
0 de 99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo realizado por: 

Patrik Mils Julià 

 

Dirigido por: 

Àlvar Garola Crespo 

 

Máster en:  

Ingeniería de caminos, canales y puertos 

 

Barcelona, 15 de junio de 2017 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

 T
R

A
B

A
JO

 F
IN

A
L 

D
E 

M
A

ST
ER

 

Evaluación de proyectos urbanos: El 

caso de las supermanzanas de 

Barcelona 



Página 1 de 99 
 

 

  



Página 2 de 99 
 

Agradecimientos 

Este proyecto no hubiese sido posible sin la ayuda y seguimiento de mi tutor del trabajo, 

Àlvar Garola Crespo. Alvar me brindó la oportunidad desde un inicio de dirigir mi trabajo 

hacia una idea que picó mi curiosidad y atrajo mi interés desde la primera vez que oí 

hablar de ella: Las supermanzanas en Barcelona. No solo me ha ayudado en momentos 

en los que me encontraba atascado o no sabía muy bien por donde continuar, sino que 

además me ha alentado en todo momento a decidir por mí mismo que enfoque quería 

darle al proyecto. Ha escuchado en todo momento nuevas ideas o herramientas que se 

me ocurrían en mis momentos de lucidez para darle un valor añadido al trabajo y me ha 

guiado en cómo integrarlos dentro de mi análisis. Así pues, por su tiempo y su dedicación 

en el proyecto, por un lado, y por su flexibilidad y ganas de innovar por el otro, deseo 

dar a Àlvar las gracias ya que de no haber sido por él éste trabajo no sería el mismo. 

También quisiera agradecer al equipo de Transport Simulation Systems (TSS) por 

colaborar en este trabajo al proporcionar una licencia gratuita de carácter académico 

para poder utilizar el programa AIMSUN y así poder realizar las simulaciones de tráfico 

lo que ha sido una pieza clave del trabajo. 

   



Página 3 de 99 
 

  



Página 4 de 99 
 

Contenido 

1 Abstracto – Resumen ............................................................................................... 6 

3 Introducción ............................................................................................................. 8 

4 Desarrollo ............................................................................................................... 10 

4.1 Estado del arte ................................................................................................. 11 

4.1.1 Teoría de las supermanzanas ................................................................... 11 

4.2 Métodos de evaluación de proyectos ............................................................. 19 

4.2.1 Métodos de evaluación de proyectos ...................................................... 19 

4.2.2 Costes y beneficios de la peatonalización de las calles en las ciudades .. 22 

4.3 Las supermanzanas en Barcelona – Prueba piloto en Poblenou ..................... 29 

4.3.1 El proyecto de las supermanzanas de Barcelona ..................................... 29 

4.3.2 La supermanzana de Poblenou ................................................................ 37 

4.3.3 Coste de las externalidades ...................................................................... 50 

4.3.4 Resultado del Análisis Coste – Beneficio .................................................. 82 

5 Conclusión .............................................................................................................. 91 

6 Referencias ............................................................................................................. 92 

7 Lista de tablas ......................................................................................................... 95 

8 Lista de figuras ........................................................................................................ 97 

 

  



Página 5 de 99 
 

  



Página 6 de 99 
 

1 Abstracto – Resumen 

Resumen 

Se ha realizado un estado del arte de la teoría de las supermanzanas ejemplificado con 

casos reales en todo el mundo. Se han estudiado los distintos métodos de evaluación de 

proyectos y se han comparado entre sí, llegando a la conclusión de que el análisis coste 

– beneficio es el que mejor se adapta a este tipo de proyectos. Seguidamente se ha 

detallado el proyecto de las supermanzanas de Barcelona con un foco especial en la 

supermanzana del Poblenou. Aplicando los distintos métodos de monetización de 

externalidades, se han listado y se han calculado sus costes para el escenario antes de 

la implantación de la supermanzana y para después de su implantación. Se han 

considerado 4 escenarios distintos en los que se reducía un 0%, 1%, 13% y 38% el tráfico. 

Se ha llegado a la conclusión de que la supermanzana del Poblenou tiene un coste de 6 

M€ para los vecinos del Poblenou. Para llegar a un coste nulo tendría que haber una 

reducción del tráfico de un 38%. Estos resultados no tienen en cuenta el valor de la 

mejora del índice de habitabilidad del espacio público que es uno de los principales 

objetivos del proyecto de las supermanzanas en Barcelona. 

Palabras clave: Supermanzana, proyecto urbano, análisis coste – beneficio, externalidad, 

tráfico, espacio público, índice de habitabilidad, simulación de trafico 

Abstract 

A state of the art has been made about the theory of superblocks with real cases from 

around the world. Different project evaluation methods have been studied and 

compared, concluding that the cost-benefit analysis is the one that fits better to this 

kind of projects. To continue, the Superblocks project in Barcelona have been explained 

with a special attention to the Poblenou’s Superblock. Appling different methods for the 

monetization of the externalities costs, they have been listed and calculated for both 

scenarios: before and after the superblock implementation. Four scenarios have been 

considered in which the traffic was reduced by 0%, 1%, 13% and 38%. In conclusion, the 

Poblenou’s superblock has a cost of 6 M€ for Poblenou’s neighbors. To reach a cost zero, 

traffic should be reduced by 38%. These results did not take into account the positive 

effect of the habitability index for public space, which is one of the main objectives of 

Barcelona’s Superblocks Project. 

Key words: Superblock, urban project, cost – benefit analysis, externality, traffic, public 

space, habitability index, traffic simulation. 
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3 Introducción 

Desde septiembre de 2016, en Barcelona se ha oído mucho hablar de la polémica 

supermanzana piloto del Poblenou, y en consecuencia del proyecto de las 

supermanzanas en Barcelona. Se han realizado por parte del ayuntamiento toda una 

serie de estudios e impactos que según afirma su impulsor desde la Agencia de Ecología 

Urbana de Barcelona en múltiples entrevistas en la prensa y en su artículo (S. Rueda, 

2016) han demostrado que el proyecto tendrá un efecto positivo en el conjunto de la 

ciudad no solo a nivel ambiental y social sino también a nivel funcional. 

Después de una búsqueda inicial de información se ha detectado una falta de estudios 

económicos publicados acerca el proyecto, con énfasis en estudios de viabilidad 

económica detallando el balance económico de las externalidades sociales del proyecto. 

Para ello, se ha decidido realizar este trabajo dando un enfoque económico a los 

beneficios y costes sociales consecuencia de la implantación de una supermanzana en 

Barcelona, con el fin de poder medir objetivamente las causas de la polémica social y 

mediática que ha ido cogiendo protagonismo entre la población de la ciudad condal.  

Así pues, en este trabajo se pretende realizar un análisis para entender el concepto de 

supermanzana, su historia y cómo ha llegado ésta teoría a Barcelona. Seguidamente se 

quiere determinar la viabilidad del proyecto en Barcelona, particularizado para la 

supermanzana del Poblenou. Para ello se realizará un inventario de los distintos 

métodos existentes de evaluación de proyectos similares y se realizará una selección del 

que más se adapte a este tipo de proyectos. Finalmente, se aplicará el método al 

proyecto de Poblenou y se analizarán los resultados obtenidos de manera crítica y 

objetiva con el fin de determinar su viabilidad económica y social.  
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4  Desarrollo 

Éste trabajo se dividirá en 3 partes principales. En primer lugar, realizaremos un estado 

del arte de las evaluaciones de proyectos urbanos, de la teoría de las supermanzanas y 

particularmente en la supermanzana de Poblenou. En segundo lugar, estudiaremos los 

métodos de evaluación de proyectos urbanos existentes y cual se ajusta más al caso de 

la supermanzana del Poblenou. Finalmente aplicaremos un método de evaluación al 

caso de la Supermanzana del Poblenou. 
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4.1 Estado del arte 

4.1.1 Teoría de las supermanzanas 

La idea de las supermanzanas no es nueva. Desde el inicio de las ciudades, las manzanas 

o “blocks” en inglés han sido el elemento básico de urbanismo. Las manzanas permiten 

crear redes de calles y callejuelas con una regularidad determinada en función de su 

geometría. A lo largo de la historia se ha asociado este elemento básico de urbanismo 

con el crecimiento de las ciudades. A medida que las ciudades se han ido expandiendo, 

las manzanas han dado lugar a supermanzanas que a su vez han derivado en 

megamanzanas. (Graham, 2014) 

La evolución de las manzanas empieza con los grupos nómadas que organizaban las 

cabañas de sus asentamientos en función de la luz del sol. Poco a poco estos grupos se 

fueron instalando a la vera de los ríos creando pequeños pueblos y ciudades. A medida 

que el tamaño de la ciudad aumentaba se volvía más inestable y aumentaba el riesgo de 

desintegrarse. (Weinstock, 2010) 

En 1400, Pekín se organizó en una red de unidades de casas con patios interiores de 

150m y 1000m. La Ciudad Prohibida construida entre 1406 y 1420 y con una extensión 

de 100 hectáreas es un claro ejemplo de dicha organización. Se observa esta distribución 

en numerosas ciudades a lo largo de la historia. (Graham, 2014) 

Las leyes españolas de las Indias de 1573 aplicables en las colonias de Sudamérica y 

Filipinas seguían directrices Renacentistas al contemplar en el urbanismo de dichas 

colonias bloques rectangulares de casas con patios interiores. En San Juan (Puerto Rico) 

de 1509 la cuadricula rectangular organizada en manzanas predominaba en la 

globalidad de la ciudad. (Graham, 2014) 
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Figura 1 – San Juan (Puerto Rico). Fuente: Puerto Rico Historic Buildings Drawing Society - fbcdn-sphotos-b-
a.akamaihd.net 

Incluso 300 años antes del nacimiento de Cristo las ciudades griegas seguían los mismos 

patrones. Miletus es el claro ejemplo de ciudad organizada con manzanas de 30mx30m 

y 100mx100m con una gran plaza en el centro. (Graham, 2014) 

 

Figura 2 – Ciudad de Miletus. Fuente: By Hippodamos - Den svenska staden, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8277556 

El proyecto de William Penn para la ciudad de Filadelfia en 1682 contemplaba una 

organización en red ortogonal de calles con 1 plaza principal y 4 plazas secundarias. Las 

manzanas que la constituían eran cuadradas de 61m x 61m. (Graham, 2014) 
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Figura 3 – Ciudad de Filadelfia. Fuente: http://interactive.wttw.com/sites/default 
/files/T2B_xnblhf_c_scale,w_1600.jpg 

En la planificación de la extensión de la ciudad de Barcelona más allá de sus muros 

Idelfons Cerdá proyecto una trama similar a la de William Penn de Filadelfia, usando 

como elemento básico de urbanismo la manzana industrial perfecta, de 106m x 106m y 

con un patio interior ajardinado. (Graham, 2014) 

 

Figura 4 – Ciudad de Barcelona. Fuente: http://www.gifex.com/images/0X0/2011-01-24-12818/Plan-Cerda-1859.jpg 
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Uno de los proyectos urbanísticos más innovadores y pioneros de inicios del siglo XX fue 

el proyecto de la supermanzana residencial de Radburn, Nueva Jersey, en los años 20. 

En esa época el aumento de ventas de coches para uso personal combinado con la 

gentrificación de la población en las ciudades norteamericanas derivó en una situación 

insostenible de densidad de coches en las calles. La organización de las urbanizaciones 

residenciales en calles ortogonales con cruces dedicaba una gran cantidad de espacio 

público al vehículo privado generando inseguridad y pérdida de calidad urbana para sus 

habitantes. (Graham, 2014) 

 

Figura 5 – Barrio de Radburn. Fuente: Google Maps 

El visionario Alexander Bing, promotor privado, era consciente de esta problemática. Su 

objetivo era crear una zona residencial premiando la eficiencia, la seguridad, los 

espacios verdes y la provisión de servicios y dotaciones a sus habitantes. Junto con los 

dos urbanistas a cargo del proyecto Radburn, Stein y Wright, llegaron a una solución 

creativa y viable: La supermanzana de Radburn. (Graham, 2014) 

La supermanzana de Radburn tiene una extensión de 600m x 200m y se organiza en 

calles principales y en “cul de sacs”. Las calles principales sirven a modo de acceso a las 

calles sin salida llamadas “cul de sac”. Serán en estos “cul de sacs” donde se encontrarán 

las casas con jardines de los residentes. Esta jerarquía de calles permite eliminar el 

tráfico de paso en la calle situada delante de la vivienda. De esta manera se limitaba el 

volumen de coches en las calles residenciales aumentando la seguridad de los peatones. 

(Graham, 2014) 
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Figura 6 – Supermanzana de Radburn. Fuente: http://arquiscopio.com/archivo/2013/04/28/supermanzana-de-
radburn 

 Además, se aprovecha la parte interior de las casas donde se sitúa el jardín para dar 

acceso a grandes zonas verdes libres de tránsito, con un entramado de caminos 

peatonales. De esta manera se puede acceder a las viviendas por caminos peatonales 

asegurando el acceso rodado a la vez. Esta solución satisfacía los objetivos de eficiencia, 

seguridad y espacios verdes de Alexander Bing, y gracias a su estructura ramificada 

podía asegurar la provisión de servicios y dotaciones. (Graham, 2014) 

Su idea fue muy bien acogida en el resto del país, donde durante los años siguientes 

surgieron gran número de proyectos similares como el Wyvernwood Architects Project 

o el 1950 Baldwin Hills Village en California. (Graham, 2014) 

El arquitecto y urbanista Lucio Costa proyectó Brasilia, capital de Brasil, prácticamente 

desde cero. Para ello se guio de dos ejes, este-oeste y norte-sur, curvando uno de ellos 

para adaptarse mejor a la topografía del terreno. Costa decidió organizar la ciudad 

usando como unidad básica de urbanismo las supermanzanas, supercuadras en 

portugués, de 280m x 280m. (Graham, 2014) 
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Figura 7 – Ciudad de Brasilia. Fuente: Google Maps 

A su vez dichas supermanzanas están compuestas por bloques lineales de edificios de 6 

plantas y un solo acceso por carretera del tipo “cul de sac” expulsando así el tráfico de 

paso dentro de la supermanzana. El resto de la superficie interior es ocupada por zonas 

verdes y para peatones y la supermanzana entera es rodeada por un cinturón de 20 

metros de espacio verde. (Graham, 2014) 

 

Figura 8 – Ejemplo de una supermanzana en Brasilia. Fuente: Google Maps 

La ciudad fundada en la isla de Manhattan triplicó su población entre 1790 y 1810 hasta 

llegar a 100.000 habitantes. Fue entonces cuando el Gobernador Morris, John 

Rutherfurd and Simeon De Witt dibujaron la expansión de la ciudad de Manhattan como 

una cuadricula de calles tal y como se conoce actualmente usando las manzanas como 

elemento básico de urbanismo. No era la primera vez que aparecía esta estructura de 

organización para una ciudad, pero sí la primera vez que se hacía a grande escala. En ese 

momento se dio más importancia a la utilidad de los bloques rectangulares que a la 

estética de la ciudad. Se consideró que la ciudad debía estar compuesta principalmente 

por edificios donde las personas iban a vivir y que las habitaciones rectas con ángulos 

rectos eran los más convenientes y baratos de construir. La estructura de la red 

rectangular podía parecer rígida al principio, pero se ha comprobado que es capaz de 

adaptarse y absorber modificaciones en su estructura rectilínea. (Graham, 2014) 
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Figura 9 – Plan de la ciudad de Manhattan en 1811. Fuente: 
http://www.wikiwand.com/en/Commissioners%27_Plan_of_1811 

Vitoria-Gasteiz es una ciudad compacta con una población de 233.399 habitantes y con 

una superficie urbana de 35km2. Era una ciudad caracterizada por una alta utilización 

del coche con una tassa de 433 turismos por cada 1000 habitantes. La movilidad de 

Vitoria-Gasteiz estaba avanzando hacia un escenario donde la movilidad peatonal 

disminuia, el uso del vehículo privado aumentaba y había un porcentaje de utilización 

del transporte público muy bajos, alrededor del 8% de los trayectos. (Plan de Movilidad 

Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz) 

 

Figura 10 – Supermanzana de Vitoria-Gasteiz. Fuente: Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-
Gasteiz 

Vista la problemática, se incluyeron en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 

de Vitoria-Gasteiz los siguientes objetivos: 

 Invertir la tendencia del uso del coche 

 Potenciar las formas de movilidad sostenible 

 Crear redes funcionales para peatones y ciclistas 

 Liberar el espacio público del tráfico para recuperar un entorno urbano de 

calidad. 
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De aquí surgió la propuesta de la supermanzana de Vitoria-Gasteiz en la que las calles 

interiores se transforman en calles de baja intensidad de circulación motorizada y no 

exclusivamente peatonales, con una velocidad máxima de 10-20 km/h. (Plan de 

Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz) 

 

Figura 11 – Plaza central de la supermanzana de Vitoria-Gasteiz. Fuente: http://www.carrasquillas.com 



Página 19 de 99 
 

4.2 Métodos de evaluación de proyectos 
A continuación, se verán los métodos de evaluación de proyectos más usados y se 

compararán entre ellos. El objetivo es determinar el mejor método para evaluar el 

proyecto de la Supermanzana de Poblenou. 

4.2.1 Métodos de evaluación de proyectos 

Para evaluar y comparar proyectos entre si es importante conocer los distintos métodos 

de evaluación de proyectos que existen y determinar cuál es el más adecuado para 

evaluar el proyecto de las supermanzanas de nuestro estudio. Para ello se realizará una 

investigación exhaustiva de los distintos métodos que existen y se compararán entre 

ellos con el fin de escoger el que se usará para la aplicación del método en el proyecto 

de la supermanzana de Poblenou.  

4.2.1.1 Análisis multicriterio 

El análisis multicriterio es un método de evaluación de proyectos basado en el cálculo 

ponderado de una nota para cada proyecto. En primer lugar, se definen los criterios que 

se desean evaluar de un proyecto, teniendo en cuenta todo tipo de factores que puedan 

influir. Para ello se identifican una serie de criterios generales de los cuales derivarán 

criterios específicos de cada uno de ellos. (Dodgson JS et al. 2009) 

 

Figura 12 – Análisis multicriterio. Fuente: Elaboración propia 
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Los criterios generales pueden ser varios como por ejemplo criterios económicos, 

sociales o ambientales. De cada uno de los criterios generales derivan una serie de 

criterios más específicos de cada ámbito. (Gordillo DM et al. 2011) 

 Criterios económicos: Algunos de los criterios económicos más usados pueden 

ser la inversión inicial, el coste de mantenimiento, las amortizaciones o el 

beneficio que se percibe de la inversión. 

 

 Criterios sociales: Existen varios criterios para evaluar el beneficio social de una 

inversión como la mejora de calidad de vida, la reducción del tiempo de viaje o 

el aumento de la accesibilidad a determinadas regiones. 

