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COMPARACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTIQUES DE LAS REDES DE BUS ACTUAL Y FUTURA

SUPERMANZANAS
DESCRIPCIÓN
La parte de imagen con el identificador de relación rId3 no se encontró en el archiv o.
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COMPARACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTIQUES DE LAS REDES DE BUS ACTUAL Y FUTURA

SUPERMANZANAS
MAPA
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La célula urbana como base para
una nueva movilidad

* La Implantación de la zona de bajas emisiones
en el Área Central es un instrumento para la
mejora de la calidad del aire con efectos sobre la
intensidad circulatoria.
* Reducir la intensidad circulatoria y liberar
espacio para el peatón desvela la ciudad oculta
* Priorizar el transporte público
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VITORIA

Escenario 2013 - 2015
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vehículo privado

INTRODUCCIÓN
Supermanzanas
Fases de implantación
La implantación de supermanzanas se propone realizar de forma gradual en 3 fases :
FASE 1. Pacificación del tráfico
Prioridad a la bicicleta y transporte público, así como elementos disuasorios al uso del vehículo privado.
FASE 2. Control de accesos y prioridad de peatones (Zona 10)
Prioridad invertida en el interior de las calles de supermanzanas.
FASE 3. Actuaciones urbanísticas
Transformación de la sección (a nivel).
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Ejemplo de fase 3

Plan de movilidad urbana
de Barcelona
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Objectivos Estratégicos del PMU de Barcelona
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HACIA UN NUEVO MODELO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO BASADO EN SUPERMANZANAS
Proceso de implantación

Estructura de ciudad a partir de una nueva célula urbana: la supermanzana.
Proceso de implantación
1. Nueva red de Transporte Público
Define la periferia de las supermanzanas.
Da credibilidad al nuevo Plan ya que se visualiza el esfuerzo que hace el Ayuntamiento.
En Paralelo:
1. Profundiza en el tema del Área Verde
2. Extensión de la Red de Bicicletas
3. Extensión del proceso de pacificación

4. Liberación del espacio público para otros usos y funciones que van más allá de la
movilidad
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HACIA UN NUEVO MODELO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO BASADO EN SUPERMANZANAS
Mapa
Mapa de una primera propuesta de Supermanzanas
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PMU 2013-2018 | Propostes de mesures a incorporar
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ESCENARIO A. TENDENCIAL

•

Continuidad del proceso de pacificación actual.

•

2018: Extrapolar la tendencia de etapas 2007-2011, debido a:
•

Recuperación económica débil.

•

Se mantiene la tendencia alcista del incremento del precio del carburante (según
previsiones de la OCDE).

•

Extrapolar la tendencia 2007-2011 haría modificar el número total de etapas. Dado que se
supone que el número total de etapas no variará, se ajusta el tendencial por modo en base
a respetar el reparto modal resultante del tendencial puro.

•
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2018-2024: Estabilidad movilidad total y por modo.

PMU 2013-2018 | Propostes de mesures a incorporar
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ESCENARIO B. SUPERMANZANAS
• Lograr la pacificación con un nivel de servicio de tráfico similar al actual.
• Cumplimiento parámetros normativos de calidad ambiental:
directiva UE, Kyoto, etc. (valores límite de media anual:
NO2: 40µg/m3, PM10: 40µg/m3, PM2, 5: 25µg/m3
• Reducir el ruido del tráfico rodado en el 60% del espacio público.
• Reducir las víctimas de tráfico
• Incrementar el espacio viario destinado a los peatones.
• Reducción del número de vehículos privados circulando hasta el 18,6% del
cuota de reparto modal en el total de desplazamientos.
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PMU 2013-2018 | Propostes de mesures a incorporar
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ESCENARIO C. SUPERMANZANAS + ESTUDIO DE
UNA RED BÁSICA MÁS EFICIENTE
• Id. Escenario B

• Estudio e implantación de una red básica de circulación más eficiente.
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PMU 2013-2018 | Propostes de mesures a incorporar

Escenario Objetivo PMU

2011
13.159.836 Km/día

2018
9,186,8646 Km/día (per modos)

Distinción interno / conexión
Ahorro emisiones ….
% congestión
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PMU 2013-2018 | Propostes de mesures a incorporar

ACTUACIONES DEL PMU – BLOQUES POR MODOS

BLOQUE 1. PEATÓN
BLOQUE 2. BICICLETA
BLOQUE 3. TRANSPORTE PÚBLICO
BLOQUE 4. DISTRIBUCIÓN URBANA
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PMU 2013-2018 | Propostes de mesures a incorporar

ACTUACIONES DEL PMU – BLOQUES POR MODOS

MARCO GENERAL DE ACTUACIÓN. IMPLANTACIÓN DE
SUPERMANZANAS
1. TRANSPORTE PÚBLICO
2. BICICLETA
3. PEATÓN
4. VEHÍCULO PRIVADO Y APARCAMIENTO (COCHE Y MOTO)
5. DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS (DUM)
6. VEHÍCULO ELÉCTRICO
7. MOVILIDAD TURÍSTICA
8. SEGURIDAD VIARIA
9. PARTICIPACIÓN
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PMU 2013-2018 | Propostes de mesures a incorporar

ACTUACIONES DEL PMU – BLOQUES POR MODOS

INTRODUCCIÓN
BLOQUE 1. PEATÓN
BLOQUE 2. BICICLETA
BLOQUE 3. TRANSPORTE PÚBLICO
BLOQUE 4. DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS (DUM)
BLOQUE 5. VEHÍCULO PRIVADO (COCHE Y MOTO)
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INTRODUCCIÓN
Antiguo modelo Barcelona vs nuevo modelo Barcelona

Antiguo modelo Barcelona

Nuevo modelo Barcelona

1. Rondas
Conexión de los barrios periféricos con
amb VP

1. Redortogonal de bus
Conexión de todos losbarris entre sí conTP

2. Microacupuntura del espacio público
• Diseño de plazas
• Monumentalización de la periferia
• Diseño de elementos urbanos (vado,
rigola, mobiliario, etc.)

