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Resumen
En este trabajo se estudia la movilidad que se desarrolla entre los municipios de Abrera y Martorell en los
que se integran una gran cantidad de tipologías de flujos de desplazamiento. Estos están definidos por una
función de trasladar a la población de un origen a un destino que resultan habituales y rutinarios.
La intención de este trabajo de final de grado es, estudiar la movilidad obligada en estos municipios y su
conexión entre ellos incluyendo el polígono industrial que se sitúa en los dos términos municipales. Posteriormente siguiendo unos criterios basados en la movilidad sostenible se propone un planteamiento de
soluciones para la mejora de la movilidad existente.  
El objetivo final es conseguir una serie de criterios generales que puedan ser utilizados para entender la
movilidad que sucede en municipios con características similares y poder buscar soluciones.  
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Introducción

Metodología

La arquitectura es una disciplina compleja en la que se integran diferentes aspectos de la realidad. Estos
se clasifican en cinco puntos, la localización, la delimitación, el espacio, la materialidad y la movilidad. En
este trabajo se estudia este último destacando su importancia a la hora de configurar el espacio urbano.  

La metodología que se ha seguido para poder realizar el trabajo es la siguiente.  

La movilidad se define como un conjunto de desplazamientos, en los que hay un punto de partida y un
destino, estos pueden ser intencionados o improvisados. El traslado de un lugar a otro implica un periodo
de tiempo y el recorrido de un trazado físico mediante un medio u otro, es decir caminando, en bicicleta o
con algún tipo de vehículo motorizado, privado o colectivo.
El hecho de conseguir efectuar este desplazamiento hacia un destino supone que el lugar es accesible. La
accesibilidad depende del medio con el que se realiza el viaje, la distancia a la que está el destino del punto
de origen, el trazado que se sigue y la duración del recorrido.
Este trabajo se centra en analizar la calidad de la movilidad alternativa al coche entre Abrera y Martorell y
entre todos sus elementos que potencian los flujos de desplazamientos. Todo ello a partir de la cobertura,
la disponibilidad y la proximidad que proporcionan los diferentes medios de transporte.  

En una primera aproximación al tema tratado, se desempeña un trabajo de investigación, consultando
libros sobre el tema y buscando datos de encuestas y estudios para ofrecer veracidad a lo planteado en el
trabajo.
Seguidamente se realiza un trabajo de campo, visitando y experimentando las problemáticas que se desarrollan entre el polígono industrial y los municipios que se estudian.
Seguidamente se plantea un trabajo de estudio, realizando una lectura intencionada de planes urbanísticos que tienen como protagonista el ámbito de este trabajo.
Por último, como trabajo práctico, se representan gráficamente las ideas y los datos necesarios para sostener el planteamiento del trabajo.

En el emplazamiento definido, se encuentra una gran variedad de viario que responde a la ocupación y los
usos que se han ido desarrollando en ambos términos municipales a lo largo de los años. La infraestructura
de movilidad que se ha formado en este entorno ha seguido una lógica de priorización del vehículo privado, relegando a un segundo plano otros medios.
Esto ha provocado el incremento del uso del coche en la zona y con ello la saturación de la red viaria, sobre todo de las vías de gran capacidad que circulan por el ámbito. Además, desde una cuestión de salud
y bienestar, ha provocado problemas de contaminación, ruidos, impacto visual y discontinuidad entre la
estructura urbana con su entorno natural y construido.
Hasta ahora el transporte público era obligatorio para las personas que no podían disponer de un vehículo
privado, ya sea por economía, por edad o por no tener el permiso de conducir. Este hecho se consideraba
normal debido a la cultura de uso del coche basada en todas sus ventajas y por lo tanto no se consideraba
a la movilidad sostenible como una competencia.
Actualmente, se ha podido ver como el coche a pesar de todas sus ventajas afecta al entorno ambiental y a
la salud de manera importante. También se empieza a sufrir el grado de congestión del viario que empieza
a suponer un coste importante en la funcionalidad de su servicio. Además, teniendo en cuenta el aspecto
económico, es un servicio caro que mucha gente no se puede permitir. Todo ello ha provocado que se
plantee una nueva manera de ver la situación de la movilidad en la rutina de la población.
Esta nueva situación está basada en medios de transporte sostenibles. Su sistema actualmente es deficiente y por ello no supone una alternativa cómoda ni segura respecto al coche, aun teniendo una preocupación por el medio ambiente y la salud y viviendo una situación de congestión.
El objetivo del trabajo es conseguir mejorar esta calidad mediante soluciones que puedan potenciar el
transporte motorizado colectivo y el no motorizado, es decir, el que se clasifica en una movilidad sostenible, y así poder generar una competencia real al vehículo privado, para reducir su uso y dar al usuario
comodidad ofreciéndole alternativas al coche para realizar sus desplazamientos.
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Análisis Territorial
Ámbito del caso de estudio
El ámbito de estudio abarca los términos municipales de Abrera y Martorell. Equivalen a una superficie
de 19,94 Km² y 12,76 Km² respectivamente. Pertenecen a la zona norte de la comarca del Baix Llobregat
y forman parte de la Región Metropolitana de Barcelona. Se sitúan a unos 30 Km aproximadamente de
Barcelona.

Este hecho provoca una gran atracción de población en este emplazamiento, por lo que hay un incremento de movilidad importante y se requiere una infraestructura superior. La red urbana de los municipios se
transforma en estos elementos en una red de movilidad industrial, donde son protagonistas los vehículos
motorizados y sobre todo los pesados.

Estructura y demografía del ámbito de estudio

Soporte geográfico

Martorell se desarrolla de manera compacta a partir de La Vila, núcleo histórico del municipio, y en el
entorno de la intersección del Río Llobregat y el Río Anoia. Está formado por cuatro núcleos de población,
Can Bros, La Vila, El Pou del Merlí y Sant Genís, con una distancia máxima entre ellos de 2,5 km aproximadamente. En su mayoría, el espacio entre los asentamientos es construido.

Físicamente el emplazamiento se encuentra en la llamada Cubeta de Abrera, una zona plana que surge del
valle por el que discurre el Río Llobregat. Su entorno cambia radicalmente de topografía por las sierras que
lo delimitan, estas son la Sierra del Atalaix (Sur), la Sierra del Ametller (Este), la Sierra del Ribes (Noreste) y
la Sierra del Truguell (Noroeste). En estas zonas, aumentan las pendientes hasta llegar a un 20% donde se
sitúan algunas urbanizaciones. La conexión entre algunas de ellas se hace a partir de viario previsto para
el uso exclusivo del coche y su trazado responde a la topografía del lugar para mantener las pendientes
adecuadas.

Abrera se desarrolla de manera más extensiva alrededor del Río Llobregat, a partir del núcleo histórico del
Rebato y del Barrio de la Font, (actualmente el ámbito del núcleo urbano) y de Santa María de Vilalba, que
se encuentra en el otro lado del Río.
Con el paso del tiempo se fueron formando urbanizaciones que actualmente son consideradas barrios
del municipio, estas son Can Vilalba, Ca n’Amat, Les Carpes y Sant Miquel. Los asentamientos se encuentran separados por una distancia máxima de unos 3,5 km aproximadamente, obstaculizada por elementos
construidos y naturales.
La localización de la población en Abrera se reparte en un núcleo municipal con una cantidad de 9.255 habitantes, lo que equivale a un 74% de la población total. Los 3.234 restantes, el 26% de la población, viven
en las urbanizaciones dispersas.
Separada por el polígono industrial encontramos Ca n’Amat, con una población de 685 personas, es decir,
el 5,5 %. En la otra orilla del Río Llobregat se sitúan cuatro urbanizaciones, la más pequeña, Sant Miquel
con 42 residentes, le sigue Santa María de Vilalba con 237 habitantes, Can Vilalba con 1520, la más extensa
de todas y por último Les Carpes con 720 habitantes.  

Hidrológicamente está definido por la confluencia de la Cuenca del Río Llobregat y del Río Anoia, como
cursos principales de agua en los que desembocan diversos torrentes y rieras. Su presencia en el emplazamiento define los límites naturales en los cuales se van desarrollando los municipios, generando fronteras
que el viario tiene que salvar mediante puentes. El Río Llobregat está considerado un espacio de protección por su interés natural y agrario y que además al formar parte de la Xarxa Natura 2000 y del PEIN tiene
protección jurídica supramunicipal.
Según el Catálogo del Paisaje de la Región Metropolitana, en este ámbito se encuentran cuatro unidades
de paisaje, declaradas así por ser zonas naturales con una combinación de propiedades que le hacen destacar del resto del territorio. Estas son, el Plano de Montserrat, los Valles del Anoia, los Xaragalls del Vallès
y las Montañas de Ordal. En estos paisajes se han generado con el paso del tiempo caminos rurales que
permiten la conexión entre las áreas urbanas del entorno.

