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Resumen 

 
A día de hoy, la utilización de la Ciencia de Datos está revolucionando todo tipo de sectores                 
gracias a las nuevas perspectivas que confiere la comprensión los datos y el gran beneficio               
que significa para las tecnologías actuales. 
 
En este estudio se intentan comprender, a partir de una cantidad de datos limitados, las               
necesidades y deficiencias de los estudiantes en algo tan importante como es la movilidad              
diaria para acceder a la universidad. Esta variable puede afectar en el rendimiento de los               
estudiantes y a la decisión de optar a una universidad u otra. Por otra parte, se analiza el                  
origen social y económico que rodea a los estudiantes y su correlación con la naturaleza de los                 
centros de Educación Secundaria y Formación Profesional de los que provienen. 
 
Este estudio resulta de gran relevancia para conocer el perfil social y económico y la               
distribución geográfica de los diferentes colectivos de estudiantes. Al mismo tiempo, permite            
comprender el esfuerzo que conlleva el desplazamiento diario para acceder al Campus de             
Poblenou y conocer cómo afectarían las iniciativas municipales en marcha a las necesidades             
de transporte de los estudiantes. 
 
 
 
 
 

Abstract 

 
Nowadays, the use of Data Science is transforming all kind of sectors thanks to the new                
perspectives conferred by the understanding of the data and the great benefit that it means for                
the current technologies. 
 
This study tries to understand from limited data the needs and deficiencies of students in an                
issue as important as the daily mobility to access the university, which is a variable that can                 
affect the performance of students and the decision to choose one university over another one.               
On the other hand, it analyzes the social and economic origin that surrounds the students and                
their correlation with the nature of the secondary education and vocational training centers             
from which they come. 
 
This study means a great relevance to know the social and economic profile and geographical               
distribution of the different groups of students. At the same time, understand the effort              
involved in the daily commute to access the Poblenou Campus and learn how municipal              
initiatives will affect the transportation needs of students. 
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Prólogo 

 
Con el paso de los años, y debido a los grandes volúmenes de datos que inundan nuestro                 
planeta, ha surgido una nueva profesión que ha llegado para quedarse en nuestros días, la               
Ciencia de Datos . Esta profesión de reconocido valor, nos da la oportunidad de extraer nuevos               
conocimientos a partir de los datos para cambiar nuestra forma de actuar y de usar las                
tecnologías. 
 
A punto de finalizar mi grado, considero que tengo la ocasión y los conocimientos              
indispensables para adentrarme en este mundo, ya que según Josh Wills, un científico de              
datos, es “una persona que sabe más de estadística que cualquier programador y que a la vez                 
sabe más de programación que cualquier estadístico”. 
 
A la hora de realizar mi proyecto de fin de grado, me encuentro ante unos datos inexplorados                 
anteriormente y con la oportunidad de aportar nuevos conocimientos de gran utilidad sobre             
los estudiantes que conforman el colectivo universitario de la Universidad Pompeu Fabra. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

a. Motivaciones 
 
Este proyecto nace con el objetivo de, a partir de un análisis de los datos de matriculación de                  
los estudiantes, proporcionar a la Universidad Pompeu Fabra un entendimiento del colectivo            
de estudiantes que la compone para así gestionar los recursos internos y externos que puedan               
verse influidos por estos.  
 
A su vez, es un proyecto idóneo para aprender a manejar una potente API para extraer datos                 
referentes al tránsito y a la geolocalización, como es la API de Google Maps. El trabajo con                 
estos datos da lugar a la comprensión de cómo la modelización, el procesado y la               
visualización de estos es capaz de cambiar la perspectiva que se tiene de los hechos. La                
creatividad también juega su papel: poder simular nuevas líneas de transporte público para             
analizar las consecuencias en las necesidades de movilidad actuales de los estudiantes. 
 
Y por último pero no menos importante, este proyecto supone un gran interés y una gran                
motivación a nivel personal, ya que me permite adentrarme en el mundo de la Ciencia de                
Datos y la investigación para enfocar mi carrera profesional en este sector. 
 