3. Transformación del litoral
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2. Supermanzanas y transformación total
del espacio público
Atender nuevos retos de principios s. XXI:
• Liberación espacio público para otros
usos y funciones que la movilidad
• Reducción energía, contaminación,
ruido
• Sostenibilidad
• Incorporación de las TIC. Smart cities
3. Entrada de la naturaleza en la ciudad
Collserola y Montjuïc
• Red peatonal. Corredores verdes y
ampliación verde dentro de la ciudad

INTRODUCCIÓN
Supermanzanas
Mapa
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Mapa de una primera propuesta de Supermanzanas

SG
BLOQUE 1. PEATÓN
Liberación espacio público
Mapa zonas peatonales actuales (incluidas aceras)
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SG
BLOQUE 1. PEATÓN
Liberación espacio público
Mapa zonas peatonales actuales – Estrategia más allá del 2018

24

Propuesta en estudio. Fase preliminar
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BLOQUE 1. PEATÓN
Red peatonal
Propuesta de ejes principales

La red básica de peatones como trama funcional, debe permitir:
• conectar el territorio urbano: servicios y actividades cotidianas al alcance del peatón
• conectar los barrios y el ámbito periurbano
• favorecer la sensación de proximidad: ejes directos que acorten distancias de
desplazamiento
• reducir la dependencia de la movilidad motorizada

Trazada sobre espacios con calidad urbana:
• corredores verdes y ampliación del verde en la ciudad
•
•
•
•
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continuidad, seguridad y confort
legibilidad e iluminación adecuada
señalización específica para peatones
accesibilidad: reducción de barreras y prioridad peatón
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BLOQUE 1. PEATÓN
Red peatonal
Propuesta de ejes principales. Versión preliminar
Propuesta en estudio. Fase preliminar
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BLOQUE 2. BICICLETA
Red bicicleta
Propuesta de red

Ampliar y mejorar la red básica actual:
Tipología general: carril bici de doble sentido y segregado
Trazado general: calles de la red básica de circulación (fluidez)
Continuidad, seguridad y comodidad - Revisión y mejora puntos conflictivos
Aparcamiento: aumentar dotación actual y promover aparcamiento seguro

“Red de proximidad” en zonas pacificadas:
- Intervías en el escenario supermanzanas
(extensión zonas pacificadas en la ciudad)
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SG
BLOQUE 2. BICICLETA
Red bicicleta
Mapa de la redactual
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SG
BLOQUE 2. BICICLETA
Red bicicleta
Mapa de la propuesta de red. Versión preliminar
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Propuesta de red bicicleta en estudio. Versión preliminar.
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BLOQUE 2. BICICLETA
Red bicicleta
Mapa de la propuesta de red. Versión preliminar y niveles de pendiente
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Propuesta de red bicicleta en estudio. Versión preliminar.
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BLOQUE 2. BICICLETA
Promoción del uso de la bicicleta eléctrica

Ventajas:
•Pendientes
•Distancia
•Energía (menor que otros vehículos. Batería extraíble)
•Contaminación (0 en lugar de utilización/reducida en
producción)
•Ruido
•Coste (superior a bicicleta / inferior a moto-coche)
•Seguridad (limitación velocidad 25km/h)
Óptima para nueva configuración en Supermanzanas (circulación para intervías compatible)
Valoració dels diferents modes de transport
Vehicle
Bicicleta
Bicicleta elèctrica
Moto
Moto elèctrica
Cotxe
Cotxe elèctric
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Accessibilitat Energia final
per pendents (kWh/100km)
75-90%
100%
100%
100%
100%
100%

0
1
38
5-11
70
9-15

Energia
Emissions Emissions
Accidentalitat Exposició al Esforç - Confort Impacte
Soroll
Ocupació Aparcament
CO2
NOx ciutat
(viatges /
robatori
activitat tèrmic econòmic
primària
(dB(A))
espai públic
il·legal
(kWh/100km) (g/km) (g/100km)
accidents)
(0-10)
física (0-10) (0-10)
(preu)
0
2
46
10-22
85
18-30

0
3
96
13-29
184
24-40

0
0
12
0
43
0

0
0
91
0
74
0

2
2
8
8
3
3

10
10
5
5
1
1

10
5
0
0
0
0

2
5
6
6
10
10

1
8
20
30
100
200

1
1
4
4
8
8

4
2
8
8
1
1

ST
BLOQUE 3. TRANSPORTE PÚBLICO
Nueva red ortogonal de autobús
Mapa de la red
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BLOQUE 3. TRANSPORTE PÚBLICO
Nueva red ortogonal de autobús
Definición de la red

Características generales:
-Nuevo esquema de líneas ortogonales
-Red de fácil lectura para el ciudadano
-Paradas cada 300 metros, en las intersecciones para favorecer el transbordo
- Desde cualquier parada vas a tu destino con un transbordo como máximo
-Permite isotropía del territorio
-Intervalos de paso cada 4’o 5’ min.
-Aumenta la cobertura, la accesibilidad y la conectividad
-Aumenta velocidad comercial al evitar giros innecesarios y solapamientos de líneas
-Ganancia de velocidad adicional con medidas selectivas: carril bus y priorización semafórica
-Coherente con estrategias de liberación de espacio público ("supermanzanas")
Objetivos
-Conseguir que más gente use el transporte público en general, y el transporte público de superficie en
particular.
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BLOQUE 3. TRANSPORTE PÚBLICO
Nueva red ortogonal de autobús
Elementos clave
I) La red de transporte público en superficie define el mapa de supermanzanas en un 95%.

