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LE1. Gestión de la movilidad generada por la UAB 
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Consolidar la unidad de gestión de movilidad 
de la UAB 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a y 2a Fase 40.000 €/año 

JUSTIFICACIÓN 

 En análisis y diagnosis de la movilidad en el campus de Bellaterra han permitido detectar un grado de 
complejidad importante en la gestión de su movilidad. 

 La unidad de gestión de movilidad en la UAB ha de consolidarse, alcanzará más funciones e importancia. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Consolidación y aumento de las funciones de la unidad de gestión de la movilidad de la UAB 

Funciones de la unidad 

Hacer el seguimiento de las actuaciones contempladas en el Plan de movilidad de la UAB 

Coordinar los siguientes servicios de forma que se garanticen los criterios y objetivos del Plan de accesibilidad de la 
UAB: 

Las subvenciones al transporte público colectivo 

La gestión del aparcamiento: plazas reservadas a los miembros PAS/PDI, plazas reservadas para PMRs, 
carga/descarga, aparcamientos para bicicletas, control de la indisciplina, etc. 

El parque móvil 

El espacio público y el mantenimiento 

La información en la web sobre movilidad y transportes de la UAB 

Equipo de la unidad de gestión de la movilidad 

Gestor de la movilidad y tècnico de soporte 

 

 
PLAN DE MOVILIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA. CAMPUS DE BELLATERRA 

PROPUESTAS 



TAULA DE LA MOBILITAT DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

 

7 

Elaborar un censo de población del campus  
de Bellaterra de la UAB 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a y 2a Fase 3.000 €+ 1.000 €/año 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Actualmente, no existe un censo de población total en el campus que permita valorar qué impacto sobre la 
movilidad y la accesibilidad puede ocasionar cada uno de los colectivos que tienen aquí su lugar de trabajo 
y/o estudios. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Elaborar un censo sobre la población que estudia o trabaja en el campus, ya sea de la 
Comunidad Universitaria o no. 
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Ampliar la participación de empresas ajenas 
a la UAB pero ubicadas en el campus 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a Fase  - 

JUSTIFICACIÓN 

 Se han contabilizado unas 8.200 personas que trabajan en el campus pero que no forman parte de la 
comunidad universitaria. 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Incorporar a representantes de las empresas, institutos y centros de investigación ubicado en 
el campus y que no forman parte de la Comunidad Universitaria propiamente dicha en la 
planificación y la mejora de la movilidad del campus, participando en la Mesa de la Movilidad 
de la UAB. 

 

 

Antes de finales del 2008, se han de informar a estas empresas de la necesidad de realizar 
Planes de empresa específicos en los casos siguiente: 
 

-Cuando el número de trabajadores supere las 200 personas (empresa pública)  
 
-Cuando el número de trabajadores supere 500 personas (empresa privada), 

 
Salvo que se adhieran a las medidas resultantes del Plan de Movilidad de la UAB  
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Creación de un órgano ejecutivo e  
interadministrativo interno a la Mesa de Movilidad 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a Fase  - 

JUSTIFICACIÓN 

 Las competencias en la gestión, planificación, mantenimiento y ejecución de infraestructuras y 
servicios de transporte son difíciles de delimitar dentro del campus de Bellaterra, ya que en él confluyen 
desde la red estatal hasta la local.  

 Falta un único órgano, entidad o institución de transporte que gestione o coordine la movilidad en este 
ámbito. 

 Falta un canal de comunicación entre los organismos implicados desde el cual se solucionen aspectos 
ligados a sus competencias y la forma de solucionar la problemática debida a la movilidad en el acceso al 
interior del campus. 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Crear un órgano interadministrativo como Comisión ejecutiva de la Mesa de movilidad donde 
estén adscritos la UAB y las administraciones públicas que tienen competencia sobre la 
movilidad y los transportes en el campus. 

 

 

De este punto de encuentro deberían de salir definidas: 
 

-Las áreas sobre las que son competentes cada una de las administraciones. 
 

-Un protocolo de actuación que defina las pautas a seguir cuando se efectúe o se 
proponga alguna actuación relacionada con la movilidad en el campus su entorno. 
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LE2. Potenciación del TPC 
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ACTUACIONES DE MEJORA DE LA OFERTA Y DE LA 
CALIDAD DEL SERVICIO FERROVIARIO DE ACCESO 

AL CAMPUS 
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Mejora de la frecuencia de paso  
en el servicio de FGC 

Organismos responsables Calendario Coste 

Generalitat de Catalunya - FGC 2a Fase - 

JUSTIFICACIÓN 

 La red de FGC es la más utilizada para acceder en TPC al campus de Bellaterra.  

 Se dan episodios de sobresaturación en horas punta. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Trabajar para conseguir que el intervalo de paso en las líneas S2 y S55 de FGC disminuya. 
Hacer llegar esta petición a las administraciones competentes. 

Hace falta tener en cuenta que esta mejora depende, en primera instancia, de la construcción 
de la cola de maniobras de la Pl. de Catalunya.  

Pedir a las administraciones competentes la conversión de la línea S5 en S55, de manera que 
se garantice la frecuencia todo el año y no solo en periodo lectivo. 
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Mejora de la frecuencia de paso  
en el servicio de cercanías de RENFE 

Organismos responsables Calendario Coste 

Ministerio de Fomento- RENFE 2a Fase - 

JUSTIFICACIÓN 

 Solo hay un tren cada media hora (cada 15’ en la hora punta de 8 a 9 de la mañana).  

 La oferta de servicios es tres veces inferior a la que da FGC, si bien el tiempo de desplazamiento a 
Barcelona (Pl. Catalunya) es similar. 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Trabajar para conseguir que el intervalo de paso de la línea C7 de Cercanías sea de 15 
minutos en día laborable. Hacer llegar esta demanda a las administraciones competentes. 
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Adaptar los trenes de cercanías RENFE 
a personas con movilidad reducida 

Organismos responsables Calendario Coste 

Ministerio de Fomento- RENFE 2a Fase - 

JUSTIFICACIÓN 

 Los trenes de cercanías Renfe que operan la línea C7 no están adaptados a personas con movilidad 
reducida.  

 Sí que lo está la estación de Cerdanyola-Universitat. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Trabajar para conseguir que los trenes que dan servicio en esta línea se adapten a personas 
con movilidad reducida progresivamente. Hacer llegar esta demanda a las administraciones 
competentes. 
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Cumplimiento de los horarios de cercanías RENFE 

Organismos responsables Calendario Coste 

Ministerio de Fomento- RENFE 1a Fase - 

JUSTIFICACIÓN 

 En los dos últimos años los problemas derivados de la falta de fiabilidad en la puntualidad 
de los trenes de cercanías, de la operación del servicio y del corte de las líneas C2 sur, C7 y 
C10 durante más de un mes a finales del 2007, han derivado en una disminución del uso de 
la red.  

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Instar a las administraciones competentes por tal de que garanticen un nivel de puntualidad 
en el servicio de Cercanías Renfe superior al 97%, cifra que, según Cercanías Renfe, se 
alcanzó en el año 2000. 
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Mejora de la información sobre incidencias 
en los servicios 

Organismos responsables Calendario Coste 

Ministerio de Fomento- RENFE 

Generalitat de Catalunya 

UAB 

1a Fase 40.000 €+ 6.000/año 

JUSTIFICACIÓN 

 La falta de información a los usuarios del TPC sobre cualquier incidencia en el servicio, 
puede provocar una pérdida de viajeros si éstos encuentran una alternativa más adecuada.  

 No se dispone de un sistema de información adecuado y de personal suficientemente 
formado. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Mejorar el sistema de avisos de incidencias actual entre los operadores de transporte y la 
UAB, particularmente con Renfe, y entre la UAB y los usuarios. 

 

 

Formas de comunicación 

Aprovechando herramientas ya existentes: 

- la información vía SMS, los conductores de los autobuses, etc.  

Otras de nueva implantación: 

- Paneles informativos en  les paradas de bus internas o en la Pl. Cívica 

- Estudiar la creación de una emisora de radio local de la UAB relacionada con el servicio de información 
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ACTUACIONES INFRAESTRUCTURALES DE ACCESO 
AL CAMPUS 
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Reorganizar el espacio viario en el entorno 
de la estación de FGC de Bellaterra 

Organismos responsables Calendario Coste 

Generalitat de Catalunya-DPTOP 

ATM 

Ajuntament de Cerdanyola 

2a Fase Proyecto: 80.000 € 

JUSTIFICACIÓN 

 La estación de FGC de Bellaterra se utiliza actualmente como Park&Ride mientras que no 
existe ninguna zona de aparcamiento habilitada. 

 Los vehículos aparcados entorno a la rotonda de la estación y a la calzada del vial de 
acceso, dificultan el paso de los peatones, de los ciclistas y de los autobuses.  

 
 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Reorganizar el espacio viario en el entorno de la estación de Bellaterra, tanto por lo que hace 
al aparcamiento como al espacio para los peatones, autobuses y ciclistas que acceden al 
campus desde esta estación.. 

Hay que tener en cuenta que el entorno de la estación está afectado por el trazado del vial 
interpolar. 
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Hacer el seguimiento de diversos 
proyectos ferroviarios 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a y 2a Fase (y posterioridad) - 

JUSTIFICACIÓN 

 En el entorno del campus está prevista la modificación de la red ferroviaria en los próximos 
años.  
 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

La UAB ha de hacer el seguimiento de diversos proyectos y obras. 

 

 

Entre otros: 

Nueva cola de maniobras de FGC en la Pl. Catalunya 

Prolongación de FGC hacia Sabadell y Terrassa 

Intercambiadores Renfe-FGC: Volpalleres, Hospital General, Baricentro 

Línea el Papiol-Mollet: reconversión del tramo Mollet-Cerdanyola del V. a pasajeros y cierre de la 
línea 

• Mantener servicio con Barcelona 

Sistema tramviario Ripollet-Cerdanyola V.-Centro Direccional-UAB 

Ampliación de la conexión ferroviaria en Barcelona desde el Vallès 

• Túnel de Horta 
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ACTUACIONES DE MEJORA DE LA OFERTA Y LA 
CALIDAD DEL SERVICIO DE AUTOBÚS DE ACCESO 

AL CAMPUS 
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Mejora del servicio de autobús interurbano 
existente de acceso al campus de la UAB 

Organismos responsables Calendario Coste 

Generalitat de Catalunya-DPTOP 

Operadores de transporte interurbanos 

1a y 2a Fase 0,2 M€/año (excluída rótula) 

JUSTIFICACIÓN 

 La red de autobús interurbano que llega al campus de Bellaterra es la mejor alternativa en 
transporte público desde algunos municipios (Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Badia, etc.).  

 El cumplimiento de los horarios de paso es fundamental para garantizar la movilidad 
obligada de la población del campus y, sobretodo, para fidelizar usuarios. 

 Se han detectado deficiencias o incumplimientos en el servicio desde Cerdanyola (línea A3). 

 La adecuación de los vehículos a PMRs amplía las posibilidades de acceder al campus a este 
colectivo en unas condiciones adecuadas. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Estudiar las mejoras del servicio actual, que permiten dar soluciones por tal de adecuar los 
horarios y garantizar el cumplimiento y frecuencias de paso de los servicios actuales hasta el 
campus. Particularmente, poner en servicio de forma progresiva les líneas de la rótula UAB. 
  
Incorporar progresivament vehículos adaptados a PMRs. 
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Rótula UAB 

Organismos responsables Calendario Coste 

Generalitat de Catalunya-DPTOP 

ATM 

 

1a Fase- Construcción 
infraestructura y primeros servicios 

2ª Fase- Resto de servicios 

Infraestructura: 3 M€ 

Explotación de los servicios: 2,05 M€/año 

JUSTIFICACIÓN 

 La red de TPC actual condiciona el hecho que casi todos los desplazamientos transversales 
a la Región Metropolitana de Barcelona solo se puedan efectuar a través de Barcelona. 