En cuanto a Martorell, con una densidad de 2155,84 hab/Km², residen en el núcleo de población un total
de 28.189 habitantes lo que equivale al 99,4%. Los 146 habitantes restantes, es decir 0,6% de la población
viven en los otros núcleos de población que conforman el municipio. En Can Bros residen 37 personas, en
Pou del Merlí 102 personas y en Sant Genís 7 personas.
El crecimiento de la población en los últimos 20 años ha sido de un 68% en Martorell y de un 117% en
Abrera.
Áreas de Actividad Económica
Se pueden definir dos ejes de actividad siguiendo el recorrido de los dos ríos que intervienen en el emplazamiento. El eje formado por el Río Anoia es de carácter agrícola y el del Río Llobregat de carácter industrial.
La implantación del área industrial ha supuesto grandes cambios en la zona en aspectos económicos, de
crecimiento urbano y de infraestructuras, aumento de población y el deterioro del entorno.
Las grandes zonas industriales se encuentran en el margen izquierdo del Río Llobregat y son, la fábrica de
SEAT, la de SOLVAY y los polígonos del Barcelonès, Sant Ermengol, Can Cases-Can Sunyol y la Torre. Se encuentran delimitados por las vías de gran capacidad que caracterizan este nodo territorial y por elementos
naturales del entorno. La ocupación de la zona industrial equivale a un 20% de la superficie total de los dos
municipios juntos.
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Cotas
Río y rieras
Espacio verde. Parques y jardines;
Orillas del sistema fluvial
Parque Agrario

Esquema del soporte geográfico.
Elaboración propia.
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Análisis de la Movilidad Actual
Para poder analizar la calidad de la movilidad, se tiene en cuenta la eficiencia de su servicio cubriendo los
flujos de movilidad que se generan en las áreas urbanas del ámbito con diversos medios de transporte y el
impacto ambiental que tienen sobre el entorno, lo que afecta a su convivencia.
Los flujos de movilidad se consideran desplazamientos desde un origen a un destino habituales, destacando así unos puntos de atracción de gente. Suelen suceder en unas franjas horarias determinadas por una
cantidad de población importante.
Estos trayectos obligan a disponer de una infraestructura que cubra la movilidad rutinaria a partir de prever donde, cuando y cuanta población puede desplazarse a un área urbana específica.

Nodo de intermodalidad alta
Nodo de intermodalidad medio-alta
Nodo de intermodalidad media

La infraestructura de movilidad está formada por diferentes medios de transporte que se caracterizan por
tener unas propiedades individuales que habitualmente no conviven entre sí. Esto provoca que no funcionen de manera complementaria y se acabe priorizando un medio sobre el otro, según la comodidad que
proporcione al usuario.

Nodo de intermodalidad baja

Esquema de situación de las paradas puntos de atracción - Intermodalidad
Elaboración propia.
Más intermodalidad supone más atracción
de población y por lo tanto se generan nodos.
Atracción intermunicipal
Alta: intermodalidad entre tren y autobús
Medio-alta: autobús interurbano y urbano
Atracción municipal
Medio: líneas de autobús urbano
Baja: no se produce intermodalidad

Este hecho va directamente vinculado con la disponibilidad de transporte, es decir la variedad de horario y
una capacidad suficiente de traslado de un determinado número de personas.
También se analiza la cobertura, para saber la cantidad de población que tiene acceso a un tipo de transporte a través de la posición de su parada.  
Por último, se analiza la proximidad que consigue el medio, es decir, que recorrido hace y que duración
tiene el trayecto. Esta característica indica si un destino es próximo a través de un tipo de transporte o si
hace falta cubrir el trayecto con un número de ellos.  
En estas tres características interviene la intermodalidad, la capacidad de cubrir un desplazamiento con
un número de medios de transporte en los que el intercambio es posible por proximidad de horario y de
distancia de sus paradas.

Flujo de Movilidad alto
Flujo de Movilidad medio-alto
Flujo de Movilidad medio
Flujo de Movilidad bajo

Esquema de flujos de movilidad.
Elaboración propia.

Área Residencial: Núcleo Urbano
Área Residencial: Urbanización

Flujos formados por desplazamientos entre
nodos repartidos por el ámbito con diferentes
niveles de atracción.
Alto: flujo entre nodos de interm. alta
Medio-alto: entre nodos de interm. medio-alta
Medio: flujo entre nodos de interm. media
Bajo: flujo entre nodos de interm. baja

Área Industrial

Esquema de ocupación.
Elaboración propia.
El uso de la ocupación producirá una atracción
de población que se concentra en unos puntos
cercanos definidos por los medios de transporte
que crearán unos flujos de movilidad.
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Análisis de la Movilidad Actual
Vehículo Privado
La opción individual motorizada requiere de una red viaria de 34 km en el ámbito, de los que más de la
mitad pertenecen a la confluencia de vías de gran capacidad, como son la AP-7, la A-2 y la B-40, siendo las
dos primeras las que más tráfico acumulan y la tercera, actualmente inacabada porque falta finalizar las
obras del túnel. También circula la B-224, que continúa por una vía principal de Martorell hasta su intersección con la N-II, carretera tradicional del municipio que genera una continuidad en su entorno, ya que
su trazado cubre un ámbito nacional. Por último, de la red local destaca la BV- 1201, carretera que circula
bordeando el Río Llobregat y comunica Olesa de Montserrat con Martorell pasando por Abrera, conectando sus urbanizaciones con los cruces del Río, siendo uno de estos el puente de la B-40 y el otro el que
comunica con La Vila de Martorell. Es la única vía alternativa que puede realizar el mismo trazado que el
tramo de la A-2 de manera directa, son paralelas, pero se encuentran en lados opuestos del Río.
Está clasificación de viario al confluir en la realidad, carece de eficiencia por no tener alternativas de trazado para los desplazamientos intermunicipales aparte de las vías de gran capacidad, provocando una saturación de estas, incrementada por la circulación constante del polígono industrial. Por lo tanto, este viario
se satura, debido a la suma de los desplazamientos que circulan por él sin pararse en el ámbito, la cantidad
de salidas y entradas hacia las áreas urbanas y por no disponer de una red alternativa preparada para la
circulación que no requiere entrar en el viario rápido.

Con los datos anteriores del mapa de tránsito del 2018, estos del IDESCAT del 2011 y teniendo en cuenta
que la situación no ha mejorado, se puede ver que en este ámbito se produce una cantidad de flujos de
movilidad importante, que después afectan de manera directa a las vías de gran capacidad que pasan por
él.
En cuanto al impacto en el entorno, la red viaria prioriza el vehículo motorizado en todas las conexiones
intermunicipales. Las vías cambian de sección según el uso del área por la que circulan generando una
discontinuidad en la red urbana.
Las vías de gran capacidad circulan sobre elevadas del nivel del suelo generando un efecto frontera que
provoca un impacto visual y funcional en su entorno.  
Estos efectos no proporcionan comodidad o seguridad en el uso de otro medio, debido a que el viario que
se ha desarrollado no tiene en cuenta problemas ambientales que pueda causar o una integración de otros
medios en su trazado.

Según el mapa de tránsito del 2018 de la Dirección General de Carreteras, en el tramo de la A-2 de Martorell-Abrera se calcularon más de 114.521 vehículos al día y 76.437 vehículos al día en la AP-7. En cuanto al
tramo que va desde la entrada de Martorell, pasa por la salida de SEAT y llega al Polígono de Sant Ermengol
se contabiliza un IMD de 51.035 veh/día. En el tramo de Abrera-Esparraguera se calcularon 45.193 veh/día
y por el otro extremo Martorell-Sant Andreu de la Barca 133.272 veh/día.
El nivel de servicio en el tramo de la A-2 que abarca desde Sant Andreu de la Barca hasta el polígono industrial de SEAT tiene una clasificación de E y en la salida de Abrera es una F, por lo tanto, según los datos un
tramo casi excede su capacidad y el segundo lo hace.  
El estudio del IDESCAT (2011) que se muestra a continuación indica la cantidad aproximada de desplazamientos que se producen en un día en este ámbito. Se tiene en cuenta el destino de estudiantes y trabajadores, residentes o no que se desplazan en el ámbito o que salen de él.