II) Importancia de frecuencias entre 4 y 5 min:
•Determinado por la red final.
•En el escenario BCN Ecologia, se podría llegar a frecuencias de 4,45 min (con una velocidad
comercial promedio de la red ortogonal de 12,3 km / h).
•Las personas que tienen que transbordar tienen un tiempo de espera que no se considera
como tal.
•La relación costo beneficio tiene sentido con estas frecuencias de paso. De lo contrario, no
tiene mucho sentido mantener la propuesta de red ortogonal.
•Estudio de demanda de la red bus (TMB), complementado con estudio de todas las redes de
transporte público (Barcelona Ecología).
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DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS
LA DUM EN LA IMPLANTACIÓN DE SUPERMANZANAS

Propuesta
- Fases 1 y 2
• Carril C/D, áreas de proximidad, ventanas temporales, y CDU.
- Fase 3 (sección única)
• Áreas de proximidad, ventanas temporales, y CDU.

Descripción principales elementos
I) Carril C/D
Carril de 3m de anchura que permita el estacionamiento
y el paso de un carrito con mercancías.
II) Ventanas temporales
Permitir la DUM sólo en determinadas
franjas horarias (evitando el período de entrada y salida escolar):
• 7h - 8h30
• 9h15 - 12h
• 15h15 - 16h30
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DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS
LA DUM EN LA IMPLANTACIÓN DE SUPERMANZANAS

Descripción principales elementos
(continuación)
III) Área de proximidad
• Variación de las plazas de carga y descarga
convencionales.
• Máxima proximidad a la vía básica para garantizar un
corto recorrido por las vías interiores de supermanzana.
• Apoyo al CDU.
• Control de presencia de vehículos.
• Aplicación para teléfonos móviles inteligentes para
informar de plazas libres y para reservar plaza.
• Órgano gestor que coordine la ocupación y el
funcionamiento.

36

DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS
LA DUM EN LA IMPLANTACIÓN DE SUPERMANZANAS

Descripción principales elementos
(continuación)
V) CDU (Centro de Distribución Urbana)
• Recepción, registro y clasificación de la mercancía
• Almacenamiento (obligado / opcional)
• Organización de entregas (horarios, rutas, etc.)
• Consolidación y carga de vehículos
• Distribución a los puntos de destino
Posibles entradas al CDU

Vehículos convencionales que descargan en los CDU

Vehículos eléctricos de reparto final
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BLOQUE 4. Distribución Urbana de Mercancías (DUM)
La DUM y las Supermanzanas
DUM con medios de bajo impacto

Descripción
Promoción de la DUM con medios de bajo impacto (furgoneta y bicicleta eléctrica de carga,
carretillas cuando se pueda), especialmente en espacios pacificados como los interiores de
supermanzana. La bicicleta eléctrica de carga puede tener un papel fundamental.
Objetivos
•Reducir los impactos de la DUM: ruido, contaminación, congestión, etc.
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BLOQUE 5. VEHÍCULO PRIVADO
Red básica de circulación
Definición
Descripción
Redefinir una red básica de circulación, que en el escenario de supermanzanas se convertiría en el límite de las mismas. Esta
red básica debería soportar la mayor parte del tráfico de Barcelona, el transporte público en superficie, y la red principal de
carriles bici.
Objectivos
•Establecer las bases para el escenario de Supermanzanas.
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Red básica existente
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BLOQUE 5. VEHÍCULO PRIVADO
Red básica de circulación
Estudio de la eficiencia del sistema con cambios de sentido
Descripción
La modificación de los sentidos de circulación de algunas calles de la red básica de Barcelona podría tener ventajas en cuanto a
velocidad media de circulación y nivel de servicio de tráfico. Se plantea el cambio de algunas calles de Barcelona en fase de
definición.
Unos primeros cálculos indican que sólo por efecto del cambio de sentidos, se podría aumentar la velocidad media de
circulación en un 22%, o de forma equivalente, conseguir que la red de circulación absorba un 28% más de tráfico con la misma
velocidad de circulación (nivel de servicio de tráfico).
Esta actuación debería ir de la mano de la propuesta de supermanzana, para minimizar el impacto sobre el vehículo privado
fruto de la implantación de estas.
Objetivos
•Comprobar que efectivamente la red con el cambio de sentidos que se proponga es más eficiente que con los sentidos
actuales. Por ello se simularán los 2 escenarios y se obtendrán datos del tipo velocidad media de circulación, índices de
saturación, etc., Para poder comparar los 2 escenarios entre sí.
•Conseguir una movilidad del transporte motorizado en superficie más eficiente.
•Conseguir una pacificación de tráfico con un nivel de servicio de tráfico
similar a l’actual.
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SUPERMANZANAS CON CAMBIOS DE SENTIDO