 Más de 8.200 personas de la Comunidad Universitaria llegan al campus desde estas 
poblaciones (un 22% del total).  

 Requiere transbordo en todas las relaciones, con tiempos de viaje largos. 
 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construir la infraestructura de la rótula UAB en el entorno del campus. 

  

Poner en servicio la red de aportación a la rótula que, a priori, podría servir, entre otros: 
Terrassa, Mataró, Granollers, Molins de Rei, Mollet del V., Sta. Perpètua de Mogoda, Caldes de 
Montbui, Viladecans, Abrera y Esparreguera. 

Esta red permite realizar desplazamientos transversales en la RMB, sin tener que pasar por Barcelona. Así 
mismo, ampliará la oferta de servicios a la UAB desde las comarcas de los dos Vallès, el Maresme y el Baix 
Llobregat. Las líneas coincidirán cada hora en la rótula. Habrá información del tiempo  de espera de los 
servicios. 
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Rótula UAB 
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Estudiar el posible refuerzo de la conexión 
con Manresa, Igualada, Girona y Vic 

Organismos responsables Calendario Coste 

Generalitat de Catalunya-DPTOP 

 

2a Fase - 

JUSTIFICACIÓN 

 Cerca de 1000 personas de la Comunidad Universitaria llegan al campus desde estas 
poblaciones.  

 No se tiene en cuenta la población no universitaria. 

 La frecuencia es de una expedición de ida y una de vuelta al día en el caso de Manresa e 

Igualada, de una de ida y dos de vuelta a Girona, y de una a la semana en el caso de Vic. 
Servicio ferroviario con tiempo de viaje elevado. 

 Adecuación parcial de los horarios de llegada y salida en el campus. 
 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Estudiar el posible esfuerzo de las líneas existentes en Manresa, Vic, Girona e Igualada. 
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Prolongación de les líneas urbanas  
de Cerdanyola del Vallès hasta la UAB 

Organismos responsables Calendario Coste 

Ajuntament de Cerdanyola del V. 1a Fase - 

JUSTIFICACIÓN 

 El servicios desde Cerdanyola del V. al campus se efectúa como un refuerzo de la línea A3 
que proviene de Barcelona.  

 La línea urbana C2 de Cerdanyola del V. Atraviesa el campus por el Eje Norte pero no hace 
parada. 

 La nueva línea urbana C3 acaba en la estación de Cercanías Renfe. 
 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Solicitar la prolongación de recorrido de la C3 hasta el campus (rótula UAB) 
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ACTUACIONES INFRAESTRUCTURALES DE MEJORA 
DE LA RED DEL TRANSPORTE INTERURBANO POR 

CARRETERA 
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Ampliación del puente sobre la autopista AP7/B30  
para mejorar el tránsito de buses, peatones y ciclistas 

Organismos responsables Calendario Coste 

Ministerio de Fomento 2a Fase 2 M€ 

JUSTIFICACIÓ 

 Circulan diariamente más de 13.000 vehículos. 

 El puente tiene una sección de dos carriles (2+1) con unas acera de ancho inferior a 1m 

 El mantenimiento del firme, de los elementos de seguridad (barandillas) y el espacio para los peatones y 
bicicletas es insuficiente. 

 Todos los servicios de autobús interno y los que acceden desde Cerdanyola del V. Han de atravesar el puente. 

 Se producen situaciones de congestión en horas punta que aumentan el tiempo de viaje de las líneas de 
autobús que pasan. 

 

DESCRIPCIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma urgente: 

- reparación de la barandilla metálica de seguridad 

- condicionamiento de la acera 

- condicionamiento del firme 

- Mejora de la señalización horizontal 

Ampliar el espacio destinado a la circulación de peatones y bicicletas en el puente sobre la 
autopista y condicionar la plataforma actual. 

Alternativas: ampliación de la plataforma o construcción de una pasarela específica para peatones y ciclistas 
paralela al puente existente. 
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Condicionar el acceso a la estación 
de Cercanías Renfe 

Organismos responsables Calendario Coste 

Ministerio de Fomento 2a Fase 0,11 M€ 

JUSTIFICACIÓN 

 Vial con sección variable, que impide paso de dos autobuses a la vez justo en la entrada de la estación 

 Giro de 180º en la entrada de la estación. 

 Inexistencia de señalización horizontal y de arcenes. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Pedir el condicionamiento del vial de acceso en la estación de Cerdanyola-Universitat de 
Cercanías. 

 

 

 

-Modificar trazado para aumentar el radio de giro en la entrada. 

-Ampliar la calzada para permitir el paso de dos autobuses a la vez. 

-Mejorar el firme y de la señalización. 
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Hacer el seguimiento de varios proyectos 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a y 2a Fase - 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 En el entorno del campus se han previsto la ejecución de varias infraestructuras que 
fomentarían el uso del TPC .  
 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Entre otros: 

Carriles Bus-VAO 

• En la C58 

• En a B30 

La UAB ha de impulsar y hacer el seguimiento de varios proyectos. 
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ACTUACIONES DE MEJORA DE LOS 
DESPLAZAMIENTOS EN AUTOBÚS INTERNOS EN EL 

CAMPUS 

PLAN DE MOVILIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA. CAMPUS DE BELLATERRA 
PROPUESTAS 



TAULA DE LA MOBILITAT DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

 

31 

Restructuración del servicio interno de autobús 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Se efectúan casi 112.000 desplazamientos internos en el campus, 76.000 relacionados con el acceso y 
35.000 que no lo están.  

 Actualmente, el servicio de autobús funciona principalmente como un servicio de aportación a la estación 
de Cercanías Renfe. 

 La red actual no permite realizar desplazamientos en el sentido contrario (Eje Central-Eje Norte ni Eje 
Central-Eje Sur) ni entre: 

 El Eje Norte con el Eje Sur y la Vila 

 El Rectorado con Eje Sur y la Vila 
 

 Los movimientos dentro del campus son pendulares. 

 Hay una demanda de paradas en el Applus y a la ETSE. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 Realización del servicio actual en los dos sentidos de circulación 

 Nueva línea circular con sentidos alternativos 

 Eje Norte-Rectorado-FGC-Vila-Eje de Medicina-Eje Norte 

 Nuevas paradas en el Applus y ETSE; reordenar la parada de la escuela de Postgrado 

 Mejora de servicio en los días no lectivos 
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Restructuración del servicios interno de autobús 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a y 2a Fase 0,7 M€/año 
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ACTUACIONES DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL 
SERVICIO DE AUTOBÚS 
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Condicionamiento de las paradas 
en el interior del campus: diseño, información 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a Fase 80.000 € 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Duplicidad de elementos, inexistencia de elementos indicadores de parada o existencia pero 
la parada no está en uso. 

 No hay homogeneidad en el diseño de las paradas. 

 Manca de información sobre los servicios internos e interurbanos en varias paradas o bien 
la información es incompleta. 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 Paradas comunas, tanto para los servicios internos como interurbanos 

 Evitar duplicidad de elementos en una parada 

 Unicidad de imagen de las marquesinas y de la información 

 Incorporar información de tiempo de espera en los autobuses internos e iniciar 
conversaciones con los operadores interurbanos y el ATM para implantarlo en el resto de 
servicios. 
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Mejora del parque móvil 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 

Operadores de transporte interurbano 

2a Fase -  

(Servicio interno: incluído en el coste las 
nuevas líneas) 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Antigüedad de la flota. 

 Autobuses no adaptados a PMRs. 

 Creación de nuevas líneas internas que requieren de más vehículos. 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 Renovación del material móvil a medida que se amplíen los servicios 

 Adaptación de la flota de autobuses(urbanos e interurbanos) a PMRs 

 Alcanzar en el año horizonte del Plan que el 80% de la flota interna esté adaptada a PMRs 

PLAN DE MOVILIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA. CAMPUS DE BELLATERRA 
PROPUESTAS 



TAULA DE LA MOBILITAT DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

 

36 

Creación de una imagen para el servicio interno 
de autobús en el campus 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a Fase 39.000 € 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Fácil identificación de los autobuses. 

 Imagen de marca. 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 Crear una imagen corporativa de los autobuses internos en el campus 
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OTRAS ACTUACIONES 
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Incentivos y descuentos en el TPC 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 

Empresas externas ubicadas en el campus 

1a Fase Mínimo: 30.000 €/año 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Actualmente pueden recibir ayudas en la adquisición de títulos nominales integrados (T-
Mes, T-Trimestre), FGC (anual), SARBUS (anual) y cercanías Renfe (mensual 2v/día) el 
colectivo A (PAS+PDI+Becarios de Investigación que trabajen para la UAB). El colectivo B 
(personal de soporte a la investigación y de centros adscritos) sólo en el anual de FGC. 

 Este último colectivo engloba 775 personas, un 14% del colectivo A. 

 La extensión de las ayudas a otros colectivos fideliza los usuarios de TPC y crea de nuevos. 
 

DESCRIPCIÓN 

 Homogeneizar los colectivos de la UAB que tienen derecho a la subvención: incorporar el personal 
de soporte a la investigación, el personal de centros adscritos y los trabajadores de empresas 
externas que puedan acreditar que trabajan en el campus. Todos estos colectivos tendrán los 
mismos derechos de subvención que los que tengan en cada momento el colectivo A. 

 En el caso de las empresas externas, la UAB les proporcionará asistencia técnica por tal de subvencionar a 
sus trabajadores. Podrá ser un criterio a tener en cuenta de cara a aceptar la ubicación de empresas en el 
campus. 

 Subvencionar la tarjeta mensual ilimitada de Cercanías Renfe 

 Impulsar la Unidad de Gestión de la Movilidad de la UAB com el órgano único de gestión y control 
de las subvenciones al transporte. 
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Favorecer el uso de tarifas multiviaje 
de transporte público 

Organismos responsables Calendario Coste 

ATM, DPTOP, UAB 

Ministerio de Fomento-Renfe 

1a Fase - 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Las pautas de movilidad de la población universitaria del campus indican que se realizan de 
mediana 2 desplazamientos/día y acceden 5 días/semana (Encuesta de movilidad de la 
UAB, 2006). 

 En estas condiciones, los títulos de transporte más adecuados son, por zonas tarifarias 
atravesadas desde orígen: 

 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 

Favorecer el uso de tarifas multiviaje de transporte público, buscando fórmulas que reduzcan el 
coste para la población del campus. 

Solicitar la aplicación del principio de continuidad entre estaciones contiguas de diferentes 
zonas tarifarias de Cercanías Renfe, para sus títulos propios. Particularmente, entre Cerdanyola 
y Cerdanyola-UAB. 

Títol

1 zona T-10

2 zones T-50/30

3 zones T-50/30

4 zones T-Jove

5 zones T-Jove

6 zones T-Jove
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LE3. Potenciación de los desplazamientos a 
pie 
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Mejorar la red de itinerarios de conexión 

JUSTIFICACIÓN 
 Se analiza con detalle el reparto modal de los desplazamientos de conexión con núcleos de 

población próximos, no se observa relación entre la proximidad de estos núcleos y la cuota 
de los modos no motorizados (12,4%). Esta situación proviene en parte de la falta de 
infraestructuras y de equipamientos específicos per los modos no motorizados. Esta línea 
estratégica pretende dar respuesta a este problema creando itinerarios de peatones cómodos 
y seguros. 

 

DESCRIPCIÓN 
 Se propone el condicionamientos de los itinerarios desde el núcleo de Cerdanyola, desde el 

núcleo de Bellaterra y desde el núcleo de Badia.  

 Estos tres itinerarios adoptarían la forma de pistas mixtas para peatones y ciclistas. Sería 
conveniente implementar una estrategia uniforma de señalización-identificación para todas 

las pistas mixtas, con un cambio de color y/o de textura del pavimento.  