Vía de gran capacidad
Vía urbana
Camino Rural
Río y rieras
Paso

Esquema de la Red Viaria para medios
motorizados.
Elaboración propia.

Tabla con datos de desplazamientos en el caso de estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IDESCAT (2011).

-7-

-8-

Análisis de la Movilidad Actual
Alternativas al Vehículo Privado
El uso del vehículo privado se ha incrementado con el tiempo en relación directa al aumento de infraestructura viaria. Este hecho se debe a la falta de un sistema de movilidad alternativo eficiente basado en el
transporte colectivo, el tren o el autobús o la priorización del desplazamiento no motorizado, ir caminando
o en bicicleta.
La gráfica siguiente indica el porcentaje de población ocupada y estudiante residente en Martorell que
utiliza un medio de transporte determinado. Sigue los valores de población residente de la tabla anterior.

El tiempo estimado de trayecto es de 5 minutos aproximadamente entre Abrera y Martorell Enllaç y los
trayectos entre las paradas de Martorell tienen una duración de 2 minutos aprox. El horario disponible es
desde las 5:08 h hasta las 23:30 circulando aprox. cada 20 minutos en días laborables y cada hora en festivos. En cuanto a Martorell Central, es la única parada por la que circulan las líneas de rodalias R4 y R8. Para
poder analizar este medio de transporte, se ha tenido en cuenta una posible cobertura de 2,5 Km desde
cada parada.  
Teniendo en cuenta las características que ofrece este servicio, podemos definir que en Martorell la situación es favorable respecto a Abrera, ya que el desplazamiento entre paradas y su duración es reducida, su
frecuencia es relativamente alta y es un vehículo de alta capacidad. La mayoría de la población tiene acceso
a este medio, teniendo en cuenta que a las urbanizaciones más alejadas les será más complicado acceder
a la parada.
En cuanto a la proximidad, el tren permite la circulación de un núcleo de población a otro, pero no a otras
áreas del ámbito como puede ser el polígono industrial o urbanizaciones.

Gráfica de porcentaje de uso de tipologías de transporte en el caso de estudio.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IDESCAT (2011).

Según la gráfica, la mayoría de trabajadores dependen del coche y los estudiantes aun teniendo que desplazarse distancias menores para llegar al destino, la mitad van a pie, pero el resto utilizan el coche, superando su uso del resto de medios por el doble de su valor.

La situación de Abrera responde a su morfología, al ser un municipio disperso debido a las urbanizaciones
estas no disponen de un buen acceso a este servicio. Por lo tanto, requieren de un medio motorizado complementario para poder utilizar el tren. La cobertura es factible en el núcleo de población, aunque algunas
zonas residenciales quedan fuera.  
La disponibilidad es menor a la de Martorell, pero se define en relación con el volumen de población y en
este municipio hay una cantidad mucho menor.  
Las vías de tren circulan a nivel de calle generando una frontera entre áreas residenciales en Abrera y entre
una residencial y una industrial en Martorell. Para permitir la circulación transversal se disponen de pasos
superiores e inferiores que en su mayoría no tienen una continuidad urbana definida.

Para analizar la situación de la movilidad alternativa al coche, se plantea la clasificación de los medios sostenibles con los que se puede hacer el mismo desplazamiento, estos pueden ser, el transporte público, o a
partir de una movilidad no motorizada.
Movilidad motorizada colectiva

La calidad del servicio que ofrecen los medios motorizados colectivos se estudia a partir de sus características como infraestructura. Estas son:  
- La disponibilidad de transporte, se basa en la variedad de horario y la capacidad de traslado de personas.  
- La cobertura, define la cantidad de población que tiene facilidad de acceso a un tipo de medio según la
posición de su parada.
- La proximidad que consigue el medio de transporte, especifica el recorrido y la dirección que tiene el
trayecto
En este análisis del transporte público de Abrera y Martorell solo se tiene en cuenta la movilidad en los
municipios y entre ellos.
Vía de gran capacidad

Tren

Vía secundaria
Tren

La red ferroviaria en este ámbito está formada por cuatro paradas, tres en Martorell que son, Martorell
Vila (FGC), Martorell Enllaç (FGC) y Martorell Central (FGC-RENFE) y por último Abrera (FGC). Las líneas de
FGC que paran solo en Martorell son la S8, R6 y las que comparte con Abrera son la R5 y S4, contabilizando
así 56 expediciones por dirección al día en el ámbito de estudio.
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Parada de Tren
Río y rieras
Paso

Esquema de la Red Ferroviaria
remarcando elementos frontera.
Elaboración propia.
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Análisis de la Movilidad Actual
Autobús

La red de autobuses se divide en la red urbana y la interurbana.
La red de autobús urbano de Abrera cubre la conexión del núcleo del municipio con las urbanizaciones, haciendo un recorrido de aproximadamente 30 km parando en 17 paradas. La duración total es de 35 minutos
con seis expediciones por dirección al día laborable. Teniendo en cuenta estos datos el autobús circula a
una velocidad media de 80Km/h, ya que circula por tramos urbanos y por las vías de gran capacidad. El horario disponible es desde 6:45 h hasta las 19:45 h en días laborables, circulando cada 1-2 horas. En festivos
son dos expediciones al día, desde las 9:35 h a las 10:10 h y de las 13:00 h a las 13:35 h.  
La red de autobús urbano de Martorell está formada por tres líneas:
- L1 (La Vila-Hospital Sagrat Cor), funciona durante toda la semana, está formada por un trayecto de 16 Km
que dispone de 38 paradas con una frecuencia de 60 minutos en el casco antiguo y de 28 minutos en la otra
parte de su recorrido. Su horario es de 14 expediciones de 7:00h a 21:00h, no circulando en dos periodos
de tiempo al día, de 10:44h a 11:00h y de 19.44h a 20:00h.

La situación de Abrera responde a su morfología y a su red viaria. Es un municipio disperso con unas conexiones escasas entre el núcleo y las urbanizaciones, situadas en los extremos del término. El autobús
urbano está formado por una línea con poca disponibilidad, cubre toda la extensión del municipio teniendo
que acceder a las vías de gran capacidad para poder conectar algunas urbanizaciones con el núcleo municipal. Además, de estas urbanizaciones, tres se concentran en uno de los lados del río, pero Ca n’Amat
queda aislada por el polígono industrial, el cual también dispone de poco servicio. Este hecho provoca que
los elementos dispersos del núcleo no sean accesibles y además la cobertura de sus paradas es deficiente.
Algunas dan la posibilidad de intermodalidad, pero la escasez de expediciones y por lo tanto de horarios
dificulta esta opción.
El servicio interurbano hace relativamente próximos los municipios, pero el servicio es deficiente debido a
la cobertura de sus paradas y a la disponibilidad. El alto flujo de movilidad que se produce entre los núcleos
urbanos y el polígono industrial dispone de un escaso servicio haciendo obligatorio el uso del coche. Por
último, la mayoría de las paradas se sitúan en lugares aislados sin intensidad de usos, poco accesibles y
muchas se encuentran en mal estado.

- L2 (La Vila-Can Cases), solo circula en días laborales, está formada por un trayecto de 15,5 Km y dispone
de 35 paradas con una frecuencia de 60 minutos en el casco antiguo y 32 minutos en la otra parte de su
recorrido. Es una línea complementaria a la L1. Su horario es de 14 expediciones de 7:20h a 21:20h con dos
periodos de tiempo en los que no circula, de 11:00h a 11:20h y de 20:00h a 20:20h.
- L3 y L4 (Can Bros – Pou del Merlí), la primera formada por 11 paradas y la última circula solo en festivos
con 7 paradas. Disponen ambas de dos expediciones al día, 8:30h, 9:00h, 13:00h y a las 17:00h.
Por último, hay una línea de autobuses interurbanos que conecta los dos municipios con 20 expediciones
por dirección en días laborables de 6:00h a 20:40h, 10 exp./día por dirección en sábados laborables y 7
exp./día por dirección en festivos. También circulan líneas que conectan Martorell con otros municipios,
son la L64, L65 y L68 y disponen de 34 expediciones en una dirección al día entre todas. Circulan 6 km por
el núcleo de población y están formadas por 11 paradas cada una con un horario que va desde las 5:35 h
hasta las 23:20 h y con una frecuencia de entre 30 minutos y una hora.

Acceso a una de las paradas de la línea urbana de Abrera. Situada en la BV-1201.

