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Jessica Tantalean Noriega
"Por una movilidad urbana más sostenible y segura para todos“

Barcelona, y la estrategia para una movilidad 
más sostenible y segura para Todos.

PACTO POR LA MOVILIDADPACTO POR LA MOVILIDAD
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Transporte

Movilidad

Conductor y pasajeros

Conductor, pasajero, peatón, ciclista, usuario del 
transporte publico, motorista, mercadería, etc.

De diferentes edades, sexo, clase social, grupo étnico, 
condición física.

Mujeres, niños, ancianos, gente con discapacidad, inmigrantes, 
turistas, trabajadores, etc.

Determinan ciertos comportamientos, problemas y soluciones 
no compatible con el estándar de un conductor.

TRANPORTETRANPORTE MOVILIDADMOVILIDAD
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Pero la evolución necesaria de la disciplina no se queda en la definición de un nuevo 
objeto y de un nuevo sujeto de estudio, sino que se traduce también en una ampliación 
de los métodos de análisis.

Que mas allá de la ingeniería del tráfico y del transporte, 
abordan disciplinas como la psicología o la sociología.

Nuevos instrumentos e indicadores

Herramientas basadas en la ordenación
de las actividades, la regulación, las mentalidades y la 
gestión de lo escaso

TRANPORTETRANPORTE MOVILIDADMOVILIDAD
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cambios demográficos
mayor monitorización
desarrollo económico 
transformaciones territoriales.

Aumento de la movilidad



5

Gran complejidad de flujos sobre un territorioMOVILIDAD

Multitud de sujetos (diferentes formas de 
desplazamientos, edades, sexo, clase social, grupo 
étnico, condición física, etc.)
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BARCELONABARCELONA

Barcelona; Ciudad y Movilidad1
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Segunda ciudad de España, Capital de Cataluña y de la Provincia de Barcelona

Barcelona; Ciudad y Movilidad1
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Barcelona esta ubicada entre dos ríos, el Llobregat y el Besos, y entre la sierra de Collserola y el mar. 
Las dimensiones máximas de la ciudad es de 100 km2.

Barcelona; Ciudad y Movilidad1
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Barcelona; Ciudad y Movilidad1

El Ensanche, distrito mEl Ensanche, distrito máás poblado de Barcelona y de toda Espas poblado de Barcelona y de toda Españña en ta en téérminos absolutos (262.485 habitantes) rminos absolutos (262.485 habitantes) 
y el segundo en densidad. (35.586 hab.y el segundo en densidad. (35.586 hab./Km/Km22)). . 

1855. Ildefonso Cerda plantea al Ayuntamiento un plan de ensanche de la ciudad, que definie una ciudad 
jardín con grandes espacios abiertos entres edificios. separados con anchas calles y sin diferenciación 
entre clases sociales por ser todas las calles iguales, pero no fue hasta 1859 que por Real Decreto, 
comience de inmediato su ejecución. 

Cerdá consideró en su proyecto, la necesidad de que las ciudades estén hechas para las personas y 
planteando  su enfoque sobre los problemas de salud urbana, no solo salud física, sino mental y social.

Plantea la necesidad de que los edificios estén convenientemente separados entre sí y que no tengan 
más altura que la anchura de las calles en que se encuentran, justificando la necesidad de entrada del sol 
entre en todas las calles. También están tendrían que tener vistas a las fachadas anterior lo que 
permitirían una buena ventilación y la presencia del sol en todas las viviendas.
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Barcelona; Ciudad y Movilidad1
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Datos del Transporte PDatos del Transporte Púúblicoblico

Barcelona; Ciudad y Movilidad1



13

Una región de tres velocidades

En Barcelona, el uso del 
transporte privado es 
minoritario, por un 
doble motivo:

• Existe una tradición de 
movilidad sostenible
• Las instituciones han 
puesto frente a la 
expansión y congestión 
del vehículo privado

Barcelona; Ciudad y Movilidad1
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Solo 2 de cada 10 
desplazamiento 
internos en Barcelona 
se dan en términos 
de vehículo privado 
(que puede ser 
motocicleta). El 
desplazamiento a pie 
es del 40,6% y el del 
transporte puublico
es de 39,7%. 