 

 Criterios ambientales: A medida que pasa el tiempo los criterios ambientales se 

han vuelto más determinantes a la hora de evaluar un proyecto ganando peso 

en el análisis multicriterio. Algunos de los criterios ambientales se definen como 

impacto medioambiental en la fauna y flora, emisiones de gases, toneladas de 

basura producidas o superficie deforestada. Son todos esos efectos, positivos o 

negativos, en el medioambiente debidos al proyecto 

Una vez definidos los criterios que se evaluarán se definirán los pesos que tienen cada 

uno de ellos. Como más importante sea el criterio que se tiene en cuenta más alto será 

su peso, y, del mismo modo, como menos importancia le queramos dar menos peso 

tendrá en el análisis. (Dodgson JS et al. 2009) 

Seguidamente se le asignará una puntuación a cada uno de los criterios en función de 

una escala de puntuaciones previamente definida. Se puede definir como se quiera, en 

función de la manera de evaluar que se desee utilizar. Se puede usar una escala del 1 al 

4 o del 0 al 10 por ejemplo, siendo siempre el número más alto la mejor puntuación y el 

número más bajo la peor. (Dodgson JS et al. 2009) 

Una vez definidos los criterios que evaluaremos, sus pesos y notados en función de una 

escala de notación previamente definida se procederá a calcular la nota de cada uno de 

los proyectos o alternativas. Para ello se usará la siguiente fórmula: 

𝑁 = ∑ 𝑝𝑖 · 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1      (2.1) 

Dónde: 

𝑁 = 𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑝𝑖 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖 

𝑥𝑖 = 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖 

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 
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Se calculará la nota final de todos los proyectos o variantes de proyecto y el que tenga 

mayor nota será el más beneficioso, y el que tenga la peor nota será el menos 

aconsejable. (Gordillo DM et al. 2011) 

Este método permite comparar distintas alternativas entre sí teniendo en cuenta 

muchos tipos distintos de criterios, sin embargo, no da un coste real o aproximado de la 

realización de ese proyecto ni permite comparar las externalidades a nivel de costes con 

la inversión o el beneficio económico del proyecto. Por lo que se recomienda usar este 

tipo de método de evaluación de proyectos para comparar alternativas de un mismo 

proyecto o distintos proyectos entre sí, pero no para saber si será beneficioso o no un 

proyecto en el que se quiera tener en cuenta las externalidades monetizadas. (Gordillo 

DM et al. 2011) 

Además, es importante tener en cuenta que, si bien parece un método objetivo, existe 

una componente de subjetividad elevada al dar los pesos a los diferentes criterios ya 

que, en función del modelo, variando levemente algunos de los pesos puede cambiar 

mucho el resultado. (Gordillo DM et al. 2011) 

4.2.1.2 Análisis coste-beneficio 

El objetivo del análisis coste-beneficio es una herramienta financiera que contabiliza los 

costes y los beneficios de una determinada inversión o proyecto con el fin de 

compararlos y determinar su rentabilidad. Así pues, pretende determinar si un proyecto 

es conveniente a partir de la valoración de todos los costes y beneficios directos o 

indirectos del proyecto monetizándolos. (Unidad responsable de la evaluación DG 

Política Regional Comisión Europea. 2003) 

Uno de los factores más determinantes del análisis es la inversión y el coste de 

mantenimiento de un proyecto, que serían dos valore ya expresados en términos de 

dinero. Lo interesante del análisis es la capacidad de transformar externalidades a priori 

no cuantificables en dinero en un coste o beneficio expresado en una moneda. Para ello 

existen distintas maneras de hacerlo, en base a estudios e investigaciones ya realizadas. 

(Unidad responsable de la evaluación DG Política Regional Comisión Europea. 2003) 

Una vez identificados y cuantificados todos los costes y beneficios del proyecto 

incluyendo las externalidades se sumarán y se compararán los resultados entre distintos 

escenarios, entre ellos el antes y el después del proyecto y se evaluará su rentabilidad. 

(Unidad responsable de la evaluación DG Política Regional Comisión Europea. 2003) 

Para el caso del proyecto de la supermanzana del Poblenou se ha decidido escoger el 

análisis coste-beneficio para determinar la viabilidad del proyecto. Por un lado, su 

objetividad es clave para obtener un resultado racional y fiable. Por otro lado, es 

importante tener en cuenta en este tipo de proyecto las externalidades existentes que 

se puedan monetizar. 
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4.2.2 Costes y beneficios de la peatonalización de las calles en las ciudades 

Para realizar el análisis coste-beneficio es importante determinar en primer lugar las 

externalidades que se deberán tener en cuenta y como se pueden monetizar. Para ello 

se ha realizado un análisis exhaustivo de cada una de ellas y las metodologías existentes 

para convertirlas en un valor económico.  

En los siguientes apartados se detalla las diferentes metodologías existentes para 

monetizar las externalidades que se tendrán en cuenta en el análisis coste beneficio de 

la supermanzana del Poblenou. 

4.2.2.1 Cambio climático 

El dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno y el metano son algunos de los gases 

considerados como gases de efecto invernadero. Causan una serie de fenómenos en el 

ecosistema de la tierra que pueden tener consecuencias muy negativas para sus 

habitantes. Efectos como la subida de temperatura, cambios en el clima o en la dinámica 

de los fenómenos de la naturaleza. Además, estos efectos sobre la tierra impactan 

directamente en el día a día de la población provocando efectos negativos como la 

subida del nivel del mar o cambios en los usos energéticos. También pueden tener 

impactos económicos como la diminución de la productividad agrícola o modificaciones 

en el ciclo del agua. La salud humana también se ve perjudicada con la modificación de 

los ecosistemas o el aumento de la frecuencia y fuerza de las olas de frio, calor, 

huracanes, o periodos de sequía e inundaciones. (SAIT, 2015) 

Estas consecuencias tienen un coste en el día a día del ser humano. Es un coste difícil de 

calcular, pero existen diversas metodologías capaces de traducir estos impactos 

negativos en dinero, para poder comparar luego diferentes opciones a nivel de costes. 

Varios estudios como el CORONAIR (2012) o el DGIMT (2014) se encargan de estudiar la 

manera de monetizar dichos efectos a través de distintos modos de evaluación. (SAIT, 

2015) 

El método más usado para computar el coste del cambio climático de una 

infraestructura se basa en calcular las emisiones de gases de efecto invernadero (GEH) 

de los vehículos que usaran dicha infraestructura. También tienen en cuenta las 

emisiones durante la fabricación, producción, mantenimiento y de desguace. 

Paralelamente se calcula el coste de reducir 1 tonelada las emisiones de gases 

invernaderos. Finalmente, el coste de las emisiones gases de efecto invernadero será el 

producto de las emisiones de GEH y el coste una tonelada de GEH. Se trata de un método 

muy usado cuando se tiene la información necesaria. Si no se dispone de toda la 

información necesaria para calcular estos valores existe otro método más sencillo, que 

resume en una tabla el coste marginal de las emisiones de gases de efecto invernadero 

por vehículo y por kilómetro en función del tipo de zona (Urbana, suburbana, rural o 
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autopista) y en función del tipo de vehículo (Turismo, mercaderías ligeras, mercaderías 

pesadas y autobuses). (SAIT, 2015) 

Tipo de vehículo Urbana Suburbana Rural Autopista 

Turismos 1,04 0,65 0,68 0,75 

Mercaderías ligeras 1,22 0,78 1,06 0,92 

Mercaderías 

pesadas 

2,44 1,93 1,82 2,04 

Autobús 3,10 2,24 2,04 2,48 

Tabla 1 – Coste marginal de las emisiones de gases de efecto invernadero por vehículo y kilómetro en función del 
tipo de zona y del tipo de vehículo. Fuente: SAIT, 2015. 

4.2.2.2 Polución 

El coste de la polución se determina a partir del coste generado por el efecto de 

determinados contaminantes sobre la salud humana, el ecosistema y el deterioro de las 

edificaciones. Para calcular el coste de dicha externalidad es necesario conocer la dosis 

de contaminante a la cual la población está expuesta. Para ello se necesitarán datos 

sobre el volumen de las emisiones generado, le distribución y densidad de la población 

de la zona, así como sus características climatológicas y morfológicas. (SAIT, 2015) 

Los principales contaminantes derivados del transporte sin las macropartículas (PM), el 

óxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx), los compuestos orgánicos volátiles 

(VOC) y el monóxido de carbono (CO). (SAIT, 2015) 

En primer lugar, es necesario conocer la cantidad emitida de cada uno de estos 

contaminantes que viene determinada por el tipo de vehículo, las características del 

trazado, el factor de carga y la velocidad media del trayecto. (SAIT, 2015) 

En segundo lugar, se quiere conocer que parte de la cantidad de contaminantes emitida 

afecta a la población. Para ello se usan modelos de dispersión atmosférica de 

contaminantes desde su fuente. Basándose en estudios epidemiológicos se determina 

el impacto que tiene la exposición a estos contaminantes sobre la salud como por 

ejemplo la reducción del tiempo de vida. Existen estudios como el DGMOVE (2014) que 

proporcionan datos sobre el coste de emisión de contaminantes, transformando estos 

impactos en valores monetarios. En la siguiente tabla vemos el coste de inmisión de una 

tonelada de cada contaminante en función del ámbito (rural, urbano o metropolitano). 

(SAIT, 2015) 

Contaminante Ámbito Coste 

PM2,5 Rural 14.429 € 

PM2,6 Urbano 48.012 € 

PM2,7 Metropolitano 195.252 € 

NOx  4.964 € 
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VOC  1.135 € 

SO2  7.052 € 

Tabla 2 – Coste de inmisión de una tonelada de cada contaminante en función del ámbito. Fuente: SAIT, 2015. 

Debido a la dificultad del cálculo de la inmisión de contaminantes, se planteará el cálculo 

en base a las emisiones de los vehículos. Para ello será necesario conocer el parque de 

vehículos de la zona de estudio, así como el coste unitario por vehículo-Kilómetro 

disponibles en el estudio DGMOVE (2014). A partir de del tipo de combustible, la 

cilindrada, la categoría EURO del vehículo y la densidad del área de estudio (urbana, 

suburbana, rural o autopista) este estudio determina el coste unitario de las emisiones 

de un determinado vehículo a lo largo de un kilómetro de recorrido.  

4.2.2.3 Ruido 

Según el “Hándbol on estimation of external cost in the transport sector” existen dos 

tipos de costes asociados al ruido. Por un lado, se encuentra el coste generado por el 

hecho de que el ruido producido molesta a la persona que lo percibe. Por otro lado, se 

distingue el coste debido al efecto del ruido sobre la salud de la persona afectada 

(Maibach et al. 2007).  

Existen tres parámetros principales para definir el coste derivado del ruido producido 

por las infraestructuras de transporte. En primer lugar, se considera la hora del día en 

que se produce el ruido. Durante la noche el coste marginal del ruido es mayor que 

durante el día. En segundo lugar, se tiene en cuenta la distancia a la que se encuentra el 

receptor de la fuente del ruido. A medida que aumenta esta distancia, disminuirá la 

intensidad de dicho ruido y por lo tanto disminuirá el coste asociado. Finalmente, el 

último parámetro principal usado para definir el coste del ruido concierne a los niveles 

de ruido ya existentes. El coste marginal de añadir un vehículo en una carretera urbana 

con un flujo elevado es muy pequeño en comparación al coste marginal de añadir un 

vehículo en una carretera rural donde el flujo de coches es muy menor (Maibach et al. 

2007). 

También se consideran otros parámetros complementarios en función del tipo de modo 

de transporte. En el caso de las carreteras; el tipo de vehículo, el modelo de ruedas, el 

estado de mantenimiento del vehículo, la edad del vehículo, la pendiente de la 

carretera, el tipo de firme y el tipo de conducción son algunos de los múltiples 

parámetros a considerar (Maibach et al. 2007). 

El ruido asociado al tráfico rodado es producido principalmente por el sistema de 

propulsión del vehículo y por el contacto entre el vehículo y el suelo. Este último 

depende principalmente de la velocidad del vehículo (Maibach et al. 2007). 

El coste del ruido producido por el tráfico de una carretera se puede calcular en función 

del tipo de vehículo, la velocidad y la hora del día en acorde con la Eurovignette Directive. 
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Se usarán una serie de pesos asociados a las variables correspondientes a tipo de 

vehículo y a hora del día que no están definidos en la Eurovignette Directive pero que 

Moliner et al. 2013 define en su artículo “A fair method for the calculation of the external 

costs of road traffic noise according to the Eurovignette Directive”. Así pues, el siguiente 

esquema resume los pasos a seguir para el cálculo de este coste: 

 

Figura 13 – Método de cálculo del coste total del ruido. Fuente: Moliner et al. 2013. 

Para el cálculo se necesitan los siguientes datos: 

1- Población expuesta (POPk): Corresponde a la cantidad de personas o individuos 

expuestos a un ruido diario de k dB (A) por kilómetro de carretera (persona/Km).  

2- El coste del ruido (NCk): Corresponde al coste monetario del ruido por persona y 

por día (€/persona · día). 

3- Tráfico (ADTCATi): Corresponde al tráfico medio diario en función de la hora del 

día y del tipo de vehículo.  

4- Pesos del tipo de vehículo (eCATi): Corresponde a los pesos atribuidos a cada tipo 

de vehículo. Se trata de una variable adimensional. 

5- Pesos de la hora del día (fT): Corresponde a los pesos atribuidos a cada tipo de 

vehículo. Se trata de una variable adimensional. 

Una vez obtenidos los datos, se calculará por un lado el coste total del ruido sin tener 

en cuenta el tipo de vehículo ni la hora del día y por otro lado el tráfico medio diario con 

los pesos en función de la hora del día. Aplicando a continuación los pesos asociados al 

tipo de vehículo obtendremos el coste del ruido por vehículo-Km y por tipo de vehículo. 

Finalmente aplicando los pesos correspondientes a la hora del día obtenemos el coste 

del ruido por vehículo-Km y por tipo de vehículo y hora del día. 
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4.2.2.4 Tiempo de viaje 

El tiempo de viaje es una variable muy importante en el análisis de viabilidad de una 

infraestructura de transporte. Muchas de las variables que se van a considerar 

paralelamente dependen directamente del tiempo de viaje como la polución, el ruido o 

el tráfico. Al aumentar el tiempo de viaje aumentan automáticamente el resto de 

variable ya que van correlacionadas.  Pero no solo se trata de un parámetro dentro el 

cálculo de otras variables, sino que el tiempo de viaje tiene su propio coste. El tiempo 

de un usuario tiene un valor y debe considerarse en este tipo de análisis ya que puede 

afectar de manera considerable en el resultado. 

El valor del tiempo no es evidente de calcular y aún a día de hoy tiene enormes 

complejidades teóricas por resolver ya que se trata de una variable heterogénea que 

depende de múltiples factores. La renda, la edad, el nivel educativo o la situación laboral 

son algunos de las diversas características de un individuo que pueden influir en el valor 

de la variable. El valor del tiempo evoluciona en el tiempo por lo que no se puede fijar 

un valor absoluto. (Small, 2012) 

La elasticidad del valor del tiempo aumenta con el ahorro de tiempo, teniendo así 

valores distintos en función de si estos diferenciales de tiempo son grandes o pequeños 

(SAIT, 2015) 

La forma en que el usuario percibe el tiempo también influye en el valor de este siendo 

mucho más costoso 1 minuto de espera que 1 minuto en movimiento. Y es que las 

condiciones en las que se encuentra el individuo cuando percibe el tiempo tienen una 

gran afectación el valor monetario de éste. La variación del valor puede llegar a ser de 

1,5 o 2,5 veces más en función de si se trata de tiempo de pie, de retraso en vehículo, 

de espera o de acceso andando. (HETACO, 2006)  

El MAIT define el método para calcular el valor del tiempo como “El valor del tiempo de 

viaje varía según el coste de oportunidad que tiene para los individuos el tiempo de 

desplazamiento, asumiendo que el valor que se asigne a cada tipo de viaje depende de 

la finalidad del viaje” (MAIT, 2015). Así pues, el manual propone una serie de valores en 

euros/hora en función del motivo de viaje: 

Motivo del viaje Valor (€/h) 

Gestiones y negocios 15,5 

Trabajo 10,7 

Otros 7,3 

Tabla 3 – Valor del tiempo en función del motivo del viaje. Fuente: MAIT, 2015. 

En el caso de no disponer de dicha información, el MAIT propone usar un valor medio 

de tiempo de viaje de 11€/h por persona (MAIT, 2015). 
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4.2.2.5 Accidentes 

Uno de los costes más remarcables de una nueva infraestructura es el relacionado con 

los accidentes ocurridos en ella. Es un coste difícil de medir, pero varios estudios como 

el DGIMT (2014b) se ocupa de ello. Para valorar el coste de un accidente se valoran tres 

cosas: 

1. Costes directos: Hay dos costes directos principales. En primer lugar, los costes 

derivados de los daños materiales. Se considera la degradación de materiales, 

objetos, mobiliario urbano y demás como consecuencia de un accidente.  En 

segundo lugar, se consideran los gastos médicos y administrativos del accidente. 

Se tiene en cuenta el coste de las atenciones médicas recibidas por parte de las 

personas involucradas en el accidente como ambulancia, hospitalización, 

intervenciones médicas, pruebas y exámenes médicos…etc. También se valoran 

los gastos de los procesos administrativos que se ponen en marcha tras un 

accidente como por ejemplo la intervención de la policía. 

 

2. Costes indirectos: Se asocia a la pérdida del capital productivo de una persona. 

El hecho de morir antes de la vejez implica una serie de gastos económicos 

percibidos como coste de oportunidad de una vida. Es toda esa capacidad 

productiva que se pierde por el hecho de morir antes. 

 

3. Coste intangible: Finalmente el último y el más elevado es el coste asociado al 

valor de una vida dentro de la sociedad. Se tienen en cuenta todas las 

consecuencias negativas personales de la víctima. 

En la tabla siguiente extraída del DGIMT (2014) se resumen el valor de estos costes en 

función del estado de gravedad de la víctima, separado en 3 grupos: Muerte, herido 

grave y herido leve. 

Coste unitario  

(en €) 

Muerto Herido grave Herido leve 

Directo 516 2.902 399 

Indirecto 732.510 6.481 537 

Intangible 1.980.435 218.910 18.899 

TOTAL: 2.713.462 228.294 19.835 

Tabla 4 – Coste de la accidentalidad – Fuente: DGIMT, 2014. 

Para evaluar este coste en una nueva infraestructura el SAIT (2015) recomienda basar 

los cálculos en accidente y no en victimas para reducir el grado de aleatoriedad de 

victimas por accidente. Para ello se han usado los registros de accidentalidad de la red 

de carreteras de la Generalitat de Catalunya entre los años 2008 y 2012 y se han 

calculado los promedios de victimas por accidente. A partir de estos datos y de los 

registros de accidentes en función de las características de la carretera donde han tenido 
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lugar se ha podido calcular el coste marginal de accidentalidad por vkm en función del 

tipo de carretera. 

Tipo de carretera Coste unitario 

(€/vkm) 

Carretera convencional 0,051 

Travesera 0,045 

Vía desdoblada 0,026 

Tabla 5 – Coste de la accidentalidad en función del tipo de carretera y de los vkm. Fuente: SAIT, 2015. 

4.2.2.6 Zonas verdes 

En este apartado se avalúa el coste de una zona verde como el coste de oportunidad al 

suprimirla. Se mide el valor de las funciones ambientales que se pierden anualmente al 

eliminar un territorio natural. (MAIT, 2014) 

Para ello, el MAIT propone una serie de valores en €/ha en función del tipo de suelo 

realizando una media ponderada en función de la distribución de suelos en Cataluña.  

Tipo de suelo Valor (€/ha) 

Bosques 3.383 

Prados 205 

Cultivos 1.981 

Áreas húmedas 2.6153 

Aguas continentales 1.750 

Búfer ambiental 7.738 

Áreas verdes urbanas 4.888 

Valor medio 2.983 

Tabla 6 – Valor del tipo de suelo. Fuente: MAIT, 2014. 

Para zonas urbanas se utilizará el valor de Áreas verdes urbanas correspondiendo a 

4.888€ por hectárea. 
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4.3 Las supermanzanas en Barcelona – Prueba piloto en 

Poblenou 

4.3.1 El proyecto de las supermanzanas de Barcelona 

El ayuntamiento de Barcelona quiere impulsar el programa de supermanzana en 

diferentes Barrios de Barcelona con el objetivo de ir extendiéndolo por toda la ciudad. 