Para poder analizar este medio, se ha tenido en cuenta una posible cobertura de 150 m desde cada parada,
añadiendo área de influencia en el caso de que en la misma parada también paren otras líneas y por lo
tanto se pueda producir intermodalidad. En este caso, si coinciden dos líneas de bus en una misma parada
se consideran 175m y si coinciden con una línea interurbana o con el tren 200m.
Teniendo en cuenta la cobertura, la disponibilidad y la proximidad que ofrece, podemos definir que en
Martorell la situación es favorable respecto a Abrera, ya que hay un número superior de líneas de autobús
y por lo tanto de paradas. La mayoría de la población tiene acceso, aunque el problema reside en la disponibilidad horaria. Teniendo en cuenta que cada línea tiene su horario, algunas zonas quedan aisladas debido
a una menor frecuencia por la cantidad de población que reside y los accesos a estas situaciones, como
puede ser el Pou del Merlí o Can Bros.  
La ventaja de este servicio es la diversidad de paradas dentro del núcleo urbano y por lo tanto una amplia
cobertura, hecho que el tren no puede realizar. El problema de esta cuestión es la duración del recorrido
y la frecuencia con la que pasa.
Acceso a la parada de la línea interurbana de Abrera-Martorell. Situada en la periferia
del municipio de Abrera en la Pl. Rebato.

-11-

-12-

Análisis de la Movilidad Actual
Movilidad no motorizada

La situación de la red destinada al peatón o a la bicicleta queda relegada a un segundo plano debido a la
priorización del vehículo motorizado. La movilidad no motorizada requiere de unas características que actualmente no dispone como la comodidad, la seguridad o la flexibilidad de movimiento. Esto provoca que
no se convierta en una alternativa competitiva frente al coche.
Caminar

La red viaria que conecta los núcleos de población con el polígono industrial prioriza la comodidad de la circulación motorizada, debido a la inexistencia de una estructura de menor capacidad a esta que los pueda
conectar. Por ello, la parte de la sección de la vía destinada al peatón es mínima o inexistente. Lo mismo
ocurre en los pasos superiores que conectan áreas urbanas aisladas por los elementos frontera.
También destaca la escasa conexión con las urbanizaciones actualmente consideradas barrios que se encuentran en la otra orilla del Río respecto a los núcleos de población.  Estas solo están comunicadas a través de puentes formados por un viario destinado a la circulación rodada, igual que su conexión entre ellas.
Otro ejemplo sería el uso del viario industrial con unas proporciones para vehículos pesados, como conexión entre zonas residenciales, escaseando una vinculación dentro de la estructura urbana del municipio.  
Por último, existe una red de caminos rurales segregados en gran parte por la infraestructura viaria de
gran capacidad y vinculados al entorno natural. Estos conectan los núcleos de población con el entorno en
el cual se sitúa el polígono industrial. Actualmente se encuentran como caminos de tierra con los que no
existe ninguna continuidad con la estructura urbana ni industrial.  

Camino rural del Parque Fluvial del Llobregat. Esta tipología se repite en el entorno y conecta los municipios
estudiados.

Avenida de St.Hilari (Abrera). Es una vía paralela al tren
que conecta en su recorrido los pasos superiores.

Ir en bicicleta

Esta opción de movilidad es factible debido a las distancias entre los núcleos de población, sus urbanizaciones (barrios aislados) y el polígono industrial, ya que todo se concentra en un ámbito entre ellas de aprox.
6-7Km. En Abrera se dispone de un carril bici de aprox. 2Km que conecta una parte del polígono industrial
con Ca n’Amat y su comienzo es cercano a uno de los pasos superiores que conectan con el núcleo urbano.
Intervienen las calles de Hostal del Pi, de Barcelona y de Marie Curie. En Martorell se conecta parte del
polígono de la Solvay con Can Bros a través de un carril de aprox. 1,5Km.
Debido a la escasa oferta de posibilidades seguras para desplazarse con la bicicleta, este medio de transporte no se considera actualmente como alternativa para cubrir flujos de movilidad en este ámbito.
Tren
Parada de Tren
Recorridos de autobuses
Paradas de autobús
Camino Rural
Carril bici
Paso
Río

Esquema de la Red de movilidad
alternativa actual.
Intermodalidad tren - autobús peatón - bici.
Elaboración propia.
Polígono Industrial el Barcelonés, C/ Barcelona. Forma parte de un tramo del carril bici del ámbito.
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Análisis de la Movilidad Actual
Problemas en la movilidad del ámbito
Después de lo analizado anteriormente se llega a la conclusión de unas problemáticas a tener en cuenta
para redactar posibles criterios a seguir que solucionen la situación a partir de una lógica sostenible.

Uno de los rasgos problemáticos más destacable en este ámbito es la falta de una red no motorizada preparada para ser una alternativa eficiente al vehículo privado. El otro rasgo es un sistema de movilidad de
autobús deficiente que no cubre los principales flujos que se desarrollan en el ámbito.

La red viaria sufre un colapso constante debido al elevado uso del coche por la priorización de este dentro
de la estructura de la movilidad, dejándolo como única alternativa a la hora de desplazarse. Actualmente
la congestión de las vías produce retrasos, saturación y accidentes además de inconvenientes perjudiciales
para la salud y el entorno natural.  
Las alternativas respecto a este tipo de movilidad han sido secundarias durante todo este tiempo, motivo
por el que no se han potenciado intentando mejorar su situación.
Para analizar la calidad de la movilidad motorizada colectiva y la no motorizada que se desarrolla en el ámbito, se han tenido en cuenta los parámetros que definen la accesibilidad tanto en los núcleos municipales
como en sus zonas aisladas.
Se pueden destacar cuatro áreas que conforman la realidad del ámbito, el polígono industrial, los núcleos
de población, las urbanizaciones y el Parque Fluvial. En estos se han ido desarrollando puntos de atracción
de gente a partir de la red de movilidad, intentando hacerlos accesibles desde otros puntos. Cada espacio
de parada tiene unas características diferentes generando una situación determinada respecto al sistema
de movilidad y su impacto en el entorno.  

Falta de continuidad urbana entre la zona ocupada y el entorno natural que conecta
con el otro extremo del municipio. El acceso a este punto prioriza el coche a pesar de
reducirse la sección de los caminos rurales que le siguen.

La situación de aislamiento de las urbanizaciones es debido a elementos físicos, tanto naturales como
construidos. Su posibilidad de proximidad con los núcleos de población es escasa, ya que, dependen de una
red viaria inferior y de un servicio de transportes formado por un único medio alternativo, los autobuses,
que conectan con otros puntos de movilidad obligando a la intermodalidad. Esto provoca un sistema con
menos alternativas y como está definido es deficiente.  
También se encuentra el polígono industrial, un elemento de dimensiones importantes con un uso único,
el cual obliga a un tipo de infraestructura de movilidad que impide la convivencia con otro medio. Produce
una discontinuidad en cuanto a estructura urbana lo cual impide la conexión a partir de medios alternativos. A pesar de tener uno de los flujos de movilidad más importantes de la zona, es decir, de la residencia
al trabajo, el sistema de transportes casi no dispone de recorrido por esta zona y por lo tanto tampoco de
paradas, lo cual no produce una alternativa eficiente.

Todos los pasos superiores o puentes priorizan el uso del coche, en algunos no existe
un espacio preparado para el paso del peatón.

Por último, el Parque Fluvial es un elemento al que todo el entorno ha estado siempre comunicado de manera natural. Este queda aislado debido al viario de gran capacidad y a elementos construidos que causan
un impacto visual y ambiental importante sobre él. La red de caminos que se desarrolla a través de él hace
una posible conexión entre todos los elementos del ámbito, pero no está considerada una alternativa al
viario rodado y por lo tanto queda aislada en un segundo plano. Esto hace que no esté planteada como
posible conexión y por lo tanto está en desuso.
En cuanto a los accesos por movilidad no motorizada a los tres elementos que se encuentran fuera del núcleo municipal, la situación es precaria debido a la inexistencia de unos trazados preparados para este tipo
de desplazamientos. Esto provoca que ir caminando o en bicicleta, no sea seguro ni cómodo para conectar
áreas apartadas del núcleo de población.  
Uno de los accesos a la urbanización del Pou del Merlí y conexión con Martorell.
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Propuesta de Movilidad Sostenible
Este apartado se plantea a partir de lo analizado anteriormente y de las problemáticas obtenidas, con el
objetivo de generar una serie de criterios basados en una lógica sostenible, para poder mejorar la situación
de la movilidad existente entre Abrera y Martorell.