Barcelona; Ciudad y Movilidad1
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45% De la población catalana no tiene 
permiso de conducir

33% De la población se mueve 
exclusivamente con vehículo privado.

67% Depende de la movilidad sostenible en 
algún momento del día:
4.000.000 de catalanes

12% No te acceso diario al auto, solo de 
acompañante 

EXCLUSIÓ
SOCIAL

Colectivo inmigrante
Mujeres
Gente grande
Población infantil i adolescentes

DEMOCRATITZACIÓN DE LA 
MOBILIDAD. La “utopia” de un vehiculo para  
cada individuo no solo no es posible, si no que 
a generado exclusion social.

Barcelona; Ciudad y Movilidad1
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19 18

Velocidad
media en la 

ciudad

Barcelona; Ciudad y Movilidad1
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Barcelona; Ciudad y Movilidad1
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LA MOVILIDAD AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL? El actual modelo 
de movilidad responde a un modelo económico mas que a una demanda de transporte.

1970: Primera autopista española: Barcelona - Mataró 1971: Supresión red de tranvías

El automóvil y el desafió de un transporte sostenible2
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MOBILIDAD PARA EL SERVICIO DE LA ECONOMICA O DE LAS PERSONAS?. 
Se fabrican vehículos e infraestructura de transporte para estimular la economía.

El automóvil y el desafió de un transporte sostenible2
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Baja demanda Alta demanda

Promoción de la oferta

Restricción a mucha demanda

MOVILIDAD PARA SATISFACER LA ECONOMICA? Se fabrican vehículos e 
infraestructura antes que hagan falta.

El automóvil y el desafió de un transporte sostenible2
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El automóvil y el desafió de un transporte sostenible2
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CRISIS

Plan Prevención

Plan de Autovías

El automóvil y el desafió de un transporte sostenible2
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12 de Marzo de 2010
MinuteMachine
La Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) ha publicado un informe con los datos de producción de 
vehículos de año 2009, que sitúa a España como segundo país productor de la Unión Europea. 

Con más de dos millones de vehículos producidos durante el año pasado, España ha adelantado a Francia y Reino Unido, 
mientras que Alemania sigue liderando esta clasificación con 5’2 millones de unidades producidas. 

En los primeros puestos también aparecen los países del Este de Europa, como República Checa y Polonia. 

España fue en 2009 el 
segundo productor de 
vehículos en la UE

El automóvil y el desafió de un transporte sostenible2
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Font: Youtube

PUBLICIDAD. Seat y el espacio vital

El automóvil y el desafió de un transporte sostenible2
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•3.500 muertes por afecciones cardiorrespiratorias
• 1.800 ingresos hospitalarios por causes cardiorrespiratorias;
• 5.100 casos de síntomas de bronquitis crónica en adultos;
• 31.100 casos de bronquitis agudas en niños, i
• 54.000 crisis de asma en niños i adults.

Concentración actual de 
PM10 en el àrea

metropolitana de BCN

50 μg/m3

Recomendación de la 
directiva comunitaria UE
Concentración máxima

40 μg/m3

Concentración máxima 
recomendada por la OMS

20 μg/m3

COSTOS. Si no se internalizan costos, todos pagamos por las ineficiencias de terceros.

El automóvil y el desafió de un transporte sostenible2
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Esta es la imagen asociada al cambio climático...
... Parece que no fuéramos nosotros los responsables

MEDIO AMBIENTE. Las emisiones del transporte son los causantes de la contaminación 
atmosférica  y del cambio climático 

El automóvil y el desafió de un transporte sostenible2
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TRANSPORTE40%

INDÚSTRIA25% DOMÈSTIC35%

El automóvil y el desafió de un transporte sostenible2
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EXTERNALIDADES DE EUROPA (INFRAS 2004): 650.275 M€ (EU-17)

€/TKM€/VKM

COSTOS. Si no s’internalizan costos todos pagamos las ineficiencias de terceros.