LAS SUPERMANZANAS Más espacio para las personas. Una movilidad más humana y ecológica
41
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BLOQUE 5. VEHÍCULO PRIVADO
PROMOCIÓN DEL USO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
Impulso a la promoción de sistemas de movilidad eléctrica en la ciudad
Descripció
El Ayuntamiento de Barcelona, junto con un consorcio privado, está definiendo la introducción de un sistema de vehículos
compartidos (Sharing) con motos eléctricas (MOTIT) basado en el concepto de "Mobility on Demand", en el que el usuario
podrá realizar sus recorridos urbanos con libertad y flexibilidad a la hora de coger y dejar el vehículo.
Se está impulsando, junto con la Generalitat de Cataluña (ICAEN), la creación de nuevos modelos de negocio como el
Mobec-Hoteles y el Mobec-Campus. Mobec-Hoteles, impulsado por el Gremio de Hoteles de Barcelona y las empresas
Going Green y Mobecpoint es un servicio que dispone inicialmente de 30 motos eléctricas de alquiler en 5 de los hoteles
más representativos de Barcelona. MobecCampus es un proyecto que combina la promoción y uso de vehículos eléctricos
con la puesta en funcionamiento de una infraestructura de estaciones de recarga suficientes, y que permitirá sustituir los
desplazamientos internos del campus que actualmente se realizan con vehículos de motor térmico para desplazamientos
con vehículos eléctricos.
Es necesario continuar impulsando estas y otras iniciativas para impulsar y normalizar la movilidad eléctrica en la ciudad.
Objetivos
•Promover el uso del vehículo eléctrico en la ciudad
•Reducir las emisiones a la ciudad (contaminación y ruido)
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BLOQUE 5. VEHÍCULO PRIVADO
Aparcamiento en superficie
Profundizar en la regulación integral del estacionamiento AREA
Descripción
A estas alturas hay muchos usuarios del vehículo privado que aparcan en la calle a pesar de contar con un aparcamiento propio
(por comodidad o para poner su aparcamiento en alquiler). Para aumentar la superficie de espacio público libre de vehículos
habría subir las tarifas que pagan los residentes para aparcar en la calle.

Objetivos
•Eliminar los efectos negativos del estacionamiento gratuito.
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2. COMPARACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTIQUES DE LAS REDES DE BUS ACTUAL Y FUTURA

Características de la red actual: esquema general

44

Nueva Red Ortogonal de Autobuses de Barcelona

Necesidad de una Nueva Red de Autobuses

La red actual: una red de líneas redundante
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Nueva Red Ortogonal de Autobuses de Barcelona

Necesidad de una Nueva Red de Autobuses

La red actual, heredera de los años 50, no asegura el servicio de calidad: frecuencia,
tiempo de viaje, etc. que piden los usuarios en todo el territorio.
*Poner un umbral de calidad, con un intervalo de 4 minutos en cada línea (manteniendo el actual
servicio de las 29 líneas asimiladas a buses de barrio) supondría tener en servicio 1.913 buses
(incremento de unos 1000 coches).

Esta red articula bien la relación entre el centro histórico y los antiguos municipios
colindantes: Sants, Horta, Sarrià, Gracia... PERO no resuelve bien las relaciones
periféricas entre barrios.
La red actual tiene una mayor complicación de explotación e incapacidad para
evolucionar, ya que conlleva un incremento de coste continuo y una mayor insuficiencia,
debido a que:
- Funciona como una suma de líneas.
- Redundancia de líneas en una parte importante de la red.
- Las demandas locales impiden que se conforme una red lógica.
- La red no es fácil ni legible para el ciudadano.
- No permite redistribuir efectivos.
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2. COMPARACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTIQUES DE LAS REDES DE BUS ACTUAL Y FUTURA

MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO
PROPUESTA DE RED ORTOGONAL
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Nueva Red Ortogonal de Autobuses de Barcelona

EJES HORIZONTALES. Nueva Red Ortogonal de Autobuses
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Nueva Red Ortogonal de Autobuses de Barcelona

EJES VERTICALES. Nueva Red Ortogonal de Autobuses

49

Nueva Red Ortogonal de Autobuses de Barcelona

Nueva Red Ortogonal de Autobuses
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Nueva Red Ortogonal de Autobuses de Barcelona

Ventajas de una Nueva Red de Autobuses Ortogonal
Cualquier desplazamiento, 1 transbordo máx.

Transbordo fácil

Nuevo modelo espacio público

Características generales:
-Nuevo esquema de líneas ortogonales
-Red de fácil lectura para el ciudadano
-Paradas cada 300 metros, en las intersecciones para favorecer el transbordo
- Desde cualquier parada vas a tu destino con un transbordo como máximo
-Permite isotropía del territorio
-Intervalos de paso cada 4’o 5’ min.
-Aumenta la cobertura, la accesibilidad y la conectividad
-Aumenta velocidad comercial al evitar giros innecesarios y solapamientos de líneas
-Ganancia de velocidad adicional con medidas selectivas: carril bus y priorización semafórica
-Coherente con estrategias de liberación de espacio público ("supermanzanas")
51

4. MEJORAS DE CONECTIVIDAD TERRITORIAL DE LA NUEVA RED

Características de la nueva red de buses: Dotaciones de paradas en la
red actual y la futura y el intercambio entre ejes

Número de paradas de la red actual: 1.950
Número de paradas de la nueva red: 1.639
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Nueva Red Ortogonal de Autobuses de Barcelona

SIMPIFICACIÓN DE LA RED

Dotación de paradas

La nueva red de buses
mantiene el acceso al
servicio.

La nueva red de buses
racionaliza los centros
más importantes.
53

Nº de paradas de la red actual: 1.950 / Nº de paradas de la nueva red: 1.639

4. MEJORAS DE CONECTIVIDAD TERRITORIAL DE LA NUEVA RED

La nueva red de BUSES mejora la conectividad con el metro
y los ferrocarriles
RED ACTUAL
• El 84% de las estaciones de metro tienen, como mínimo, una parada
de bus a menos de 200 m, siendo la distancia media de 86 m.