 

b. Los datos 
 

La administración de la Universidad Pompeu Fabra nos ha cedido un volúmen de datos              
anonimizados (en términos de identificación personal y vivienda) correspondiente a los datos            
de matriculación de los estudiantes. Para cada estudio se ha seleccionado una muestra             
diferente para ser usada con diferentes fines. 
 
Para cada estudiante, en estos datos anonimizados, disponemos de un identificador, el tipo de              
acceso a la universidad, el centro del que provienen (si tienen), la nota de acceso, el estado de                  
su expediente, la dirección de domicilio durante el curso y el grado en el que están                
matriculados.  
 
Muchos estudiantes vienen a estudiar a la UPF de provincias alejadas a Barcelona. Estos              
estudiantes, en la mayoría de los casos, al realizar su primera matrícula aún no saben cuál será                 
su vivienda habitual en la ciudad o alrededores de esta, por lo tanto registran la vivienda                
habitual de procedencia y de esta forma queda en la base de datos de la UPF. En conclusión,                  
muchos de estos datos están sin actualizar, por lo tanto, para obtener unos resultados y               
conclusiones correctos y así minimizar los posibles errores, hay que seleccionar una muestra             
fiable y que mejor se ajuste a la realidad.  
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i. Homogeneización de los datos 
 

Dejando de lado la falta de actualización de los datos de vivienda habitual, los dos conjuntos                
de datos usados en los estudios comparten el mismo problema: El formato en el que los datos                 
de vivienda habitual han sido introducidos por los estudiantes y se han registrado en la base de                 
datos de la universidad provocan graves problemas a la hora de geocodificarse. 
 
Uno de los problemas con las direcciones de vivienda habitual ha sido la cantidad de               
abreviaturas referentes a la tipología de la vía de la vivienda que había, dando lugar a                
confusiones en la geocodificación de estas. Otro problema, y el más grave, se ha debido a que                 
algunos estudiantes han introducido datos incoherentes, donde los códigos postales (CP)           
introducidos no coinciden con la dirección de la supuesta zona de vivienda habitual. 
 
Una vez se han identificado todos los posibles problemas para geocodificar los datos de              
vivienda habitual, se ha seguido un modelo para homogeneizar los datos y procesarlos             
correctamente. 
 
La homogeneización ha consistido en compactar en un mismo campo la información básica y              
necesaria para la geolocalización de esta. El formato con el que han resultado los datos de                
vivienda ha sido: “Nombre de la vía + Número aproximado de portal + CP + País”. 
 
Para ello se ha automatizado un algoritmo en Javascript para realizar un sencillo parsing de               
los datos, el cual extrae la tipología de la vía y las abreviaciones que derivan de ellas, para                  
posteriormente concatenar el resultado con el código postal aproximado y el país de vivienda. 
 
Una vez geocodificados los datos (transformación a coordenadas geográficas), se ha realizado            
una comprobación de la coherencia de estos, que ha consistido en comprobar si el código               
postal de la geocodificación realizada coincide con el introducido por el estudiante. En los              
casos donde no coinciden, se ha optado por eliminarse y no ser usados en los estudios debido                 
a la falta de fiabilidad de estas muestras, lo cual será explicado en mayor detalle en los                 
próximos apartados . 
 
Todas las visualizaciones que contengan localizaciones o distribuciones de estudiantes sobre           

el mapa, no muestran la vivienda exacta de los estudiantes, sino que la anonimización ya               

proporcionada de estas, consiste en un desvío de la localización exacta de entre 0 y 100                

metros en cualquier dirección. 
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ii. Los datos del estudio de movilidad 
 
A día de hoy en el Campus Poblenou de la universidad Pompeu Fabra (UPF) hay 2945                
estudiantes de grado activos repartidos entre las tres grandes Unidades de Coordinación            
Académicas (UCA) del mismo campus. Estas UCAs, donde cada una está compuesta de un              
departamento y una facultad -o escuela-, imparten sus respectivos grados. Las UCAs del             
Campus de Poblenou son: Comunicación, Traducción e Ingenierías TIC. En el estudio no se              
ha tenido en cuenta a los estudiantes de màster, ni a los de doctorado, tampoco el Personal                 
Docente e Investigador ni el Personal de Administración y Servicios. 
 