El automóvil y el desafió de un transporte sostenible2
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•Las áreas metropolitanas con mayor 
volumen de transito no siempre 
corresponden con las que tienen mas 
kilómetros de infraestructura.

Fuente: Associación PTP a partir de UITP, EMTA, 
ATM Transmet xifres, Consorcio de Transportes 
de Madrid, Eurostat, Foro Movilidad, Transyt
(UPM) 

Repartimiento modal de las 
grandes ciudades europeas

El automóvil y el desafió de un transporte sostenible2
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Costo de las infraestructuras (incluido material móvil) i su capacidad

El automóvil y el desafió de un transporte sostenible2
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INTRUMENTO DE TRABAJOINTRUMENTO DE TRABAJO

FORUM PARA CONSTRUIR JUNTOS EL MODELO QUE QUEREMOS FORUM PARA CONSTRUIR JUNTOS EL MODELO QUE QUEREMOS 
PARA NUESTRA CIUDADPARA NUESTRA CIUDAD

ORGANISMO VIVO QUE EVOLUCIONA CON LOS NUEVOS RETOS DE ORGANISMO VIVO QUE EVOLUCIONA CON LOS NUEVOS RETOS DE 
LA CIUDADLA CIUDAD

MESA DE DIALOGO Y DE COMPROMISOS RECIPORCOSMESA DE DIALOGO Y DE COMPROMISOS RECIPORCOS

FORMULA PARA LLEGAR A ACUERDOFORMULA PARA LLEGAR A ACUERDO

ES TRABAJAR BAJO UNOS MISMOS OBJETIVOS, ENFOQUE Y VISIONES TRABAJAR BAJO UNOS MISMOS OBJETIVOS, ENFOQUE Y VISION

El Pacto por la Movilidad: Una Visión común3
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VOLUNTAD DE FIJAR EL MODELO DE MOVILIDAD
QUE QUEREMOS PARA LOS PROXIMOS AÑOS EN NUESTRA CIUDAD, 

CON CRITERIOS ACEPTADOS 
POR TODOS LOS INTEGRANTES DEL PACTO

El Pacto por la Movilidad: Una Visión común3

La Entidad Metropolitana del Transporte, Prefectura Provincial de Transito, Servicio de Transito, Transporte Metropolitano 
de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, ACET Associació Catalana d’Empreses de Transports de Mercaderies, AGTC 
Associació General de Transportistes de Catalunya, Amics de la Bici, agrupació d’usuaris i usuàries de la bicicleta, 
ANESDOR Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, Associació de Familiars i Víctimes de Trànsit, 
Associació Pla Estratègic de Barcelona,  ASOLIGAS Associació Catalana de Transports de Líquids i Gasos Liquats, 
Cambra de Comerç de Barcelona, Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, Consell de Gremis de Comerç i Serveis de 
Barcelona, FAVB Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, FECAV Federació Empresarial Catalana 
d’Autotransport de Viatgers, Federació Provincial d’Autoescoles de Barcelona, Gremi de Missatgeria de Catalunya, Gremi 
Provincial de Tallers de Reparació de Vehicles, Gremi Provincial de Transport i Maquinària Construcció i Obres Públiques, 
Institut Català de Logística, Institut Metropolità del Taxi, P(A)T Prevenció d’Accidents de Trànsit, PTP Associació per a la 
Promoció del Transport Públic, STAC Sindicat del Taxi de Catalunya, TRANSCALIT Federació Catalana de Transports de 
Barcelona, etc.
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El Pacto por la Movilidad: Una Visión común3
Principios del Pacto

• Sostenibilidad
• Accesibilidad
• Seguridad
• Eficiencia
• Garantía de Calidad de Vida
• Garantía de Dinamismo Económico
• Integración de Todos los Colectivos y Administradores
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1. Conseguir un transporte colectivo de calidad e integrado

El Pacto por la Movilidad: Una Visión común3
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2. Mantener las velocidades de recorrido y mejorar la velocidad
del transporte público de superficie

El Pacto por la Movilidad: Una Visión común3
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3. Aumentar la superficie y calidad de la red viaria 
dedicada a los peatones

El Pacto por la Movilidad: Una Visión común3
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4. Aumentar el número de plazas de aparcamiento 
y mejorar su calidad