Organismos responsables Calendario Coste 

Ministerio de Fomento 

Ajuntament de Cerdanyola 

Ajuntament de Badia del Vallès 

UAB 

1a y 2a Fase  0,2 M€ (excluído el puente) 
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Mejorar la red de itinerarios de conexión 

RUTA 1. Desde el núcleo de Cerdanyola 
Tramo 1. Ampliar el camino hasta 4 metros y señalizar el 
espacio para peatones y el espacio para bicicletas. 
Implantar un paso de peatones en el cruce 
C/Serragalliners-Rda.Serraperera. 

Tramo 2. Prolongar la pista mixta hasta la vía de acceso a 
la estación de Renfe. Habilitar un punto de paso en la 
acera de la rotonda. Condicionar el punto de paso de la 
salida de la AP-7. 

Tramo 3. Ampliar la plataforma del puente sobre la AP-7 
creando espacio para los modos no motorizados y carriles 
bus. 

Tramo 4,5,6,7. Condicionar el camino de tierra de acceso al Eje Norte y al Eje Central. Crear un paso 
de peatones en el Eje Central. Modificar el sistema de prioridades de la rotonda del Eje central. Crear 
una pista mixta para peatones y bicicletas en el arcén del Eje paralelo a la B-30. Por lo que hace al 
acceso en el Eje de Medicina: crear un itinerario con las mismas características (pista mixta) que 
transcorra paralelamente en el Eje de la B-30. Nuevo acceso con prioridad invertida desde el eje de la 
B-30 hasta el eje de Eureka I. 

5b 
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Mejorar la red de itinerarios de conexión 

RUTA 3. Desde Badia del Vallès 

 
Tramo 1. Renovar el pavimento utilizando un material con alto 
coeficiente de rozamiento. Ampliar el camino hasta 3 metros de 
anchura. Condicionar la superficie pavimentada en cada giro para dar 
más seguridad y comodidad y para facilitar que se crucen varios 
usuarios. 

Tramo 2. Allanar las aceras protegiéndolas del aparcamiento ilegal 
mediante pilonas, barandas y otros tipos de elementos. 

Trazar y proteger la pista mixta del aparcamiento que impide el 
acceso al túnel que permite cruzar el Eje Norte. Implantar un vado 
para acceder. 

Señalizar todo el tramo desde la entrada al parking hasta el acceso al 
túnel.  

RUTA 4. Desde la estación de FGC de Bellaterra 

 Tramo 1. Suprimir el aparcamiento ilegal entorno de la rotonda y 
habilitar un verdadero Park&Ride cerca de la estación (la ubicación 
dependerá del trazado del vial interpolar).  

Crear un vado que permita acceder a la pista mixta propuesta en esta 
medida. 

Tramo 2. Trazar una pista mixta para peatones y ciclistas que enlace 
la estación de FGC con la Vila Universitaria. 

Tramo 3. Garantizar la continuidad de la pista con las aceras de la 
Vila de los dos lados de la zona de aparcamiento mediante pasos de 
peatones con vados adaptados. 
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Mejorar la red de itinerarios internos 

JUSTIFICACIÓN 

 
 El Campus de la UAB está construido a partir de principios de urbanismo que segregan físicamente el 

tránsito motorizado y el tránsito no motorizado. La situación actual resultante de estos principios se 
caracteriza por una diferenciación acusada en la calidad de los espacios de peatones entre: 
 Unos itinerarios específicos totalmente segregados de los viales con buenas condiciones para la movilidad de los peatones 

 El resto del campus con un gran número y una gran diversidad de obstáculos que dificultan la movilidad de los peatones. 

 

 Esta situación es preocupante ya que el ir a pie es el modo predominante en los desplazamientos internos, 
con unos 114.000 desplazamientos diarios (Encuesta de movilidad 2007) 

 

DESCRIPCIÓN 

 
 Se propone la creación, la transformación o la mejora de 21 itinerarios internos identificados en la fase de 

diagnosis del Plan de Movilidad. 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a i 2a Fase 0,35 M€ 
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Mejorar la red de itinerarios internos 
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Mejorar la red de itinerarios internos 

Itinerario 1. Habilitar pasos de peatones cada 200 m y en la entrada y salidas de las rotondas.  

Itinerario 1bis. Asegurar la continuidad del camino interior trazando una pista mixta para peatones y bicicletas 
a través del espacio verde situado delante de la Facultad de Traducción e Interpretación. Trazar una pista mixta 
cubriendo la cuneta. Protegerla del tránsito mediante pilonas, barandas u otro tipo de elementos. 

Itinerario 2 y 2bis. Pavimentar uniformemente los dos itinerarios. Garantizar la continuidad de la pista con las 
aceras de la Vila de los dos lados de la zona de aparcamiento mediante pasos de peatones con vados adaptados. 

Itinerario 3. Mejorar alumbrado. 

Itinerario 4. Habilitar un vado y mejorar el alumbrado. Adaptar a PMRs. Crear un acceso para vehículos de 

servicios. 

Itinerario 5. Crear una pista mixta en la banda norte de la calzada reaprovechando el espacio de cuneta. 
Habilitar los pasos de peatones existentes con vados adaptados y quitando los árboles que quedan en medio del 
itinerario. Plantar arbustos en la mediana para impedir el aparcamiento ilegal. Sustituir el cruce existente por 
una rotonda con pasos de peatones adaptados a los tres accesos. 

Itinerario 6. Escaleras mecánicas hasta la Hemeroteca desde la zona de aparcamiento. 

Itinerario 7 y 7bis. El nuevo eje desde la B-30 será de prioridad invertida (convivencia vehículo prvado y 
modos no motorizados). En un futur, conectar el vial con la carretera que sube a la Vila desde la Pl. Cívica. Crear 
pasos de peatones en todas las entradas y salidas de las zonas de aparcamiento que cruzan la pista mixta. 

Itinerario 8. Condicionar todo el itinerario (pavimento, señalización, alumbrado). Restringir el acceso a este vial 
a determinados usuarios: peatones, ciclistas y vehículos autorizados (C/D). 
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Mejorar la red de itinerarios internos 

Itinerario 9. Condicionar este itinerario hasta el Eje central (pavimento, señalización, alumbrado). Restringir el 
acceso a este vial a determinados usuarios: peatones, ciclistas y vehículos autorizados (C/D). Quitar las zonas 
de aparcamiento no reguladas y recuperar la calzada actual como una calzada mixta compartida para peatones, 
bicicletas y vehículos motorizados autorizados. 

Itinerario 10, 10bis y 20. Ver Mejora de la red de itinerarios de conexión Ruta 1. Acceso desde el núcleo de 
Cerdanyola. 

Itinerario 11. Ver Mejorar la red de espacios internos para bicicletas. Tramos 10, 11, 12, 13, 14 i 16. 

Itinerario 12. Sustituir el aparcamiento perpendicular por aparcamiento en batería orientado en el sentido de 
marcha para proporcionar más seguridad y comodidad. Condicionar la zona de aparcamiento no regulada. Quitar 
la fila de aparcamiento al este de la calzada y trazar una pista mixta para peatones y ciclistas. 

Itinerario 13. Condicionar las zonas de aparcamiento no reguladas en la entrada de este itinerario. 

Itinerario 14. Crear un paso de peatones adaptado para cruzar el eje de derecho. El resto del itinerario está 
bien condicionado para la mayoría de peatones, pero no está adaptado. Será necesario adaptarlo en el marco del 
Plan de accesibilidad contemplado en la medida correspondiente de este plan de movilidad. 

Itinerario 15. Está bien condicionado para la mayoría de peatones, pero no está adaptado. Será necesario 
adaptarlo en el marco del Plan de accesibilidad contemplado en la medida correspondiente de este plan de 
movilidad. 

Itinerario 17. Reorientar el aparcamiento en batería en el sentido de marcha para proporcionar más seguridad. 

Itinerario 18. Sustituir un carril de paso en sentido ascendiente por un carril de aparcamiento en línea. Trazar 
una pista mixta detrás de la fila de aparcamiento reaprovechando el espacio de cuneta y de acera. 

Itinerario 19. Ver Garantizar el acceso con itinerarios practicables en la mayoría de puntos clave del Campus. 
Itinerario 21. Ver Mejora de la red de itinerarios de conexión , Ruta 4. Acceso de la estación de FGC de 
Bellaterra. 

Itinerario 22. Pedir a la administración competente la conexión de la estación de cercanías Renfe con el eje de 
Medicina, habilitando un itinerario para peatones y ciclistas a través del puente sobre la AP7/B30 existente. 
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Pacificar el Eje central 

JUSTIFICACIÓN 

 
 Se han detectado durante la fase de diagnosis que el Eje central concentra una parte 

importante del tránsito vehicular y de la dotación de aparcamiento del Campus. El uso 
masivo de este eje por parte de los vehículos móviles e inmóviles no permite que otros 
usuarios estén o se desplacen cómodamente, o que otros usos se desarrollen. 

 De acuerdo con las orientaciones del Plan estratégico de accesibilidad de la UAB, esta 
medida pretende recuperar los espacios más céntricos del Campus para destinarlos a 
peatones, ciclistas y transporte público. 

 

DESCRIPCIÓN 

 
 Se propone pacificar al tránsito el tramo del Eje Central comprendido entre la rotonda del 

Rectorado y el Eje de la B30, con la reconfiguración del aparcamiento en calzada y 
recuperando el espacio para peatones y ciclistas. 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a y 2a Fase 0,6 M€ 
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Pacificar el Eje central 

TRAMO 1. Rotonda Rectorado-Plaza Cívica 
 
 Suprimir un carril de circulación en sentit ascendiente para condicionar aparcamiento en 

línea y ampliación de la acera con espacio para la bicicleta. 
 Dejar dos carriles de circulación en sentido descendiente con ampliación de la acera. 
 
TRAMO 2. Plaza Cívica-Facultad de Ciencias 
 
 Entre la plaza Cívica y la Facultad de Letras 

 Aparcamiento en línea. 
 Ampliar las aceras a banda y banda de la calzada. 
 Asegurar la continuidad del espacio verde interior con la acera del Eje central cubriendo la cuneta. 
 Implantar cojines berlineses justo después del espacio de aparcamiento de la plaza Cívica. 
 

 Bajo la Facultad de Letras 
 Quitar el aparcamiento en la banda suroeste de la calzada conservando el aparcamiento reservado a 

carga y descarga ubicado en la otra banda de la calzada. 
 Ampliar espacio para peatones con el espacio recuperado. 
 

 Entre la Facultad de Letras y la de Ciencias(SECCIÓN 1) 
 Aparcamiento en línea. 
 Ampliar la acera gracias al espacio recuperado. 
 Asegurar la continuidad del espacio verde interior con la acera del Eje central cubriendo la cuneta. 
 Implantar cojines berlineses justo antes de la Facultad de Ciencias por tal de reducir la velocidad de los 

vehículos sin dificultar el paso de los autobuses.  
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Pacificar el Eje central 

 Bajo la Facultad de Ciencias 
 Quitar el aparcamiento a banda y banda suroeste de la calzada conservando el aparcamiento reservado 

a carga y descarga y PMRs ubicado en el otro lado de la calzada. Ampliar la acera gracias al espacio 
recuperado. Condicionar els camins d’accés des de l’Eix Central a les entrades dels edificis i facultats. 

 

TRAMO 3. Facultad de Ciencias - B30 

 

 De la Facultad de Ciencias al puente del SAF (SECCIÓN 2) 
 Aparcamiento en línea en la calzada. 

 Ampliar las aceras con espacio para la bicicleta. 

 Asegurar la continuidad del espacio verde interior con la acera del Eje central cubriendo la cuneta. 

 Implantar cojines berlineses justo después del puente del SAF. 

 Crear una rampa de acceso a la Faculdad de Ciencias. 

 Reducir la anchura de los carriles de circulación. 

 

 Entre el puente del SAF y el Eje de la B-30 (SECCIÓN 3) 
 El puente del SAF marca la entrada dentro del espacio pacificado del Campus.  

 Reducir la anchura de los carriles para forzar a reducir la velocidad  y hacer una zona de transición 
entre el Eje de la B-30 y la zona pacificada. 