El sistema de espacios libres tiene una gran importancia debido a la conectividad ecológica y a la movilidad
sostenible. Se plantean espacios protegidos y la mejora o nuevo planeamiento de vías intentando reducir
su impacto en el medio ambiente.

Es un planteamiento de ideas que surgen de la necesidad de implementar una serie de medidas para alcanzar lo que se demanda para un futuro, con relación a una movilidad eficiente y sostenible. Según el Plan
Integral Nacional, que sigue la lógica de la Ley del Clima europea, el objetivo para 2050 será la neutralidad
climática. Para poder alcanzarlo, se necesita un proceso de transición en el que de manera escalada la
movilidad motorizada se tiene que ir transformando en eléctrica o hibrida y se debe fomentar el uso de
transportes sostenibles para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Todo ello, sin perder eficiencia
en el sistema de movilidad, procurando que el coche y los medios alternativos circulen de manera complementaria.

Por último, se propone un tratamiento específico para la accesibilidad y la integración del área de actividad
económica en este entorno, teniendo en cuenta el resto de sistemas.

Lectura intencionada de Planes Urbanísticos

Las Vías Estructurales Suburbanas equivalen a la otra tipología de secundarias que forman una estructura
de conexiones en un sistema urbano plurimunicipal. Tienen un carácter suburbano que se integra en la red
urbana de los municipios que conecta. Las vías Integradas tienen un papel estructural local y de conexión
con vías de rango superior. Disponen de un grado de integración elevado con la topografía y las actividades
del territorio. Equivalen a la mayor parte de las vías locales, las vías de ciclistas y las del medio rural como
los caminos agrícolas, las pistas forestales u las vías pecuarias.

Como parte de la base teórica para plantear el argumento de este trabajo se han tenido en cuenta algunas
de las ideas que plantean diversos planes urbanísticos complementarios. El PTMB, define ideas basadas en
una visión general con la intención de generar una unidad territorial. Los otros planes estudiados se concentran en el caso de estudio.
Plan Territorial Metropolitano de Barcelona (PTMB)

Este Plan se basa en tres principios, la integración de los espacios libres del entorno, la ocupación del territorio de manera eficiente con mixtura de usos y la movilidad sostenible. Todo el argumento de estudio
y el planteamiento de las propuestas viene dado con relación a la idea de un planeamiento territorial que
consiste en un modelo urbano nodal.
Este modelo se basa en generar alrededor de la Área Metropolitana de Barcelona un sistema de ciudades
o nodos con una buena conexión y accesibilidad entre ellos, con la AMB y con el resto de Cataluña. La intención del Plan es que estas áreas de refuerzo nodal, como las define, estén bien integradas al sistema.
Por ello, todas las propuestas van dirigidas a generar una buena conectividad entre los diferentes nodos,
con una infraestructura eficiente dirigida a una movilidad sostenible.
El PTMB define esta zona como heterogénea y muy compleja, se especifica como una área urbana de desarrollo nodal por su capitalidad en el emplazamiento en el que se sitúa. El objetivo principal es, mejorar
la situación actual entendiendo que este nodo tiene un carácter de centralidad a nivel comarcal, igual que
muchos otros repartidos por todo el territorio que requieren de una red conectada entre ellos. Las propuestas se concentran en mantener, mejorar o generar nuevas conexiones entre los diferentes sistemas
que definen estos nodos a partir de los espacios libres, la ocupación y la movilidad.

En cuanto a la red viaria el PTMB define una estructura basada en la clasificación de las vías por categorías,
que agrupan diversas tipologías con características físicas, funcionales y ambientales diferentes. Estas son,
las autovías y autopistas existentes, las Vías Estructurales Primarias, las vías Estructurales Secundarias, las
Vías Estructurales Suburbanas y por último las Vías Integradas. De esta clasificación, en este trabajo se
tienen en cuenta las dos últimas

Por último, en el caso de estudio circulan todas las redes ferroviarias definidas por el Plan, en concreto por
Martorell que es uno de los puntos centrales del funcionamiento del sistema.
Plan Director Urbanístico de la Actividad Económica del Baix Llobregat Nord
(PDUAE)

El PDU plantea propuestas de ordenación urbanística relacionadas con potenciar la actividad económica
actual y crear un ambiente de atracción para nuevas empresas. Tiene como objetivos, basados en los
principios del PTMB, consolidar el área industrial existente y controlar su futuro crecimiento, teniendo en
cuenta el impacto ambiental que puede producir. Se plantea una ocupación de suelo respetuosa con los
espacios libres protegidos, permitiendo el paso transversal de los corredores verdes hacia el Llobregat.
También se integra con las propuestas que proporciona el PDUI, teniendo en cuenta una mejora de la
accesibilidad para conseguir una mejor integración con el entorno urbano. Además, se refuerza la infraestructura viaria y ferroviaria a nivel territorial para mejorar el transporte de mercaderías y el acceso de los
trabajadores que se desplazan de municipios más alejados.

Según el Plan, el ámbito de Martorell, Abrera y Sant Esteve de Sesrovires es un continuo urbano y por lo
tanto, requiere de un Plan concreto por la intersección de sistemas que hay entre estos municipios.
(En este trabajo se estudia el ámbito de los dos primeros)
Destaca la importancia de evolucionar hacia un modelo de movilidad sostenible priorizando la creación y
refuerzo de la infraestructura de transporte público y hace mención de medios no motorizados.
La intención es conseguir una estructura urbana equilibrada, por eso, se permite un crecimiento controlado para mejorar la mixtura de usos y la compacidad urbana. Este hecho permite crear en cuanto a movilidad, una reducción de flujos debido a una agrupación mínima de desplazamientos en un flujo mayor.
Planes Urbanísticos que afectan al caso de estudio según el sistema en el que se basan. Elaboración propia.
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Propuesta de Movilidad Sostenible
Plan Director Urbanístico de Infraestructuras de la Rótula de Martorell-Abrera
(PDUI)

Este Plan tiene como objetivo plantear propuestas para mejorar la situación de accesibilidad y conectividad
de la rótula de Martorell y Abrera. Estas propuestas van integradas a las que hacen otros planes complementarios, en cuanto a crecimiento urbano y protección ambiental, siguiendo la coherencia de las ideas
planteadas en el PTMB.
Define el ámbito como una intersección de elevada complejidad territorial en infraestructura viaria y ferroviaria, que se tiene que mejorar a partir de la conectividad territorial y de la accesibilidad e integración
local.

Red Ferroviaria

El Plan incorpora la tipología de vías ferroviarias descritas en el PTMB. Prevé la construcción de nuevas
líneas complementarias a las que hay actualmente y con estaciones intermodales mejorando la accesibilidad a las diferentes áreas urbanas del ámbito.
- Linea FGC: Martorell Vila-Castellbisbal, Martorell Centro, M.Enlace y Abrera (actuales)Martorell Polígono
- Línea Rodalias: Martorell Centro (actual). Martorell Oeste (nueva).
- Línea orbital 3 paradas: Martorell Oeste, Martorell Polígono, Abrera Centro. (nuevas)

Las propuestas sobre infraestructura viaria tienen como objetivos, redirigir el viario de gran capacidad
al exterior del sistema urbano y generar una mayor complejidad con la creación de una red de vías más
variada. Su finalidad es mejorar la transversalidad y descargar la saturación de tráfico repartiéndolo. Por
último, plantea reconvertir a un carácter más urbano el espacio de las vías que se redirigen e integrarlas en
la estructura de viario urbano existente.
En relación con el medio ambiente, las propuestas siempre van orientadas a protegerlo y minimizar el impacto de las vías existentes y de las nuevas que se plantean. El Parque Fluvial del Río Llobregat, se ve como
un eje estructural del sistema de espacios libres, del cual surgen corredores verdes que lo conectan con
otros paisajes de la zona. En todos estos espacios naturales se pueden encontrar caminos de importancia
a nivel patrimonial. Estos han sido lugares de paso históricos que han vinculado la identidad de los municipios con los paisajes que aquí se encuentran.
Este Plan se concentra en plantear unas mejoras del viario dirigidas a cumplir tres direcciones que forman
tres tipos de vías:

Esquema de situación actual y prevista de las paradas de tren en el caso de estudio.
Fuente: Elaboración propia a partir del PDUI de la Rótula de Martorell-Abrera.