RED FUTURA
• El 89% de las estaciones de metro tienen, como mínimo, una parada
de bus a menos de 200 m, siendo la distancia media de 60 m.
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5. MEJORAS DE ACCESIBILIDAD AL SERVICIO: FRECUENCIAS

Aumenta la frecuencia en la nueva red de autobuses:
consecuencias
La red de buses, en cuanto a frecuencias, se comporta como un metro en
superficie por donde pasa una unidad de transporte, como máximo, cada 4
minutos.
Se amplia la franja horaria con una frecuencia de servicio de 4 minutos
durante 14 horas (día laboral).
La isotropía de la red, en cuanto a servicio (paradas a < 300 m y frecuencias ≤
4 minutos) permite igualar el territorio reforzando la descentralización de los
tejidos urbanos.
Comporta:
1.
2.
3.
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Un aumento de viajes porque aumenta el número de destinaciones bien
servidas.
Un aumento de la actividad económica en áreas menos centrales.
Un reforzamiento de la propuesta de áreas de nueva centralidad.

5. MEJORAS DE ACCESIBILIDAD AL SERVICIO: FRECUENCIAS

Características de la red de BUS actual y futura: frecuencia de las
líneas para una velocidad media actual y nueva (intrínseca en la
nueva red)
Frecuencias Red Base
de 0 a 2 minutos
2-3 minutos
3-4 minutos
4-5 minutos
5-6 minutos
6-7 minutos
7-8 minutos
8-9 minutos
9-10 minutos
10-15 minutos
15-20 minutos
> 20 minutos
TOTAL

Red base actual (Núm. líneas)
0
0
0
0
3
9
9
7
11
13
8
9
69 líneas

Red base futura (Núm. ejes)
1
3
23
1
2
0
0
0
0
0
0
0
30 ejes

Los buses de barrio y líneas asimiladas tendrán igual frecuencia en la
red actual y en la futura.
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5. MEJORAS DE ACCESIBILIDAD AL SERVICIO: FRECUENCIAS

Características de la red base y diagonales de BUS actual y
futura: oferta horaria en día laboral y festivos.
Oferta horaria
día laboral
5-7
7-8
8-9
9-13
13-20
20-21
21-23

Red actual
(frecuencias)
15,0 min.
11,3 min.
9,4 min.
10,6 min.
10,5 min.
11,1 min.
13,4 min.

Red futura
(frecuencias)
12 min.
4 min.
4 min.
4 min.
4 min.
4 min.
12 min.

La oferta máxima de los sábados para la red actual cuenta con un intervalo medio
de 16,9 minutos.
La oferta máxima de los sábados para la red futura con los mismos recursos
tendría un intervalo medio de 8 minutos.
La oferta máxima de los festivos para la red actual cuenta con un intervalo medio
de 18,25 minutos y la red no es completa.
La oferta máxima de los festivos para la red futura completa tendría un intervalo
medio de 10 minutos.
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6. MEJORAS DE ACCESIBILIDAD AL SERVICIO: VELOCIDAD

Aumento de la velocidad y regularidad en la nueva red de
BUSES
Extensión de los carriles-bus a la mayor parte de la red. Se reduce
el número de fricciones con el resto de modos de transporte.
Eliminación de la redundancia actual de líneas sobre un mismo
tronco, donde hay paradas donde suben y bajan los viajeros de varias
líneas.
La red de bus transcurre por vías básicas, aprovechándose de fases
semafóricas con prioridad de verde al paso del bus.
Mejora del control telemático y de georreferenciación por el principio
de que por una calle sólo pasa un eje.
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Nueva Red Ortogonal de Autobuses de Barcelona

Tiempos de Accesibilidad de la Red Actual

Mejora de la Accesibilidad Global de la Red

Índice de Accesibilidad Global (IAG)*. Red TMB 2001
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* IAG: Tiempo medio de acceso entre un punto del territorio y todos los demás.

Nueva Red Ortogonal de Autobuses de Barcelona

Tiempos de Accesibilidad de la Red Ortogonal

Mejora de la Accesibilidad Global de la Red

Índice de Accesibilidad Global (IAG)*. Red TMB 2001
60

* IAG: Tiempo medio de acceso entre un punto del territorio y todos los demás.

Nueva Red Ortogonal de Autobuses de Barcelona

Estudio de Demanda de Viajeros de la Red Actual
La demanda ACTUAL de autobús urbano ha
bajado un 10% desde 2007, los modos
ferroviarios (FGC, Renfe, metro, TRAM)
aumentan 3,4%, buses EMT 2,5%) (1ª Corona
STI)

ESTUDIO DE DEMANDA DE VIAJEROS
DE LA RED PLANEADA
2.250.000
2.000.000
1.750.000
1.500.000
1.250.000

Problema DE FUTURO: La implantación
completa del PDI provocaría un 30% de caída
de demanda de los autobuses urbanos, si la
oferta de autobuses no se reorganiza
adaptándose a la nueva situación (podría
perder unos 200.000 viajes diarios).