Este programa quiere crear sinergias entre distintos planes y compromisos de la ciudad 

(Compromiso de Barcelona por el Clima, Plan de Movilidad Urbana, Plan Verde y la 

Biodiversidad, etc.) coordinándolos transversalmente entre ellos y dándoles visión de 

cambio global para desarrollar sus líneas estratégicas. (Ayuntamiento de Barcelona) 

El impulsor del proyecto de las supermanzanas de Barcelona es el actual director de 

BCNecologia, Salvador Rueda. En su artículo “La supermanzana, nueva célula urbana 

para la construcción de un nuevo modelo funcional y urbanístico de Barcelona” explica 

que el ruido fue uno de los motivos que le llevaron a desarrollar el proyecto. “Para 

reducir el ruido a niveles admisibles, la calle debe ser vecinal” defiende Salvador Rueda, 

añadiendo que “La gestión del ruido, […], sin comprometer la funcionalidad del sistema 

urbano, podría ser articulada por una célula urbana: la supermanzana”. Dicha célula 

urbana comprendería nueve manzanas actuales del Eixample de Barcelona con unas 

dimensiones totales de 400m x 400m. Una red de vías básicas delimitaría dichas 

supermanzanas y conectarían todas las zonas de la ciudad. A su vez, las vías básicas serán 

complementadas por una serie de vías interiores con velocidad limitada a 10 km/h y que 

darán acceso al interior de la manzana. Además, las vías secundarias se caracterizarán 

por no atravesar la supermanzana evitando así el tráfico de paso y el ruido provocado 

por este. El objetivo principal del proyecto de las supermanzanas es liberar un 70% del 

espacio dedicado a los coches asegurando el mismo nivel de servicio reduciendo el 

tráfico de vehículos un 13%. (Rueda et al. 2016) 
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Figura 14 – Plano del proyecto de las supermanzanas en Barcelona. Fuente: Web del Ayuntamiento de Barcelona 
(http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es/presentacio) 

La transformación de una supermanzana se divide en dos grandes partes. En primer 

lugar, la parte funcional viene caracterizada por la modificación de la circulación 

pacificando el interior de la supermanzana y reorganizando el tráfico afectado. La 

segunda parte del proyecto, la urbanística, pretende dar nuevos usos y derechos a los 

ciudadanos remodelando el espacio público e invirtiendo nuevos equipamientos. 

(Rueda et al. 2016) 

Uno de los objetivos del Plan de Movilidad Urbana de Barcelona 2013-2018 es el de 

desarrollar zonas pacificadas más eficientes y eficaces mejorando los desplazamientos 

a pie y la calidad urbana de la ciudad promoviendo los otros usos ciudadanos en el 

espacio público y los desplazamientos a pie.  Tal pacificación permitiría realizar a los 

peatones recorridos más rectilíneas y reduciendo el tiempo de espera en los semáforos. 

El ahorro de tiempo para un recorrido de 3 manzanas podría llegar a ser del 15%. (Plan 

de Movilidad Urbana de Barcelona 2013-2018) 
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Figura 15 – Movilidad de los peatones. Fuente: Plan de Movilidad Urbana de Barcelona 2013-2018. 

Otro de los objetivos de Plan de Movilidad Urbana de Barcelona 2013-2018 es de ampliar 

la superficie dedicada al peatón y aumentar su seguridad. Para ello se ayudará de la 

implementación del plan de supermanzanas en la ciudad de Barcelona para aumentar 

la proporción de espacio público dedicado al ciudadano. Actualmente la superficie 

dedicada a zona de peatones es de 74,5. Una vez implementado dicho plan se calcula 

que el espacio peatonal pasara a ser de 750 ha en el globa de la ciudad de Barcelona. 

(Plan de Movilidad Urbana de Barcelona 2013-2018) 

 

Figura 16 – Comparación de la superficie dedicada a los peatones antes y después del proyecto de las 
supermanzanas en Barcelona. Fuente: Plan de Movilidad Urbana de Barcelona 2013-2018 

Además, con esta nueva morfología urbana se pretende mejorar la seguridad viaria de 

las personas. El diseño del espacio público que recoge el PMU reducirá el riesgo de 

accidentes creando espacios agradables, seguros y adecuados para que la gente, 

especialmente niños o gente con movilidad reducida, caminen. La reducción de la 

velocidad de circulación dentro del espacio de la supermanzana contribuirá al aumento 

de seguridad viaria y a la disminución del riesgo de accidentes. (Plan de Movilidad 

Urbana de Barcelona 2013-2018) 
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El PMU también contempla la implementación de la nueva red de autobús ortogonal. Su 

principal objetivo es aumentar el número de usuarios de transporte público en general 

y del transporte público de superficie en particular. Para ello se reorganizarán las líneas 

de autobús en un esquema ortogonal pasando por las vías principales de la ciudad. Estos 

nuevos recorridos se adaptarán perfectamente con la nueva jerarquización de vías del 

programa de las supermanzana creando así sinergias entre distintos proyectos dotando 

al cambio de organización urbanística de la mayor eficiencia y optimización posible. 

(Plan de Movilidad Urbana de Barcelona 2013-2018) 

 

Figura 17 – Distribución de la red ortogonal de autobuses de Barcelona. Fuente: Plan de Movilidad Urbana de 
Barcelona 2013-2018. 

De la mano de la propuesta de las supermanzana viene la definición de la red básica y el 

estudio de su eficiencia con cambios de sentido previsto en el PMU para minimizar el 

impacto sobre el vehículo privado. Se calcula que modificando algunos de los sentidos 

de circulación de las calles de la red básica de Barcelona podría llegar a aumentar la 

velocidad media de circulación de los vehículos en un 22%. También se podría conseguir 

que la red de calles de Barcelona absorba un 28%más de tráfico si se manteniéndose la 

misma velocidad de circulación y el mismo nivel de servicio de tráfico. (Plan de Movilidad 

Urbana de Barcelona 2013-2018) 
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Figura 18 - Grafo de simulación del escenario de las Supermanzanas de Barcelona. Fuente: Plan de Movilidad 
Urbana de Barcelona 2013-2018. 

Otro de los objetivos del PMU es la gestión el tráfico con criterios ambientales 

estudiándolo y adaptándolo en función de las emisiones. Para ello se quiere analizar 

diferentes planes de gestión del tránsito incluyendo el proyecto de las supermanzanas 

y se aplicaran los indicadores más adecuados para compararlos. A partir de este estudio 

se decidirán las medidas más eficaces siempre desde un punto de vista medioambiental. 

En la siguiente figura podemos ver la calidad del aire de las calles de Barcelona en 2012 

y el objetivo para 2018. (Plan de Movilidad Urbana de Barcelona 2013-2018) 

 

Figura 19 - Comparación de la exposición de la población de Barcelona al Dióxido de Nitrógeno NO2. Fuente: Plan de 
Movilidad Urbana de Barcelona 2013-2018. 

En el proyecto de las supermanzanas de Barcelona se recogen varios de los objetivos de 

los distintos planes y compromisos de la ciudad y los reagrupa en 4 grandes objetivos 

principales: 

1) Evolucionar hacia una movilidad más sostenible 
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2) Mejorar la habitabilidad del espacio público 

3) Fomentar la biodiversidad y el verde urbano 

4) Promover la participación y corresponsabilidad ciudadana 

Estos grandes objetivos han sido sacados de una serie de problemáticas identificadas en 

la ciudad en los últimos años. Existen una serie de indicadores que indican que la ciudad 

se encuentra al límite de su capacidad en relación a la calidad de vida de las personas. 

Aun así, Barcelona se trata de una ciudad con oportunidades de generación, y el 

proyecto de las supermanzanas quiere explotarlas. (Omplim de vida els carrers - 

Ajuntament de Barcelona, Area d’ecologia urbana, 2016) 

Según el plan del Verde y de la Biodiversidad de Barcelona 2020, Barcelona es una de 

las ciudades de Europa en la que más escasean los espacios verdes. Actualmente cada 

habitante dispone de 6,64m2 de espacio verde urbano. Si lo diferenciamos por barrios, 

en alguno de ellos esta cifra es menor llegando a 3,15m2 en Gràcia o 1,85m2 en el 

Eixample. (Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona 2020. Ajuntament de Barcelona, 

2013) 

La contaminación también es una de las principales problemáticas de las grandes 

ciudades y Barcelona no es una excepción de ello. En los últimos años los niveles de 

contaminación de la ciudad de Barcelona han superado los límites fijados por la 

legislación actual. Alrededor de unas 3.500 personas sufren una muerte prematura cada 

año en el Área Metropolitana de Barcelona a causa de la contaminación por partículas 

finas PM10 (CREAL, 2007).  

Los niveles de accidentalidad en una ciudad caracterizada por un gran volumen de 

motocicletas conviviendo con turismos y otros vehículos no es despreciable. En 2014 

hubo más de 11.000 heridos por accidente de tráfico y 31 muertos entre ellos la mayoría 

motoristas y viandantes. (Agència de Salut Pública de Barcelona, 2014). El mismo 

estudio también afirma que 1 de cada 5 niños entre los 0 y los 18 años tiene sobrepeso 

debido a una alimentación desequilibrada y a la falta de actividad física. La implantación 

de las supermanzanas pretende mejorar estas estadísticas al reducir la presencia de los 

coches dentro de ellas. En Barcelona en 2014 un 12% de los accidentes de tráfico con 

víctimas corresponden a atropellos. (Pla d’Espai Públic i Mobilitat del Districte de Sant 

Martí, 2016) 

La organización Mundial de la Salud recomienda como valor máximo del ruido al que se 

expone la población 65dB (A). En Barcelona el 53,87% de la población está expuesta a 

niveles de ruido de entre 60 y 70 dB (A) durante el día (Barcelona, ciutat compromesa 

amb el medi ambient. Informe Ambiental, Ajuntament de Barcelona, 2013). La principal 

fuente de emisiones de ruido en la ciudad de Barcelona es el tráfico rodado. En un día 

laborable se producen 6 millones de desplazamientos de los cuales un porcentaje 

significativo se realiza mediante vehículos privados a motor (15% de los 
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desplazamientos internos y 49% de los desplazamientos externos). (Pla per la reducció 

de la contaminació acústica 2010-2020) 

El proyecto de las supermanzanas pretende actuar directamente sobre esta serie de 

problemáticas reduciendo al máximo su efecto en el centro de la cuidad. Pretende 

cambiar la habitabilidad del espacio público haciéndolo más atractivo para las personas. 

Se quiere recuperar las funciones urbanas del espacio público cómo lugar de encuentro 

o de recreo que se han visto deterioradas en las últimas décadas debido al espacio 

ocupado por el transito privado. Se calcula que el 25% de los desplazamientos en 

Barcelona son realizados en coche o moto ocupando entre el 50 y el 75% del espacio de 

las calles. A tal efecto se pretende potenciar el uso del transporte público la bicicleta y 

andando a fín de optimizar el espacio ocupado a la hora de desplazarse (Plataforma per 

la promoció del transport públic). En la siguiente imagen podemos ver el espacio 

ocupado por 200 personas en función del modo de transporte que usen. 

 

Figura 20 – Espacio ocupado por 200 personas en función del modo de transporte. Fuente: Plataforma per la Promoció 
del Transport Públic.  

Se quiere potencial los modos de transporte sostenibles como el bus o el tranvía con el 

fin de reducir el volumen de desplazamientos realizados en vehículo privado. La nueva 

red ortogonal de autobús de Barcelona en periodo de implantación actualmente ofrece 

una mejor accesibilidad a la red estructurando a su vez las calles de Barcelona 

adaptándose a su geometría. A su vez el ayuntamiento apuesta por ofrecer una mejor 

red de carriles bici como modo de transporte alternativo al vehículo privado. 

Finalmente, el proyecto es una oportunidad excelente para implementar nuevos 

espacios verdes de forma homogénea en toda la ciudad a través de los cruces 

pacificados dentro de las supermanzanas y de los ejes verdes que las unen aumentando 

la biodiversidad de la ciudad. 

Con el fin de implementar una nueva organización de la ciudad manteniendo la 

distribución actual del espacio público entre vehículos y personas Barcelona ha 

apostado por el proyecto de las supermanzanas con el objetivo de mejorar las 

condiciones ambientales y de calidad de vida de la ciudad. Para ello se ha priorizado el 

orden de implementación de las supermanzanas empezando por el barrio de l’Eixample, 
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Sant Martí y Gracia. Seguidamente seguirán los barrios de La Maternitat (Les Corts) y 

Sant-Hostafrancs (Sants-Montjuic).  

En la siguiente figura podemos ver el modelo de organización y jerarquización de las 

calles que conforman las supermanzanas. Partiendo de la red actual de calles sin una 

importancia definida para cada una, se pretende llegar al escenario futuro 

representado. La jerarquía de calles comprenderá dos tipologías de red distintas: de 

ciudad y local. En primer lugar, la red de ciudad formada por las calles que limitan las 

supermanzanas se caracterizará por absorber la mayor parte del tráfico, con velocidades 

de circulación más elevadas de hasta 50km/h y permitiendo a los vehículos cruzar la 

ciudad de una manera rápida y eficiente. En segundo lugar, la red local de calles tendrá 

una velocidad limitada a 10km/h dando servicio a los residentes y a las actividades 

ubicadas dentro la supermanzana. Una de las características principales de esta red es 

que los coches puedan entrar en la supermanzana, pero no cruzarla. Esto hace que sólo 

accederán aquellos coches que su destino esté dentro de la supermanzana, evitando así 

el tráfico de paso. Al ser ínfima la cantidad de vehículos que quieran acceder al interior 

del complejo, se reducirá el tráfico en su interior y en consecuencia el ruido, la 

contaminación, los accidentes…etc. En su lugar el indicie de habitabilidad, y la intrusión 

visual mejorarán sustancialmente. (Salvador Rueda, 2016) 

 

Figura 21 – Modelo de las supermanzanas. Fuente: Omplim de vida els carrers - Ajuntament de Barcelona, Area 
d’ecologia urbana, 2016. 

En la actualidad existen 4 supermanzanas implantadas y en pleno funcionamiento en el 

centro de Barcelona, y la supermanzana del Poblenou es la cuarta de ellas. La primera 

supermanzana de Barcelona fue implantada en 1993 en el Barrio de la Ribera 

comúnmente conocido como “El Born”. Era un barrio deprimido económicamente y 
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actualmente es una de las áreas de mayor atractivo de la ciudad. Aunque la calidad 

urbana mejoro sustantivamente uno de los defectos de esta supermanzana es que su 

atractivo turístico dio lugar a la gentrificación de una parte de la supermanzana y la 

substitución de parte de las actividades de proximidad por otras orientadas al turismo.  

Las otras dos supermanzanas fueron implantadas en el Barrio de Gràcia en 2006. La 

mejora de la trama urbana y de la calidad de vida del Barrio ha sufrido una mejora 

considerable. 

A continuación, el trabajo de centrará en la supermanzana del Poblenou en barrio de 

Sant Martí. 

4.3.2 La supermanzana de Poblenou 

La prueba piloto de la supermanzana del Poblenou se sitúa en el barrio de Sant Martí. 

 

Figura 22 – Ubicación de la supermanzana del Poblenou. Fuente: Elaboración propia. 

Su cercanía a la Plaza de Glóries la sitúa en un sitio estratégico actualmente en mutación. 

El proyecto 22@ situado en esta zona pretende transformar 200 ha de suelo industrial 

de Poblenou en un distrito innovador para ofrecer espacios modernos y atraer 

actividades intensivas en conocimiento. Este proyecto quiere paralelamente potenciar 

la renovación urbana de la zona y reactivarla económicamente. Tiene un alto potencial 

inmobiliario y cuenta con una inversión pública del plan de infraestructuras de 180 

millones de euros. (Fuente: Pagina web de 22@: http://www.22barcelona.com/ 

content/blogcategory/49/280/lang,es/).  

http://www.22barcelona.com/%20content/blogcategory/49/280/lang,es/
http://www.22barcelona.com/%20content/blogcategory/49/280/lang,es/
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Figura 23 – Proyecto 22@. Fuente: http://www.interempresas.net/Oficinas/Articulos/31831-Castellvi-construye-la-
nueva-sede-de-Grupo-Bassat-Ogilvy-en-el-22@Barcelona.html. 

Se caracteriza por edificios altos con una arquitectura moderna. Muchas empresas se 

han trasladado en esta zona en metamorfosis atraídas por los alquileres más 

económicos y la buena conexión que brinda. 

 

Figura 24 – Skyline del proyecto 22@. Fuente: https://www.shbarcelona.es/blog/es/sant-marti-barcelona-22/ 

La zona es accesible desde Av. Diagonal y Gran Vía que pasan por el norte, Av. Meridiana 

por el oeste y por Ronda Litoral por el Sur. Engloba 9 manzanas comprendidas entre la 

calle Tánger, Pallars, Badajoz y Llacuna. Mide 400m de largo por 400m de ancho con una 

superficie total de 160.000 m2.  
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Figura 25 – Alcance del proyecto de la supermanzana del Poblenou. Fuente: Google Maps. 

4.3.2.1 Situación actual 

El conjunto de las 9 manzanas se caracteriza por el contraste entre las nuevas 

construcciones como los edificios de oficinas de empresas recientemente instaladas en 

la zona (Edificio Media TIC o Indra Sistemas) y los edificios abandonados y deteriorados 

de la Barcelona industrial del siglo XX.  

 

 
Figura 26 – Museo can Framis. Fuente: Fundación Vila 

Casas 
 

Figura 27 – Edificio MediaTIC. Fuente: Propia. 
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Figura 28 – Edificio de viviendas dentro de la 

supermanzana del Poblenou (c/Badajoz con c/Sancho 
de Ávila). Fuente: Propia. 

 
Figura 29 – Solar en ruinas (c/ Badajoz con c/Sancho de 

Ávila). Fuente: Propia. 

 
Figura 30 – Cruce dentro de la supermanzana. Fuente: 

Propia. 

 
Figura 31 – Calle Roc Boronat. Fuente: Propia. 

Dentro del perímetro hay una serie de edificaciones consideradas patrimonio 

arquitectónico protegido de la ciudad de Barcelona como por ejemplo la Fachada de la 

Compañía General de Autobuses. Aunque actualmente no tenga uso y se encuentra 

cerrada, existe un proyecto que pretende integrar la fachada en la zona verde que se 

creará a su alrededor. (Fitxa 1 – Documentación 22@ - p-90 – www.22barcelona.com/ 

documentació/fitxes1) 
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Figura 32 – Fachada de la Compañía General de Autobuses. Fuente: Propia 

En el siguiente mapa se destacan los principales usos del suelo dentro de la 

supermanzana que permite hacerse una idea de la composición de la trama urbana 

actual.  

 

Figura 33 – Composición de la supermanzana del Poblenou. Fuente: Google Maps. 

La zona tiene una gran densidad de oficinas y hoteles frente a la baja proporción de 

viviendas. Hay na escuela en la zona noroeste rodeada de descampado. Hay múltiples 

parcelas sin construir en medio de la trama urbana que pueden suponer una 

oportunidad de inversión en el futuro para viviendas, oficinas o zonas verdes y 

equipamientos públicos. Al este hay un aparcamiento público que dispone de 340 plazas 
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en superficie. En la manzana central se encuentra la Plaza Dolors Piera, una plaza en 

desuso con un proyecto asignado. Esta prevista la construcción de 68 viviendas con una 

superficie útil de más de 4.000m2 y una superficie útil destinada a locales comerciales 

de 250m2. La zona de su alrededor será urbanizada con caminos peatonales y zonas 

verdes para el ciudadano. (Fuente: Patronat municipal de l’habitatge, 

http://www.pmhb.cat/ofertacom.asp?gc_id=66183).  

 

Figura 34 - A la izquierda estado actual de la Plaza Dolors Piera. Fuente: Google Maps. A la derecha proyecto de 
viviendas en la Plaza Dolors Piera. Fuente: Patronat municipal de l’habitatge, 

http://www.pmhb.cat/ofertacom.asp?gc_id=66183. 