Línea de las propuestas de los planes urbanísticos

Sistema Rótula

Está formado por las vías estructurales secundarias (conexión A2/B-40, BV-1201 i A-7/B-224) y por las vías
estructurales suburbanas (ramal AP-7 a Martorell, B-224 i Cinturón Oeste).  
El objetivo principal de estas vías es hacer una red secundaria intermunicipal más eficiente, para que pueda
ser una alternativa factible de la A2. Se pretende solucionar mejorando y generando nuevos trazados, que
permitan una conexión más directa e integrada entre municipios. El Plan prevé la creación de un sistema
de rondas que distribuyen el tráfico fuera de los núcleos urbanos, permitiendo liberarse de tráfico.
Bulevares urbanos y vías transversales

Son ejes cívicos que el PTMB define como vías integradas y forman parte de una red que contempla una
escala más urbana y de conexión intermunicipal. Tienen una función conectora de vías urbanas estructurantes que recorren el interior de los municipios, es decir las calles principales.
Está planeado un trazado que se desarrolla de manera paralela al Río Llobregat recorriendo el centro de
Martorell, la recta de SEAT, el lateral de la A-2 y la C-55 conectando Abrera y el resto de municipios posteriores. También se plantea otro trazado siguiendo el Río Anoia.
Las vías transversales son las que se planifican como enlaces perpendiculares que conectan las vías estructurales con las vías paralelas a los ríos.
Vías de rango inferior

Según las ideas planteadas por los planes estudiados, este ámbito se entiende a partir de diversas capas
que todas juntas forman un nodo con una situación problemática.
Estas capas están formadas por sistemas que se definen como ocupación, movilidad y espacios libres. Estos
se entienden desde un punto de vista general que agrupa diferentes sistemas secundarios. Todos actúan
de manera independiente en muchos aspectos, lo que provoca una falta de integración entre ellos y por lo
tanto no funcionan de manera eficiente.
Los Planes pretenden facilitar la capilaridad entre ellos, haciendo una red de complejidad superior aumentando la transversalidad, mejorando la conectividad y reduciendo el efecto frontera entre los diferentes sistemas. El objetivo es generar un continuo de infraestructuras y espacios que trabajen de manera conjunta
para mejorar la movilidad entre ellos.
Destacan las soluciones de bulevares urbanos y vías transversales que se potencian con diferentes usos a
lo largo de su trazado, para generar una intensidad de movilidad importante. Estos conectarán las áreas urbanas del ámbito creando vías directas entre ellas. Las transversales salvan el efecto frontera de elementos
físicos del entorno.

El Plan no hace propuestas concretas porque se tienen que plantear basándose en las necesidades y la
morfología del entorno de cada municipio. Se especifica el mantenimiento de algunas vías urbanas o caminos rurales y el posible planteamiento de nuevas vías verdes para peatones y ciclistas.  

Por último, cabe destacar la mejora de la red ferroviaria incorporando estaciones y vías nuevas cubriendo
más flujos de movilidad de manera más directa.
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Propuesta de Movilidad Sostenible
Tipologías de medios de transporte sostenible

Autobús

En este apartado se definen las tipologías de transporte que se consideran sostenibles en este trabajo, ya
sea por su uso colectivo o no contaminante.

En cuanto al autobús, es un tipo de transporte que hace el mismo recorrido que puede hacer el vehículo
privado, pero con la opción de ir recogiendo gente para trasladar alrededor de su recorrido. Es el medio de
transporte colectivo que puede verse afectado por la saturación del viario y por lo tanto alargar la duración
de su trayecto, aunque participe directamente en la descongestión del tráfico.

Transporte Motorizado Colectivo

El transporte colectivo es la manera más ecológica y eficiente de utilizar un vehículo motorizado, porque
equivale al desplazamiento de un número de personas en un mismo medio en contra del desplazamiento
individual. Por lo tanto, el impulso del vehículo colectivo dentro de la movilidad plantea una situación que
se debe entender de manera distinta a la que plantea el vehículo privado.
Supone la posibilidad alternativa al coche de recorrer distancias mayores en menos tiempo. Genera una
descongestión del viario rodado y nodos de atracción de gente. Estos son las paradas que hace en su recorrido, las cuales tienen que estar dimensionadas para la comodidad de concentraciones de usuarios y del
espacio de cada tipo de movilidad que coincide en esta situación. En ellas se produce una intermodalidad
que será eficiente si los horarios son aproximadamente coincidentes o si paradas de diferentes medios son
cercanas y de fácil acceso. También se puede combinar con la movilidad no motorizada teniendo buena
conexión con el espacio destinado a estos medios y planteando un parking de bicicletas previendo su posibilidad de uso en llegar a este punto.
La calidad de su funcionamiento se basa en el nivel de cobertura de su línea, el recorrido que hace, el
tiempo que tarda en recorrerlo y la disponibilidad de horario y de capacidad. Esta calidad que se aspira a
conseguir provocará que la población tenga una visión de competencia real al uso del vehículo privado.
Para que un recorrido de un medio de transporte sea eficiente tiene que conseguir llegar al máximo de
personas posible, dentro de unas características de distancia similares y por ello se potencian estos puntos
con una variedad de usos o con una mejora de la accesibilidad.  

Es un sistema menos directo y más lento porque dispone de más paradas y además se ve afectado por lo
comentado anteriormente, tiene una cobertura de menos ámbito que el tren, pero más repartida. Por lo
tanto, puede cubrir un ámbito igual o superior al tren con relación a un municipio o a partes de este que
se concentran alejadas del núcleo de población, disponiendo de paradas más cercanas a los destinos concretos. En cuanto a relaciones intermunicipales puede ser un medio eficiente para comunicar municipios
cercanos.  
En este caso, nos encontramos con una posible alternativa al coche para cubrir el trayecto que no puede
hacer el tren. También puede ser una manera eficiente de cubrir la distancia que recorre el tren, además
de la variedad de destinos dentro del municipio en los que puede parar. Por otro lado, puede ser una alternativa a caminar porque hace más accesibles puntos del municipio que anteriormente no lo son.
La única desventaja es la relación entre la distancia que recorre y el tiempo del recorrido, es decir, si sale
ventajoso hacer un desplazamiento en autobús teniendo en cuenta que se puede tardar menos con otro
tipo de medio para llegar al mismo destino. Esto depende de la situación de las paradas y de la proximidad
que consigue el medio.  
Una opción de trazado funcional es el Carril BUS/VAO, una infraestructura exclusiva para vehículos de alta
ocupación. Es una opción que incentiva el hecho de compartir transporte.

Tren

El tren es un medio de transporte muy eficiente para la movilidad intermunicipal, ya que hace el trayecto
más extenso y de manera más directa. La desventaja reside en las paradas de la línea situadas en puntos
fuera de cobertura de los destinos más requeridos. En la mayoría de municipios no existen opciones eficientes para hacer el desplazamiento de la parada a estos lugares a parte del coche.
Este medio dispone de un ámbito mayor de cobertura respecto a su parada, debido a la capacidad que
tiene de trasladar un número importante de personas y la frecuencia de horario de la que dispone. Queda
aislada la periferia de los municipios y las urbanizaciones que requieren intermodalidad entre caminar,
ir en bici o autobús y tren finalmente. En el análisis se considera un ámbito de 2,5 Km, lo que equivale a
un desplazamiento en un tiempo de 19 minutos caminando y 6 minutos en bicicleta. La optimización del
servicio de tren para que pueda ser una alternativa eficiente al vehículo privado tiene como característica
obligada la intermodalidad con otro medio.

Punto Intermodal. Diversidad de espacios generados por diferentes necesidades según su uso para disponer de una
funcionalidad de intercambio eficiente. Elaboración propia.
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Propuesta de Movilidad Sostenible
Medios no motorizados

Esta tipología de medios requiere de un trazado de viario que le permita ser eficiente para el uso del peatón
o del ciclista. Se tiene en cuenta a partir de entender la lógica que necesita y la experiencia que proporciona
el paseo, que es distinta a la del medio motorizado y por lo tanto sus características de espacio y ambiente
son diferentes. Desde un punto de vista funcional para su uso, este necesita comodidad, flexibilidad y seguridad. Para obtener un buen ambiente, requiere de aspectos relacionados con la imagen del recorrido, es
decir, con la belleza. Se consigue a partir de la integración con su entorno, natural o urbano, proyectando
con una sensibilidad respecto al aspecto paisajístico.
Se basa en tres características que deben integrarse entre ellas. Se plantea un espacio cómodo para la
circulación que tenga en cuenta la topografía del lugar y se adapte lo mejor posible a ella. También se pretende conseguir una máxima eficiencia de conexión entre las áreas urbanas que plantea conectar desde un
trazado lo más corto posible y por lo tanto lo más rápido sin perder comodidad.