1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
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PTOP

EMT

TB

RENFE

FGC

METRO

TRAMVIA

Escenari 2006

151.695

186.987

716.591

462.635

392.434

1.516.155

55.414

Escenari 2020 PDI

184.516

141.615

509.978

610.140

649.537

1.992.095

93.719

Nueva Red Ortogonal de Autobuses de Barcelona

Estudio de Demanda de Viajeros de la Nueva Red

Etapas/día laborable

+77% 13,5 km/h – 4’
+56% 13,5 km/h – 5’
+48% 12,2 km/h – 4’
+29% 12,2 km/h – 5’
Red actual

Sin tener en cuenta ni captación del vehículo
privado ni inducción
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Nueva Red Ortogonal de Autobuses de Barcelona

Estudio de Demanda de Viajeros de la Nueva Red

+77%
+48%
+56%
+29%
+31%
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-10,3%
-5,4%
-7,3%
-2,9%
-5,8%

Nueva Red Ortogonal de Autobuses de Barcelona

Captación del Vehículo Privado
La medida más efectiva para reducir la cuota del transporte privado es el aumento del coste de aparcamiento. En el
caso de los viajes internos en Barcelona, incrementando un 25% el coste de aparcamiento conseguiría un incremento
de viajes en TPC del 10,4%, que significaría una reducción del 26,8% de los coches.
Si se incrementa el tiempo de viaje del vehículo privado un 25%, se reducen un 6,3% los viajes en coche internos en
Barcelona, y se incrementan por tanto, un 2,4% los viajes en TPC.
Si se mejora un 25% el tiempo de viaje en autobús, se incrementa un 1,7% los viajes en TPC y disminuyen un 4,5% los
viajes internos en vehículo privado.

Variació en el repartim ent m odal considerant m illores en el tem ps de
viatge del bus

Variació en el repartim ent m odal considerant increm ents en el tem ps
de viatge del vehicle privat

Variació en el repartim ent m odal considerant increm ents en el cost
d'aparcam ent del vehicle privat

100%

100%

100%

90%

90%

90%

80%

80%
50,9%

50,4%

49,9%

49,3%

48,7%

48,1%

80%
50,9%

51,2%

51,4%

51,7%

51,9%

50,9%

52,2%

70%

70%

70%

60%

60%

60%

50%

50%

50%

52,0%

53,1%

54,1%

55,0%

55,9%

% MOD FER
% BUS
% COTXE
40%

21,1%

21,9%

22,7%

23,5%

24,4%

25,3%

30%

21,1%

21,3%

21,4%

21,5%

21,6%

40%
21,7%

30%

20%
27,7%

27,5%

27,2%

26,9%

27,6%

27,2%

26,9%

26,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

26,3%

10%

0%

0%

27,9%

26,2%

10%

10%

21,7%

22,2%

22,7%

23,2%

23,6%

24,7%

23,2%

21,8%

20,4%

10%

15%

20%
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20%
27,9%

26,7%

21,1%

30%

20%
27,9%
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40%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

0%

5%

LA CALIDAD DEL AIRE RESULTANTE DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS AL PLAN DE ACTUACIÓN
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL AMB
Niveles de Inmisión de dióxido de nitrógeno (media anual en µg/m3)
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POBLACIÓN EXPUESTA A NIVEL DE NOX > 40 μg/m3

Población
residente
expuesta a
niveles
superiores a
los 40 µg/m3
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Escenario base
2004

Escenario
tendencial
2015-G

1.900.000
habitantes

750.000
habitantes

Escenario
Escenario
2015-N sin que
funcionen las
2015-N con
supermanzanas centrales V y VI
y cambio de
del Besòs
sentido
y la I y II del
Puerto

20.000
habitantes

2.000
habitantes

Plan de movilidad urbana
de Vitoria-Gasteiz
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Summer University. 27th June 2013. Palma de Mallorca – SALVADOR RUEDA

Vitoria

Propuesta de supermanzanas
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LA TRANSFORMACIÓN DEL
TRANSPORTE PÚBLICO EN
VITORIA Y ÁLAVA
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Summer University. 27th June 2013. Palma de Mallorca – SALVADOR RUEDA

La Transformación experimentada por el transporte público en Vitoria

Cronología:
Diciembre de 2008: Introducción de la línea T1 de tranvía
Julio de 2009: Introducción de la línea T2 de tranvía
20 de Julio de 2009: El Ayuntamiento decide la nueva red de transporte de bus una vez finalizado el
proceso de participación.

29 de octubre de 2009 (23h): La ciudad de Vitoria se va a dormir con la antigua red de autobús
30 de octubre de 2009 (5h): La ciudad de Vitoria se despierta con la nueva red
Octubre de 2010: Se han implementado 22 modificaciones, que nacieron de las sugerencias de los
viajeros. Las modificaciones afectaron a 6 de las 9 líneas diurnas y a 2 de las 6 líneas nocturnas.
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La Transformación experimentada por el transporte público en Vitoria
Situación previa al Plan de Movilidad Sostenible
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La Transformación experimentada por el transporte público en Vitoria
Situación actual
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La Transformación experimentada por el transporte público en Vitoria
IAG (Índice de Accesibilidad Global en transporte público)

IP MEDIO DE PASO

% PARADAS

30 min

31,0%

20 min

19,7%

10 - 20 min

24,5%

5 -10 min

21,2%

< 5 min

3,6%

Situación previa PMS

Situación actual

En la situación actual el tiempo medio de espera en la parada es inferior a 5 minutos en toda la ciudad (frecuencia de paso inferior a los
10 minutos), la población que tiene una parada de bus a menos de 300m y/o de tranvía a menos de 500m es del 99,1 % (anteriormente
del 97,0 %). El tiempo medio de viaje en transporte público se reduce en 10 minutos (a pesar del aumento del trasbordo).
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La Transformación experimentada por el transporte público en Vitoria