En la manzana situada en la parte superior derecha se encuentra el Museo Can Framis 

de Barcelona, un edificio con una arquitectura moderna rodeado de un bosque urbano. 

En cuanto a la trama viaria, la configuración actual de las calles en el centro del 

perímetro es la siguiente: 

 

Figura 35 – Configuración de las calles de la zona de la supermanzana del Poblenou. Fuente: Google Maps. 
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Esta trama tiene una característica crucial y es que las calles “frontera” de la 

supermanzana tienen una dirección peculiar. En la dirección horizontal hay una en cada 

sentido. Por otro lado, en la dirección vertical las dos son de sentido ascendiente, de sur 

a norte, lo que podría complicar la configuración de las calles en el escenario futuro. 

Existen una serie de razones de porqué se ha escogido esta supermanzana en particular 

para realizar la prueba piloto. Según el artículo de Salvador Rueda, director del 

organismo responsable del proyecto, BCNecologia, “La supermanzana, nueva célula 

urbana para la construcción de un nuevo modelo funcional y urbanístico de Barcelona” 

la supermanzana piloto del Poblenou ha permitido ensayar las soluciones internas de 

las supermanzanas del ensanche. Entre otras S. Rueda enumera 6 razones principales 

por las que se ha optado por esta localización. 

En primer lugar, en la zona delimitada por Gran Vía, el Parque de la Ciudadela, Alfonso 

V el magnánimo y el frente litoral circulan unos 150.000 vehículos al día. Una vez 

implantadas todas las supermanzanas del Poblenou la nueva red de calles permitiría 

absorber un tráfico de hasta 385.000 vehículos al día con el mismo nivel de servicio, 

permitiendo circular a los coches de las vías principales a la misma velocidad que en las 

calles abiertas de la actualidad. 

En segundo lugar, la composición de la supermanzana, con 9 manzanas y 4 

intersecciones a liberar, permite liberar 3 hectáreas creando 4 plazas de 1.900m2 cada 

una. Y es que es la primera de su tipo a implantarse en una zona con una morfología 

como la del ensanche en la que el cruce es el elemento substantivo de la trama. Esto 

permitirá tener una prueba piloto representativa de los efectos que tendrá el proyecto 

en el tejido del ensanche. 

En tercer lugar, la densidad de tráfico desviado sobre las vías periféricas de la 

supermanzana no ha aumentado su tráfico por efecto de su implantación. La siguiente 

tabla pone en evidencia este hecho, observando variaciones mínimas del volumen del 

tráfico debido al incremento general de tráfico en la ciudad de Barcelona. 
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Tabla 7 – Tabla comparativa de aforos. Fuente: S. Rueda, 2016. 

En cuarto lugar, la baja densidad de población y de actividad de la zona dentro el 

perímetro de la supermanzana ha permitido realizar las pruebas necesarias para 

observar el funcionamiento del interior sin que las vías básicas de su alrededor no se 

vieran perjudicadas en términos de tráfico. La baja población y actividad reducen las 

incertidumbres en la implantación de un proyecto polémico y en el ojo de mira de la 

opinión pública.  

En quinto lugar, la zona en la que se encuentra el proyecto se encuentra en un proceso 

de crecimiento y de cambio. Las supermanzanas permiten convertir al barrio en un área 

de promoción económica lo que acelerará el proceso de metamorfosis que sufre la zona 

atrayendo actividades y aumentando la población residente de la zona. 

Finalmente, esta supermanzana es la primera de las 8 supermanzanas que se van a 

implantar en la zona entre Av. diagonal, la rambla del Poblenou y el mar. Incluido en el 

Plan Estratégico de Sant Martí, el proyecto se presentó a los vecinos en varias ocasiones, 

una de ellas en el Consejo Plenario del Distrito. 

4.3.2.2 Situación futura 

El proyecto de la supermanzana del Poblenou contempla pacificar el interior de la 

supermanzana suprimiendo las plazas de aparcamiento, el tráfico de paso y liberando el 

espacio de coches para devolverlo al ciudadano. Para ello contempla dos fases: una 

primera fase funcional en la que se modificará el tráfico y el espacio dedicado a ello, y 

una segunda fase urbanística en la que se remodelará el espacio público. Actualmente 

la fase funcional está completamente implementada, el tráfico se ha modificado y se ha 

puesto mobiliario público provisional a la espera de la segunda fase. La fase funcional 

ha sufrido varias modificaciones en la composición de sus calles y sentidos en base a la 

experiencia y los resultados obtenidos. Finalmente, la trama interior de la 

supermanzana ha quedado de la siguiente manera: 
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Figura 36 – Configuración de la supermanzana del Poblenou. Fuente: Ajuntament de Barcelona - 
http://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/noticia/la-superba-superilla-del-poblenou 

Los carriles de coches del interior de la supermanzana son de 1 carril con una velocidad 

máxima permitida de 10km/h. Se han modificado los sentidos de las calles y los giros 

permitidos con el fin de crear bucles que expulsen los coches que entran en la 

supermanzana. Esta configuración impide a los vehículos cruzar la supermanzana de 

norte a sur o de este a oeste eliminando así el tráfico de paso de su interior. 

El aparcamiento en superficie del interior de la supermanzana ha sido suprimido 

permitiendo reaprovechar el espacio público. Se aprovechará la oportunidad para 

reorganizar el espacio público de la zona creando zonas de descanso, zonas verdes y de 

juego. Para ello, 4 grandes cruces quedan liberados que se podrán transformar en plazas 

y zonas de encuentro e intercambio entre los vecinos. 
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Figura 37 – Supermanzana urbanística. Fuente: INFORME. Pla d’Espai Públic i Mobilitat del Districte de Sant Martí, 
Abril 2016. 

Los cruces que entre vías básicas situados en los vértices de la supermanzana se llaman 

nodos intermodales ya que tienen como principal función conectar y crear sinergias 

entre las distintas redes de modos de transporte alternativos al vehículo privado. Con el 

fin de ordenar las distintas redes de movilidad involucradas se implantan en la fase 

funcional permitiendo asegurar una buena conexión entre la supermanzana y su 

entorno. Uno de los principales elementos de estos cruces son las paradas de bus. En el 

caso de haber más de una se agrupan en una esquina creando un área de intercambio, 

reduciendo la distancia entre ellas y como consecuencia el tiempo de trasbordo entre 

líneas. Esto permite optimizar el tiempo de viaje en transporte público haciéndolo más 

eficiente. También tienen un espacio reservado a modos de transporte compartidos 

como las bicis de uso compartido (Bicing) o las motos eléctricas de uso compartido, un 

mercado emergente en Barcelona.  

De esta forma se pretende fomentar los modos de transporte sostenibles alternativos 

al coche ayudando a reducir las emisiones y la contaminación acústica y fomentando la 

actividad física. Un espacio reservado a parada de taxis permite a los taxis estacionar 

con el motor apagado en ella, reduciendo la cantidad de taxis circulando a la espera de 

un cliente. Este hecho no solo reduce las emisiones y el tráfico, sino que permite a los 

usuarios disponer de un sitio cerca al que ir a buscar un taxi sin tener que esperar a que 

pase uno libre. En resumen, este tipo de cruce es de gran importancia ya que por un 

lado debe asegurar una circulación fluida de vehículos a un buen nivel de servicio, y por 

otro lado se aprovecha la oportunidad para crear conexiones que satisfagan las 

necesidades transporte generadas en la supermanzana y concentrada en estos nodos 

promoviendo el transporte público o compartido. 
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Figura 38 – Nodo intermodal. Fuente: INFORME. Pla d’Espai Públic i Mobilitat del Districte de Sant Martí, 2016. 

Se llaman nodos de servicios a los cruces entre una vía básica y una calle interior de la 

supermanzana. Su principal función es la de asegurar la logística de los servicios a 

proporcionar a la supermanzana. Dentro de estos servicios se contempla la distribución 

urbana de mercancías, la recogida de residuos, la oferta de plazas de estacionamiento 

de rotación y habilitar el acceso a la red vecinal sin incidir en el flujo de coches de las 

vías básicas. Para ella se prevé un espacio reservado a la carga y descarga para 

estacionar temporalmente los vehículos de mercaderías ligeros. Para asegurar la oferta 

de plazas de estacionamiento de rotación el nodo cuenta con una superficie destinada 

a zona azul. (Pla d’Espai Públic i Mobilitat del Districte de Sant Martí, 2016) 

Finalmente, Con el fin de garantizar el acceso al interior de la supermanzana sin influir 

en el tráfico de la vía básica se contempla la habilitación de sistemas de control de 

acceso. La implementación de este nodo tiene lugar en la fase funcional, modificando el 

tráfico de las calles con acceso a la red vecinal, dando nuevos usos al suelo y señalizando 

las modificaciones realizadas mediante señalización vertical y pintura en el suelo. En la 

fase urbanística se modificarán los materiales del suelo sustituyendo el asfalto de las 

vías vecinales por otro material, pacificando dicha calle rompiendo con la segregación 

entre la acera y el carril dedicado a la circulación de los coches. Esta fase también 

contempla otras modificaciones de carácter urbanístico para dar nuevos usos al espacio 

público pacificando la calle y priorizando al peatón. (Pla d’Espai Públic i Mobilitat del 

Districte de Sant Martí, 2016) 
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Figura 39 – Nodo de servicios. Fuente: INFORME. Pla d’Espai Públic i Mobilitat del Districte de Sant Martí, 2016. 

Los cruces entre dos vías vecinales se llaman nodos vecinales y se caracteriza por la 

actividad vecinal que atrae y por su espacio destinado al ocio y a la estancia del 

ciudadano.  En la fase funcional de la supermanzana se suprime la circulación de coches 

por el centro de la intersección modificando los sentidos de las calles y los giros 

permitidos, de manera que quedan únicamente dos viales de 1 carril. Estos viales, tal y 

como entran en el cruce, giran a la izquierda y salen, guiando los coches siempre fuera 

del complejo. De esta forma se suprime el tráfico de paso y el semáforo que regula el 

cruce, reduciendo el tiempo de espera de los vehículos. La velocidad máxima permitida 

en estos tipos de cruces es la misma que la de las vías vecinales, 10km/h. En esta primera 

fase se instalan elementos de señalización, mobiliario urbano temporal y otros 

elementos que delimitan la circulación del vehículo guiándolo dentro de la 

supermanzana y sugiriendo al ciudadano el nuevo uso del espacio público para el 

ciudadano. (Pla d’Espai Públic i Mobilitat del Districte de Sant Martí, 2016) 

En la fase urbanística el nodo asume toda su funcionalidad destinando el espacio público 

al peatón incorporando nuevo mobiliario urbano definitivo, zonas verdes y creando 

nuevos usos permeabilizando los espacios. Se eleva el nivel de la calzada igualándolo al 

de la cera, creando así el efecto de estar circulando por una zona peatonal, generando 

en los conductores la sensación de estar en una zona peatonal. Este efecto hace que 

moderen la velocidad e incluso que eviten volver a escoger esa calle en caso de tener 
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una ruta alternativa para llegar a su destino. (Pla d’Espai Públic i Mobilitat del Districte 

de Sant Martí, 2016) 

 

Figura 40 – Nodo vecinal. Fuente: INFORME. Pla d’Espai Públic i Mobilitat del Districte de Sant Martí, 2016. 

Los alrededores de la supermanzana se dejan en el mismo estado inicial. La línea de bus 

que cruzaba la supermanzana se ha desplazado redefiniendo su trayectoria para que no 

la cruce de la siguiente manera: 

 

Figura 41 – Redistribución del transporte público. Fuente: INFORME. Pla d’Espai Públic i Mobilitat del Districte de 
Sant Martí, 2016. 
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4.3.3 Coste de las externalidades 

En el siguiente apartado se calculará el coste de las externalidades según el método visto 

en apartados anteriores. 

4.3.3.1 Tiempo de viaje 

Para calcular la variación que sufren los usuarios en el tiempo de viaje se ha realizado 

una modelización de la situación antes y después de la supermanzana mediante el 

programa de simulación de tráfico AIMSUN. Este programa permite definir la geometría 

de la red de calles e intersecciones caracterizando cada tramo con su número de carriles, 

velocidad máxima permitida, prioridad…etc. En los cruces se pueden introducir 

semáforos y definir sus ciclos semafóricos, pasos de cebra, cedas y señales de stop. En 

el caso de tener paradas de bus y líneas de transporte público se pueden modelizar de 

manera que se pueda ver su afectación al estado de tráfico.  

Una vez modelizada la geometría del escenario, AIMSUN permite definir la demanda del 

sistema de dos maneras: en función de los estados de tráfico o por centroides. En el caso 

de los estados de tráfico se deberán definir las intensidades horarias de las secciones de 

entrada en el sistema y el porcentaje de giros de los vehículos en todos los cruces. De 

esta manera, al lanzar la simulación el programa introducirá la cantidad de coches 

especificada en una hora vía las entradas del sistema y los coches girarán 

automáticamente en los cruces en función de los porcentajes de giros asignados. De esta 

manera se puede observar cómo se comportan los vehículos en la red y como ésta se 

comporta. La segunda manera de definir la demanda del sistema es mediante los 

centroides. Para ello se crearán una serie de centroides que actuarán como fuente y 

recepción de tráfico. Se asignarán las secciones de entrada y salida del sistema a su 

centroide respectivo y mediante una matriz de origen-destino de definirán el número 

de coches que va de un origen a un destino en una unidad de tiempo. Al lanzar la 

simulación, los centroides generarán y atraerán el tráfico de otros centroides. En este 

método el vehículo escogerá automáticamente el camino más corto para ir de su origen 

a su destino. Así, en función de los datos de los que se disponga se podrá usar un método 

y otro para modelizar el escenario.  

4.3.3.1.1 Geometría 

En primer lugar, se detallará como se ha definido la geometría de la supermanzana del 

Poblenou para realizar la simulación de tráfico. 

4.3.3.1.1.1 Ortofoto y edificios 

En primer lugar, se han definido los límites de la zona de la simulación. Para ello se han 

considerado las 9 manzanas que conforman la supermanzana del Poblenou incluyendo 

las calles Tánger, Pallars, Llacuna y Badajoz y se han representado las 16 manzanas que 

la rodean. A nivel de cruces se han considerado los que intervienen en la supermanzana, 
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es decir, los que definen los nodos intermodales, de servicios y vecinales con un total de 

18 intersecciones y 4 Km de calles. 

 

Figura 42 – Ortofoto de la zona de Poblenou. Fuente: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

En primer lugar, se ha importado el archivo de edificios desde OpenStreetMap, un 

proyecto colaborativo y totalmente gratuito que permite crear y consultar mapas libres 

y editables. Este archivo está georreferenciado y a escala. A la vez, se ha importado una 

Ortofoto de la zona descargada del portal Web del “Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya” y se ha ajustado a la posición y escala de los edificios de OpenStreetMap. 

Mediante 3 puntos de referencia en la Ortofoto y en el archivo de edificios se ha ajustado 

la foto al tamaño, escala y posición correctas para poder trabajar posteriormente con 

ella. Se han tomado los siguiente 3 puntos de referencia: 

 

Figura 43 – Ajuste de la Ortofoto. Fuente: Propia. 

4.3.3.1.1.2 Calles e intersecciones 

A continuación, una vez se tiene la capa de edificios y el fondo compuesto por la 

Ortofoto a buen tamaño y escala, se ha procedido a dibujar la red de calles. Para ello se 

ha utilizado la Ortofoto donde aparecen las calles de base. Sobre ésta se ha dibujado 

una por una la red de calles, indicando sus propiedades como por ejemplo las 

direcciones, número de carriles, carril bus y velocidades máximas autorizadas.  
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Figura 44 – Creación de la red de calles en AIMSUN. Fuente: Propia. 

Seguidamente, se han definido los cruces de las calles y los giros posibles en cada uno 

de ellos. Es importante definir bien los carriles que permiten cambiar de dirección de 

circulación en los cruces ya que el resultado final puede varias sustancialmente en 

función de estos datos, y el objetivo de la simulación es representar de la manera más 

fiable posible la realidad.  

 

Figura 45 – Definición de los cruces y sus giros en AIMSUN. Fuente: Propia. 

 

4.3.3.1.1.3 Grupos y ciclos semafóricos 

Una vez definida la red de calles y los giros permitidos se ha procedido a crear los 

semáforos y a definir sus ciclos semafóricos. Se han situado los semáforos para vehículos 

en las intersecciones y los de peatones en los pasos de cebra. Todas las intersecciones 

están reguladas por semáforos y estos tienen un ciclo de 90 segundos repartidos entre 

verde, naranja y rojo de la siguiente forma: 

Grupo Color Tiempo Inicio Fin 

1 Verde 42s 0s 42s 

1 Amarillo 3s 42s 45s 
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1 Rojo 45s 45s 90s 

2 Verde 42s 45s 87s 

2 Amarillo 3s 87s 90s 

2 Rojo 45s 0s 45s 

Tabla 8 – Grupos semafóricos. Fuente: Propia. 

 

Figura 46 – Grupos semafóricos. Fuente: Propia. 

 

Figura 47 – Fases de los grupos semafóricos. Fuente: Propia. 

Con el fin de sincronizar los semáforos se han considerado el grupo 1 de semáforos 

aquellos que permiten la circulación horizontal y el grupo 2 de semáforos los que 

permiten la circulación vertical. De esta forma, debido a la longitud de la trama, cuando 

un coche está parado en un semáforo y este se pone verde, es capaz de realizar todo el 

trayecto en línea recta hasta la salida del sistema sin detenerse en otro semáforo. En el 

caso de que realice un giro entonces es probable que deba detenerse. Se ha utilizado la 

misma configuración semafórica para los dos escenarios, antes y después de la 

implementación de la supermanzana, ya que éste no ha sido modificado.  

4.3.3.1.2 Demanda de tráfico 

Una vez definido el escenario físico donde se desarrollará la simulación con sus 

condiciones de contorno será necesario definir la demanda de tráfico que interactuará 

con él. Para ello existen dos maneras de hacerlo, mediante “Estados de tráfico” y 

mediante “Centroides”. En primer lugar, se ha realizado la simulación mediante estados 

de tráfico, y dados los resultados se optó posteriormente por realizarla mediante 

centroides. A continuación, se detallará la experiencia y los resultados que han hecho 

optar por la segunda simulación. 
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4.3.3.1.2.1 Caso 1: Estados de trafico 

En primer lugar, se ha realizado la simulación mediante estados de tráfico. Se ha 

escogido esta opción ya que se dispone de información limitada respecto a las IMD 

(Intensidad Media Diaria) de la red de calles. Al no disponer datos de origen y destino 

del tráfico, no se ha optado en primer lugar por el otro tipo de demanda.  

Para definir los estados de tráfico deberemos conocer el flujo de vehículos que entran 

en el sistema por las secciones entrada y el porcentaje de giros en los cruces.  

 

Figura 48 – Definición de los estados de tráfico. Fuente: Propia. 

Se dispone de la IMD de las calles frontera de la supermanzana (Tánger, Pallars, Llacuna 

y Badajoz) extraídas de aforamientos manuales y automáticos realizados durante un día 

laborable por el Ayuntamiento de Barcelona.  

 

Figura 49 – Secciones y aforamientos realizados después de la implementación de la supermanzana del Poblenou y 
con la calle Pere IV en obras. Fuente: Ajuntament de Barcelona – Sessió de treball 25-10-16. 
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Calle 
Antes de la implantación 

de la supermanzana 

Después de la implantación 

de la supermanzana 

Tánger 8700 8905 

Badajoz 5900 6210 

Llacuna 4150 4284 

Pallars (I) 8900 9132 

Tabla 9 - Aforamientos medidos en función de la calle y del momento de implantación de la supermanzana del 
Poblenou. Fuente: Ajuntament de Barcelona – Sessió de treball 25-10-16. 