Representa el medio más práctico y sostenible para cubrir unas distancias de hasta 7Km, 15Km si es con
pedaleo asistido. Plasmando este hecho a la situación del caso de estudio se plantea como máximo un
desplazamiento de 6 Km, entre algunas áreas que se sitúan en él, por parte de la población residente. Estos
trayectos se pueden cubrir perfectamente con una red bien planteada de carriles bici. Además, se pueden
considerar los usuarios que se desplazan al ámbito con transporte público, porque con este método es
efectivo realizar el recorrido desde la parada hasta su destino.  
La duración máxima del trayecto podría llegar a ser de aproximadamente 20 minutos, teniendo en cuenta
que tendrán viario propio y que es posible sufrir un mínimo retraso por alguna discontinuidad puntual en
su trazado.
La circulación de este medio está trazada a partir de rutas que pueden ser urbanas, es decir con un destino
fijado para un flujo de movilidad y recreativa o verde, destinada al ocio.

Por último, al proyectar el trazado se encuentran ciertos espacios singulares a su paso generando un recorrido de puntos de interés. Estos pueden destacar del resto del recorrido a través de localizar en ellos
una diversidad de usos, espacios, elementos o diferentes tipologías de medios de desplazamiento. Estos
pueden generar en este lugar una accesibilidad importante por ser una parada de otros recorridos, consiguiendo que este nodo tenga una alta posibilidad de intermodalidad.

Las primeras se determinan a partir de los puntos de origen principales que atraen a más gente, pueden ser
otras paradas de transportes y así facilitar la intermodalidad o puntos que comportan un destino casi obligado dentro de la rutina de desplazamientos. Estos dependen de los usos que se concentran en su entorno
como por ejemplo zonas de grandes comercios, zonas residenciales, educativas o lo que más interesa para
este ámbito, un polígono industrial.

Caminar

Las vías verdes también se pueden incorporar al sistema de movilidad urbana ciclista, a partir de fomentar
su integración en la estructura urbana. Entre Martorell y Abrera se encuentra la Vía verde del Llobregat, la
cual, circula paralelamente al Río y proporciona una conexión intermunicipal entre las poblaciones que se
encuentran entorno al Parque Fluvial.

El ir caminando es el método de transporte tradicional con el que se comunicaban históricamente los núcleos de población a través de caminos. Hoy en día se puede utilizar en el viario urbano y en los caminos
rurales de su entorno.
El hecho de desplazarse caminando tiene muchas ventajas respecto al coche, no se sufren retenciones de
tráfico ni pérdidas de tiempo. Además, es beneficioso para la salud en el sentido de hacer ejercicio, pero
también protegiendo el entorno natural, reduciendo la contaminación que luego nos puede perjudicar.

Las rutas están formadas por diversas tipologías de vías que responden a los objetivos de cada una, estos
suponen un trazado controlado de la sección a partir de intentar generar un ambiente de convivencia entre
todos los medios que circulan por ella. Tienen unas características determinadas según el tipo de uso que
tiene el espacio por donde circulan y según la ruta de la que forman parte, definiendo así diferentes grados
de separación con los otros medios.

Dentro de la movilidad actual, tiene una importancia destacada, ya que interviene como medio complementario en el inicio y final de cada desplazamiento, ya sea para ir a buscar el coche como para ir a la parada determinada de transporte público. También permite la intermodalidad entre medios de transporte lo
que favorece el cambio de mecanismo para desplazarse.
Para conseguir una movilidad sostenible a partir de este medio, se tiene que plantear hasta que distancia
del recorrido que tiene que hacer una persona puede llegar caminando. En este hecho intervienen factores como la calidad del espacio para el peatón dentro de la estructura urbana y la continuación de esta en
un viario de áreas urbanas con usos diferentes. Este viario intermunicipal tiene que estar preparado para
acoger este tipo de desplazamientos como trayecto dentro de una rutina y no solo como destino de ocio,
como pueden ser actualmente los caminos rurales.

Camino verde / Senda ciclable

Pista bici

Acera bici

Ir en bicicleta

El desplazamiento en bicicleta se ha convertido de una acción deportiva a una solución real para fomentar
la movilidad sostenible. Puede ser una alternativa al ir caminando cubriendo la misma distancia a más velocidad por un trazado similar.  

Vía ciclista integrada / Carril bici

Calle de convivencia

Secciones de vías de convivencia de diferentes medios. Fuente: Elaboración propia a partir del Manual para el diseño
de vías ciclistas de Cataluña. PTOP.
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Propuesta de Movilidad Sostenible
Integración de la nueva movilidad
En este apartado se define la configuración del espacio que puede generar la integración de diferentes
tipos de movilidad con el paisaje.
La clave de la eficiencia en la movilidad sostenible está en entender el transporte como un medio intermodal entre vehículos motorizados colectivos y no motorizados. Esto se consigue en puntos singulares que
disponen de una gran accesibilidad por formar parte de diversos recorridos que se producen en el ámbito.  
A través de lo extraído en el análisis de la movilidad del caso de estudio, este ámbito es un continuo urbano
y por lo tanto es una buena opción para plantear una movilidad en común. Además, dispone de un entorno
natural que ofrece el elemento paisajístico a todos los recorridos. En cuanto a la continuidad intermunicipal, los núcleos urbanos están formados mediante una red de vías estructurales. Estas conectan puntos
singulares formados por espacios libres urbanos y verdes con equipamientos. Esto permite generar intensidades de flujos de movilidad entre los dos municipios.

La separación de movilidades se puede llevar a cabo a partir de la topografía integrándose al terreno, es
decir, en una vía con pendiente transversal circulan trazados a diferentes alturas condicionados por el movimiento que se desarrolla en cada uno. También se pueden situar elementos físicos a modo de separación
de las diferentes tipologías de movimiento. Estos pueden ser elementos verdes que proporcionan calidad
ambiental o elementos que se integren al espacio. Estas barreras se plantean en todo momento pensando
en la experiencia del lugar que tendrán los diferentes usuarios.   
En cuanto a la ubicación de los nuevos trazados, estos pueden situarse de dos maneras. Ocupando una
parte de una vía existente, incorporándole un espacio segregado o generando una vía nueva exclusiva para
la nueva movilidad que va a circular por ella, lo que influirá en la materialidad y por lo tanto la apariencia
del ambiente que generan.

Puntos Singulares

Desde el punto de vista de la movilidad son las paradas de los diferentes trazados de los medios de transporte que circulan por el ámbito. Son lugares accesibles por cualquier medio y generan unas intensidades
de flujos de movilidad debido a los usos que tienen en su entorno cercano.
Estas paradas están definidas por un aspecto funcional y por uno visual. Se convierten en nuevas centralidades por su nivel de accesibilidad y de intermodalidad con diferentes medios. Este hecho debe ir acompañado de elementos característicos que potencien la presencia del espacio que se genera, en comparación
con el resto de espacios que conforman el recorrido para llegar a él.
Estos elementos se relacionan con tipologías de usos que definen los diferentes tipos de ocupación del
espacio, generando huecos o vacíos, en los que se desarrolla movimiento o acciones relacionadas con él
y se integran a su entorno inmediato. Tiene una gran importancia como se trata esta ocupación desde la
materialidad, ya que configura un espacio que resalte de su entorno en cuanto a apariencia pero que se
integra a nivel funcional. También destaca la conexión visual desde el punto de parada con el espacio donde
se sitúa, porque se generan unas visuales que muestran el ambiente que crea la integración de los distintos
elementos, proporcionando en este lugar de paso una identidad diferente al resto del recorrido.

Sección Vía Integrada. Posible solución para BV-1201. Fuente: Elaboración propia a partir del Manual para el diseño de
vías ciclistas de Cataluña. PTOP.

Recorridos

Los recorridos dependen de la lógica que sigue el método de transporte elegido para desplazarse. Su clasificación depende del tipo de medio utilizado, basándose en la velocidad a la que circula, el lugar por donde lo
hace y donde puede parar. Genera a través de estas características una imagen de conjunto, integrándose
con el paisaje e influyendo en las experiencias de los usuarios durante los trayectos desde diferentes puntos
de vista según el medio.
Dentro de la integración de la nueva movilidad se tiene en cuenta la convivencia durante el recorrido de
los diferentes espacios que requiere cada medio. Este hecho está definido por segregar la movilidad en un
mismo recorrido según sus necesidades.
Influye la topografía del lugar en el sentido de adaptarse a ella para conseguir eficiencia y comodidad
durante el desplazamiento. También, desde un punto de vista paisajístico, este espacio se puede integrar
según su materialidad y forma a su entorno, urbano o natural intentando generar espacios de interés.
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Punto singular. Combinación de espacios en los que sucede el movimiento y espacios en los que el uso está relacionado con el
movimiento. Elaboración propia.