El Pacto por la Movilidad: Una Visión común3
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5. Mejorar la información y la formación de la ciudadanía,
y la señalización de la vía pública

El Pacto por la Movilidad: Una Visión común3
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6. Conseguir una normativa legal adecuada a la movilidad
de la ciudad de Barcelona

El Pacto por la Movilidad: Una Visión común3
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7. Mejorar la seguridad viaria y el respeto entre los usuarios
y usuarias de los diferentes modos de transporte

El Pacto por la Movilidad: Objetivos comunes3
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8. Promover el uso de carburantes menos contaminantes y el
control de la contaminación y el ruido causados por el tráfico

El Pacto por la Movilidad: Objetivos comunes3
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9. Fomentar el uso de la bicicleta como modo 
habitual de transporte

El Pacto por la Movilidad: Objetivos comunes3
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10. Conseguir una distribución urbana de mercancías y productos
ágil y ordenada

El Pacto por la Movilidad: Objetivos comunes3
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La evolución del análisis de la Movilidad, no solo se queda en la definición de un nuevo objeto, sino en 
ampliar los métodos de análisis.

Que mas allá de la ingeniería del tráfico y del transporte, 
abordan disciplinas como la psicología o la sociología.

Nuevos instrumentos e indicadores

Herramientas basadas en la ordenación
de las actividades, la regulación, las mentalidades y la 
gestión de lo escaso

4.1  Normativo - Legal
Instrumentos de planificación, gestión y seguimiento

Actuaciones 4
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Encuestas de Movilidad

Actuaciones  4

Inicialmente fueron encuestas domiciliarias de origen-destino, que primero fueron encuestas de 
«transporte» y más tarde se han conocido con el nombre de encuestas de «movilidad.»

EMQ:
Encuesta de 

Movilidad Cotidiana 

EMO:
Encuesta de 

Movilidad Obligada

4.1. Normativo – Legal
Instrumentos de planificación, gestión y seguimiento
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Encuestas de Movilidad

Actuaciones4

Para conocer:

Origen/destino de los desplazamientos y su repartimiento modal
• Por tipo de día (laborables, sábados y festivos).
• Por motivos y características (movilidad cotidiana y obligada)
• Por tipología de usuarios de los diferentes modos.
• Por distribución horaria 
• Por tiempo destinado en el desplazamiento.
• Por recorridos específicos en los desplazamientos con vehículo privado.
• Por desplazamientos multimodales: principales cadenas, lugar de trasbordo
• Por opinión que tiene el ciudadano de los diferentes medios de transporte.
• Por magnitud del coste que tiene el transporte (público/privado)
• Por criterios de elección del modo principal de transporte
• Etc.

4.1.  Normativo – Legal
Instrumentos de planificación, gestión y seguimiento
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La Ley 9/2003

Actuaciones4

Significo un cambio en el modelo de la movilidad. 

4.1. Normativo – Legal
Instrumentos de planificación, gestión y seguimiento
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Actuaciones4

Aporta un conjunto de herramientas de seguimiento y análisis. Articulo  18 de la Ley de 
Movilidad: En todos los planes 
territoriales de equipamientos o 
servicios, planes directores, 
planes de ordenamiento municipal 
y en proyectos de nuevas 
instalaciones se deberá incluir los 
Estudios de Evaluación de la 
Movilidad Generada, basándose 
en el cambio de tendencia, como 
por ejemplo la bicicleta como 
herramienta de movilidad 
cotidiana, la promoción del 
transporte publico, la distribución 
de mercadería como uso 
importante en la vía publica, los 
estacionamientos, etc.

4.1.  Normativo – Legal
Instrumentos de planificación, gestión y seguimiento
La Ley 9/2003
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Actuaciones4

Crecimiento urbano:

Aplicación de ratios para 
establecer vías 
peatonales, para bicicleta 
y transporte colectivo.

Implantaciones 
especiales:

Nuevas implantaciones 
que se basen en el 
acceso sostenible y para 
la utilización del vehículo 
privado.