Para este estudio nos han cedido los datos anonimizados de todos los estudiantes de la UCA                
de Ingeniería que se han matriculado en alguna asignatura durante el curso 2016/2017, lo que               
significa que están activos a dia de hoy. En total forman un conjunto de 871 estudiantes.  
 
Debido a la no actualización de los datos, como se ha dicho anteriormente, queremos              
garantizar la mayor fiabilidad posible de los datos a analizar, y para ello vamos a eliminar de                 
los datos a todos los estudiantes que no cumplan alguno de los siguientes requisitos: 
 

● Tardar más de 1h y 30 minutos en transporte público: Es muy improbable que una               
persona haga en total un viaje de 3 horas entre ida y vuelta a diario para ir a la                   
universidad y suponemos que no han actualizado su residencia (se han eliminado 26             
personas). 

● Tener la provincia de vivienda diferente a Barcelona: Esto nos puede indicar que los              
datos no han sido actualizados, ya que es muy improbable que alguien acceda a la               
universidad a diario desde otra provincia (105 personas han sido eliminadas). 

● Estudiantes con viviendas alejadas de la urbe los cuales no pueden acceder al             
transporte público o en pueblos donde no se dispone del servicio (se han eliminado a               
17 personas). 

● Incoherencias en direcciones que imposibilitan una localización fiable. Estos casos          
han sido analizados a uno a uno (se han eliminado 23 personas). 

 
Por lo tanto, para minimizar el error de los resultados y conclusiones que vamos a dar en este                  
estudio, el número de estudiantes que quedan fuera de los datos es de 171, representando el                
19.6% de los estudiantes de ingeniería activos. El número final de estudiantes en el que               
basaremos el estudio de movilidad es de 692 personas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3



 

iii. Los datos del estudio socioeconómico 
 
Para realizar este estudio tenemos los datos anonimizados de 6142 estudiantes comprendidos            
entre la UCA (Unidad Coordinadora Académica) de Económicas y la UCA de Ingeniería que              
se han matriculado al menos una vez en la Universidad Pompeu Fabra entre los años 2009 y                 
2015. 
 
En este estudio queremos analizar la procedencia de los estudiantes de las UCAs de              
Económicas e Ingenierías y la relación que tienen con los datos económicos de los diferentes               
barrios de la ciudad de Barcelona. Para esta relación, disponemos de los datos de la población                
media y de las rentas familiares medias de cada barrio de Barcelona, los cuales son abiertos y                 
han sido creados por el departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
Una gran parte de los estudiantes queda fuera del estudio debido a la no actualización de la                 
vivienda habitual en los datos de matriculación. Los datos se desglosan según la figura              
inferior: 

 
 

Figura 1 : Esquema de desglose de la proveniencia de los estudiantes basada en los datos originales. 

 
Para llevar a cabo el estudio vamos a focalizarnos en los estudiantes Barceloneses (con              
vivienda habitual en la localidad de Barcelona): 
 

● UCA de Económicas : 1535 personas . 
● UCA de Ingenierías : 695 personas . 

 
Cabe destacar que entre el 20% y el 30% de los estudiantes (dependiendo de la UCA) que                 
analizaremos en el capítulo 3, no han realizado sus respectivos estudios previos a la              
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universidad en centros de la ciudad de Barcelona, lo que indica que probablemente provienen              
de las afueras y se han mudado a vivir a la ciudad. Para este grupo de estudiantes, la vivienda                   
con la que tratamos no figura como una vivienda familiar que represente el nivel medio de                
renta familiar. Por lo que, en la realización de este estudio, asumimos que los barrios donde                
viven estos estudiantes, mantienen una relación directa, con mayor o menor variación            
(variación desconocida), con el nivel socioeconómico de los mismos. 
 