Recorrido integrador de diferentes tipos de movilidad. Los espacios que ocupan se integran al entorno. Elaboración propia.
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Propuesta de Movilidad Sostenible
Refuerzo de la movilidad actual

El entorno estudiado está formado por cuatro áreas urbanas que acompañadas de los puntos de parada
de los medios de transporte producen flujos de movilidad. A partir de este hecho se planifica como cubrir
estos desplazamientos de manera sostenible. En este apartado, se integran los criterios definidos en el
trabajo con los que define el PDUI de la Rótula de Martorell-Abrera en el ámbito de estudio.
Transporte Público

En la red ferroviaria se incorpora lo definido por el PDUI. Comporta nuevos puntos de atracción más próximos a las áreas urbanas del ámbito y por lo tanto se producen nuevos flujos de movilidad de menor recorrido.
En cuanto al servicio de autobús, un planteamiento posible es crear dos líneas intermunicipales que abarquen cada una un lado del río. Con esta opción, se comunican los dos núcleos de población como origen y
destino en las dos paradas de tren para generar intermodalidad con este medio. En el recorrido que conecta estos puntos principales se plantean diversas paradas, por un lado, en la línea que abarca el polígono y
Ca n’Amat y por otro las urbanizaciones de Abrera. Para mejorar la calidad del servicio, un aumento de la
disponibilidad horaria acomoda el horario del tren al de la línea nueva mejorando la intermodalidad. Esta
solución es complementaria a la movilidad actual del caso de estudio.
El nuevo servicio de transporte público plantea la situación de un sistema de paradas que se añaden a las
existentes. Algunas de ellas se sitúan en lugares ya ocupados en los que se plantearán unas soluciones que
adapten la nueva movilidad a ellos. Otras se encuentran en lugares vacíos en los que se puede plantear,
mantener el entorno debido a una protección del ambiente o añadir alguna intervención para potenciar su
uso y que acompañe lo anterior.
Movilidad no motorizada

Uno de los criterios a seguir para plantear este refuerzo es lo expuesto en el PDUI de la Rótula de Martorell-Abrera. Este Plan plantea la creación de bulevares a modo de ejes cívicos que comuniquen áreas urbanas
del ámbito. Estos ejes van acompañados de diferentes usos para potenciar su intensidad y de zonas verdes,
que se integran con el entorno natural intentando reducir el impacto del polígono industrial y mejorando
la calidad del ambiente.
Estos bulevares en este trabajo se caracterizan por plantear una segregación de los diferentes tipos de
movilidad, acompañando el trazado de espacios libres y generando estructura urbana entre las diferentes
áreas del ámbito. Su objetivo es generar una continuidad entre los municipios cercanos comunicando sus
áreas urbanas dispersas, a través de un viario dimensionado según las necesidades de los medios que circulan por él.
Esta opción se plantea como una red basada en vías paralelas a los elementos frontera, en las que intersecan unas vías transversales para asegurar la continuidad entre las diferentes áreas aisladas a través de
pasos o puentes. Esta red está formada por vías principales preparadas para segregar las movilidades que
circulen por ellas.
En los ámbitos que definen, se plantea una movilidad secundaria a partir de carriles bici y zonas peatonales que se integran al espacio urbano existente. Esta movilidad circula por el viario principal de las áreas
urbanas que conecta en su recorrido espacios libres urbanos y verdes del ámbito. En el entorno natural, se
refuerza el trazado de los caminos rurales convirtiéndolos en sendas ciclables con una lógica de vías intermunicipales.  
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Vías Estructurales de convivencia
Camino rural
Bulevar
Transporte Público

Transversal

Tren existente

Paso existente con posible movilidad integrada

Tren línea nueva

Paso con movilidades integradas

Parada de Tren existente

Puente existente con posible movilidad integrada

Parada de Tren nueva

Puente con movilidades integradas

Recorridos de autobús existente

Carril bici

Recorridos de autobús nuevos

Senda Ciclable

Paradas de autobús existentes

Acera bici

Paradas de autobús nuevas

Zona Peatonal

Ocupación

Ocupación

Zonas Verdes

Zonas Verdes

Zonas libres urbanas

Zonas libres urbanas

Zonas construidas

Zonas construidas
Río y rieras

Río y rieras

Plano de sistemas con posible Red de movilidad alternativa.
Movilidad complementaria no motorizada y vías de convivencia.
Elaboración propia.

Plano de sistemas con posible Red de movilidad alternativa.
Transporte Público.
Elaboración propia.
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Conclusiones

Bibliografía

La movilidad es uno de los aspectos de la arquitectura que permite configurar el espacio integrándose con
el lleno y el vacío. Está formada por diferentes medios que se reflejan en el uso del espacio y en su adaptación a los otros aspectos que lo configuran, lo que genera diferentes situaciones. Su uso del espacio puede
ser dinámico, en el que el medio está en movimiento o estático, en el que sucede la actividad vinculada al
movimiento. Esto se traduce en recorridos y en puntos singulares, en los que se genera una convivencia entre los diferentes tipos de movilidad que influye en el aumento del uso de unos medios sobre otros. La convivencia de los medios proporciona una variedad de opciones de desplazamiento que lleva a prescindir en
gran medida del vehículo privado, potenciando así una alternativa competente con otros medios haciendo
un sistema más eficiente, igualitario y sostenible. Esto se consigue a partir de comprender las características que requiere cada medio para ser usado de manera cómoda y segura integrándose en su entorno.

Bibliografía

El ámbito entre Abrera y Martorell dispone de unas características propias que le permiten tener una realidad diferente a la que se pueda generar en otro lugar. A partir de su análisis, se razonan unos criterios basados en lo que ocurre en el caso de estudio pero que también, podrían ocurrir de manera similar en otro
emplazamiento con características similares. Estos criterios están basados en los problemas que puede
tener el espacio de la movilidad entre unos municipios con un polo de atracción de población importante,
como puede ser un polígono industrial y con la presencia de elementos frontera, como por ejemplo vías de
gran capacidad que generan una barrera entre diferentes áreas urbanas.  
Se llega a la conclusión de dos ideas principales, planteadas mediante posibles maneras de cubrir los diferentes flujos que se pueden generar en un ámbito de estas características a partir de medios sostenibles.
Estos flujos se forman a través de recorridos que tienen unos puntos singulares como origen y destino.
La concentración de usos y población en estos y el desplazamiento entre ellos se puede entender con los
criterios que se exponen a continuación, teniendo en cuenta su definición en el trabajo para conseguir la
convivencia de los diferentes medios de transporte.
Se plantea generar con una lógica de paseo, una red interurbana preparada para la circulación no motorizada, conviviendo con los diferentes tipos de movilidad. Esta lógica se explica desde la perspectiva de generar unos recorridos cómodos, seguros y bellos que potencien su uso. Estos medios son competentes para
desplazarse por un ámbito en el que se generan unos flujos de movilidad habituales, entre áreas urbanas
situadas a distancias asumibles por ellos. La red puede incluir diversas tipologías de espacios según las situaciones que se generen en él, debido a la integración de diferentes medios de transporte en un recorrido
que circula por un entorno diverso y a los niveles de seguridad que requiere cada uno, esto afectará a su
apariencia y por lo tanto a la experiencia que tienen los usuarios en relación con el paisaje y con la materialidad del espacio de la movilidad.
Por último, debido al análisis de la calidad de la movilidad que proporciona el transporte público, cabe
destacar la importancia del autobús en dar servicio a los flujos de movilidad que se pueden generar en
municipios de morfología dispersa, debido a las distancias y trazados a cubrir entre las diferentes áreas
urbanas que lo forman. Su capacidad de disponer de un número importante de paradas permite conectar
puntos singulares, que también forman parte de recorridos de otros medios fomentando la intermodalidad. También genera nuevas centralidades en un entorno donde son inexistentes. Como aspectos importantes de estas paradas destacan la accesibilidad y la situación del entorno donde se encuentran. Definen
la calidad del espacio para acceder al servicio de transporte, desde un punto de vista ambiental, definido
por los llenos y vacíos que genera la convivencia de diferentes usos y las diferentes materialidades que los
caracterizan.
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