Estudio de Movilidad Generada

4.1.  Normativo – Legal
Instrumentos de planificación, gestión y seguimiento
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4.2.  Movilidad Peatona
Aumentar la superficie y calidad de la red peatonal

Actuaciones4

Áreas peatonales en 
centro histórico y de 
atracción especial
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X

4.2  Movilidad Peatonal
Aumentar la superficie y calidad de la red viaria dedicada a los peatones

Adecuar todos los cruces 
peatonales con sus 
respectivos “pasos de 
cebra”

Educa al peatón para cruzar la 
calle por su respectivo 
itinerario (salvo calles de 
prioridad peatonal o mixta) y a 
los conductores a respetar 
dicho paso, dando orden a la 
vía, seguridad y una 
jerarquización de la circulación 
en general.  

Actuaciones4
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4.2  Movilidad Peatonal
Aumentar la superficie y calidad de la red viaria dedicada a los peatones

Remover todos 
los obstáculos 
arquitectónicos y 
urbanos para 
favorecer la 
accesibilidad 
peatonal.

5 m5 m5 m

1.5 m1.5 m1.5 m 0.8 m0.8 m0.8 m
Vado pequeVado pequeVado pequeññño o o 
para este crucepara este crucepara este cruce

Actuaciones4

Lima, Perú.
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4.2.  Movilidad Peatonal
Aumentar la superficie y calidad de la red viaria dedicada a los peatones

ME VOY ANDANDO !!ME VOY ANDANDO !!ME VOY ANDANDO !!

LA CIUDAD A TUS PIESLA CIUDAD A TUS PIESLA CIUDAD A TUS PIES

Campañas de concienciación de seguridad vial peatonal y de promoción del caminar.

campañas de concientización para la participación ciudadana de la cultura del 
caminar, como un beneficio saludable 

Actuaciones4
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4.3. Seguridad Vial
Definición de vías en la trama urbana 

Actuaciones4
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4.3.  Seguridad Vial
Criterios de pacificación 

Actuaciones4
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4.3.  Seguridad Vial
Velocidad y tiempos de reacción e impacto 

A mayor velocidad el tiempo de reacción es menor. 

Actuaciones4
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4.3. Seguridad Vial
Pacificación del transito ZONAS 30

Actuaciones4

•• La PacificaciLa Pacificacióón del transporte motorizado privado es la n del transporte motorizado privado es la 
clave para proteger los modos de desplazamientos mas clave para proteger los modos de desplazamientos mas 
vulnerables (ciclista y peatones).vulnerables (ciclista y peatones).

•• Disminuye la accidentabilidad Disminuye la accidentabilidad 

•• Reduce la circulaciReduce la circulacióón de vehn de vehíículos motorizadosculos motorizados

•• Mejora la calidad ambientalMejora la calidad ambiental

•• Aumenta el espacio de convivenciaAumenta el espacio de convivencia
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4.3. Seguridad Vial
Pacificación del Transito ZONAS 30

Actuaciones4
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4.4.  Movilidad en Bicicleta
Señalización, estacionamientos y carriles bici

Actuaciones4
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4.4. Movilidad en Bicicleta
Carril bici

Evitando los carriles-vereda por conflicto entre peatones y 
ciclistas.

Favoreciendo el carril-bici o pista-bici para mayor seguridad 
de peatones y ciclistas.

Actuaciones4

Carril bici-vereda Carril bici Pista bici

64

4.4.  Movilidad en Bicicleta
El Bicing

Actuaciones4

Hace dos años 
se estimaba 
85.000 usuarios 
para los tres 
primeros años. 
Actualmente la 
cifra ya ha 
alcanzado los 
186.000 
usuarios

Se estima que 
15% de los 
adultos 
barceloneses 
son ya usuarios 
del sistema 
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4.4. Movilidad en Bicicleta
Ciclovías de la ciudad y el Bicing

Actuaciones – Movilidad en Bicicleta4

En la actualidad hay unas 400 estaciones o aparcamientos, con un 
total de 6.000 bicicletas. Cada bicicleta es usada unas 10 veces al 
día en verano, alcanzando picos de 20 usos en las estaciones más 
solicitadas. Según diferentes estudios, el 30% de los usuarios usan 
el servicio de alquiler en combinación con otros medios de 
transporte público 

66

• Carril bus lateral / Carril bus central
• Con una anchura de carril bus suficient > 3,5 m  
• Con una anchura de carril no reservada > 3,0 m

4.5. Transporte público
Prioridad en la circulación. Protección de la circulación

Actuaciones4
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Agilizar el recorrido del autobús sin obstáculos y en línea recta. Sin 
bloqueos de vehículos mal estacionados.

