del modo Metro Laborable x3
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La primera gráfica, debido a la penalización de los trasbordos, hace que se
trasladen las zonas a los extremos, es decir, que haya más diferencia entre las zonas
mejor comunicadas y las peor comunicadas. De este modo observamos que la zona
de Sagrada Família y la zona de Pg. de Gràcia pasan a ser las mejor comunicadas,
con tiempos medios por debajo de los 35 minutos. Además de estos puntos más
representativos observamos que todo el corredor de la línea 5 se muestra como
menos perjudicado por los trasbordos.
Por otro lado vemos como el barrio de Sant Gervasi (Mercat de Tres Torres)
pasa a ser de los peor comunicados, junto con El Coll y Carmel, con tiempos medios
superiores a los 50 minutos. El motivo es que este barrio está comunicado
exclusivamente por Ferrocarrils de la Generalitat, lo que implica que en la mayoría
de viajes sea necesario hacer trasbordo.
Se concluye que las formas en general de la gráfica se mantienen con respecto al
caso del Metro Laborable x1 (Figuras 9.17 y 9.18), pero con un incremento de la
magnitud de los valores de tiempo.
En la gráfica de Metro Laborable x3 se observa lo ya avanzado en el punto
anterior, y es que el corredor de la línea 5 es el menos perjudicado por la
penalización en el tiempo de trasbordo, aunque ahora las zonas de tiempo medio
inferior a 35 minutos se concentran alrededor de las estaciones de Passeig de Gràcia
y Sagrada Família, aumentando en el resto de casos el tiempo medio hasta por
encima de los 35 minutos..
Desde el punto de vista opuesto, permanece la mala conexión para Carmel y El
Coll, con tiempos que alcanzan los 60 minutos. Sin embargo la situación vista en el
barrio de Sant Gervasi (Mercat de Tres Torres) se extiende al corredor de los
Ferrocarrils de la Generalitat, delimitado por la zona oeste de la calle Balmes y la
zona norte de la Av. Diagonal, con tiempos medios siempre superiores a los 55
minutos.
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•

Metro Festivo x1

Figura 9.24. Curvas de nivel del modo Metro Festivo x1
•

Metro Festivo x2

Figura 9.25. Curvas de nivel del modo Metro Festivo x2
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•

Metro Festivo x3

Figura 9.26. Curvas de nivel del modo Metro Festivo x3
Las tres gráficas mostradas corresponden a los desplazamientos en Metro en día
festivo sin penalización de trasbordo, con penalización con el doble de tiempo y con
el triple, respectivamente. En las tres gráficas se observa la misma distribución en
las formas de las curvas de nivel, y únicamente existen diferencias en los valores
absolutos de las mismas.
Las tres gráficas están escaladas con los mismos tonos de color. Se observa que
la gráfica de Metro x3 tiene una tonalidad sensiblemente más clara que la gráfica x1.
La tonalidad clara indica tiempos mayores en los desplazamientos.
Si observamos los valores, se observa que en la zona menos perjudicada por
trasbordos, los corredores de las líneas 3 y 5, las diferencias entre las gráficas se
sitúa en los 5 minutos. En las zonas más exteriores de la ciudad, como son la zona
marítima o la Ronda de Dalt, las diferencias aumentan hasta los 10 minutos, así
como en Sarrià-Sant Gervasi.
En cambio el punto peor comunicado en Metro, los barrios del Coll y Carmel,
apenas muestra diferencias en los tres casos. La explicación está en que la mala
comunicación de estos barrios obliga a que gran parte del tiempo de desplazamiento
sea el del acceso a la estación, a pie, por lo que estos desplazamientos son poco
sensibles a los cambios introducidos en los trasbordos.
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•

Metro Festivo x1 – Metro Laborable x1

Figura 9.27. Curvas de nivel de la comparativa (Metro Festivo x1) - (Metro
Laborable x1)
•

Metro Festivo x3 – Metro Laborable x3

Figura 9.28. Curvas de nivel de la comparativa (Metro Festivo x3) - (Metro
Laborable x3)
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Las diferencias en el Metro entre un día laborable y un día festivo residen en la
presencia de algunas salidas cerradas y en la peor frecuencia de paso de trenes.
Lo primero que indican las gráficas es que no hay zonas extremadamente
perjudicadas, sino que la afectación en toda la ciudad es bastante homogénea,
cifrándose en un tiempo entre los 2 y 3 minutos. Tampoco hay diferencias
comparando los casos sin penalización de trasbordo y con penalización. Esto indica
que las diferencias entre laborables y festivos son pequeñas, y de mucho menor
orden de magnitud que las diferencias establecidas con la penalización de trasbordo.
De todas formas se observan unos pequeños núcleos más desfavorecidos los
fines de semana (tonalidad más clara). Un primer grupo de barrios son los de Poble
Sec, Porta y Prosperitat. En este caso la interpretación se debe a que estos barrios
son los que presentan la salida más cercana a nuestros puntos de estudios cerrada los
fines de semana. La otra zona a considerar son los barrios de Sant Gervasi (entorn
Putxet) y Sant Gervasi (nucli). En este caso la interpretación se debe a que estos
barrios están conectados mediante la Línea 7 de FGC, que los fines de semana
experimenta una sensible reducción de servicio. En todo caso, las diferencias de
tiempo en ningún caso superan los 5 minutos.
En el otro extremo encontramos los cuatro núcleos con mayores comunicaciones
subterráneas, como son Pl. Espanya, Sants-Estació, Pg. de Gràcia y Sagrera.n En
estos puntos las diferencias entre días laborables y festivos se sitúan por debajo de
los 2 minutos.
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•