Con estos datos se han estimado las IHP (Intensidad en Hora Punta) del resto de calles 

siguiendo las siguientes hipótesis: 

1. Se ha considerado como IMD los aforos calculados en la tabla anterior en un día 

laborable, sin tener en cuenta el día de la semana, del mes o la estación del año. 

2. La duración de la simulación es de 1 hora por lo que se ha dividido la IMD de los 

aforos entre 24 horas. 

 

𝐼𝑀𝐻 =
𝐼𝑀𝐷

24
                                                          (2.2) 

 

3. Al realizar la simulación durante 1 sola hora se trabajará con la IHP (Intensidad 

de Hora Punta) por lo que se ha considerado un factor de hora punta para poder 

representar el peor de los estados de tráfico y obtener datos del lado de la 

seguridad. Al desconocer el FHP para las secciones de calles de nuestro análisis, 

se ha estimado un FHP en función de la intensidad de las calles tal y como 

propone el Manual de Capacidad de Carreteras. Para ello se ha utilizado la 

siguiente tabla: 

 

Intensidad (veh/h) FHP Intensidad (veh/h) FHP 

0 – 100 0,83 700 – 1.000 0,93 

100 – 200 0,87 1.000 – 1.400 0,94 

200 – 300 0,90 1.400 – 1.900 0,95 

300 - 500 0,91 Más de 1.900 0,96 

500 - 700 0,92   

Tabla 10 – Estimación del FHP. Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras. 

𝐼𝐻𝑃 =
𝐼𝑀𝐷

𝐹𝐻𝑃
                                                            (2.3) 

 

4. Para estimar la IHP del resto de calles ha calculado la IHP media por carril a partir 

de las IHP conocidas en función de si la dirección del tráfico es horizontal o 

vertical. Una vez conocida la IHPv y la IHPh se ha multiplicado por el número de 

carriles de las calles de las cuales no conocemos datos para conocer su IHP. 
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𝑰𝑯𝑷𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒖𝒏 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒊𝒍 𝒉𝒐𝒓𝒊𝒛𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍 = 𝐼𝐻𝑃ℎ = 

 

=
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝐻𝑃 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

=  

𝑰𝑯𝑷𝑻á𝒏𝒈𝒆𝒓+𝑰𝑯𝑷𝑷𝒂𝒍𝒍𝒂𝒓𝒔

𝟐

𝟐 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒊𝒍𝒆𝒔
                                                (2.4) 

 

𝑰𝑯𝑷𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒖𝒏 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒊𝒍 𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 = 𝐼𝐻𝑃𝑣 = 

 

=
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝐻𝑃 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

=  

𝑰𝑯𝑷𝑩𝒂𝒅𝒂𝒋𝒐𝒛+𝑰𝑯𝑷𝑳𝒍𝒂𝒄𝒖𝒏𝒂

𝟐

𝟐 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒊𝒍𝒆𝒔
                                             (2.5) 

 

En la siguiente tabla se resumen los cálculos y los resultados obtenidos para la 

estimación de las IHP de cada una de las calles: 

Calle Nº de carriles IMD IMH FHP IHP IHPh IHPv 

Tánger 2 8700 363 0,91 398 

201 118 
Badajoz 2 5900 246 0,90 273 

Llacuna 2 4150 173 0,87 199 

Pallars (I) 2 8900 371 0,91 408 

Tabla 11 – Estimación del FHP. Fuente: Propia. 

Una vez obtenidas la IHPh y la IHPv se calcula la IHP del resto de calles. 

Calle Nº de carriles IHP 

Sancho de Ávila 2 403 

Almogávers 3 604 

Ciutat de Granada 2 236 

Roc Boronat 2 236 

Pere IV 3 604 

Tabla 12 – Estimación del FHP para el resto de calles. Fuente: Propia. 

Una vez conocidas las IHP de todas las secciones de entrada del sistema se deberán 

determinar los porcentajes de giros en las intersecciones. Al no disponer de datos, se 
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asumirá que, en una intersección en cruz, un 80% de los vehículos sigue recto y un 20% 

cambia de dirección. 

 

Figura 50 – Porcentajes de giro. Fuente: Propia. 

Una vez definidos los estados de tráfico se procede a lanzar la simulación con una 

duración de 1 hora. En la tabla siguiente se detallan los resultados obtenidos: 

 

Serie Temporal Antes Después Unidades 

Cola Media - Car 28,22 20,56 veh 

Cola Virtual Máxima - Car 2 3 veh 

Cola Virtual Media - Car 0,04 0,11 veh 

Contaje de Entrada - Car 3175 2794 veh 

Densidad - Car 4,27 5,18 veh/km 

Distancia Total de Viaje - Car 1907,33 1590,01 km 

Flujo - Car 3104 2749 veh/h 

Flujo de Entrada - Car 3175 2794 veh/h 

Giros Perdidos - Car 0 0 # 

Número de Cambios de Carril - Car 239,92 229,17 #/km 

Número de Paradas - Car 0,13 0,19 #/veh/km 

Número Total de Cambios de Carril - Car 3882 2434 # 

Número Total de Paradas - Car 6400,84 5675,1 # 

Tiempo de Demora - Car 63,96 61,89 seg/km 

Tiempo de Espera en Cola Virtual - Car 0,05 0,15 sec 

Tiempo de Parada - Car 54,75 51,57 seg/km 

Tiempo de Viaje - Car 130,41 128,27 seg/km 

Tiempo Total de Viaje - Car 68,14 54,45 h 

Vehículos Dentro - Car 71 45 veh 

Vehículos Esperando para Entrar - Car 0 0 veh 

Vehículos Fuera - Car 3104 2749 veh 

Vehículos Perdidos Dentro - Car 0 0 veh 
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Vehículos Perdidos Fuera - Car 0 0 veh 

Velocidad - Car 31,74 32,5 km/h 

Velocidad Harmónica - Car 27,6 28,07 km/h 

Vkm 2163 1770 Vkm 
Tabla 13 – Resultados de la simulación. Fuente: Propia. 

AIMSUN no proporciona los vkm (vehículo-Kilómetro), una variable muy usada para 

determinar el coste de externalidades en un estudio como éste. Esta variable representa 

la cantidad total de kilómetros que han sido realizados por los vehículos involucrados en 

un sistema. Al no disponer de este dato directamente se calculará a partir de los 

resultados obtenidos por AIMSUN de la siguiente manera: 

 

𝑣𝑘𝑚 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 · 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑                            (2.6) 

 

Multiplicando el tiempo total de viaje de todos los coches involucrados por la velocidad 

media de todos ellos se obtiene la distancia total que estos han recorrido. 

Se observa que en este caso los vkm pasan de 2163 antes de la implementación de la 

supermanzana a 1770 después de su implementación disminuyendo un 18%. A priori se 

puede llegar a pensar que este aumento no tiene lógica ya que, partiendo de una red de 

calles ortogonales que permite cruzar recto de un lado a otro, se reorganiza la 

circulación de manera que, el 80% tráfico que antes cruzaba el sistema, ahora se ve 

obligado a dar un rodeo aumentando así la distancia de viaje. Además, se concentrará 

en las vías básicas, donde aumentará la intensidad y la densidad de coches y por lo tanto 

se reducirá la velocidad.  

Los resultados obtenidos nos muestran un efecto completamente contrario al esperado. 

Por un lado, se observa que el flujo de coches dentro del sistema pasa de 3104 coches a 

2749 reduciéndose más de un 11%. Dicha variación no tiene mucho sentido ya que se 

han asignado unas intensidades en las secciones de entrada exactamente iguales para 

los dos escenarios, antes y después de la reconfiguración de calles, y por lo tanto el flujo 

de coches dentro del sistema en una hora no debería variar en absoluto. Por otro lado, 

el tiempo de viaje de los coches disminuye de 130 seg/km a 128 seg/km lo que significa 

que son capaces de cruzar la supermanzana en menos tiempo. Si combinamos estas dos 

últimas variables, reduciendo el flujo de coches y el tiempo medio de viaje por cada 

coche, el resultado es una disminución del tiempo total de viaje de 68h a 54h y por lo 

tanto a una reducción de los vkm. Al observar la variación de la velocidad, se constata 

que aumenta de 27,6 km/h a 28,01 km/h por lo que los coches circulan más rápido aun 

teniendo las vías básicas más solicitadas.  

Teniendo en cuenta cómo se ha modificado la red de calles y los resultados obtenidos la 

única explicación que se encuentra es que los coches salen del sistema antes de llegar a 

su destino. Con el tipo de demanda usado, estado de tráfico, se definen las intensidades 
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de las secciones de entrada y los porcentajes de giro en cada uno de los cruces, pero los 

coches no conservan el mismo origen y destino en las dos simulaciones. 

Por ejemplo, en el caso de la calle Ciutat Granada, antes de la implementación de la 

supermanzana un 80% de los coches seguían recto en cada cruce y un 20% cambiaba de 

dirección. A cada cruce perdía un 20% de los vehículos que circulaban por ella, pero a la 

vez absorbía un 20% de los vehículos de las calles con las que se cruza. De esta manera 

su intensidad quedaba relativamente constante, hasta cruzar el sistema por completo 

de norte a sur. En el caso futuro, de la intensidad que entra por la sección de la calle 

Ciutat Granada, un 100% se ve obligada a girar a la derecha y continuar por Tánger. En 

el siguiente cruce ente Tánger y Badajoz, no importa si siguen recto o cambien de 

dirección ya que el 100% del tráfico saldrá del sistema.  

De aquí se identifica una debilidad crucial de los “Estados de tráfico” ya que no 

conservan las voluntades del tráfico en cuanto a su origen y su destino y, por lo tanto, 

un tráfico que antes quería cruzar toda la supermanzana por la calle Ciutat Granada 

ahora en tan solo dos cruces es expulsada del sistema, realizando menos tiempo de viaje 

y aumentando su velocidad media ya que reduce sus paradas al reducir los semáforos 

con los que interacciona. En consecuencia, se reducen los vkm y por lo tanto el coste de 

las externalidades, pero no se ha conservado las mismas características en la demanda 

de tráfico en los dos escenarios por lo que los resultados no representarían la realidad. 

Debido a esto se ha decidido usar centroides para definir el tráfico ya que permitirán 

conservar la información de origen y destino del tráfico en ambos escenarios.  

 

4.3.3.1.2.2 Caso 2: Centroides 

Para determinar la demanda de tráfico usando centroides se definirán los orígenes y 

destinos mediante centroides que, por un lado, crearán un flujo de vehículos y, por otro 

lado, atraerán otro flujo de vehículos del resto de centroides. Para definir estos flujos se 

hará mediante una matriz origen-destino en la que aparecen todos los centroides. 

En primer lugar, se han creado los centroides y se han situado en todas las entradas y 

salidas del sistema. Se les ha asignado como nombre el de la calle que tienen asignada 

seguido de “in” si alimentan el sistema o “out” si, de lo contrario, vacían el sistema. Esto 

dependerá del sentido de la calle a la que estén asociados.  

 

Figura 51 – Centroides IN y OUT. Fuente: Propia. 
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Si el sentido es hacia dentro del sistema, se tratará de una entrada, y por lo tanto estarán 

alimentando el sistema. Por otro lado, si el sentido de la calle que tienen asociada es 

hacia fuera el sistema se tratará entonces de una salida y por lo tanto estará vaciando 

el sistema. Finalmente, se ha añadido un último centroide en medio de la supermanzana 

absorbiendo y generando el flujo de vehículos de sus vecinos. En la siguiente figura 

vemos cómo se han distribuido los centroides en el espacio dentro de la supermanzana. 

 

Figura 52 – Configuración de los centroides. Fuente: Propia. 

Una vez definidos los centroides se definirá la matriz origen-destino que regirá los 

desplazamientos dentro del sistema. Para ello se ha tomado como hipótesis que un 75% 

de los coches cruzan la supermanzana de arriba abajo y de derecha a izquierda, que un 

20% cambiarán de dirección y que un 5% se quedan dentro de la supermanzana. 
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Figura 53 – Distribución de los orígenes y destinos. Fuente: Propia. 

Suponiendo que el flujo total que genera cada centroide de entrada es igual a la IHP de 

esa calle, se ha calculado la siguiente matriz origen-destino: 
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Matriz origen-destino en vehículos/h 

Calle IHP 
2475: 

Badajoz 
out 

2476: 
Tánger 

out 

2477: 
Llacuna 

out 

2479: 
Pallars 

out 

2946: 
Sancho 

out 

2950: 
Pere IV 

out 

2954: 
Almogabres 

out 

2956: 
Roc 

Boronat 
out 

2957: 
Ciutat 

granada 
out 

3010: 
Súper-

manzana 

Total 
tráfico 

generado 

2478: Tanger in 398 20 239 20 0 0 0 60 20 20 20 398 

2480: Llacuna in 190 29 8 114 8 8 8 8 0 0 10 190 

2481: Badajoz in 270 162 11 41 11 11 11 11 0 0 14 270 

2482: Pallars in 1013 51 0 51 284 51 425 0 51 51 51 1013 

2948: Almogabres in 440 22 66 22 0 0 0 264 22 22 22 440 

2952: Sancho in 403 20 0 20 20 242 40 0 20 20 20 403 

2960: Roc boronat in 231 0 9 0 9 9 9 9 139 35 12 231 

2961: Ciutat granada in 231 0 9 0 9 9 9 9 35 139 12 231 

3010: Supermanzana 50 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 50 

Total trafico atraido 3226 309 347 273 346 335 508 366 291 291 159 3226 

Matriz origen-destino en porcentajes 

Calle  
2475: 

Badajoz 
out 

2476: 
Tánger 

out 

2477: 
Llacuna 

out 

2479: 
Pallars 

out 

2946: 
Sancho 

out 

2950: 
Pere IV 

out 

2954: 
Almogabres 

out 

2956: 
Roc 

Boronat 
out 

2957: 
Ciutat 

granada 
out 

3010: 
Súper-

manzana 

% Tráfico 
generado 

2478: Tanger in 
 

5% 60% 5% 0% 0% 0% 15% 5% 5% 5% 100% 

2480: Llacuna in 
 

15% 4% 60% 4% 4% 4% 4% 0% 0% 5% 100% 

2481: Badajoz in 
 

60% 4% 15% 4% 4% 4% 4% 0% 0% 5% 100% 

2482: Pallars in 
 

5% 0% 5% 28% 5% 42% 0% 5% 5% 5% 100% 

2948: Almogabres in 
 

5% 15% 5% 0% 0% 0% 60% 5% 5% 5% 100% 

2952: Sancho in 
 

5% 0% 5% 5% 60% 10% 0% 5% 5% 5% 100% 

2960: Roc boronat in 
 

0% 4% 0% 4% 4% 4% 4% 60% 15% 5% 100% 

2961: Ciutat granada in 
 

0% 4% 0% 4% 4% 4% 4% 15% 60% 5% 100% 

3010: Supermanzana 
 

11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 1% 100% 

% Trafico atraido 
 

106% 102% 106% 60% 92% 79% 102% 106% 106% 41% 
 

Tabla 14 – Matriz Origen – Destino del tráfico dentro de la supermanzana. Fuente: Propia.
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Una vez introducida la matriz O-D en el programa de simulación se ha ejecutado el 

escenario. En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos: 

Serie Temporal Antes Después Unidades 

Cola Media - Car 29,42 49,9 veh 

Cola Virtual Máxima - Car 2 4 veh 

Cola Virtual Media - Car 0,03 0,13 veh 

Contaje de Entrada - Car 3161 3161 veh 

Densidad - Car 4,46 9,99 veh/km 

Distancia Total de Viaje - Car 2061,57 3116,73 km 

Flujo - Car 3164 3176 veh/h 

Flujo de Entrada - Car 3161 3161 veh/h 

Giros Perdidos - Car 0 3 # 

Número de Cambios de Carril - Car 223,67 402,81 #/km 

Número de Paradas - Car 0,12 0,2 #/veh/km 

Número Total de Cambios de Carril - Car 3662 5175 # 

Número Total de Paradas - Car 6152 8194 # 

Tiempo de Demora - Car 60,1 76,75 seg/km 

Tiempo de Espera en Cola Virtual - Car 0,04 0,16 sec 

Tiempo de Parada - Car 51,48 60,48 seg/km 

Tiempo de Viaje - Car 126,53 146,54 seg/km 

Tiempo Total de Viaje - Car 72,99 128,71 h 

Vehículos Dentro - Car 66 118 veh 

Vehículos Esperando para Entrar - Car 0 0 veh 

Vehículos Fuera - Car 3164 3176 veh 

Vehículos Perdidos Dentro - Car 0 0 veh 

Vehículos Perdidos Fuera - Car 0 3 veh 

Velocidad - Car 31,82 26,88 km/h 

Velocidad Harmónica - Car 28,45 24,57 km/h 

Vkm 2323 3460 Vkm 

Tabla 15 – Resultados de la simulación. Fuente: Propia. 

Se observa que en este caso el flujo de vehículos en el sistema es prácticamente el 

mismo por lo que a priori se podrá comparar los dos escenarios, pasado y futuro. En 

cuanto al resto de variables, se observa un aumento de la cola media de coches en el 

sistema del 70% pasando de 30 a 50 coches de media. La distancia total de viaje 

recorrida por todos los vehículos del sistema aumenta de un 51% pasando de 2062 km 

a 3117 km recorridos. Este aumento puede ser explicado por el rodeo suplementario 

que deben realizar los vehículos que quieren cruzar la supermanzana. Debido al mismo 

efecto aumenta el tiempo de viaje que tarda un vehículo a recorrer 1 km de 127s seg/km 
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a 146 seg/km, un 16% más. Si añadimos a este aumento de tiempo el resto de factores 

que han disminuido la velocidad media un 16%, de 32 a 27 km/h, como el número de 

paradas, los cambios de carril o el aumento de densidad de las vías básicas obtenemos 

un aumento del tiempo total de viaje de todos los vehículos del sistema de un 76%, 

pasando de 73 horas a 129 horas de trayecto en total.  

Con los siguientes datos se pueden obtener los vehículos-Kilómetro (vkm). Esta variable 

representa el número de kilómetros realizados por todos los vehículos dentro del 

sistema durante un determinado tiempo, en nuestro caso 1 hora de simulación. Para 

obtener este dato se multiplicará el tiempo total de viaje por la velocidad media de los 

vehículos: 

𝑣𝑘𝑚 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑔𝑒 · 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎                        (2.7) 

A partir de los vkm se podrá calcular el precio del resto de externalidades. Comparando 

los vkm de las dos simulaciones observamos que han aumentado casi un 50% pasando 

de 2323 a 3460. En el escenario antes de la implantación de la supermanzana y con los 

estados de tráfico obteníamos un valor de vkm de 2163 frente a los 2323 obtenidos 

mediante centroides. Se puede deducir que para el primer escenario el tipo de demanda 

prácticamente no influye en los resultados. Por otro lado, en el escenario futuro y 

mediante estados de tráfico se obtiene unos vkm de 1770 frente a los 3460 obtenidos 

en el caso de centroides por lo que se considerarán a partir de ahora los resultados 

obtenidos mediante centroides. 

Tipo de demanda Antes Después 

Estados de trafico 2163 1770 

Centroides 2323 3460 

Tabla 16 – Resultados en función del tipo de demanda. Fuente: Propia. 

A continuación, se transformará el resultado de obtenido mediante centroides para una 

hora punta del día a un año con el fin de obtener posteriormente el coste anual de las 

externalidades. Para ello se considerará que hay 4 horas punta durante el día, de 8h a 

10h de la mañana y de 18h a 20h de la tarde.  

Periodo Antes Después 

En 1 hora punta (en vkm) 2323 3460 

En 1 año (en vkm) 18.221.612 27.140.240 

Tabla 17 – Calculo de los vkm en un año. Fuente: Propia. 