 

c. Las herramientas y las metodologías utilizadas 
 
Para el procesamiento y la visualización de los diferentes resultados obtenidos una vez los              
datos han sido procesados y estructurados, se han usado tanto herramientas de visualización             
proporcionadas por las hojas de cálculo de Google como las diferentes opciones de             
visualización sobre los mapas creados con la API Javascript de Google Maps. 
 
 

i. Google Maps 
 

Para realizar este estudio vamos a trabajar con una de las herramientas más potentes que hay a                 
día de hoy en términos de servicios de geocodificación y de planificación de rutas en tiempo                
real en diferentes transportes: la API Javascript de Google Maps.  
 
Esta API tiene variedad de funcionalidades y servicios en las que vamos a basar los estudios                
dada la alta fiabilidad de los datos que proporciona. Con ella podemos crear diferentes              
visualizaciones de mapas customizados y usar diferentes herramientas de visualización,          
dibujo sobre los mapas y superposición de capas, como por ejemplo, mapas de calor o layers                
KML ( Keyhole Markup Language, un lenguaje XML enfocado a la visualización geográfica            
que puede incluir imágenes y anotaciones en los mapas). Pero lo más interesante para los               
estudios son los servicios de geocodificación y la planificación de rutas con todo detalle. 
 
El servicio de planificación de rutas nos da a elegir opciones como la hora de llegada, la hora                  
de salida y si queremos puntos de parada intermedios. Haciendo foco en el trazado de rutas en                 
transporte público, este servicio nos devuelve información útil como la hora de salida para              
llegar a la hora deseada, el tiempo y la distancia que hay que recorrer hasta el vehículo que                  
optimiza nuestro tiempo de llegada, que líneas de transporte público hay que usar y los               
transbordos y los cambios de línea que hay que realizar para llegar en el menor tiempo posible                 
al respectivo destino. Los resultados de tiempo de llegada, las esperas y las líneas a utilizar                
pueden sufrir variaciones debido al día de la semana y la hora de salida, ya que cada una de                   
estas tiene una programación estricta que puede hacernos coincidir de mejor o peor forma en               
las diferentes conexiones dependiendo del instante temporal en el que nos encontremos. 
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A continuación mostramos una pequeña parte del código Javascript necesario para crear una             
solicitud de planificación de ruta. 
 

 
Figura 2 : Muestra de código Javascript para realizar una solicitud de planificación de ruta. 

 
El objeto response que devuelve el servicio contiene todo tipo de información la cual vamos a                
aprovechar para realizar los diferentes análisis: 
 

 
Figura 3 : Objeto resultante de la solicitud de planificación de ruta. 
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ii. Metodología del estudio de movilidad 
 
Para cada estudiante, mediante la API de Google Maps, se ha geocodificado su respectiva              
vivienda anonimizada y se ha calculado el tiempo y distancia desde su domicilio hasta el               
campus de Poblenou en los 3 transportes habituales (a pie, en bicicleta y en transporte               
público) y a la vez hemos almacenado la información de las líneas de transporte público               
usadas por cada uno y el número de transbordos realizado por estos. Es cierto que hay una                 

gran tendencia entre los estudiantes de acceder al Campus de Poblenou con ciclomotor o              

motocicleta, pero debido al desconocimiento y a la falta de datos para conocer con certeza               

las cifras, el transporte privado no se va a tener en cuenta en este estudio. Además, este es el                   

método más improbable (16%) y menos usado en Barcelona por la población joven [1]. 

 
Como el mayor volúmen de estudiantes se encuentra en el primer curso y estos asisten a clase                 
por la mañana (aproximadamente el 60% del total), los datos de las rutas han sido calculados                
con el objetivo de llegar un viernes cualquiera a las 8.30 de la mañana a la puerta de la                   
universidad (Calle Roc Boronat, 138, 08018 Barcelona), hora punta y hora de comienzo de las               
clases. 
 