Metro Laborable x2 – Metro Laborable x1

Figura 9.29. Curvas de nivel de la comparativa (Metro Laborable x2) - ( Metro
Laborable x1)
•

Metro Laborable x3 – Metro Laborable x1

Figura 9.30. Curvas de nivel de la comparativa (Metro Laborable x3) - ( Metro
Laborable x1)
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Con estas gráficas se pretende comprobar el efecto que tiene la penalización
sobre los trasbordos en los diferentes barrios. Esto servirá para conocer que barrios
dependen más de los trasbordos entre líneas.
En tonalidad más clara se observan los barrios más perjudicados, mientras que
los tonos oscuros muestran los menos dependientes del trasbordo. Se observa
claramente que la fisonomía de ambas gráficas es similar, pero que hay grandes
diferencias en los valores absolutos de las diferencias.
Desde el punto de vista desfavorable, en la primera gráfica observamos cuatro
núcleos bien marcados. En primer lugar la Zona Franca, puesto que se comunica
mediante Ferrocarrils de la Generalitat, lo cual implica que necesariamente haya
trasbordos para llegar a las otras zonas de la ciudad. En la misma situación
encontramos el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, también dependiente de FGC. Los
otros dos núcleos son más sorprendentes, puesto que son la zona de Plaça Sant
Jaume, en el centro histórico, y la zona de Guinardó. Por sí solos estos casos
presentan difícil explicación, pero si nos fijamos en la siguiente curva nivel de la
gráfica se observa que todo el corredor de la Línea 4, exceptuando la zona de Pg. de
Gràcia, presenta tonalidades claras. La explicación es que esta línea sólo abarca la
mitad derecha de la ciudad, y con la característica de ser una línea muy larga, por lo
que para la mayoría de desplazamientos es conveniente que se realicen con
trasbordo.
En el caso opuesto encontramos otros cuatro núcleos bien definidos. Los tres
primeros, que son las zonas de Sagrera, Pl. Espanya y Pg. de Gràcia-Diagonal se
justifican por la presencia de estaciones con correspondencia a más de dos líneas
(incluyendo RENFE y FGC) o, en el caso de Sagrera, debido al corto tramo de
trasbordo. El cuarto núcleo es más sorprendente porque son los barrios de Carmel,
El Coll y Taxonera-La Clota. La justificación de estos casos se debe a que estos
barrios están tan mal comunicados por Metro que gran parte del tiempo destinado a
cada desplazamiento se cubre a pie hasta la estación. Esta parte del trayecto no se ve
afectada por el tiempo de trasbordo, y de ahí el resultado. Además hay que añadir
que estos barrios se conectan con la línea 3, que en la gráfica se ve como la menos
perjudicada por los trasbordos.
La segunda gráfica no hace más que ratificar lo visto con la gráfica anterior, pero
con mayores diferencias en los valores absolutos. Cabe destacar que aparecen más
marcadas dos zonas perjudicadas por la penalización de tiempo en trasbordos, y que
ya se intuían en la gráfica anterior. Estas dos zonas son los barrios de Sant Martí y
los de Prosperitat, Trinitat Nova y Roquetes. Estas dos zonas están comunicadas por
la Línea 4, de la cual ya hemos comentado anteriormente que todo su corredor se
mostraba como desfavorable para los desplazamientos debido a los trasbordos.
Si hablamos de valores absolutos, vemos que las diferencias en el corredor de las
líneas 3 y 5, la zona más favorable, están alrededor de los 2 minutos. En el caso del
Carmel aumenta hasta los 3 minutos. Si observamos los casos más desfavorables,
más extremos, las diferencias se doblan en la segunda gráfica respecto la primera.
En este sentido el corredor de la línea 4 presenta un incremento de tiempo que ronda
los 5 minutos en toda la línea excepto en la zona de Pg. de Gràcia.

118

Comparación de tiempos de trayectos Metro-A Pie-Bici en la zona urbana de Barcelona

•

Metro Festivo x2 – Metro Festivo x1

Figura 9.31. Curvas de nivel de la comparativa (Metro Festivo x2) - ( Metro
Festivo x1)
•

Metro Festivo x3 – Metro Festivo x1

Figura 9.32. Curvas de nivel de la comparativa (Metro Festivo x3) - ( Metro
Festivo x1)
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Estas dos gráficas nos aportan la misma información que las realizadas para
comparar los modos de Metro Laborable con penalización respecto al que no la
tiene. Como ya hemos visto en la comparativa entre Laborables y Festivos, las
diferencias en este caso son pequeñas comparadas con las que provoca la
penalización de trasbordo. Por tanto, el análisis que hacemos ahora es equivalente al
realizado en días Laborables.
De esta forma vemos los mismos nodos, tanto en sentido favorable como
desfavorable, y las mismas magnitudes de diferencias de tiempo, tanto en el caso de
Metro Festivo x2 respecto al Laborable x2, así como con el triple de penalización.
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