Una vez obtenido éste parámetro para un año se pueden calcular el resto de 

externalidades que dependen de él. 

Para calcular el valor del tiempo se utilizará el tiempo total de viaje en el sistema durante 

la hora de simulación en hora punta y se transformará a un año. Para ello 
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multiplicaremos el tiempo total de viaje por el valor del tiempo de una persona de 11€/h 

obteniendo el coste del tiempo de viaje de una hora. Seguidamente se pasará el 

resultado a un año. En la siguiente tabla se detalla el cálculo y los resultados obtenidos 

antes y después de la implementación de la supermanzana. 
 

Antes Después 

Tiempo de circulación en 1 h (h) 72,99 128,71 

Tiempo de circulación en 1 año (h) 572533,56 1009601,24 

Valor del tiempo (€/h) 11 11 

TOTAL: 6.297.869,16 € 11.105.613,64 € 
Tabla 18 – Calculo del valor del tiempo. Fuente: Propia. 

4.3.3.2 Cambio climático 

Debido a la poca información que tenemos sobre el comportamiento de los vehículos 

en la supermanzana optaremos por realizar el cálculo del coste del cambio climático a 

partir de los vehículos-km (vkm). Para ello se utilizará la siguiente tabla de costes 

extraída del SAIT (Sistema d’Avaluació d’Infraestructures de Transport): 

Coste marginal Zona 

Tipo de vehículo Urbana Suburbana Rural Autopista 

Turismos 1,04 0,65 0,68 0,75 

Mercaderías ligeras 1,22 0,78 1,06 0,92 

Mercaderías 

pesadas 
2,44 1,93 1,82 2,04 

Autobús 3,10 2,24 2,04 2,48 

Tabla 19 – Coste marginal del cambio climático. Fuente: SAIT, 2015. 

En primer lugar, se necesitará conocer el porcentaje de cada tipo de vehículo que circula 

por la supermanzana del Poblenou. La siguiente tabla detalla la composición del parque 

de vehículos del barrio del Poblenou: 

Tipo de vehículo Cantidad Porcentaje (%) 

Turismo 10.356 63% 

Motocicleta 3.543 22% 

Ciclomotor 974 6% 

Furgoneta 829 5% 

Camión 377 2% 

Otros 351 2% 

TOTAL: 16.430 100% 

Tabla 20 – Composición del parque de vehículos del Poblenou. Fuente: BCN Open Data, 2015. 

Será necesario realizar algunas hipótesis para adaptar ésta tabla a los grupos de 

vehículos que considera el SAIT. En primer lugar, el SAIT no tiene en cuenta las 
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motocicletas y ciclomotores en su cálculo, pero en el caso del Poblenou, con un 22% de 

motocicletas y un 6% de ciclomotores, no considerarlas sería un error. Por ello se 

considerarán como turismos para situarnos del lado de la seguridad. En segundo lugar, 

se considerarán las furgonetas como mercaderías ligeras y los camiones como 

mercaderías pesadas. Finalmente, se considerarán como turismos el 2% de vehículos 

clasificados como “Otros”. Así pues, en la siguiente tabla podemos ver las equivalencias 

asumidas en las hipótesis para realizar el cálculo: 

Grupo de vehículos (SAIT) 
Tipo de vehículos 

considerados en las hipótesis 
Porcentaje (%) 

Turismos 

 Turismo 

 Motocicleta 

 Ciclomotor 

 Otros 

93% 

Mercaderías ligeras  Furgoneta 5% 

Mercaderías pesadas  Camión 2% 

Tabla 21 – Hipótesis sobre el parque de vehículos. Fuente: Propia. 

Una vez conocida la composición de los vehículos que circulan en la supermanzana del 

Poblenou, necesitaremos conocer los vkm de cada uno de ellos. Para ello 

multiplicaremos los vkm obtenidos en la simulación por el porcentaje de cada uno de 

los grupos de vehículos definidos obteniendo así los vkm de cada uno de los grupos. Para 

conocer los vkm de un grupo “i” se hará de la siguiente manera: 

𝑣𝑘𝑚𝑖 = 𝑣𝑘𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 · %𝑖                                                  (2.8) 

Seguidamente multiplicaremos los costes asociados a cada grupo por sus vkm 

correspondientes obteniendo así el coste del cambio climático asociado a cada grupo de 

vehículos. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑖 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖 · 𝑣𝑘𝑚𝑖                                        (2.9) 

Finalmente, calcularemos el coste total asociado al cambio climático sumando todos los 

costes asociados a cada grupo: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝐶𝑙𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑀.  𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑀.  𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠    (2.10) 

En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos: 

Antes 

Tipo de vehiculo % 
Urba 

(€ct/vkm) 
vkm 

vkm por tipo 
de vehículo 

Coste 

Turismo 93% 1,04 

18.221.612 

16.884.104 175.595 

Mercaderias ligeras 5% 1,22 919.398 11.217 

Mercaderia pesadas 2% 3,1 418.110 12.961 
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TOTAL: 199.772,75 € 

Después 

Tipo de vehiculo % 
Urba 

(€ct/vkm) 
vkm 

vkm por tipo 
de vehículo 

Coste 

Turismo 93% 1,04 

27.140.240 

25.148.084 261.540 

Mercaderias ligeras 5% 1,22 1.369.401 16.707 

Mercaderia pesadas 2% 3,1 622.755 19.305  
   TOTAL: 297.552,18 € 

Tabla 22 – Cálculo del coste del cambio climático. Fuente: Própia. 

4.3.3.3 Polución 

Siguiendo en la misma línea del apartado anterior, para conocer el coste asociado a la 

polución se usará el método basado en los vkm. Será necesario conocer el parque de 

vehículos, así como sus características cómo por ejemplo el tipo de combustible, la 

cilindrada y la categoría EURO del vehículo.  

Al disponer únicamente de la tabla de costes asociada a los turismos, se considerará que 

el parque de vehículos está compuesto únicamente por turismos. Teniendo en cuenta 

que el conjunto de turismo, motocicletas y ciclomotores engloban el 93% del parque de 

vehículos, hay un error al asumir como turismos a las furgonetas (5%) y a los camiones 

(2%) aunque no son el tipo de vehículo predominante y sus porcentajes son bastante 

bajos comparados con los turismos. 

Una vez asumida ésta hipótesis se necesita conocer el porcentaje de vehículos en 

función del carburante. Para ello, el estudio se ha basado en los datos del parque de 

vehículos de la DGT del año 2013. 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
TURISMOS 

Gasolina Gas - Oil Otros Total 

Andalucía 1.506.231 2.225.339 1.295 3.732.865 

Aragón 254.925 310.776 290 565.991 

Asturias, Principado de 198.888 295.665 73 494.626 

Balears, Illes 426.165 223.877 95 650.137 

Canarias 819.761 176.117 76 995.954 

Cantabria 114.521 171.810 97 286.428 

Castilla y León 532.024 706.585 193 1.238.802 

Castilla-La Mancha 347.654 635.848 122 983.624 

Cataluña 1.669.873 1.656.173 854 3.326.900 

Comunitat Valenciana 1.095.235 1.260.867 361 2.356.463 

Extremadura 213.482 330.801 46 544.329 

Galicia 513.977 937.103 202 1.451.282 

Madrid, Comunidad de 1.386.638 1.866.049 1.466 3.254.153 

Murcia, Región de 253.701 428.270 79 682.050 

Navarra, Comunidad Foral de 119.743 179.256 59 299.058 
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País Vasco 403.384 541.161 1.288 945.833 

Rioja, La 56.537 77.162 26 133.725 

Ceuta y Melilla 43.569 38.742 7 82.318 

TOTAL 9.956.308 12.061.601 6.629 22.024.538 
Tabla 23 – Parque de vehículos. Fuente: Dirección General de Tráfico, 2013. 

En la tabla se detallan el número de turismos en función del carburante y de la 

comunidad autónoma. Para calcular los porcentajes de vehículos a Gasolina, Gas-Oil y 

otros se han utilizado los datos correspondientes a toda España. Los porcentajes 

obtenidos son los siguientes: 

Tipo de 
carburante 

Nº de 
turismos 

% 

Gasolina 9.956.308 45% 

Gas-Oil 12.061.601 55% 

Otros 6.629 0% 

TOTAL 22.024.538 100% 
Tabla 24 – Tipo de carburante . Fuente: Dirección General de Tráfico, 2013. 

A continuación, se ha calculado el porcentaje de vehículos en función de su cilindrada. 

Para ello se ha usado los datos del parque de turismos según su antigüedad y cilindrada 

para el año 2013 obtenidos de la DGT. 

Año de 
matriculación 

Cilindrada en C.C. 

TOTAL 
Hasta 1199 

1200 a 
1599 

1600 a 
1999 

Más de 
1999 

EURO 0     2.831.239 

Antes de 1993 1.185.371 874.547 523.381 247.940 2.831.239 

EURO 1 
(1992) 

    862.551 

1993 29.216 68.804 100.192 28.300 226.512 

1994 42.833 103.311 140.437 29.861 316.442 

1995 34.974 102.649 145.664 36.310 319.597 

EURO 2 
(1996) 

    2.812.933 

1996 37.985 143.288 194.660 49.263 425.196 

1997 52.462 190.445 264.738 64.933 572.578 

1998 58.175 243.259 384.803 94.171 780.408 

1999 75.092 305.466 562.598 91.595 1.034.751 

EURO 3 
(2000) 

    6.161.560 

2000 62.974 323.880 610.152 97.857 1.094.863 

2001 75.302 364.847 637.390 119.828 1.197.367 

2002 71.672 351.119 601.748 123.339 1.147.878 

2003 74.813 412.314 641.498 144.445 1.273.070 

2004 74.313 507.817 703.718 162.534 1.448.382 

EURO 4 
(2005) 

    6.388.811 
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2005 59.866 603.999 669.093 166.736 1.499.694 

2006 64.495 623.361 623.251 179.630 1.490.737 

2007 52.516 604.438 621.828 173.282 1.452.064 

2008 40.950 449.033 434.868 110.691 1.035.542 

2009 47.901 449.082 338.172 75.619 910.774 

EURO 5 
(2009) 

    2.967.444 

2010 54.085 488.782 293.342 73.532 909.741 

2011 47.130 400.886 218.847 55.275 722.138 

2012 61.254 347.356 176.553 43.799 628.962 

2013 102.916 380.692 180.019 42.976 706.603 

TOTAL 2.406.295 8.339.375 9.066.952 2.211.916 22.024.538 

Tabla 25 – Cilindrada y antigüedad del parque de vehículos. . Fuente: Dirección General de Tráfico, 2013. 

En la tabla se segmentan las cilindradas en 1200cc, 1600cc y 2000cc. La tabla de costes 

unitarios usa unas segmentaciones distintas (1400cc y 2000cc) por lo que se tendrán 

que convertir los datos. Para ello se han tomado los totales de vehículos de cada tramo 

de cilindrada, sin tener en cuenta la antigüedad, y se ha estudiado la distribución de los 

datos. En la siguiente gráfica se representan los vehículos acumulados en función de la 

cilindrada: 

 

Figura 54 – Acumulado de turismos en función de la cilindrada. Fuente: Propia. 

 

Cilindrada en C.C. 

TOTAL Hasta 1199 1200 a 1599 1600 a 1999 Más de 1999 

1,199 1,599 1,999 1,999 

TOTAL 2.406.295 8.339.375 9.066.952 2.211.916 22.024.538 

Acumulado 2.406.295 10.745.670 19.812.622 22.024.538 - 
Tabla 26 – Calculo de la cilindrada. Fuente: Propia. 

y = 2E+07x - 3E+07
R² = 0,9874

 -

 5.000.000,00

 10.000.000,00

 15.000.000,00

 20.000.000,00

 25.000.000,00

0 0,5 1 1,5 2 2,5

A
cu

m
u

la
d

o
 d

e 
tu

ri
sm

o
s

Cilindrada en cm3

Acumulado de turismos en función de la cilindrada

Acumulado de turismos en función de la cilindrada

Linea de tendencia polinómica de orden 3



Página 70 de 99 
 

Se observa un comportamiento lineal de la distribución de turismos en función de su 

cilindrada. Así pues, mediante una media se puede calcular los vehículos con una 

cilindrada menor a 1400cc, de 1400cc a 2000cc y más de 2000cc. 

𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜1400𝑐𝑐 =
𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜1200𝑐𝑐 + 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜1600𝑐𝑐

2
= 

=
10.745.670−2.406.295

2
= 𝟔. 𝟓𝟕𝟓. 𝟗𝟖𝟐 𝒕𝒖𝒓𝒊𝒔𝒎𝒐𝒔                        (2.11) 

Hay 6.575.982 vehículos con una cilindrada menor a 1400cc. Para conocer la cantidad 

de turismos con una cilindrada entre 1400cc y 2000cc se restará del acumulado de 

2000cc el acumulado de 1400cc: 

𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒 1400𝑐𝑐 𝑦 2000𝑐𝑐 = 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜2000𝑐𝑐 − 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜1400𝑐𝑐 = 

= 19.812.622 − 6.575.982 = 𝟏𝟑. 𝟐𝟑𝟔. 𝟔𝟒𝟎 𝒕𝒖𝒓𝒊𝒔𝒎𝒐𝒔               (2.12) 

Una vez conocida la distribución de vehículos en función de su cilindrada se puede 

calcular el porcentaje que corresponde a cada una de las segmentaciones. En la 

siguiente tabla se resumen dichos porcentajes: 

Cilindrada 
Nº de 

turismos 
% 

Hasta 1399cc 6.575.982 30% 

De 1400cc a 1999cc 13.236.640 60% 

Más de 1999cc 2.211.916 10% 

TOTAL 22.024.538 100% 
Tabla 27 – Porcentaje de vehículos en función de la cilindrada. Fuente: Propia. 

 

Figura 55 – Número de turismos en función de la cilindrada. Fuente: Propia. 
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Para el cálculo del coste de la polución se necesita conocer la distribución del parque de 

vehículos en función de su categoría EURO. Se dispone únicamente de datos sobre la 

antigüedad de los turismos de toda España. Para ello se considerará la hipótesis de que, 

una vez aprobada una normativa EURO, los vehículos fabricados posteriormente 

cumplirán dicha normativa, y se considerarán de la categoría EURO más reciente. En la 

tabla anterior aparecen las divisiones por categoría EURO en función del su año de 

entrada en vigor. A continuación, se ha calculado el total de turismos de cada categoría 

y su porcentaje. 

Normativa 
EURO 

Nº de 
turismos 

% 

EURO 0 2.831.239 13% 

EURO 1 (1992) 862.551 4% 

EURO 2 (1996) 2.812.933 13% 

EURO 3 (2000) 6.161.560 28% 

EURO 4 (2005) 6.388.811 29% 

EURO 5 (2009) 2.967.444 13% 

TOTAL: 22.024.538 100% 
Tabla 28 – Porcentaje de vehículos en función de su clasificación EURO. Fuente: Propia. 

Una vez conocidos los porcentajes de vehículos en función del carburante, de la 

cilindrada y de la categoría EURO se ha podido establecer la cantidad de vehículos que 

pertenecen a cada subcategoría de la tabla de costes extraída del SAIT. Para ello 

simplemente se ha multiplicado los vkm totales por los porcentajes de los valores de 

cada atributo. Por ejemplo, en el caso de querer conocer la cantidad de vkm 

correspondientes a turismos de gasolina con una cilindrada menor a 1400cc y de 

categoría EURO 3 se calculará de la siguiente forma: 

𝑣𝑘𝑚𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎,   <1400𝑐𝑐,   𝐸𝑈𝑅𝑂 3 = 𝑣𝑘𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 · %𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 · %<1400𝑐𝑐 · %𝐸𝑈𝑅𝑂 3 = 

=  𝑣𝑘𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 · 0,45 · 0,3 · 0,28                                         (2.13) 

En la siguiente tabla se detalla el cálculo de cada uno de los costes y el coste total de la 

polución antes y después de la implementación de la supermanzana del Poblenou: 

Antes 

Combus--

tible 
% CC % EURO % 

Urba 

(€ct/ 

vkm) 

vkm total vkm det. Coste 

Diésel 55% <1,4l 30% 0 13% 0,0 18221612 383009 0 

Diésel 55% <1,4l 30% 1 4% 0,0 18221612 116685 0 

Diésel 55% <1,4l 30% 2 13% 3,6 18221612 380532 1369916 

Diésel 55% <1,4l 30% 3 28% 2,5 18221612 833533 2083832 

Diésel 55% <1,4l 30% 4 29% 1,7 18221612 864275 1469268 
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Diésel 55% <1,4l 30% 5 13% 0,9 18221612 401434 361291 

Diésel 55% <1,4l 30% 6 0% 0,7 18221612 0 0 

Diésel 55% 1,4l-2l 60% 0 13% 9,9 18221612 770949 7632394 

Diésel 55% 1,4l-2l 60% 1 4% 3,6 18221612 234873 845544 

Diésel 55% 1,4l-2l 60% 2 13% 3,2 18221612 765964 2451085 

Diésel 55% 1,4l-2l 60% 3 28% 2,6 18221612 1677798 4362276 

Diésel 55% 1,4l-2l 60% 4 29% 1,8 18221612 1739679 3131422 

Diésel 55% 1,4l-2l 60% 5 13% 0,9 18221612 808038 727234 

Diésel 55% 1,4l-2l 60% 6 0% 0,7 18221612 0 0 

Diésel 55% >2l 10% 0 13% 10,3 18221612 128830 1326947 

Diésel 55% >2l 10% 1 4% 3,7 18221612 39249 145220 

Diésel 55% >2l 10% 2 13% 3,3 18221612 127997 422390 

Diésel 55% >2l 10% 3 28% 2,6 18221612 280369 728960 

Diésel 55% >2l 10% 4 29% 1,8 18221612 290710 523278 

Diésel 55% >2l 10% 5 13% 0,9 18221612 135028 121525 

Diésel 55% >2l 10% 6 0% 0,7 18221612 0 0 

Gasolina 45% <1,4l 30% 0 13% 3,5 18221612 316156 1106547 

Gasolina 45% <1,4l 30% 1 4% 1,0 18221612 96319 96319 

Gasolina 45% <1,4l 30% 2 13% 0,7 18221612 314112 219879 

Gasolina 45% <1,4l 30% 3 28% 0,4 18221612 688044 275217 

Gasolina 45% <1,4l 30% 4 29% 0,4 18221612 713420 285368 

Gasolina 45% <1,4l 30% 5 13% 0,4 18221612 331366 132546 

Gasolina 45% <1,4l 30% 6 0% 0,4 18221612 0 0 

Gasolina 45% 1,4l-2l 60% 0 13% 3,6 18221612 636384 2290981 

Gasolina 45% 1,4l-2l 60% 1 4% 1,1 18221612 193877 213265 

Gasolina 45% 1,4l-2l 60% 2 13% 0,7 18221612 632269 442588 

Gasolina 45% 1,4l-2l 60% 3 28% 0,4 18221612 1384947 553979 

Gasolina 45% 1,4l-2l 60% 4 29% 0,4 18221612 1436027 574411 

Gasolina 45% 1,4l-2l 60% 5 13% 0,4 18221612 666999 266799 

Gasolina 45% 1,4l-2l 60% 6 0% 0,4 18221612 0 0 

Gasolina 45% >2l 10% 0 13% 3,8 18221612 106343 404104 

Gasolina 45% >2l 10% 1 4% 1,0 18221612 32398 32398 

Gasolina 45% >2l 10% 2 13% 0,6 18221612 105656 63393 

Gasolina 45% >2l 10% 3 28% 0,4 18221612 231432 92573 

Gasolina 45% >2l 10% 4 29% 0,4 18221612 239968 95987 

Gasolina 45% >2l 10% 5 13% 0,4 18221612 111459 44584 

Gasolina 45% >2l 10% 6 0% 0,4 18221612 0 0 
        

TOTAL:  348935 

Tabla 29 – Calculo del coste de la polución antes de la implantación de la supermanzana del Poblenou. Fuente: Propia. 
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Después 