4.4. Transporte Público
Prioridad en la circulación. Protección de la circulación

Actuaciones 4
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Cambio de textura“aletas de tiburon”

Piedras remontables

XX

vvvv

4.4. Transporte Público
Prioridad en la circulación. Protección de la circulación

Actuaciones4
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Gracias a la imposición de los 80 
km/h como velocidad máxima en 
vías de acceso a la ciudad y un 
mejor jerarquización de la vía se 
pudo generar carriles bus sin 
ninguna obras de infraestructura.

El bus no puede quedar al ultimo por 
que eso estimula el uso del vehículo 
privado.

"Cuanto más ancho es el carril, 
uno tiene más sensación de que 
va a menos velocidad de la que 
podría ir"

Prueba estática realizada 
por la Asociación PTP
en la carretera B23

4.4. Transporte Público
Prioridad en la circulación. Protección de la circulación

Actuaciones4
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Capacidad de ocupación del espacio urbano
• Gestión de la capacidad en términos de comodidad
• Gestión de la capacidad en términos de descongestión

Barcelona, 2 de Maig de 2010

Actuaciones4
4.4. Transporte Público
Prioridad en la circulación. Protección de la circulación.
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• Muchos de los servicios 
del transporte publico no se 
usan por que no se 
conocen.

•La gente solo conoce su 
línea habitual pero no la 
xarxa.

• La mejora de la 
información es vital para 
pasar de un modo de 
transporte a otro.

4.5. Transporte Público
Gestión de la Información 

Actuaciones4
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• Caracterización geográfica 
entendedora para residentes 
y visitantes.

• Direccionalidad clara de las 
líneas

• Líneas y paradas con 
diferentes colores

• Correspondencia también 
de la competencia.

• Legalidad sin tener que 
girar el plano.

4.5. Transporte Público
Gestión de la Información 

Actuaciones4
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• Esquemas que se comprendan 
sin conocer el territorio.

• Itinerarios sobre una base 
geográfica o esquemática.

• Indicación de todas las 
paradas

4.5.  Transporte Público
Gestión de la Información 

Actuaciones4
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4.5. Transporte Público
La Accesibilidad al Transporte Público 

Actuaciones4

"Cada parada es un mundo 
y para cada una se va a 
buscar una solución" 

"Haciendo este camino, nos hemos 
dado cuenta de que no facilitábamos 
la vida a los discapacitados, sino al 
100% de los ciudadanos de 
Barcelona“. 

"pensar la ciudad desde la 
accesibilidad" 

Regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona. 
Francesc Narváez
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4.5. Transporte Público
La Accesibilidad al Transporte Público 

Actuaciones4

76
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Puerta del Ángel (calle peatonal y una de las mas comerciales de Europa
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•Es Responsabilidad de Todos: ciudadanos, empresas, operadores del transporte etc. hacer  
posibles el éxito o fracaso de las acciones de ingeniería o urbanismo? 

La movilidad es mas que acto 
de ingeniería y urbanismo: 

--- ES SENSIBILIZACIÓN !!! ---

•La movilidad sostenible es más sensible a la gestión y repartimiento de la vía urbana que 
grandes infraestructuras de metro que pueden ser parcialmente necesarias pero no suficientes.

Conclusiones 5

•La mejora de la movilidad actual solo es posible a partir de un contrato social que, mas alla de 
intereses económicos y políticos, apueste por la sostenibilidad, la seguridad y la accesibilidad 
universal.
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Conclusiones 5

“No hay signo mas claro de locura que 
repetir las cosas una y otra vez 
esperando resultados diferentes”.
Albert Einstein
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