 Ampliar las aceras en cada banda de la calzada con el espacio recuperado. En la banda sur, las 
bicicletas tendrán su espacio. 

 Crear un paso de peatones en la entrada del Eje central. 

 Crear un paso de peatones en medio de este tramo del Eje central. 
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Pacificar el Eje central 

 

Situación actual 

Situación propuesta 

SECCIÓN 1 

A A’ 

A A’ 

A 

A’ 
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Pacificar el Eje central 

Situación actual 

SECCIÓN 2 

Situación propuesta 

A 

A’ 

A A’ 

A A’ 
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Pacificar el Eje central 

Situación actual 

Situación propuesta 

SECCIÓN 3 

 

A A’ 

A A’ 

A 

A’ 
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Elaborar un plan de señalización 
de itinerarios a pie 

JUSTIFICACIÓN 
 
 La diagnosis que se ha realizado en la primera parte de este plan ha permitido detectar la necesidad de 

llevar a cabo una estrategia integral de señalización. Esta estrategia debería de incluir los elementos 
siguientes:  
 La señalización viaria: es decir, la señalización horizontal y vertical de indicación, de aviso y de reglamentación 

tanto para los modos motorizados como para los no motorizados. 
 La creación de un nomenclator que permita identificar inequívocamente los edificios, los viales y los otros 

espacios de interés del Campus. 
 La s´ñalización de indicación de lugares e itinerarios que integren la información del nomenclator..  

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
 Esta medida detalla los elementos relativos a los desplazamientos a pie que la estrategia de señalización 

debería de incorporar. Se trata esencialmente de los elementos siguientes: 
 Indicación de los departamentos y de los servicios principales fuera de los edificios. 
 Indicación detallada de todos los departamentos, secretaríass, laboratorios y servicios en la entrada de cada 

faculdad siguiendo el ejemplo de los carteles de indicación de los centros comerciales que presentan una lista 
exhaustiva acompañada de un plano de situación. (EJEMPLO 1) 

 Plano del Campus acompañado de señalización de los itinerarios principales siguiendo el modelo de la 
señalización de las rutas a pie implantada en Barcelona (EJEMPLO 2). Deberá de incorporar los elementos 
siguientes: 

 Juxtaposición de la indicación de los itinerarios y del plano detallado 
 Información multimodal 
 Tiempo de recorrido 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a Fase - (incluido en el Plan de Señalización global 
del campus) 
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Elaborar un plan de señalización 
de itinerarios a pie 

EJEMPLO 1. Lista exhaustiva de los lugares de 
interés acompañada de un plano de situación 

EJEMPLO 2. Indicación de los itinerarios 
acompañada de un plano de situación 

Centro comercial de Diagonal Mar Barcelona, Paseo de Colom 
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LE4. Conseguir la accesibilidad universal en el 
campus de la UAB 
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Garantizar un acceso con itinerarios adaptados 
en los puntos clave del campus 

JUSTIFICACIÓN 
 
 En la primera parte de este plan de movilidad, se han definido una veintena de itinerarios que permiten 

enlazar los puntos principales del Campus y se han tipificado varios elementos que contribuyen a disminuir la 
accesibilidad: 
 

 Obstáculos ligados a la anchura y el pavimento de los espacios de circulación: tramos con acera de anchura de 
menos de 90 centímetros, tramos sin aceras, tramos sin pavimento.  

 Obstáculos ligados a la pendiente: tramos con escaleras sin rampas, tramos con rampas de fuerte pendiente, 
tramos sin escaleras ni rampas.  

 Obstáculos ligados al cruce de los itinerarios de peatones y de los itinerarios de vehículos motorizados, es decir, 
itinerarios que atraviesan la calzada con vados no adaptados.  

 El objetivo de esta medida es garantizar, mientras no se ejecuta una política de acesibilidad universal, un 
acceso con itinerarios adaptados a la mayoría de puntos clave y llugares de ocio del Campus. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
 El objetivo de esta medida se alcanza mediante 3 tipos de actuaciones: 

1. Diseñar una red de puntos de aparcamiento reservado bien ubicados con acceso adaptado a los 
edicios próximos. 

2. Crear una red de itinerarios básicos adaptados. 
3. Mejorar la información y la señalización de los itinerarios, plazas de aparcamiento y servicios 

adaptados. 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a Fase - (incluido en otras medidas) 
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Garantizar un acceso con itinerarios adaptados 
en los puntos clave del campus 

1. Diseñar una red de puntos de aparcamiento 
reservado bien ubicados con acceso adaptado a 
los edificios próximos.  

 Crear una red de puntos de aparcamiento que 
permitan acceder a cada facultad desde cada uno de 
los 4 ejes básicos (Eje norte, Eje central, Eje sur y Eje 
de la facultad de derecho). 

 Vigilar que el acceso a o desde las plazas reservadas 
sea adaptado, y velar porque las entradas de les 
facultades también lo sean. 

 Crear nuevas zonas reservadas a PMRs, si es posible, 
al lado de los edificios, siguiendo el ejemplo siguiente 
de las plazas de la Facultad de Traducción e 
Interpretación. 

Plazas reservadas a PMRs en la Facultad de Traducción e Interpretación 

 Centralizar la gestión de estas zonas dentro de la unidad de gestión de la movilidad 

 Una nueva zona reservada a PMRs en el Eje norte, entre Letras y Ciencias 
 Dotación: 4 plazas  

 Ubicación: al lado de los edificios, siguiendo el ejemplo dicho anteriormente.   

 Una nueva zona reservada a PMRs bajo la plaza Cívica con acceso directo al ascensor 
 Dotación: 4 plazas 

 Ubicación: al lado del ascensor, con acceso adaptado 

 Nuevas zonas reservadas entorno de los nuevos crecimientos de la universidad, es decir, en la parte cercana a la 
AP7 

 Dotación: dependiendo de la importancia y de la naturaleza de los nuevos crecimientos urbanísticos  

 Ubicación: ETSE, nuevo vial al lado del Mouse Clínico, extensión del módulo de investigación de la Facultad de Ciencias 
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Garantizar un acceso con itinerarios adaptados 
en los puntos clave del campus 

2. Crear una red de itinerarios básicos adaptados 

 Eje Norte (Itinerario 1) 

 Este itinerario se considera adaptado, con lo cual no necesita ninguna actuación desde el punto 
de vista de la accesibilidad. 

 Eje Central (Itinerario 19 e Itinerario 3) 

 Tanto en cuanto al camino interior como a las aceras del vial, las actuaciones estan 
condicionadas por la reforma integral del Eje central expuesta anteriormente. 

 Eje de derecho (Itinerario 7) 

 Este itinerario no se puede considerar practicable porque el pavimento está en mal estado por la 
presencia de grietas y de resaltos importantes. 

 Eje de Medicina (Itinerario 11) 

 En cuanto al tramo entre la Facultad de Medicina y la Vila universitaria las actuaciones 
propuestas están detalladas en la medida de itinerarios internos a pie. En cuanto al tramo entre 
la Facultad de Medicina y el Eje de la B-30, se ha de garantizar el acceso con vehículo 
motorizado bien mediante el servicio de la FAS o bien mediante el vehículo propio y los puntos 
de aparcamiento reservados. 

 

3. Mejorar la información y la señalización de los itinerarios, plazas de aparcamiento y servicios 
adaptados  

 Guía de transporte 

 Web de movilidad 

 Plan de señalización 
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Garantizar un acceso con itinerarios practicables  
en los puntos clave del Campus 
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Redactar un plan de accesibilidad y ejecutarlo 

JUSTIFICACIÓN 

 
 Se ha dicho anteriormente que la orografía y las soluciones arquitecturales adoptadas en la creación del 

Campus dificultan notablemente la movilidad de las personas con movilidad reducida. En este contexto, 
conseguir la accesibilidad universal es un objetivo ambicioso de largo plazo.  

 Por este motivo, se ha presentado anteriormente las actuaciones que permitirán paliar a corto plazo las faltas 
actuales, todo teniendo en cuenta que el objetivo último es el de esta medida, es decir, garantizar la 
accesibilidad universal en el Campus mediante la redacción de un plan de accesibilidad y su ejecución. 

 

DESCRIPCIÓN 

 
 El Plan de accesibilidad deberá de contemplar, entre otros, los aspectos siguientes: 

 

 Recogida de información exhaustiva sobre la población con movilidad reducida que accede al Campus: 

 Identificación sistemática de todos los itinerarios de acceso a las facultades, a las aulas, a los equipamientos y 
a los servicios del Campus. 

 Detección sistemática de todos los obstáculos que dificultan o impiden el uso de estos itinerarios por parte de 
las personas con movilidad reducida. 

 Programación de las actuaciones características de un plan de accesibilidad, es decir, todas las actuaciones 
necesarias para la adaptación integral del Campus (espacio público, edificios, transportes y comunicación). 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 2a Fase Estudio: 50.000€ 

Ejecución: 0,30 M€ 
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LE5. Potenciación de los desplazamientos en 
bicicleta 
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Crear una red de vías ciclistas de acceso 
al Campus desde los núcleos de población próximos 

JUSTIFICACIÓN 
 El campus de la UAB está situado en el centro de la región metropolitana de Barcelona en una zona que cada 

vez más se acerca a la continuidad edificada. En un radio de 8 km se encuentran los núcleos de Cerdanyola, 
de Ripollet, de Badia, de Barberà, de Sabadell, de Sant Quirze y de Sant Cugat.  

 En este entorno, la bicicleta es un medio idóneo para desplazarse y lo será cada vez más. De hecho, la 
Encuesta de Movilidad de la UAB ha permitido detectar un incremento del uso de este modo en los 
desplazamientos de conexión, pasando de un 0,1% el año 2001 a un 1,4% el año 2007. 

 Pese a la idoneidad y el uso creciente de la bicicleta para acceder al Campus, los usuarios de este medio 
actualmente disponen de muy poca infraestructura específica. Esta medida pretende paliar esta carencia. 

 

DESCRIPCIÓN 
 Se han seleccionado los municipios que deberían de estar conectados con el Campus de la UAB mediante vías 

ciclistas, a partir del planeamiento vigente y a partir del análisis de los flujos de movilidad entre los 
municipios del Vallès Occidental y el Campus de la UAB.  

 Estos municipios o núcleos son los siguientes: Cerdanyola, Bellaterra, Sant Cugat, Rubí, Sant Quirze, Badia, 
Barberà y Sabadell. 

 La propuesta de red de vías ciclistas distingue tres categorías de vías ciclistas cartografiadas a continuación: 
vías de enlace, vías internas y tramos de conexión entre las vías de enlace y la red interna.  

 

Organismos responsables Calendario Coste 

Generalitat de Catalunya-DPTOP 

Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès 

Ayuntamiento de Badia del Vallès 

Ayuntamiento de Barberà del Vallès 

Ayuntamiento de Sabadell 

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès 

Ayuntamiento de Rubí 

1a y 2a Fase 0,25 M€ 

Una parte del coste está incluido en la medida de 
itinerarios a pi, ya que se proponen pistas mixtas 

para peatones y bicicletas.  
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Crear una red de vías ciclistas de acceso 
al Campus desde los núcleos de población próximos 
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Crear una red de vías ciclistas de acceso 
al Campus desde los núcleos de población próximos 

 Acceso desde el núcleo de Cerdanyola 
 Creación de una pista mixta para peatones y bicicletas detallada en la medida de itinerarios a pie. 

 

 Acceso desde el núcleo de Bellaterra 
 Creación de una pista mixta para peatones y bicicletas desde la estación de FGC de Bellaterra, 

detallada a la medida de itinerarios a pie. 