Combus 

-tible 
% CC % EURO % 

Urba 

(€ct/ 

vkm) 

vkm total vkm det. Coste 

Diésel 55% <1,4l 30% 0 13% 0,0 27140240 570473 0 

Diésel 55% <1,4l 30% 1 4% 0,0 27140240 173798 0 

Diésel 55% <1,4l 30% 2 13% 3,6 27140240 566785 2040426 

Diésel 55% <1,4l 30% 3 28% 2,5 27140240 1241508 3103770 

Diésel 55% <1,4l 30% 4 29% 1,7 27140240 1287297 2188406 

Diésel 55% <1,4l 30% 5 13% 0,9 27140240 597918 538126 

Diésel 55% <1,4l 30% 6 0% 0,7 27140240 0 0 

Diésel 55% 1,4l-2l 60% 0 13% 9,9 27140240 1148292 11368095 

Diésel 55% 1,4l-2l 60% 1 4% 3,6 27140240 349833 1259399 

Diésel 55% 1,4l-2l 60% 2 13% 3,2 27140240 1140868 3650777 

Diésel 55% 1,4l-2l 60% 3 28% 2,6 27140240 2499002 6497406 

Diésel 55% 1,4l-2l 60% 4 29% 1,8 27140240 2591171 4664107 

Diésel 55% 1,4l-2l 60% 5 13% 0,9 27140240 1203534 1083181 

Diésel 55% 1,4l-2l 60% 6 0% 0,7 27140240 0 0 

Diésel 55% >2l 10% 0 13% 10,3 27140240 191886 1976426 

Diésel 55% >2l 10% 1 4% 3,7 27140240 58459 216298 

Diésel 55% >2l 10% 2 13% 3,3 27140240 190645 629130 

Diésel 55% >2l 10% 3 28% 2,6 27140240 417597 1085753 

Diésel 55% >2l 10% 4 29% 1,8 27140240 432999 779398 

Diésel 55% >2l 10% 5 13% 0,9 27140240 201117 181006 

Diésel 55% >2l 10% 6 0% 0,7 27140240 0 0 

Gasolina 45% <1,4l 30% 0 13% 3,5 27140240 470900 1648150 

Gasolina 45% <1,4l 30% 1 4% 1,0 27140240 143462 143462 

Gasolina 45% <1,4l 30% 2 13% 0,7 27140240 467855 327499 

Gasolina 45% <1,4l 30% 3 28% 0,4 27140240 1024809 409924 

Gasolina 45% <1,4l 30% 4 29% 0,4 27140240 1062606 425042 

Gasolina 45% <1,4l 30% 5 13% 0,4 27140240 493554 197422 

Gasolina 45% <1,4l 30% 6 0% 0,4 27140240 0 0 

Gasolina 45% 1,4l-2l 60% 0 13% 3,6 27140240 947864 3412309 

Gasolina 45% 1,4l-2l 60% 1 4% 1,1 27140240 288771 317648 

Gasolina 45% 1,4l-2l 60% 2 13% 0,7 27140240 941735 659215 

Gasolina 45% 1,4l-2l 60% 3 28% 0,4 27140240 2062814 825125 

Gasolina 45% 1,4l-2l 60% 4 29% 0,4 27140240 2138895 855558 

Gasolina 45% 1,4l-2l 60% 5 13% 0,4 27140240 993463 397385 
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Gasolina 45% 1,4l-2l 60% 6 0% 0,4 27140240 0 0 

Gasolina 45% >2l 10% 0 13% 3,8 27140240 158393 601894 

Gasolina 45% >2l 10% 1 4% 1,0 27140240 48255 48255 

Gasolina 45% >2l 10% 2 13% 0,6 27140240 157369 94421 

Gasolina 45% >2l 10% 3 28% 0,4 27140240 344708 137883 

Gasolina 45% >2l 10% 4 29% 0,4 27140240 357421 142968 

Gasolina 45% >2l 10% 5 13% 0,4 27140240 166013 66405 

Gasolina 45% >2l 10% 6 0% 0,4 27140240 0 0 

        TOTAL: 519723 

Tabla 30 - Calculo del coste de la polución después de la implantación de la supermanzana del Poblenou. Fuente: 
Propia. 

4.3.3.4 Ruido 

Basándose en los resultados del estudio de Moliner et al. 2013 se calculará el coste del 

ruido en la Supermanzana de Poblenou. Se calculará el coste total del ruido a partir de 

la población expuesta y el coste del ruido. Para este caso no tiene sentido usar los pesos 

ya que no nos interesa el coste marginal de añadir un vehículo a la circulación ni el coste 

por vehículo y kilómetro en función de la hora del día o del tipo de vehículo sino 

únicamente el coste total del ruido. 

En primer lugar, se calculará la población expuesta al ruido. En la Supermanzana de 

Poblenou viven 1500 personas (S. Rueda 2016). De ellas, un 65% están expuestas al ruido 

proveniente de la fachada exterior de la manzana, aquella que da a la calle. El 35% 

restante están expuestas al ruido proveniente de la fachada interior de la manzana, 

aquella que da al patio interior. Estos datos son una media del conjunto de manzanas 

del barrio de Sant Martí (Informe Síntesis - Mapa de soroll de Barcelona, 2007).  

Los niveles de ruido de cada calle de la supermanzana están disponibles en el mapa 

estratégico de ruido del Ayuntamiento de Barcelona con datos de 2012. Se separan los 

resultados en 3 franjas horarias, durante el día de 7 de la mañana a 21h de la noche, de 

21h a 23h y durante la noche de 23h a 7h. Para calcular la exposición de la población a 

las distintas franjas de ruido se considerará que la población de 1500 personas se 

encuentra uniformemente distribuida dentro del recinto, por lo que se calculará el valor 

medio del ruido de todas las calles y se aplicará al porcentaje de personas expuestas a 

través de la fachada exterior de su vivienda.  
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Figura 56 – Mapa del ruido en la supermanzana del Poblenous. Fuente: Mapa Estratègic de Soroll – Ajuntament de 
Barcelona (2012). 

En cuanto al 35% restante de población expuesta al ruido del patio interior de la 

manzana se considerará que están expuestas al mismo nivel de contaminación acústica 

que corresponde a las fachadas exteriores ya que debido a la morfología de los edificios 

no existen dichos patios interiores en la Supermanzana de Poblenou.  

En la siguiente tabla se muestra como se ha procedido para calcular el ruido medio de 

las calles. Se han considerado los 24 segmentos de calles que forman el entramado 

cerrado por las calles Badajoz, Pallars, Tánger y Llacuna. Cada uno de ellos se le asocia 

un color en función del nivel de ruido, seguidamente se ha hecho una media ponderada 

para encontrar el valor medio. Este valor es el que se utilizará para calcular el coste del 

ruido total. 

Hora del 

día 

Número de tamos por niveles de ruido en franjas de 5 dB (A) 

65-70 60-65 55-60 50-55 Media (dB (A)) 

7h - 21h 21 3 0 0 67 

21h - 23h 7 13 4 0 63 

23h - 7h 0 5 18 1 58 

Tabla 31 – Niveles de ruido. Fuente: Propia. 

Según el resultado obtenido en la tabla, se considerará que, durante el día, de 7h a 21h, 

el ruido medio en la supermanzana es de 67 dB (A), entre las 21h y las 23h el ruido medio 

es de 63 dB (A) y durante la noche de 58 dB (A). 

Una vez obtenidos los resultados del ruido por franjas de horas, es interesante conocer 

el ruido medio de un día completo para poder transformarlo posteriormente en un 

coste. Para ello se calcula la media del ruido en las 24h de un día. El resultado es muestra 

en la siguiente tabla: 
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Horario 
Media 

(dB (A)) 
Horas 

Media 

(dB (A)) 

7h - 21h 67 14 

64 21h - 23h 63 2 

23h - 7h 58 8 

Tabla 32 – Media de ruido. Fuente: Propia. 

Para obtener una aproximación del coste del ruido usaremos la siguiente tabla obtenida 

del estudio de Moliner et al. 2013 en la que el autor separa el ruido por franjas de 5 dB 

(A) desde los 55 dB (A) hasta los 80 dB (A). El coste esta expresado en euros al año y por 

persona expuesta. 

 

Tabla 33 – Coste del ruido. Fuente: Moliner et al. 2013. 

Finalmente, se multiplica la población expuesta por el coste del ruido al que se exponen, 

en este caso equivale a 99 €2006PPP/persona/año. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 = 

= 𝟏𝟓𝟎𝟎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 𝟗𝟗
€

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎·𝑎ñ𝑜
= 𝟏𝟒𝟖. 𝟓𝟎𝟎 

€

𝑎ñ𝑜
                        (2.14) 

Una vez calculado el coste asociado a la contaminación acústica antes de la implantación 

de la supermanzana, se calculará de la misma forma para el escenario futuro. No se 

dispone del mapa de ruido del escenario futuro por lo que se estimarán los niveles de 

ruido en función del tipo de vía: básica o vecinal. 

Para las vías vecinales se tomará como valor de referencia el ruido actual de otras 

supermanzanas ya implantadas y en pleno funcionamiento en el centro de Barcelona 

como las dos situadas en Gracia. Según el mapa estratégico del ruido del Ajuntament de 

Barcelona en las calles del interior de la supermanzana de Gracia hay unos niveles de 

ruido alrededor de los 55dB (A).  

En las vías básicas de los alrededores, y según los aforos tomados por el Ayuntamiento 

de Barcelona, el tráfico aumentó a unos niveles alrededor del 2% al 5%. Según el trabajo 

de Fernando Segués Echazarreta en Ruido del tráfico: Carreteras, “Desde el punto de 

vista acústico, una duplica del número de vehículos, con el resto de condiciones 

homogéneas, se traduce en un aumento de 3 dB(A) de los niveles sonoros”. Así pues, 
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debido al pequeño aumento del tráfico en estas vías se considerará que los niveles 

acústicos permanecerán constantes. 

En la siguiente tabla se detalla los niveles acústicos asociados a cada tramo de calle. 

Hora del 

día 

Número de tamos por niveles de ruido en franjas de 5dB (A) 

65-70 60-65 55-60 50-55 Media (dB (A)) 

7h - 21h 12 0 12 0 62.5 

21h - 23h 7 5 12 0 61,5 

23h - 7h 0 5 7 12 56 

Tabla 34 – Niveles de ruido. Fuente: Propia. 

A continuación, multiplicaremos cada uno de los niveles de ruido por las horas en las 

que este es percibido a fin de tener la media diaria de ruido dentro de la supermanzana. 

Horario Media 

(dB (A)) 

Horas Media 

7h - 21h 62,5 14  

55 21h - 23h 61,5 2 

23h - 7h 56 8 

Tabla 35 – Media de ruido. Fuente: Propia. 

En ruido medio de la supermanzana en un día es de 55 db(A). Multiplicando este valor 

por el precio asociado a estar expuesto durante un año a este ruido nos dará el coste 

del ruido para el escenario futuro. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 = 

= 𝟏𝟓𝟎𝟎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 · 𝟓𝟖
€

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎·𝑎ñ𝑜
· 0,5 = 𝟒𝟑. 𝟓𝟎𝟎 

€

𝑎ñ𝑜
                        (2.15) 

4.3.3.5 Accidentes 

Se han monitorizado los accidentes desde la implantación de la supermanzana en el 

Poblenou para poder compararlos con datos históricos de los dos últimos años. En la 

siguiente tabla vemos resumidos los datos obtenidos. 

Fechas consultadas Días 
Nº 

Accidentes 
Nº 

Accidentes/día 

Nº de días 
entre dos 

accidentes 

Del 5-9-2014 al 5-9-2016 730 45 0,062 16 

Del 5-9-2016 al 25-10-2016 51 2 0,039 26 
  Reducción: 36% 10 días 

Tabla 36 - Nº de accidentes antes y después de la implantación de la supermanzana. Fuente: Ajuntament de 
Barcelona, 2016. 
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Es interesante conocer el tipo de accidente y los vehículos implicados en ellos ya que no 

todos los accidentes son de la misma gravedad. A continuación, se detallan los vehículos 

implicados en los accidentes monitorizados: 

Fechas consultadas 
Vehículos implicados 

Turismo Moto bici furgoneta taxi autobús 

Del 5-9-2014 al 5-9-2016 28 22 4 8 5 1 

Del 5-9-2016 al 25-10-2016 1 2 1 0 0 0 
Tabla 37 – Vehículos implicados por accidente. Fuente: Ajuntament de Barcelona, 2016. 

Conociendo el número de accidentes al día, se multiplica por 365 días al año para 

conocer el nº de accidentes en un año. A este valor le multiplicamos el coste medio de 

1 accidente urbano y obtendremos el coste por accidentalidad: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 

= 𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 365       (2.16) 

Aun así, se han monitorizado los accidentes después de la implementación de la 

supermanzana durante un periodo de tiempo muy reducido por lo que no son datos 

fiables para extrapolarlo a un año. Existen otros métodos que permiten calcular este 

coste cuando no se tienen datos suficientes. 

Si no se tiene suficiente información sobre el tipo de accidente, el número de heridos 

leves graves y muertos, o los vehículos implicados se puede llegar a calcular el coste de 

accidentalidad aproximando el resultado. Usando los registros de accidentalidad de la 

red de carreteras de la Generalitat de Catalunya entre 2008 y 2012 se obtiene la media 

de las victimas por accidente y las características de las carreteras donde estos han 

tenido lugar. Cruzando dichos datos se calcula el coste marginal de accidentalidad por 

vkm en función del tipo de carretera (SAIT). La siguiente tabla muestra los resultados del 

cálculo propuesto:  

Tipo de carretera 
Coste unitario 

(€/vkm) 

Carretera convencional 0,051 

Travesera 0,045 

Vía desdoblada 0,026 

Tabla 38 – Coste unitario de la accidentalidad por vkm. Fuente: SAIT, 2013. 

En este caso el valor más representativo corresponde al de una travesera tomando como 

valor 0,045€/vkm. En la siguiente tabla se detalla el cálculo del coste de accidentalidad 

antes y después de la implementación de la supermanzana: 

 Antes Después 

vkm 18.221.612 27.140.240 

Coste Unitario (€/vkm) 0,045 0,045 
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Coste total (€) 819.972,54 € 1.221.310,80 € 

Tabla 39 – Coste de la accidentalidad. Fuente: Propia. 

4.3.3.6 Zonas verdes 

Tomando como valor de referencia el valor asociado al coste de oportunidad de eliminar 

una hectárea de verde urbano que propone el MAIT, se calculará el coste de la 

externalidad asociada a las zonas verdes.  

Para ello se necesitará conocer el área de verde urbano en la supermanzana antes y 

después de su implementación. En el escenario antes de la supermanzana, el área verde 

en el espacio público es nula, tal y como se puede observar en la siguiente figura que 

detalla las zonas verdes en cada fase de la implementación de la supermanzana extraída 

del Pla d’Espai Public i de Mobilitat de Barcelona. 

 

Figura 57 – Distribución de las zonas verdes. Fuente: Pla d’Espai Public i de Mobilitat de Barcelona 

En la primera fase se liberan 5.825 m2 y en la segunda 25.000 m2 potenciales para 

aumentar la proporción de espacio verde para el ciudadano. No toda esta superficie será 

destinada exclusivamente a área verde urbana. Al no disponer de datos exactos de la 

superficie que será destinada a ello, se considerará que un 30% de esta superficie 

liberada será transformada en jardines y zonas verdes. 
 

Antes Después 

Superficie de área verde urbana (m2) 0 7500 

Valor del área verde urbana (€/m2·año) -0,49 € -0,49 € 

TOTAL -   € -3.666,00 € 
Tabla 40 – Cálculo del coste de las zonas verdes. Fuente: Propia. 

El signo negativo indica que el valor de la externalidad no es un coste sino un beneficio. 

4.3.3.7 Otras externalidades: Estacionamiento y terrazas 

El resto de las externalidades que se quieren incluir en el análisis son los beneficios de 

la modificación del estacionamiento y de las tasas de las terrazas. Para ello se calculará 

el precio que está dispuesto a pagar un residente por una plaza de estacionamiento o 

una terraza. En el caso de perder dicha plaza de estacionamiento, por ejemplo, se 
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considera como un coste para el ciudadano el precio que él estaba dispuesto a pagar 

que es lo que vale la plaza de parquin para él, y que la ha perdido.  

Para calcular el coste de las plazas de estacionamiento de la calle se ha realizado una 

estimación tomando una serie de hipótesis. En primer lugar, se ha considerado que las 

plazas en zona verde mixta están el 100% del tempo ocupadas, de 8 a 20h, por 

residentes que tienen la debida acreditación de residentes y que pagan la cuota 

trimestral de 13€ al trimestre excepto el 3r trimestre que es de 9€. En segundo lugar, 

para las plazas de zona azul se considerará que están el 100% del tiempo ocupadas, de 

9h a 14h y de 16h a 20h, de lunes a viernes. La tarifa de zona azul para la zona del 

Poblenou es la C de 1,96€/h. (Mapa de áreas azules, https://www. 

areaverda.cat/es/plano/). 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑧𝑢𝑙 =  
5

7
(𝑑í𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎) · 9 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 · 365 𝑑í𝑎𝑠 · 1,96€/ℎ  

= 4599 €/año                                                          (2.17) 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑎 = 13€ ∗ 3 + 9€ = 48 €/𝑎ñ𝑜                (2.18) 

La cantidad de plazas de estacionamiento y el tipo se ha extraído del “Pla d’Espai Public 

i de Mobilitat de Barcelona”. En la siguiente tabla se detalla el cálculo de las 

retribuciones el ayuntamiento derivadas de las zonas de estacionamiento: 

Parámetros Antes Después Valor (€/año) 

Área azul 9 23 4.599,00 € 

Área verde mixta 125 0 48,00 € 

TOTAL: -47.391,00 € -105.777,00 €  

Tabla 41 – Cálculo del coste de las zonas de estacionamiento. Fuente: Propia. 

El resultado no acaba de ser del todo representativo debido a la comparación entre 

plazas en zona azul y verde mixta. A priori se podría llegar a la conclusión de que 

teniendo 134 plazas en un inicio de las cuales 125 son para residentes a un precio muy 

pequeño, al reducirlas a únicamente 23 plazas y más caras el ciudadano percibe un 

empeoramiento de su situación y por ello un coste. Pero en realidad el cálculo indica un 

beneficio, o coste negativo, para el residente. Se puede llegar a deducir que el 

beneficiado es el no residente que ahora puede aparcar en la zona gracias a las 23 zonas 

azules, pero la pérdida de las plazas de estacionamiento en zona verde no se ve reflejada 

ya que habrá 102 personas que no podrán aparcar en superficie. Se tendría que valorar 

el sobrecoste de estos individuos en buscar una alternativa. No se tiene suficiente 

información sobre lo que pasará con estos individuos por lo que se harán 3 suposiciones 

de lo que podría pasar y como se debería proceder en calcular el coste, pero no se 

calculará. 
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En primer lugar, como alternativa a perder las plazas de estacionamiento podrían 

aparcar en una de las 178 plazas nuevas de estacionamiento subterráneo que prevé el 

ayuntamiento con el sobrecoste tarifario que esto comporta. Se debería estudiar la 

elasticidad de la demanda para saber si los individuos estarán dispuestos a asumir el 

sobrecoste tarifario que comportaría en comparación con los 48€ anuales de la zona 

verde mixta. 