Red 2008
Intervalo de paso
Velocidad Comercial

Nueva Red
20’

10’

10,77 Km/h

12,73 Km/h
Hasta -10’

Tiempo de viaje
Puntualidad

86 %

93 %

Accidentes por Bus y año

5,63

3,55

Consumo Medio por bus

56,56 l/100 Km

53,03 l/100 Km

Emisiones de CO2 (1)
Viajeros TP a Mayo 2011
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- 421,5 Tn/año
+ 62,10 %

La conexión transporte público Vitoria - Álava. Aparcamientos disuasorios
6 aparcamientos disuasorios gratuitos en las entradas de Vitoria próximos a paradas de la
red de transporte público
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La Transformación experimentada por el transporte público en Vitoria

Evolución de Viajeros Anuales TP de Vitoria-Gasteiz
20.000.000
18.000.000
16.000.000

7.425.646
6.977.841

14.000.000
111.180

4.689.282

12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000

12.642.648
10.544.413

11.090.678

2009

2010

11.881.073

4.000.000
2.000.000
0

2008

TUVISA
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Euskotren

2011

Por modos
1.600.000

1.400.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

1.800.000

may-12

mar-12

ene-12

nov-11

sep-11

jul-11

may-11

mar-11

ene-11

TRANVIA
nov-10

sep-10

jul-10

TUVISA
may-10

mar-10

ene-10

nov-09

sep-09

jul-09

may-09

mar-09

Datos de viajeros en tranvía cedidos por EuskoTran

PMS F1

T2

T1

2.000.000

ene-09

nov-08

sep-08

jul-08

may-08

mar-08

ene-08
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1.200.000

1.147.667
1.096.674
952.175
1.086.391
1.096.578
1.076.161
1.062.167
670.249
1.031.357
1.196.187
1.129.761
1.097.281 111.180
315.821
1.009.032
960.129 264.734
990.873
281.983
800.784 249.862
958.051 277.326
977.192 285.287
870.257
418.266
513.395 339.596
769.380
514.468
871.172
531.494
924.651
585.061
899.497
625.384
972.798
648.612
591.630
956.015
622.006
1.016.335
535.558
811.912
632.863
978.295
590.148
939.561
543.617
896.153
585.252 316.047
588.999
905.769
607.196
967.164
644.894
1.051.384
656.271
1.010.040
653.860
998.752
616.752
1.023.278
667.756
1.151.721
519.957
884.565
672.620
1.090.420
624.815
1.049.494
548.149
907.048
626.596 431.418
650.900
994.511
658.951
1.011.392
689.902
1.112.734
690.566
1.030.562
699.024
1.102.940
663.194
1.150.593
653.480
1.157.491
572.694
929.567
654.518
1.136.865

La Transformación experimentada por el transporte público en Vitoria

Viajeros Transporte Público

Mejoras
F1

0

La Transformación experimentada por el transporte público en Vitoria
Comparación evolución del Transporte Urbano Colectivo
180,00%
Proceso de participación y Pacto
por la movilidad sostenible
170,00%
Elaboracón Plan de movilidad sostenible y
espacio público.
Proceso participacion red TP

160,00%

150,00%

Nueva línea
Periférica

Nueva línea Salburua
Zabalgana

Nueva red
PMS y EP VG
Nueva linea
Tranvia

140,00%

Mejoras nueva red
PMS y EP VG

Nueva línea 2
Tranvia

Mejoras Arkaiate

Nueva extensión
Abetxuko

Mejoras en sendas peatonales
130,00%
Ampliación de carriles bici
120,00%
Ampliación plazas OTA

Ampliación aparcamiento
subterráneo

110,00%
Nueva política de precios de movilidad
OTA > aparcamiento subterráneo > Transporte público
100,00%

90,00%
2006

2007

2008

Transporte urbano España
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2009

2010

Transporte Urbano Vitoria-Gasteiz

2011

2012

La Transformación experimentada por el transporte público en Vitoria

¿Qué ha hecho posible el cambio en Vitoria?
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONSENSO POLÍTICO

SOLUCIÓN TÉCNICA (PLAN DE MOVILIDAD INTEGRAL)
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El transporte público del futuro en Vitoria

Aumento de las frecuencias del autobús de 10 a 5 minutos mediante:
Aumento de unidades
Aumento de la velocidad comercial (un aumento de 1km/h en la velocidad comercial de la red
supondría una reducción de unas 12 unidades en una flota de 135 unidades). Esto se podría conseguir:

Mejora de la sincronización semafórica
Incremento del carril Bus y gateras
Disminución del tráfico en la ciudad:
Disminución del reparto modal del vehículo privado
Eliminación del tráfico parásito por efecto de la OTA
Reparto de mercancías: CDU con utilización de vehículos eléctricos y reparto nocturno
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El transporte público del futuro en Vitoria
Ampliación de la red del tranvía
Mejora de la tecnología de tracción en el autobús mediante energías alternativas
Tarjetas BAT
Información en tiempo real
Nuevo concepto de parada
Favorecer la intermodalidad
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Plan Director de transporte del
Territorio Histórico de Álava.
Nueva red de autobús
interurbano
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Plan Director de transporte del Territorio Histórico de Álava. Nueva red de autobús interurbano

Líneas autobús regular actuales
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Plan Director de transporte del Territorio Histórico de Álava. Nueva red de autobús interurbano

Propuesta técnico-organizativa

• Propuesta de nueva red de autobuses interurbanos.
–
–
–
–
–
–

Racionalización y jerarquización del servicio
Mejora frecuencias en hora punta
Mejora de tiempos de viaje
Potenciar la intermodalidad
Servicio a Polígonos industriales
Intensificación de las líneas

– Incrementar la estructura en red
– Coordinación con otros servicios interurbanos
– Adecuación del tamaño de los autobuses a la demanda real

•
•
•
•

84

Creación de un sistema tarifario integrado.
Incorporación de nuevas tecnologías.
Creación de la ATTA.
Otras: aprovechamiento del transporte escolar.