 Acceso desde Sant Cugat 
 Las actuaciones previstas para habilitar un itinerario desde Sant Cugat se apoyan en el planeamiento 

vigente por el desarrollo del Centro direccional. Se velará para que se pueda enlazar el Centro 
direccional con el Campus de la UAB mediante itinerarios para modos no motorizados. Hay que 
permeabilizar la autopista y vincular, a nivel local, el Campus y el Centro direccional, y, a escala del 
Vallès, los municipios situados al norte del la AP-7 (Sant Quirze, Badia, Barberà, Sabadell) y los 
situados al sur (Cerdanyola, Sant Cugat).  

 

 Acceso desde Rubí y desde Sant Quirze 
 Las actuaciones propuestas para enlazar Rubí con el Campus se apoyan en el proyecto de “Camí Verd 

del Vallès” apoyado por diversos ayuntamientos, entre los cuales el de Cerdanyola del Vallès. Hay que 
hace el seguimiento de la ejecución del vial interpolar y apoyar las propuestas que vayan en el 
sentido de habilitar un itinerario para modos no motorizados siguiendo su trazado.  

 

  Acceso desde Sabadell, Barberà y Badia 
 Habilitar una vía ciclista continua desde el Parque Central de Sabadell, pasando por el túnel bajo la vía 

y la carretera de Badia hasta llegar al camino de acceso al Campus. 
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Garantizar la conexión entre las vías ciclistas  
de acceso y las vías internas 

JUSTIFICACIÓN 

 Esta medida tiene por objetivo garantizar la conexión entre las vías ciclistas de acceso al Campus y las vías 
internas. Así, pretende dar coherencia a los itinerarios ciclistas para transformar el actual conjunto de tramos 
de vías ciclistas en una verdadera red.. 

 

DESCRIPCIÓN 

 Se proponen 5 tramos de conexión que permiten articular las vías internas con las vías de acceso desde los 
núcleos de población mencionados (Cerdanyola, Bellaterra, Sant Cugat, Rubí, Sant Quirze, Badia, Barberà, 
Sabadell). 

 Estos itinerarios adoptarían la forma de pistas mixtas para peatones  y bicicletas. Sería adecuado 
implementar una estrategia uniforma de señalización-identificación para todas las pistas mixtas, con un 
cambio de color y/o de textura del pavimento y un nombre que le corresponda (“pistas granates”).  

 

 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 

Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès 

Ayuntamiento de Badia del Vallès 

1a y 2a Fase 0,22 M€ 

Una parte del coste está incluido en la medida de 
itinerarios a pi, ya que se proponen pistas mixtas 

para peatones y bicicletas.  
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Situación actual 

Garantizar la conexión entre las vías ciclistas  
de acceso y las vías internas 

 Ruta 1. Conexión desde el núcleo de Cerdanyola 

 El trazado de esta ruta se detalla en la medida de itinerarios a pie, excepto una proposta por el tramo 
paralelo al Eje de la B-30, que se muestra a continuación (SECCIÓN 4): 

Situación propuesta 

A A’ 

A A’ 

A 
A’ 

PLAN DE MOVILIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA. CAMPUS DE BELLATERRA 
PROPUESTAS 



TAULA DE LA MOBILITAT DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

 

68 

Garantizar la conexión entre las vías ciclistas  
de acceso y las vías internas 

 Ruta 2. Conexión desde Sant Cugat del Vallès 

 
 Tramo 1. El puente sobre la AP-7 

 Habilitar un itinerario para modos no motorizados con las 
mismas características que los otros itinerarios de 
conexión (pistas mixtas) que tengan continuidad entre las 
dos rotondas a ambos lados de la autopista.  

 

 Tramo 2. La rotonda de acceso al Eje de Medicina 

 Crear un paso de peatones en la vía de acceso a la 
autopista y crear el itinerario correspondiente a ambos 
lados del nuevo paso de peatones, que actualmente es un 
camino de tierra. 

 Asegurar la continuidad del itinerario ampliando la acera 
que envuelve al APPLUS. 

 

 Ruta 3. Desde Badia del Vallès 

 El trazado de esta ruta se detallada en la medida de itinerarios a pie. 

 

 Ruta 4. Desde el núcleo de Bellaterra 

 El trazado de esta ruta se detallada en la medida de itinerarios a pie. 

PLAN DE MOVILIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA. CAMPUS DE BELLATERRA 
PROPUESTAS 



TAULA DE LA MOBILITAT DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

 

69 

Garantizar la conexión entre las vías ciclistas  
de acceso y las vías internas 

 Tramo 1. Desde el núcleo de Bellaterra hasta la Facultad 
de Veterinaria 

 Trazar, en el lado norte de la calzada, una pista mixta para peatones 
y bicicletas, segregada de la calzada, reaprovechando el arcén. 

 Crear un paso de peatones para cruzar la carretera de acceso a las 
granjas experimentales. 

 

 Tramo 2. Entre la Facultad de Veterinaria y el Rectorado 

 Asegurar la continuidad de la pista luchando contra el aparcamiento 
ilegal en el arcén delante de la Facultad de Veterinaria.  

 Señalizar la pista y dar prioridad al paso transversal de los peatones 
que cruzan la calzada para acceder a la Facultad. 

 

 Tramo 3 y 4. Entre la rotonda de acceso al Eje central y la 
rotonda de acceso al Eje norte 

 Garantizar la continuidad del itinerario en la rotonda del Eje central 
trazándolo en el borde externo (borde oeste). 

 A partir de la rotonda, conservar el trazado en el lado externo de la 
calzada (lado oeste) permitiendo así el enlace con los itinerarios de 
natura ya existentes (itinerario azul). Para poder conservar las 
características de la pista mixta, cubrir la cuneta con un pavimento 
que permita el desagüe garantizando la seguridad de los peatones y 
ciclistas. 

 Ruta 5. Conexión desde Sant Quirze y Sabadell 
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Crear una red interna de vías y de espacios 
destinados a la circulación de bicicletas 

JUSTIFICACIÓN 
 En el campus de la UAB no existe una red específica para los ciclistas, excepto dos tramos de carril bici 

aislados a nivel de la ETSE. Por tanto, los ciclistas, para realizar sus desplazamientos, han de utilizar la red 
viaria, compartida con el tránsito rodado, o bien los espacio abiertos del campus, que comparten con los 
peatones. 

 Así, el problema principal con que se encuentran los ciclistas es la falta de seguridad por el hecho de tener 
que compartir la red con otros usuarios motorizados que se desplazan a gran velocidad. 

 El objetivo de esta medida es crear las condiciones para que los ciclistas puedan circular dentro del Campus 
con buenas condiciones de seguridad y de comodidad. 
 

DESCRIPCIÓN 
 Existen tres tipos de espacios para la circulación de bicicletas: 

 Espacio compartidos para bicicletas y vehículos motorizados. 
 Espacio compartidos para bicicletas y peatones. 
 Espacios propios reservados a las bicicletas. 

 Se ha considerado que las soluciones adecuadas en el Campus de la UAB son las dos primeras: 
 Pacificación del tránsito y reducción del espacio de aparcamiento para que les bicicletas puedan compartir la 

calzada con los vehículos motorizados en buenas condiciones de seguridad y de comodidad. Esta solución se 
aplicaría en el Eje central, en el Eje de derecho y en el Eje de Medicina. 

 Condicionamiento de espacios compartidos con peatones y bicicletas segregados y protegidos del tránsito 
vehicular. Esta solución se aplicaría en el Eje norte así como en los tramos de conexión detallados 
anteriormente. También se aplicaría en los espacios ganados al vehículo privado y al aparcamiento en el Eje 
Central.  

 La conectividad de la red se consolida con la construcción de una pasarela sobre el Eje Central a la altura del 
puente del SAF. 
 

Organismos responsables Calendario Coste 

Generalitat de Catalunya-DPTOP 

UAB 

1a y 2a Fase 0,18 M€  

Una parte del coste está incluido en la medida de 
itinerarios a pie.  

Pasarela sobre el Eje Central (proyecto y 
construcción): 1 M€ 
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Crear una red interna de vías y de espacios 
destinados a la circulación de bicicletas 
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Crear una red interna de vías y de espacios 
destinados a la circulación de bicicletas 

 Tramo 1. Eje norte desde la rotonda de entrada hasta el principio del camino interior 
 Delimitar y señalizar el espacio de acera destinado a bicicletas. 
 Crear un paso de peatones con vados adaptados. 
 Asegurar la continuidad de la acera bici señalizándola donde no están señalizadas y renovándola 

donde ya existe un tramo señalizado. 
 

 Tramo 2. Camino interior del Eje norte hasta el cruce con el vial que permite acceder al 
Instituto de bachillerato Pere Calders  

 Este tramo está en buenas condiciones en cuanto al pavimento y el alumbrado. Tiene anchura 
suficiente para que peatones y bicicletas puedan cohabitar sin necesidad de delimitar y señalizar 
espacios reservados a uno u otro de los dos medios. 

 Señalizar el espacio del carril bici 

 Tramo 3. Eje norte desde el final del camino interior hasta la rotonda final 
 Asegurar la continuidad del itinerario trazando una pista a través del espacio verde situado delante de 

la Facultad de Traducción e Interpretación y creando un paso con vados para cruzar el vial. 
 Trazar una pista mixta para peatones y bicicletas cubriendo la cuneta. Esta pista podría tener una 

anchura de hasta 2 metros y se deberá de proteger del tráfico y del aparcamiento mediante voladizo, 
barandilla o cualquier elemento continuo. 
 

 Tramo 4. Vial de acceso al instituto de bachillerato Pere Calders y a la escuela de Bellaterra 
 Condicionar las zonas de aparcamiento, la cual cosa incluiría el pavimento y el diseño de límites, de 

entrada y de salida bien definidos. 
 Quitar el aparcamiento en la calzada y trazar una pista mixta para peatones y bicicletas en el lado sur 

de la calzada, segregada por voladizo, barandilla o cualquier elemento continuo. 
 

 Tramo 5. Zona interior para modo no motorizado 
 Esta zona está bien condicionada para los modos no motorizados y no necesita ninguna actuación. 
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Crear una red interna de vías y de espacios 
destinados a la circulación de bicicletas 

 Tramo 6. Camino entre la zona interior de la Biblioteca de Humanidades y la plaza Cívica 

 Condicionar el camino con pavimento uniforme y antideslizante y quitar las zonas de aparcamiento no 
reguladas. 

 Mejorar el alumbrado, teniendo en cuenta que la pendiente, los giros, la presencia de árboles, de 
edificios y de escalera dificultan su implantación. En estas condiciones, los fenómenos de sombras 
proyectadas y de zonas oscuras se pueden acentuar en caso de mala implantación del alumbrado. 

 

 Tramo 7. Plaza Cívica 

 Implantar una rampa adaptada en el límite sureste del edificio de estudiante para no obligar a las 
bicicletas pasar bajo las columnas de este edificio. 

 

 Tramo 8. Eje de derecho desde la plaza Cívica hasta el Servicio de estabulario 

 Eje de prioridad invertida. 

 

 Tramo 9. Tramo de conexión entre el Eje de derecho y el Eje de medicina 

 Sustituir el aparcamiento perpendicular para aparcamiento en batería orientado en el sentido de 
marcha. 

 Condicionar la zona de aparcamiento no regulada. 

 Quitar la fila de aparcamiento al este de la calzada y trazar una pista mixta para peatones y bicicletas. 
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Crear una red interna de vías y de espacios 
destinados a la circulación de bicicletas 

 Tramo 10. Eje de medicina, delante del APPLUS 
 Sustituir el aparcamiento en batería por un aparcamiento longitudinal, reducir la anchura de los 

carriles de paso y recuperar espacio de calzada para el aparcamiento.  
 Ampliar la acera y trazar una pista mixta para peatones y bicicletas en el lado de los nuevos edificios. 
 En el lado sur de la calzada, quitar el carril de aparcamiento, reducir la anchura de los carriles de paso 

y ampliar la acera. 
 

 Tramo 11. Eje de medicina, entre el APPLUS y la Facultad de medicina 
 Condicionar la zona de aparcamiento no regulada. 
 Crear un paso de peatones. 
 Ampliar la acera. 