En segundo lugar, se debería estudiar la alternativa de ir a buscar una zona de 

estacionamiento verde mixta fuera de la supermanzana con el aumento de tiempo de 

viaje en coche y a pie que esto comportaría. Es importante tener en cuenta que esta 

alternativa sería temporal ya que una vez implementadas todas las supermanzanas ya 

no sería viable. 

En tercer lugar, se podría analizar la opción del cambio modal, dónde estás personas 

pasan del coche privado al transporte público, analizando así la reducción de la 

velocidad media de éste en comparación al vehículo privado y por ello el aumento de 

tiempo de viaje, así como hacer el comparativo del coste del billete frente al 

combustible, estacionamiento y amortización del vehículo privado. 

Aunque el resultado obtenido no sea fiable, se dejará en el estudio ya que su impacto 

en el resultado final es muy pequeño. 

En cuanto a las terrazas se necesitará saber en primer lugar la superficie de terraza 

actual y futura que habrá. Para la superficie actual de terrazas se ha visitado el sitio para 

contabilizar las terrazas existentes. En la siguiente tabla se detallan los locales y la 

superficie de terraza de la que disponen en la actualidad: 

Local 
Superficie 

terraza (m2) 

Quina Barra 10 

Casa Pepe 20 

Sopa 30 

Catacroquet 20 

Die Spiegel 10 

Bar Catalunya 10 

TOTAL: 100 
Tabla 42 – Inventario de terrazas. Fuente: Propia. 

Para estimar la superficie de terrazas en el escenario futura se considerará como 

hipótesis que el 5% de los 25.000m2 de espacio público liberado se destinará a terrazas 

y actividades comerciales. 

25.000 𝑚2 ∗ 0,05 = 1250 𝑚2                                       (2.19) 
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A continuación, es necesario saber cuánto percibe el ayuntamiento en tasas por m2 de 

terraza. Según la ordenanza fiscal número 3.10, articulo 7 punto 2, “[…] la cuota 

tributaria de la tasa será determinada por la formula siguiente: 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝑃𝐵 · 𝑆 · 𝑇 · 𝐹𝐶𝐶 · 𝐹𝐶𝐴 · 𝐹𝐶𝐻                      (2.20) 

Donde:  

 PB – tarifa básica 

 S – Superficie en m2 

 T – Tiempo en días 

 FCC – Factor corrector de la calle 

 FCA – Factor corrector del tipo de utilización 

 FCH – Factor de corrección en el supuesto de gual a imuebles destinados a la 

vivienda 

En la tabla siguiente se detalla el cálculo realizado para calcular la cuota tributaria 

derivada de la tasa de las terrazas: 

Parámetros Antes Después 

Tarifa básica 0,50 € 0,50 € 

Superficie 100 1250 

Tiempo (días) 202,15 202,15 

FCC* 1,75 1,75 

FCA* 0,1649 0,1649 

FCH 1 1 

TOTAL 2.896,88 € 36.210,98 € 
Tabla 43 – Calculo del coste de las terrazas. Fuente: Propia. 

*Las calles del distrito de Poblenou son de tipo C y de categoría B. 

4.3.4 Resultado del Análisis Coste – Beneficio 

Una vez calculados los valores de todas las externalidades se procederá a analizar los 

resultados. En la siguiente tabla se resumen los valores de cada externalidad y se calcula 

el total del coste del proyecto, antes y después de su implantación: 

Coste de externalidades 

Externalidad Antes Después Variación en € Variación en % 

Cambio Climático 199.772,75 € 297.552,18 € 97.779,43 € 49% 

Polución 348.935,21 € 519.722,70 € 170.787,49 € 49% 

Ruido 148.500,00 € 43.500,00 € - 105.000,00 € -71% 

Tiempo de viaje 6.297.869,16 € 11.105.613,64 € 4.807.744,48 € 76% 

Accidentes 819.972,54 € 1.221.310,80 € 401.338,26 € 49% 

Zonas verdes -   € -              3.666,00 € - 3.666,00 € - 

Plazas de parking - 47.391,00 € - 105.777,00 € - 58.386,00 € 123% 

Terrazas - 2.896,88 € - 36.210,98 € - 33.314,10 € 1150% 
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TOTAL 7.764.761,78 € 13.042.045,34 € 5.277.283,56 € 68% 
Tabla 44 – Resultado del análisis coste – beneficio. Fuente: Propia. 

Se obtiene un análisis coste – beneficio negativo, con un sobrecoste total de más de 5 

millones de € únicamente en la supermanzana del Poblenou, lo que representa un 

aumento del 68%. Se observa un aumento del coste asociado al cambio climático y a la 

polución de un 49%, pasando de 200.000 € a 300.000 € y de 348.000 € a 519.000 € 

respectivamente. En cuanto al ruido, sufre una disminución de coste de 105.000 € euros, 

un 71%, pasando de 158.500 € a tan solo 43.500 €. Por otro lado, el tiempo de viaje sufre 

un gran aumento de coste desde los casi 6.300.000 € llegando a más de 11.000.000, un 

aumento que representa el 76% de su valor inicial. En cuanto a los accidentes observaos 

una subida del coste asociado a esta externalidad de un 49% representando 401.000 €. 

El coste de las zonas verdes es negativo ya que se percibe como un beneficio, pasando 

de 0 € en un escenario con ninguna zona verde a 3.666 € en el escenario futuro después 

de la implementación de la supermanzana. Finalmente, el mayor aumento de beneficio 

se observa en las terrazas valorado en un 1150% pasando de 2.900 € a más de 36.000 €. 

Del conjunto de las externalidades es interesante ver si han aumentado o disminuido su 

coste y ver en qué proporción influyen en resultado final. Para ello se han representado 

en el siguiente gráfico los porcentajes de los costes asociados a cada externalidad antes 

y después de la implementación de la supermanzana. 

 

Figura 58 – Porcentaje de costes en función de la externalidad antes de la implantación de la supermanzana del 
Poblenou. Fuente: Propia. 
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Figura 59 - Porcentaje de costes en función de la externalidad después de la implantación de la supermanzana del 
Poblenou. Fuente: Propia. 

Hay una clara dominación del coste asociado al tiempo de viaje en la influencia del 

resultado en el análisis coste beneficio. Éste es seguido por el coste de los accidentes, la 

polución, el cambio climático y el resto de externalidades. 

 

Figura 60 – Comparación de los escenarios antes y después de la implantación de la supermanzana del Poblenou. 
Fuente: Propia. 
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estimaciones realizadas, es relevante estudiar como variarán los resultados al introducir 

pequeñas variaciones el tráfico, por ejemplo. 

Se ha querido ver estas variaciones reduciendo un 1% el tráfico en primer lugar. Luego 

se realizará el mismo análisis reduciendo el tráfico un 13% que es la reducción de tráfico 

que debería tener lugar en Barcelona para que se conservara el mismo nivel de servicio. 

Para ello se ha modificado el matriz origen destino del simulador de AIMSUN, 

reduciendo las IMD de cada celda un 1% y un 13%. En la siguiente tabla se resumen los 

resultados obtenidos. 

Serie Temporal Antes Después 
Después 

1% 
Después 

13% 

Después 
equilibrio 

38% 
Unidades 

Cola Media - Car 29,42 49,9 48,27 43,05 28,11 veh 

Cola Virtual Máxima - Car 2 4 3 3 3 veh 

Cola Virtual Media - Car 0,03 0,13 0,13 0,09 0,05 veh 

Contaje de Entrada - Car 3161 3161 3130 2811 1959 veh 

Densidad - Car 4,46 9,99 9,85 8,71 5,82 veh/km 

Distancia Total de Viaje - Car 2061,57 3116,73 3091,64 2756,22 1967,83 km 

Flujo - Car 3164 3176 3148 2794 1962 veh/h 

Flujo de Entrada - Car 3161 3161 3130 2811 1959 veh/h 

Giros Perdidos - Car 0 3 3 4 4  

Número de Cambios de Carril - Car 223,67 402,81 409,77 351,86 253,69 #/km 

Número de Paradas - Car 0,12 0,2 0,2 0,19 0,17 #/veh/km 

Número Total de Cambios de Carril - Car 3662 5175 5264 4520 3259  

Número Total de Paradas - Car 6152,16 8194,42 7957,57 6902 4306,91  

Tiempo de Demora - Car 60,1 76,75 75,84 74,31 66,25 seg/km 

Tiempo de Espera en Cola Virtual - Car 0,04 0,16 0,16 0,13 0,1 sec 

Tiempo de Parada - Car 51,48 60,48 59,1 58,77 52,58 seg/km 

Tiempo de Viaje - Car 126,53 146,54 145,53 143,92 135,29 seg/km 

Tiempo Total de Viaje - Car 72,99 128,71 126,98 111,77 75,2 h 

Vehículos Dentro - Car 66 118 111 104 72 veh 

Vehículos Esperando para Entrar - Car 0 0 0 1 0 veh 

Vehículos Fuera - Car 3164 3176 3148 2794 1962 veh 

Vehículos Perdidos Dentro - Car 0 0 0 0 0 veh 

Vehículos Perdidos Fuera - Car 0 3 2 3 1 veh 

Velocidad - Car 31,82 26,88 26,95 27,44 29,6 km/h 

Velocidad Harmónica - Car 28,45 24,57 24,74 25,01 26,61 km/h 

Vkm 2323 3460 3422 3067 2226 Vkm 
Tabla 45 – Resultados de la simulación de todos los escenarios. Fuente: Propia. 

Para los tres escenarios es interesante fijarse en la variación de los indicadores más 

relevantes como el flujo de entrada, el tiempo total de viaje o la velocidad. En la 

siguiente tabla se calculan las variaciones de estos tres indicadores respecto a la 

situación antes de la implementación de la supermanzana en el Poblenou. 
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Variable Antes Después 
Después 

1% 
Después 

13% 
Después 

equilibrio 
Unidades 

Flujo de Entrada - Car 3161 0% -1% -13% -38% veh/h 

Tiempo Total de Viaje - Car 72,99 76% 74% 53% 3% h 

Velocidad - Car 31,82 -16% -15% -14% -7% km/h 

Vkm 0 49% 47% 32% -4% vkm 
Tabla 46 – Variación de los parámetros de la simulación. Fuente: Propia. 

Se observa una variación del flujo de entrada de vehículos que corresponde a la 

disminución del tráfico de cada escenario por lo que esta variable sirve como método 

de verificación de que el tráfico en la simulación ha disminuido los niveles indicados en 

los datos iniciales, es decir, en la matriz Origen – Destino.  

Para el caso en equilibrio, reduciendo un 38% el tráfico, se observa que los resultados 

no son exactamente los mismos que en el escenario antes, sino que hay una disminución 

de los vkm de un 4%, un aumento del tiempo de viaje del 3% y una disminución de la 

velocidad de un 7%. 

En cuanto al tiempo total de viaje, en el escenario con una reducción del tráfico de 1% 

se mantiene prácticamente estable, reduciendo solo un 2% respecto al escenario 

“Después”. Por otro lado, al reducir el tráfico de coches un 13% este indicador se reduce 

un 53% respecto al escenario inicial y un 23% menos respecto al escenario “después”. 

Finalmente, al llegar en el estado de equilibrio en el análisis coste-beneficio el tiempo 

total de viaje sigue siendo 3% mayor que en el escenario “Antes” con una diferencia de 

2,2h de viaje. Este variable disminuye el doble de rápido que el valor del tráfico. El 

comportamiento de esta variable es interesante ya que tiene un gran impacto en el 

análisis coste beneficio, multiplicando directamente por el valor del tiempo de viaje, 

cuya externalidad representa más de un 80% del valor total del coste de la 

implementación de la supermanzana. 

 

Figura 61 – Evolución del tiempo de viaje. Fuente: Propia. 
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La variación de la velocidad de los vehículos es mucho más leve, variando un 15 y un 14 

por ciento respecto al escenario inicial, lo que representa una diferencia de 1% y de 2% 

respecto al escenario “Después”. Esta leve variación indica que la velocidad dentro de 

los vehículos dentro del sistema no se ve prácticamente influenciada por el diferencial 

de densidad. Esto puede explicarse de dos maneras. La primera es que el sistema está 

tan saturado que al variar la densidad sigue saturado y por lo tanto las velocidades casi 

no varían. La segunda explicación puede ser que el sistema funciona correctamente con 

velocidades bastante altas, y que al cambiar las densidades no sufre ningún tipo de 

saturación de la red por lo que las velocidades prácticamente no se ven afectadas. Tal y 

como se ha podido observar al realizar la simulación, ningún cruce o calle ha sido 

saturado y la red ha absorbido el tráfico correctamente lo que indica a pensar que la 

segunda explicación es la que mejor explica la realidad.  

 

Figura 62 - Evolución de la velocidad. Fuente: Propia. 
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Figura 63 - Evolución de los vkm. Fuente: Propia 

A continuación, se analizará el efecto de estas variaciones de tráfico al análisis coste 

beneficio, introduciendo para cada escenario el valor de las variables obtenidas en la 

simulación. El objetivo es realizar un análisis de sensibilidad de las variables y ver cómo 

se comporta el análisis realizado al reducir el tráfico en la supermanzana.  

En la siguiente tabla se detallan los resultados obtenidos de los valores económicos de 

las externalidades en función del escenario, donde se ha reducido el tráfico de 1%, 13% 

y un 38%. Éste último es el porcentaje que se debería reducir el tráfico para obtener un 

análisis coste-beneficio neutral. 

Coste de externalidades 

Externalidad Antes Después Después 1% Después 13% Después 38% (Equilibrio) 

Cambio Climático          199.772,75 €             297.552,18 €             294.284,26 €             263.755,07 €                 191.344,97 €  

Polución          348.935,21 €             519.722,70 €             514.014,76 €             460.690,61 €                 334.214,74 €  

Ruido          148.500,00 €                43.500,00 €                43.500,00 €                43.500,00 €                   43.500,00 €  

Tiempo de viaje      6.297.869,16 €       11.105.613,64 €       10.956.342,32 €          9.643.962,68 €             6.488.556,80 €  

Accidentes          819.972,54 €          1.221.310,80 €          1.207.897,56 €          1.082.589,66 €                 785.380,50 €  

Zonas verdes                           -   €  -              3.666,00 €  -              3.666,00 €  -              3.666,00 €  -                  3.666,00 €  

Plazas de parking -         47.391,00 €  -          105.777,00 €  -          105.777,00 €  -          105.777,00 €  -             105.777,00 €  

Terrazas -            2.896,88 €  -            36.210,98 €  -            36.210,98 €  -            36.210,98 €  -               36.210,98 €  

TOTAL      7.764.761,78 €       13.042.045,34 €       12.870.384,93 €       11.348.844,04 €             7.697.343,04 €  

Diferencial 
 

        5.277.283,56 €          5.105.623,15 €          3.584.082,26 €  -               67.418,75 €  

Tabla 47 – Resultados del análisis coste - beneficio de todos los escenarios. Fuente: Propia. 

Se observa una disminución proporcional a la reducción del tráfico para aquellas 

externalidades que dependen directamente de los vkm. En el caso del ruido, las plazas 

de estacionamiento y las terrazas que no dependen directamente de los vkm obtenidos 

mediante la simulación de AIMSUN los valores se mantienen estables.  
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directa con la intensidad de tráfico. En el siguiente gráfico se representa cada uno de los 

costes de las distintas externalidades en función del escenario estudiado.  

 

Figura 64 – Distribución de los costes de las externalidades para cada escenario. Fuente: Propia. 
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Figura 65 – Variación del coste diferencial de costes entre escenarios. Fuente: Propia. 
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Se observa que el diferencial de costes se comporta de forma lineal en función del 

porcentaje de reducción de tráfico en el sistema. Este comportamiento es coherente ya 

que en el cálculo del precio de las externalidades las relaciones entre costes y las 

variables extraídas de la simulación son lineales. Por otro lado, no se conoce la expresión 

analítica que relaciona la intensidad del tráfico con los resultados de la simulación, 

aunque el gráfico nos indica que son próximas a la relación lineal.  

Se deduce de el gráfico que para alcanzar un análisis coste-beneficio neutral se debería 

reducir el tráfico en el escenario futuro de un 38%, quedando un diferencial de coste de 

67.419€ representando menos del 1% del coste total. Este dato es interesante ya que a 

partir de esta reducción de tráfico el proyecto de la supermanzana del Poblenou tendría 

un análisis coste-beneficio positivo. En el artículo de Salvador Rueda (S.Rueda, 2016) se 

habla de una reducción del 13% del tráfico para mantener el nivel de servicio actual. 

Aunque en el análisis coste beneficio se indique que la reducción debería ser de un 38%, 

es importante no confundir los conceptos ya que S. Rueda habla de nivel de servicio, el 

que mantenerse en el escenario futuro, aunque el análisis coste beneficio con dicha 

reducción de tráfico de negativo con un diferencial de 3,5 M€. Este fenómeno se debe a 

que el nivel de servicio es independiente de la longitud recorrida por los vehículos ya 

que solo tiene en cuenta la velocidad, la intensidad y la densidad. Por otro lado, el 

análisis coste-beneficio está fundamentalmente influenciado por el tiempo total de viaje 

que depende directamente de la longitud recorrida por los vehículos. Así pues, aun 

obteniendo un análisis negativo del proyecto con un diferencial de 3,5 M€ para una 

reducción del 13% de tráfico, sería posible que se mantuviera el mismo nivel de servicio 

de las vías dentro el sistema de la supermanzana.  
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5 Conclusión 

Se ha realizado un estado del arte explorando los inicios de la idea de las supermanzanas 

y se han visto una serie de ejemplos de ciudades donde han sido implantadas. Una vez 

estudiados los distintos métodos de evaluación de proyectos, entre ellos el análisis 

multicriterio y el análisis coste – beneficio, se ha apostado por el segundo, 

comportándose mejor frente a la monetización del coste de las externalidades de un 

proyecto como el de la supermanzana del Poblenou. Se han recogido los datos de los 

que se puede disponer y se ha estimado el resto aplicando una serie de hipótesis.  

Finalmente, el resultado obtenido para un escenario futuro, en el que el tráfico se 

mantenía constante, es negativo, con un coste de 5 M€ para los ciudadanos de la zona 

afectada traducidos en polución, aumento del tiempo de viaje, cambio climático y 

pérdida de zonas de estacionamiento entre otras. Se ha visto que, aunque se disminuya 

el tráfico un 1% o incluso un 13%, que es la cifra con la que el Ayuntamiento de Barcelona 

afirma que se mantendría el nivel de servicio, el análisis sigue siendo negativo con un 

coste de 3,5 M€. Se ha querido saber a partir de qué porcentaje de reducción de tráfico 

el análisis coste beneficio será neutral, dando cómo valor objetivo una reducción del 

38% del tráfico en el sistema de la supermanzana y en las calles frontera, muy superior 

al previsto por el Ayuntamiento. 

Es importante tener en cuenta que uno de los principales objetivos del proyecto de las 

supermanzanas, en el Poblenou y en Barcelona en general, es el de mejorar la calidad 

de vida de los habitantes, entre ellos el índice de habitabilidad del espacio público. 

Desgraciadamente no se ha incluido dicha variable en el análisis ya que no se ha 

encontrado aún una manera fiable de monetizar esta externalidad y que represente de 

manera objetiva y fiel la realidad. Es interesante plantear-se la reflexión de si esta 

mejora vale los 6 M€ negativos del análisis o si, de lo contrario, no los justificaría. 

Llegados en este punto, donde las herramientas analíticas y académicas ya no pueden 

usarse, es el político o la opinión social quién decidirá y valorará si dicho impacto vale la 

pena o no. 

Sería interesante pues, avanzar en esta dirección, explorando nuevas maneras de 

monetizar el índice de habitabilidad con el fin de poderlo incluir en futuros análisis 

donde la mejora de calidad de vida del peatón y el residente pueda quedar reflejada en 

el estudio. 
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