Plan Director de transporte del Territorio Histórico de Álava. Nueva red de autobús interurbano

Nuevo mapa de líneas. E1 Antes soterramiento
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Plan Director de transporte del Territorio Histórico de Álava. Nueva red de autobús interurbano

Nuevo mapa de líneas. E2 Tras soterramiento
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Plan Director de transporte del Territorio Histórico de Álava. Nueva red de autobús interurbano

Indicadores de servicio. Mejora de la cobertura

Escenario 0 (Los Herranz)
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Escenario 1 (nueva estación)

Plan Director de transporte del Territorio Histórico de Álava. Nueva red de autobús interurbano

Indicadores de servicio. Aumento de frecuencias, sin más coste

450
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400
350

432:00
300

384:00

250
200

336:00
288:00

395

310:26
150

277:29

324

100

240:00

50

192:00

0
ACTUAL (2008)

PROPUESTA (2013)

Número de servicios totales

144:00
50

96:00

47

45
40

48:00

35

0:00

30

ACTUAL (2008)

PROPUESTA (2013)
25

Horas de Conducción

22

20
15
10
5
0
ACTUAL (2008)
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PROPUESTA (2013)

Servicios con Vitoria antes de las 9 am

La conexión transporte público Vitoria - Álava. Trasbordos
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Plan Director de transporte del Territorio Histórico de Álava. Nueva red de autobús interurbano

Indicadores de servicio. Mejora tiempos de viaje

• Población a menos de 35’ y 40’ de Vitoria
E0. ACCESIBILIDAD A VITORIA-GASTEIZ
(ESTACIÓN CENTRAL)
Cobertura de la población alavesa (sin Vitoria-Gasteiz)
< 35 min.
13.467
17,8%
< 40 min.
18.591
24,7%
Población Total: 78.261

E1. ACCESIBILIDAD A VITORIA-GASTEIZ
(NUEVA ESTACIÓN INTERMODAL)
Cobertura de la población alavesa (sin Vitoria-Gasteiz)
< 35 min.
22.913
31,8%
< 40 min.
48.833
63,2%
Población Total: 78.261

E1. ACCESIBILIDAD A VITORIA-GASTEIZ
(1A PARADA EN VITORIA)
Cobertura de la población alavesa (sin Vitoria-Gasteiz)
< 35 min.
29.667
40,8%
< 40 min.
50.271
65,5%
Población Total: 78.261
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Integración tarifaria y Sistema
Integral de Transporte
Alternativo
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Plan Director de transporte del Territorio Histórico de Álava. Nueva red de autobús interurbano

Creación de un sistema tarifario integrado
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Plan Director de transporte del Territorio Histórico de Álava. Nueva red de autobús interurbano

Creación de la ATTA. Organización actual

– Multiplicidad de administraciones públicas
competentes en materia de transportes
gestionando los servicios de su titularidad:
• superposición de ofertas de transporte, etc.

93

Plan Director de transporte del Territorio Histórico de Álava. Nueva red de autobús interurbano

Creación de la ATTA. Nueva propuesta organizativa

• Necesidad de una planificación organizada del transporte
en todos los aspectos (diseño de líneas, tarifas…).
• Forma jurídica de la ATTA
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
AYUNTAMIENTOS
GOBIERNO VASCO

CONSORCIO
ADMINISTRATIVO

VENTAJAS
• Permite integración de diferentes
administraciones competentes en materia
de transporte dentro de una misma forma
jurídica
• Flexibilidad para la entrada de nuevos
integrantes
• Dispone de personalidad jurídica propia e
independencia jerárquica
• Ágil creación y puesta en funcionamiento
• Posibilita la realización de convenios de
colaboración con aquellas administraciones
que no son parte del consorcio
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Plan Director de transporte del Territorio Histórico de Álava. Nueva red de autobús interurbano

Creación de la ATTA. Nueva propuesta organizativa

• Integración de los modos de transporte público VitoriaÁlava:
–
–
–
–
–

Bus urbano
Tranvía Vitoria
Bus Álava
Transporte intracomarcal Álava
RENFE

• Gestión integrada (coordinación horaria, etc.)
• Tarificación integrada:
– Tarjeta única
– Integración de nuevos modos y servicios: bicicleta pública,
car sharing y transporte escolar
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Vitoria

Situación actual
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bicicleta

Vitoria

Escenario 2008
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bicicleta

Vitoria

Escenario 2013 - 2015
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ACCESIBILIDAD A LA
RED DE BICICLETAS (<
250m)

Actual

2008

2015

86,7 %

95,6 %

96,7 %

Propuesta bicicleta

Vitoria
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bicicleta

Vitoria

Situación actual (sendas urbanas)
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Sendas peatonales actuales

Vitoria

Situación actual (sendas urbanas)
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Sendas peatonales 2008

Vitoria

Escenario 2015
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Red peatonal 2013 - 2015

Vitoria

103

Propuesta de red peatonal

Thank you!
SALVADOR RUEDA
Contact Details
Agència d‘Ecologia Urbana de Barcelona
Escar, núm. 1, 3a pl. (08039 Barcelona)
rueda@bcnecologia.ner
http://www.civitas.eu
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