 

 Tramo 12. Eje de medicina delante de la Facultad de medicina 
 Implantar dos cojines berlineses por tal de moderar la velocidad de los vehículos sin dificultar el paso 

de los autobuses. 
 Señalizar dos pasos de peatones. 

 

 Tramo 13. Eje de medicina entre la Facultad de medicina y la Vila universitaria 
 Quitar un carril de paso a cada lado de la calzada y recuperar este espacio ampliando la acera. 
 Quitar aparcamiento para garantizar la continuidad del itinerario para modos no motorizados. 
 Crear una zona de carga y descarga. 

 

 Tramo 14. Rotonda de enlace entre el Eje de medicina, la Vila universitaria y la Facultad de 
comunicación 

 Llenar el centro de la rotonda. Como está condicionada actualmente, esta rotonda invita a cruzar por 
medio, aunque que no haya ningún paso de peatones para hacerlo. 

 Crear un paso de peatones. 
 Quitar el aparcamiento más próximo a la rotonda. 
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Crear una red interna de vías y de espacios 
destinados a la circulación de bicicletas 

 Tramo 15. Tramo de conexión entre la rotonda de la Vila universitaria y el Eje de derecho 
 Condicionar la zona de aparcamiento no regulada. Delimitarla ampliando los tramos de acera 

existentes. Habilitar escaleras mecánicas desde la Hemeroteca hasta la zona de aparcamiento. 
 

 Tramo 16. Vial de la Vila universitaria 
 Sustituir el cruce existente por una rotonda con pasos de peatones adaptados a los tres accesos. 
 Crear una pista mixta para peatones y bicicletas en el lado norte de la calzada. Este itinerari se ha de 

hacer reaprovechando el espacio de cuneta cubriéndolo todo permitiendo el desagüe. Esto permitiría 
crear un acceso en las paradas de autobuses situadas en este lado de la calzada. 

 Habilitar los pasos de peatones existentes con vados y quitando los árboles que quedan en medio del 
itinerario. 

 Plantar arbustos en la mediana para luchar contra el aparcamiento ilegal. 
 Evaluar la creación de un carril bus-bici exclusivo. 

 

 Tramo 17. Vial de conexión entre la Vila universitaria y el Eje central 
 No se propone ninguna actuación. 

 

 Tramo 18. Rotonda bajo la plaza Cívica 
 Crear dos pasos de peatones. 

 

 Tramo 19. Tramo final del Eje central de acceso al “passeig de Setembre” 
 Sustituir un carril de paso por una fila de aparcamiento en batería en el sentido de marcha. Trazar 

una pista mixta detrás de la fila de aparcamiento, a cada lado de la calzada, cubriendo la cuneta  
permitiendo el desagüe. 
 

 Tramo 20. Bajo la plaza Cívica 
 Espacio compartido con otros modos de transporte en condiciones seguras. 
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Crear una red interna de vías y de espacios 
destinados a la circulación de bicicletas 

 Tramo 21 a 26. Pacificación del Eje central 
 Las actuaciones necesarias por tal de reducir la presencia del vehículo privado en el Eje central se 

detallan en el capítulo de desplazamientos a pie. 
 

 Tramo 27. Nuevo vial de conexión del Eje de la B-30 con el Eje de derecho 
 El nuevo vial deberá de incorporar una pista mixta para peatones y bicicletas con las mimas 

características que las pistas mixtas detalladas anteriormente. Este tramo permitirá enlazar el Eje de 
derecho con una pendiente mínima, y también permitirá minimizar la pendiente para acceder al Eje 
de medicina. 
 

 Tramo 28. Tramo de conexión entre el Eje norte y el Eje central 
 Condicionar las zonas de aparcamiento no regulades para el uso de aparcamiento o para otros usos 

de acuerdo con la medida relativa al aparcamiento.  
 Trazar una calzada compartida para un uso de paso restringido a peatones, bicicletas y vehículos 

autorizados 
 

 Tramo 29. Camino de enlace entre la Facultad de Veterinaria y la plaza Cívica 
 Este camino ya está bien condicionado para las bicicletas, excepto el alumbrado que se debería de 

mejorar. En enlace con la plaza Cívica y el resto del Campus se realiza mediante el ascensor de la 
estación de FGC y la rampa. 
 

 Tramo 30. Camino de enlace entre la zona de Humanidades y la plaza Cívica 
 Los tramos 5 y 6 permiten bajar hasta la vía de tren y el camino que transcurre al lado de la vía 

permite acceder a la estación. El acceso con la plaza Cívica se realiza mediante el ascensor de la 
estación de FGC y la rampa. 
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Ampliar y mejorar la dotación de aparcamiento  
de bicicletas 

JUSTIFICACIÓN 
 
 La oferta de aparcamiento de bicicletas se adecua a la demanda. Aún así, en la práctica, se ha detectado una 

infrautilización de los aparcamientos, con la cual cosa se puede deducir que una parte de los usuarios de la 
bicicleta no utilizan los aparcamientos previstos. Entre los motivos de esta infrautilización se pueden avanzar 
los siguientes: 

 La red de vías ciclistas para acceder al Campus y para desplazarse es escasa y, por tanto, el uso de la bicicleta 
también es escaso. 

 Los aparcamientos no inspiran confianza porque son antiguos y el modelo de aparcamiento no permite atar las 
dos ruedas  

 El Biceberg está mal ubicado y su coste no incentiva su uso (12€/mes o 0,3€/hora según el régimen elegido). 
 

 El objetivo de esta medida es conseguir una red de aparcamientos de bicicletas seguros y cómodos que 
acompañe al desarrollo de la red de vías ciclistas. 

 

DESCRIPCIÓN 
 
 Se propone implantar aparcamiento cerrados, vigilados y seguros. Estos aparcamientos, en algunos casos se 

añaden a la oferta existente, en otros casos sustituyen aparcamientos más antiguos. 
 

 Público y gestión 
 Público: toda la población del campus. 
 Gestión: Unidad de Gestión de la movilidad de la UAB. 
 

 

 Ubicación: en lugares de interés y centrales del campus, como las estaciones de ferrocarril o en la plaza 
Cívica. 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a Fase 60.000 € 
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Ampliar y mejorar la dotación de aparcamiento  
de bicicletas 
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Garantizar el acceso a la bicicleta 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Por tal de fomentar el uso de la bicicleta entre los usuarios de la UAB hay que 
facilitar el acceso a este modo de transporte a aquellos que no disponen. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 Implantar un sistema de incentivación del uso de la bicicleta para los usuarios de 
la UAB, mediante: 

 

 Bicicletas de alquiler de la UAB 

 

 

 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a y 2a Fase - 
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Servicio de bicicletas públicas 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Por tal de fomentar el uso de la bicicleta entre los diferentes puntos de interés del 
municipio de Cerdanyola (núcleo urbano, centro direccional, campus de la UAB) y 
con otros municipios del entorno, hay que garantizar el acceso a la bicicleta. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 Implantar un servicio de bicicletas públicas, para el conjunto de la población del 
municipio de Cerdanyola del Vallès con el núcleo urbano, el campus y las 
estaciones de tren y la rótula UAB como puntos de referencia. 

 

 

 

 

 Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 

Ayuntamiento de Cerdanyola del V. 

1a y 2a Fase 0,25 M€/any 
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Mejorar la gestión y la difusión de la  
información relativa a la movilidad con bicicleta 

JUSTIFICACIÓN 

 
 Por tal de fomentar el uso de la bicicleta, no basta con el condicionamiento de itinerarios 

ciclistas. Se estudian también otros tipos de actuaciones que, asociadas a las medidas 
propiamente infraestructurales, pueden contribuir a incrementar el uso de este modo. 

 

DESCRIPCIÓN 

 
 Incorporar en la web de movilidad de la UAB toda la información sobre las infraestructuras y 

los equipamientos específicos para los ciclistas: 

 el mapa de los itinerarios y espacios para la circulación con bicicleta 

 la localización de los aparcamientos de bicicletas 

 la gestión de los aparcamientos cerrados 

 la información relativa a otros equipamientos y servicios detallados a continuación. 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a Fase - (coste incluido en la LE10) 
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Proponer equipamientos y servicios específicos  
para los usuarios de la bicicleta 

JUSTIFICACIÓN 
 
 Por tal de fomentar el uso de la bicicleta, no basta con el condicionamiento de itinerarios 

ciclistas. Se estudian también otros tipos de actuaciones que, asociadas a las medidas 
propiamente infraestructurales, pueden contribuir a incrementar el uso de este modo. 

 

DESCRIPCIÓN 
 
 Pedir a los operadores ferroviarios la ampliación de los espacios reservados a bicicletas en los 

trenes. 
 Poner a disposición de los usuarios de la bicicleta duchas y taquillas en el SAF. 
 Implantación de taquillas específicas para ciclistas con espacio suficiente para dejar la ropa, el 

casco e, incluso, una bicicleta plegable. 
 Habilitar cabinas con conexión eléctrica para cargar bicicletas eléctricas. 
 Habilitar un punto donde se realice el mantenimiento o la reparación de las bicicletas. 
 Entrega selectiva de armillas reflectantes, camisetas, cascos y timbres con el logotipo de la 

UAB. 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 2a Fase 25.000 €+5.000 €/año 
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LE6. Fomento de un uso más racional del vehículo 
privado 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 La presencia de vías rápidas segregadas como la AP-7 y la C-58 disminuye notablemente la conectividad 
entre los municipios del sur del Vallès occidental. La consecuencia es que la red local acoge flujos 
importantes entre los núcleos de Cerdanyola, Bellaterra, Sant Cugat, Badia.  

 La situación del Campus en el cruce de estos dos viales genera un tránsito importante de entrada y de salida 
desde la autopista.  

 Dentro del Campus de la UAB, todo este tránsito de paso discurre por el Eje norte. 

 Por tal de proporcionar más seguridad y más comodidad a los usuarios que acceden a la universidad, hay que 
transferir el tránsito de paso hacia un nuevo vial paralelo al Eje norte y condicionar el Eje norte para que se 

respete la limitación de velocidad a 30 km/h.     

 

DESCRIPCIÓN 

 
 Estudiar el proyecto de un nuevo vial por detrás de los aparcamientos del Eje Norte previsto en el  

anteproyecto del Plan territorial metropolitano de Barcelona. 

 Introducirlo en el PERI de la UAB. 

 Condicionar el Eje norte. 

Organismos responsables Calendario Coste de implantación 

Generalitat de Catalunya-DPTOP 

Ayuntamiento Cerdanyola del Vallès 

UAB 

Otros ayuntamientos 

2a Fase Proyecto: 0,1 M€ 

Estudio de un nuevo vial para acoger el tránsito  
de paso del Eje norte y reformar este eje 
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Estudio de un nuevo vial para acoger el tránsito  
de paso del Eje norte y reformar este eje 

 Trazado del nuevo vial 

 Conectaría las dos rotondas del Eje norte. 

 Permitiría el acceso a las zonas de aparcamiento periféricas desde el exterior. 

 

 Características del nuevo vial a estudiar 

 Sección de 2 carriles de 3 metros con arcén de 50 cm. 

 Limitación de velocidad a 50 km/h. 

 Garantizar la permeabilidad para peatones y ciclistas que hacen el desplazamiento desde núcleos 
próximos, como Badia del Vallès, para poder cruzar con seguridad y comodidad.     

 

 Actuaciones en el Eje norte para garantizar el cumpliimento de la zona 30 

 Se evaluará la posibilidad de transformarlo en un eje pacificado. 

 Otras opciones a estudiar: 
 Cambiar el tipo de elementos reductores de velocidad: sustituir los elementos actuales por cojines berlineses. 

 Implantar más elementos reductores de velocidad:  

 En la entrada del Eje norte, delante de la ETSE. 

 Después de la primera rotonda, delante de la facultad de Ciencias, para proteger el paso de peatones. 

 50 metros más arriba acompañado de un nuevo paso de peatones. 

 Entre el túnel de la Facultad de Letras y la segunda rotonda, acompañado de un nuevo paso de peatones. 

 Después de esta rotonda, para proteger el paso de peatones existente. 

 Después del túnel de la Facultad de Traducción e Interpretación, acompañado de un nuevo paso de peatones. 

 Reducir la anchura de los carriles a 3 metros a lo largo del Eje norte con una mediana central salvable. Esta mediana 

tiene una doble función, la de refugio para los peatones y la de impedir la indisciplina generada por la implantación 

de los cojines berlineses.. 

 La creación del nuevo vial y el condicionamiento del Eje norte son una sola medida que no se puede 
desagregar: 

 Porque no se puede condicionar el Eje norte de esta manera sin proponer alternativa, tanto en lo 
referente al tránsito de paso, como en referencia al acceso de los vehículos de los bomberos. 

 Poruqe crear un nuevo vial sin condicionar el existente no sería un cambio funcional si no un 
incremento neto de oferta. 
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Reorganizar y jerarquizar la red viaria 

JUSTIFICACIÓN 

 
 El sistema viario actual es un sistema indiferenciado. Es decir, la morfología de los viales no depende de su 

función en la red mientras que existen diferencias funcionales importantes. Por ejemplo, la carretera de 
Bellaterra, que coincide con  el Eje norte del Campus, es una vía que acoge un tránsito de paso importante 
entre los municipios del Vallès Occidental, mientras que el Eje de medicina que sigue hasta la Vila 
universitaria es un vial que no tiene ninguna función ni en la red básica ni en la red comarcal. A pesar de 
esta diferencia funcional, estos dos viales son similares morfológicamente. 

 Esta medida pretende ordenar la red viaria por tal de articular un sistema de viales diferenciados, adaptados 
a la función.  

 

DESCRIPCIÓN 

 
 Redactar un plan de jerarquización viaria teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 

 Definir el papel que juega cada vial en el funcionamiento de la red. 

 Crear a partir de este estudio una tipología funcional de viales por tal de poder adaptar formas, actuaciones o 
reglamentación en función de esta jerarquización. 

 Tener en cuenta las actuaciones futuras de la red viaria del Campus y de su entorno. 

 

 Se presenta a continuación una propuesta de jerarquización. 

Organismos responsables Calendario Coste  

UAB 1a Fase - (incluido en la modificación del PERI) 
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Reorganizar y jerarquizar la red viaria 
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Desplegar una estrategia integral  
de aparcamiento 

JUSTIFICACIÓN 
 Se ha contabilizado durante la fase de diagnosis que la oferta actual de aparcamiento para coches en el  

campus de Bellaterra de la UAB es de 6.690 plazas. Entre estas, más de 2.000 se han considerado “libre no 
reguladas” que son solares sin pavimento, sin alumbrado y sin accesos bien definidos. 

 Además de estas zonas no reguladas, existe una tipología de aparcamiento ilegal que representaría hasta el 
25% del aparcamiento total (Encuesta de movilidad 2006). Esta indisciplina provoca una serie de problemas 
funcionales que afectan la movilidad en el campus (tránsito, seguridad viaria, acceso a salidas de 
emergencia, acceso a plazas reservadas para PMRs, a zonas de carga y descarga, etc.). 

 El objetivo de esta medida es hacer del aparcamiento un instrumento clave en la gestión de la movilidad en 

la UAB.  
 

DESCRIPCIÓN 
 Se detallan 5 tipos de actuaciones infraestructurales: 

 Condicionar zonas de aparcamiento no reguladas para uso de aparcamiento. 

 Condicionar zonas de aparcamiento para otros usos. 

 Quitar zonas de aparcamiento reguladas o no reguladas cuando sean necesarias para otros usos. 

 Cambiar los tipos de aparcamientos. 

 Crear nuevas zonas de aparcamiento. 

 Se detallan 3 tipos de actuaciones organizativas o de gestión: 

 Crear un centro global de gestión y de control del aparcamiento incluido el aparcamiento reservado. 

 Organizar la lucha contra el aparcamiento ilegal en todo el campus, incluso en las zonas reservadas. 

 Realizar actuaciones que discriminen positivamente el uso más racional del coche. 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a y 2a Fase 0,15 M € 

Está incluido en la medida de itinerarios a 
pie el condicionamiento de 4 zonas de 

aparcamiento no reguladas 
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Desplegar una estrategia integral  
de aparcamiento 

 Condicionar para uso de aparcamiento actuales zonas de aparcamiento “no reguladas”.   
 Zona no regulada del Eje norte (11.500 m2) 
 Zona no regulada de la Facultad de Veterinaria (6.800 m2) 
 Zonas situadas entre la Escuela de Posgrado y la Vila universitaria (1.800 m2) 
 Zonas situadas al suroeste del Applus (2.000 m2) 

 

 Condicionar para otros usos (Kiss&Ride) actuales zonas de aparcamiento reguladas: 
 Zona del instituto de bachillerato Pere Calders 
 Zona de la escuela infantil “Gespa” 

 

 Liberar espacio de aparcamiento no regulado para ampliar espacio para peatones y ciclistas 
 

 Zonas situadas entre la Facultad de Letras y la Facultad de Ciencias.  
 Zonas situadas entre los edificios de la Facultad de Ciencias y la ETSE. 
 Zonas situadas entorno de la ETSE excepto la zona paralela al Eje norte a nivel de los bomberos y la 

zona situada en la vía que baja en dirección al Eje central que se deberán de condicionar para uso de 
aparcamiento. 

 Zonas situadas detrás de la Facultad de Medicina. 
 

 Condicionar zonas de aparcamiento reguladas: esta actuación afecta exclusivamente el Eje 
central a partir del puente del SAF (exceptuando las zonas reservadas a carga y descarga y a 
PMRs situadas bajo la Facultad de Ciencias y bajo la Facultad de Letras). 
 

 Reorientar las plazas en batería en el sentido de marcha para proporcionar más seguridad a 
los usuarios de la calzada y más espacio a los usuarios de la acera. 
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Desplegar una estrategia integral  
de aparcamiento 

ACTUAL

Places reservades 1.558

Places lliures regulades 3.043

Places lliures no regulades 2.089

Aparcament il·legal 1338

TOTAL 8.028

PROPOSTA

Places alliberades (-) 1.120

Places afegides (+) 256

Places condicionades (=) 1.063

Canvi d'ús (-) 35

Eliminació de la indisciplina (-) 1338

BALANÇ TOTAL 5.791

PLAN DE MOVILIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA. CAMPUS DE BELLATERRA 
PROPUESTAS 



TAULA DE LA MOBILITAT DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

 

91 

Desplegar una estrategia integral  
de aparcamiento 

 Crear un centro global de gestión y de control de las plazas reservadas. Este centro 
gestionaría la dotación de plazas, el control de indisciplina, las solicitudes y la emisión de 
tarjetas de acceso a las zonas reservadas. 

 Analizar en detalle diferentes soluciones técnicas de control de acceso a las zonas reservadas o 
restringidas. 

 

 Organizar la lucha contra el aparcamiento ilegal en todo el Campus incluido en las zonas 
reservadas: 

 Mediante la implantación de elementos de impedimento físico (uso de vegetación e inmobilitario 
urbano).  

 Mediante  un mecanismo de control-sanción sistemático con priorización de las intervenciones. 

 Priorización de las zonas de intervención 

 Nivel 1:  

 Eje: Eje central, Eje de derecho. 

 Zonas puntuales: zonas reservadas a PMRs, pasos de peatones, viales y aceras. 

 Nivel 2: 

 Eje : Eje de Medicina, Eje de Veterinaria, vías internas entre la Facultad de Ciencias y la ETSE, vías internas 

entre la Plaza cívica y la biblioteca de Humanidades. 

 Zonas puntuales : Zonas de carga y descarga. 

 Nivel 3: resto de vías y zonas. 
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Fomentar el uso compartido del coche 

JUSTIFICACIÓN 
 

 Según datos de la Encuesta de movilidad de la UAB 2006, el índice de ocupación del coche es 
de 1,2 personas por vehículo. Los estudiantes del 1r ciclo tienden a compartir más el coche, 
con un 1,35, pero todavía hay un potencial importante para compartir coche para acceder a la 
UAB. 
 

 El objetivo de esta medida es encontrar los canales para que los colectivos que se desplacen 
cada día para acceder a la UAB compartan cochee (carpooling). 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
 Incorporar en la web de movilidad de la UAB información sobre los costes de los 

desplazamientos con coche y sobre los ahorros que genera su uso compartido. 
 Crear una plataforma de intercambio de información para fomentar el carpooling, para 

sustituir la página web existente. Difundir la existencia de este servicio a través de campañas 
de comunicación o de información en la matrícula en la universidad. 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a Fase 3.000 €/any 
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Fomentar el uso del carsharing 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Desde el campus de Bellaterra se efectúan desplazamientos a otras destinaciones 
para visitas o trabajo durante la jornada laboral. El acceso en TPC puede no estar 
garantizado, y en estas ocasiones sus usuarios pueden optar por acceder al 
campus en vehículo privado.  

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 Estudiar la viabilidad de implantar una estación de carsharing en el Campus e 
incorporar información sobre este servicio en la web de movilidad de la UAB. 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a Fase 3.000 €+15.000 €/año 
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LE7. Concienciación de la Comunidad 
Universitaria 
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Promover campañas de concienciación 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a y 2a Fase 30.000 €/año 

JUSTIFICACIÓN 

 La movilidad generada por la UAB provoca una serie de impactos sobre el medio ambiente y la sociedad 

 El conocimiento de estos impactos por parte de los usuarios y de la población de la UAB es básico para 
poder incidir en el comportamiento de los mismos, en el sentido de conseguir una movilidad más 
sostenible y segura. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Realizar diversas campañas destinadas a incidir en los aspectos de la movilidad en el campus 
de Bellaterra de la UAB para conseguir una movilidad más sostenible y segura 

Tipos de campañas Actuación con la que puede estar relacionada 

Promoción del uso del transport público para acceder al 
campus 

Rótula UAB  

Promocinó del coche compartido para acceder al campus Carril BUS VAO para acceder al campus 

Promover el uso de modos de transporte no motorizados 
para acceder al Campus 

Ampliación del puente de la AP7 y la B-30 de la carretera de 
Cerdanyola  

Campaña de información de los costes integrales del 
transporte 

Pacificación del Eje Central o de la estrategia integral de 
aparcamiento 
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Impartir sesiones informativas sobre movilidad 
y accesibilidad sostenible en el campus 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a y 2a Fase 15.000 €/año 

JUSTIFICACIÓN 

 La información sobre las mejores opciones en transporte público y sobre los costes, no solo económicos, si 
no ambientales y sociales de las diferentes alternativas, podría hacer replantear a algunos estudiantes la 
elección del transporte privado e ir hacia el uso del transporte público o del transporte no motorizado. 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Impartir sesiones informativas de corta duración en todas las facultades durante las primeras 
semanas del curso escolar de temas diversos relacionados con la movilidad y los transportes 
sostenibles. 

Contenido de las sesiones 

Descripción de las diferentes posibilidades de llegar al campus en modos de transporte sostenibles 

Presentación y explicación del servicio de coche compartido y qué beneficios genera 

Balance de costes (económicos, sociales, ambientales) en las diferentes alternativas de transporte 

El impacto del aparcamiento en el Campus 

El funcionamiento del autobús interno en el Campus 

Cursos de conducción eficiente 

PLAN DE MOVILIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA. CAMPUS DE BELLATERRA 
PROPUESTAS 



TAULA DE LA MOBILITAT DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

 

97 

Instalación de pantallas para visualizar 
la calidad del aire en “tiempo real” 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a y 2a Fase - 

JUSTIFICACIÓN 

 El uso del vehículo privado supone impactos en el medio atmosférico muy importantes. 

 Mostrar en cada momento la calidad del aire puede ser un elemento importante de concienciación de la 
comunidad universitaria. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Se analizará la viabilidad de instalar estaciones de control de calidad del aire y de pantallas en 
los puntos más congestionados de la red viaria del campus de Bellaterra, por tal de visualizar 
la calidad del aire en “tiempo real” a partir de las cifras de inmisiones de gases y partículas 
contaminantes. 

Esta actuación está directamente relacionada con la estrategia de información a través de 
paneles, la web, etc.  
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LE8. Fomento de la participación de la 
Comunidad Universitaria en temas de 

movilidad y accesibilidad 
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Dar continuidad a la Mesa de Movilidad 
de la UAB 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a Y 2a Fase - 

JUSTIFICACIÓN 

 La participación de los diferentes agentes que juegan algún papel en la gestión y el funcionamiento de la 
movilidad y de los propis usuarios de la movilidad es un elemento esencial si se quiere conseguir que el 
Plan de Movilidad tenga éxito. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Dar continuidad al funcionamiento de la Mesa de Movilidad de la UAB y abrir canales a través 
de los cuales la comunidad universitaria y el resto de los usuarios de la UAB también puedan 
participar, con la constitución de comisiones de trabajo específicas. 
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Promover la creación de grupos de usuarios de  
los diferentes modos de transporte sostenibles 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a Fase - 

JUSTIFICACIÓN 

 Hasta ahora, los usuarios del transporte no motorizado son los que menos atención han recibido de cara a 
las actuaciones realizadas para mejorar la accesibilidad en el campus de Bellaterra de la UAB. Es necesario 
dar voz a estos colectivos. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Crear grupos de usuarios de los modos de transporte más sostenible 

Grupos de usuarios de los diferentes modos de transporte para acceder al campus de la 

UAB  

Grupos de usuarios del modo de transporte a pie 

Grupos de usuarios de la bicicleta 

Grupos de usuarios  del transporte público 

Grupos de usuarios  del coche compartido 
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Crear un fórum de movilidad 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a Fase - (inclòs al cost del web) 

JUSTIFICACIÓN 

 La participación es un elemento necesario para cumplir los objetivos del plan con éxito.  

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Habilitar un espacio en la web de transportes y movilidad de la UAB para crear un fórum y un 
buzón de propuestas, sugerencias o quejas. 
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LE9. Interelacionar urbanismo y movilidad 
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Revisar y tramitar el Plan de reforma  
interior de la UAB 

JUSTIFICACIÓN 

 
 El documento de planeamiento urbanístico vigente (PERI UAB 1991) es obsoleto desde diversos puntos de 

vista: 

 El contexto socioeconómico de redacción: el contexto al cual el PERI daba respuesta ya no es de actualidad 
(crecimiento contínuo del número de estudiantes matriculados, crecimiento contínuo de la tasa de 
motorización, construcción de infraestructuras viarias metropolitanas masivas, etc.) 

 El contexto cultural de redacción: la preocupación por el medio ambiente y por la eficiencia energética está 
ausente en este plan. Esto se traduce por ejemplo por unos trazados de nuevos viales poco respetuosos con la 
configuración del terreno. 

 El contexto técnico de redacción: el plan destaca por su poca preocupación por los temas de movilidad. 
Establece un modelo de universitad sin imaginar la movilidad que se daría. Segrega totalmente los diferentes 
modos de transporte. 

 

 Muchos problemas detectados en la fase de análisis y de diagnosis de la movilidad en el campus en parte se 
arraigan en la falta del planeamiento urbanístico. 

 

DESCRIPCIÓN 

 
 Se detallan una serie de prescripciones que se deberían de tener en cuenta a la hora de redactar el nuevo 

documento de urbanismo. Algunas de estas prescripciones vienen del estudio por la revisión del PERI del año 
2002, algunas son propias de este plan. 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a Fase Estudio: 60.000 € 
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Revisar y tramitar el Plan de reforma  
interior de la UAB 

 El nuevo documento de urbanismo deberá de incorporar los elementos siguientes: 
 Modelo de movilidad: el plan ha de integrar en su contenido el modelo de movilidad preconizado por 

el Plan de Movilidad de la UAB. El hecho que vaya acompañado de un EAMG no lo dispensa de tratar 
conjuntamente el proyecto urbanístico con el modeo de movilidad. 

 Equipo multidisciplinario: el plan ha de estar redactado por un equipo multidsciplinario que integre 
profesionales del urbanismo y profesionales de la movilidad. 
 

 Edificabilidad y cohesión del frente edificado: el plan ha de recoger diversas recomendaciones del 
estudio para la revisión del PERI del año 2002, en particular las orientaciones siguientes: 

 Edificabilidad: hay que consolidar el espacio edificado. El crecimiento de la universidad no ha de suponer 
una mayor ocupación del suelo si no un aumento de la edificabilidad. 

 Cohesión del espacio edificado: hay que cohesionar el espacio edificado. 
 

 Consideración del aparcamiento: el nuevo plan de reforma interior se ha de elaborar conjuntamente o 
con posterioridad a la redacción de un plan de aparcamiento. Si no es el caso, como mínimo, ha de 
incorporar las medidas relativas al aparcamiento preconizadas en este plan de movilidad. El 
aparcamiento, por su naturaleza de stock, tiende a asimilarse a edificaciones. Por este motivo es el 
único tema de movilidad tratado con detalle en los documentos de planeamiento urbanístico y, en 
este caso, en el PERI vigente. El problema, pero, es que en estos tipos de documentos el tema del 
aparcamiento se trata únicamente desde el punto de vista de la dotación y de la superfície que le 
corresponde y nunca desde el punto de vista de la gestión de la movilidad. 
 
 

 Definición de las zonas de aparcamiento: Hay que definir con precisión qué espacios están habilitados 
para aparcar y cuales no. El nuevo plan de reforma interior tiene que ir  acompañado de una 
cartografía detallada de los espacio de aparcamiento actualmente legales. En efecto, no se puede 
plantear ningún tipo de medidas para luchar contra la indisciplina si no se han identificado 
préviamente las zonas autorizadas. 
 

 Jerarquización de la red viaria: el PERI deberá de incorporar la jerarquización viaria propuesta en este 
plan de movilidad. 
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LE10. Mejora de la información sobre la 
movilidad y transportes 
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Utilizar el punto de información del Campus  
para informar sobre movilidad y transportes 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a y 2a Fase 6.000 €/año 

JUSTIFICACIÓN 

 La información sobre la movilidad es básica para que esta sea más cómoda, sostenible y 
segura 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Ampliar las funciones del punto de información de la UAB de la Pl. Cívica para difundir 
información relacionada con los transportes y la movilidad. 

Información sobre transporte a ofrecer al usuario   

Si el contacto es telefónico 

- Informar sobre posibilidades de transporte desde el campus de Bellaterra a cualquier punto, por 
cualquier modo de transporte. 
- Ofrecer los horarios y paradas de todas las líneas de autobús y ferroviarias que sirven al campus. 
- Informar sobre los diferentes tipos de transporte. 

Si el contacto es presencial 

Poner a disposición de los visitantes ejemplares del la Guía de transporte sostenible de acceso al 
campus de la UAB (ver propuesta 2 de esta misma línea estratégica) o en su defecto planos del 
campus, de los itinerarios a pie y en bici. 
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Diseño, publicación y difusión de la Guía de  
Transporte Sostenible en el campus de la UAB 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a y 2a Fase 35.000 €/año 

JUSTIFICACIÓN 

 Aunque la información se puede consultar en la web, actualmente no hay una forma clara y fácil de 
informarse de cuales son todas las opciones para acceder al campus con los modos de transporte más 

sostenibles.  

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Diseño, publicación y difusión de la guía de transporte sostenibles de acceso al campus de 
Bellaterra de la UAB 

Guía de transport sostenible de acceso al campus de la UAB 

Contenido: Información sobre todos los modos de transporte. 

Publicación: 50.000 ejemplares al año 

Difusión: estudiants, PAS, PDI, profesores, visitantes, trabajadores de empresas ubicadas en el 
campus y de empresas de servicios al campus. 
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Crear un espacio web exclusivo sobre  
movilidad y transportes 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a y 2a Fase 9.000 €+1.000 €/año 

JUSTIFICACIÓN 

 Aunque la información se puede consultar en la web, falta información sobre algunos modos de transporte 
y sobre otros temas relacionados con la movilidad. 

 El acceso al espacio sobre movilidad y transportes puede crear confusión. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Creación de un espacio web específico para los temas de movilidad en la UAB. 

Contenidos 

Mapa de ubicación del campus dentro Catalunya y la RMB. Mapa de ubicación del campus en su entorno más inmediato. 

Información sobre el acceso al campus con los diferentes modos de transporte. 

Guía de acceso sostenible, impactos del uso de los modos de transporte privado y los beneficios de modos de transport público, espacio 
exclusivo para la Mesa de Movilidad, fórum y grupos de usuarios de los diferentes modos de transporte, Compartir coche, 
estadísticas de movilidad en el campus, novedades relacionadas con la movilidad en el campus o en la RMB, quejas/sugerencias, 
enlaces interesantes, etc. 
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Instalar paneles informativos electrónicos en el  
campus para informar sobre temas de movilidad 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a y 2a Fase - (incluida la LE2) 

JUSTIFICACIÓN 

 Actualmente no hay un sistema que te informe de las incidencias que se puedan producir en los diferentes 
servicios de transporte público y otras notícias dedicadas a la movilidad. 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 Los paneles informarían sobre: 

 Cualquier incidencia en los servicios,   

 Modificaciones de recorrido,  

 Novedades en la web de transportes y movilidad, etc. 

 Otros temas de interés en el campus. 

 

Instalaciones de paneles informativos en puntos estratégicos del campus con información 
sobre los servicios de transportes. 
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Publicar periódicamente información de  
movilidad en las revistas de divulgación de la UAB 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a y 2a Fase - 

JUSTIFICACIÓN 

 Las revistas de la UAB llegan periódicamente a una parte muy importante de los miembros de la 
comunidad universitaria.  

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 El tipo de información que se puede publicar es: 

 Resultados de las Encuestas de Hábitos de Movilidad de la comunidad unviersitaria de la UAB.  

 Investigaciones destacables en temas de movilidad entre los investigadores de la UAB. 

 Actuaciones previstas para mejora de la movilidad en la UAB. 

Publicar información de movilidad en las revistas de divulgación de la UAB 

PLAN DE MOVILIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA. CAMPUS DE BELLATERRA 
PROPUESTAS 



TAULA DE LA MOBILITAT DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

 

111 

Redacción e implantación de un plan de  
señalización 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 2a Fase  60.000 € 

JUSTIFICACIÓN 

 La diagnosis del plan ha permitido detectar los déficits en la señalización del campus y ver la necesidad de 
llevar a cabo una mejora integral de la señalización interna y de acceso (viaria y de orientación) del 
campus, para todos los modos de transporte.  

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Redacción e implantación de un plan de señalización integral para todos los modos de 
transporte y para los desplazamientos de acceso e internos. 

Contenidos del Plan de señalización integral de la UAB 

Realización de una auditoría sobre el estado de los elementos indicadores 

Estudio del paisaje del campus de la UAB 

Jerarquización de los principales puntos de interés 

Homogeneización en los nombres de las calles y de los diferentes puntos de interés 

Definición de los itinerarios 

Ubicación de los elementos de señalización 

Definición de las características de los elementos de señalización 
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LE11. Normativa y regulación 
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Elaborar reglamentos internos de uso del  
espacio para los diferentes modos de transporte 

Organismos responsables Calendario Coste 

UAB 1a Fase 12.000€ 

JUSTIFICACIÓN 

 Regular el uso del espacio del campus por tal de hacer posible una convivencia adecuada entre todos los 
modos de transporte. 

  

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar reglamentos internos específicos sobre el uso del espacio para los diferentes  
modos de transporte: 

- Vehículo privado y aparcamiento 

- Peatones 

- Ciclistas 

 

 
PLAN DE MOVILIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA. CAMPUS DE BELLATERRA 

PROPUESTAS 