Las estimaciones de las rutas en bicicleta proporcionadas por Google Maps resultan ser             
improbables por varios motivos: Las rutas están calculadas por calles/carreteras sin tener en             
cuenta carriles bici, zonas peatonales y aceras y, además, se calcula a una velocidad media de                
ruta de 20 km/h. Esta funcionalidad de la API de Google Maps es nueva y aún está en fase                   
beta . Para acercar a la realidad los tiempos que nos da Google Maps, hemos de tener en                 
cuenta la práctica de muchas personas, sobre todo las que circulan en Bicing (se estima que el                 
servicio del Bicing es usado por el 75% de los usuarios de la bicicleta en Barcelona respecto                 
el 25% de personas con uso de bicicleta privada [1]), que es que suelen circular por carriles                 
bici, zonas peatonales y aceras para así atajar y llegar antes a su destino. Además suelen ir a                  
una velocidad de unos 10-15 km/h.  
 
Para trabajar con datos más cercanos a la realidad, finalmente se ha hecho un cálculo de la                 
duración de la ruta en bicicleta a partir de la distancia a pie a la universidad realizada a 10                   
km/h, la cual es una velocidad baja para así poder tener en cuenta las posibles paradas por                 
semáforos y a su vez respetar la velocidad legal de circulación por la acera en caso de que no                   
exista el carril bici [2]. 
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iii. Metodología del estudio socioeconómico 
 
Para la realización de este estudio, asumimos que la renta del barrio de vivienda del               
estudiante, es la renta familiar del propio. Por lo tanto, mediante la API de Google Maps y una                  
layer KML que contiene las divisiones administrativas de Barcelona, cruzaremos los datos de             
los estudiantes y las rentas de cada barrio para así obtener los datos referentes a la localización                 
de cada estudiante y el respectivo nivel económico asociado.  
 
Además, gracias a Javier Martínez, quien nos ha cedido amablemente información contenida            
en su proyecto final de carrera referente a los centros de procedencia de los estudiantes,               
obtendremos los datos de la naturaleza y la localización de los diferentes centros de              
procedencia de los estudiantes y los respectivos niveles económicos asociados a estos. 
 
 

d. Plan de la memoria 
 

En este primer capítulo, hemos visto las motivaciones que han llevado a cabo la realización de                
este proyecto, los datos y las restricciones con las que trabajamos, y las herramientas y la                
metodología usada en los estudios que veremos en los siguientes capítulos. 
 
En el segundo capítulo nos encontramos con el estudio de movilidad de los estudiantes del               
Campus de Poblenou. Donde se evalúan los datos para determinar el uso y las necesidades de                
transporte público de los estudiantes, el posible uso de la bicicleta y el impacto sobre la                
movilidad urbana, y la repercusión que tendría en los estudiantes un proyecto municipal que              
activo a día de hoy: la unión de las líneas de TRAM por la Avenida Diagonal de Barcelona. 
 
En el tercer capítulo nos encontramos con el estudio del perfil socioeconómico de los              
estudiantes de Barcelona ciudad de la Pompeu Fabra. Donde se va a analizar la procedencia               
de los estudiantes de las UCAs de Económicas e Ingeniería, separándolos por vías de acceso,               
sexo y notas de acceso, donde además se va a buscar la relación con los datos económicos de                  
los diferentes barrios de la ciudad y la naturaleza de los centros de procedencia de estos. 
 
En el cuarto y último capítulo, vamos a contemplar las conclusiones más importantes vistas en               
cada estudio y que vías de continuación se podrían llevar a cabo para llevar los estudios a                 
otro nivel con un mayor y mejor volúmen de datos.  
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2. ANÁLISIS DE MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES DEL 

CAMPUS DE POBLENOU 
 

En este estudio se analizan las necesidades de movilidad de los estudiantes del Campus de               
Poblenou de la UPF, basándose en la información anonimizada de vivienda habitual de los              
estudiantes activos a dia de hoy de los grados de ingeniería de la UPF (692 personas) con                 
vivienda en la província de Barcelona. En concreto se analizan las soluciones que aportan el               
servicio del Bicing , la red de transporte público actual, y la existencia de una nueva línea que                 
conectará toda la Avenida Diagonal de Barcelona. Extrapolamos los resultados anteriores al            
colectivo de estudiantes, profesores y personal de administración del Campus de Poblenou            
que está formado por aproximadamente 4000 personas. Este Campus es una una pieza clave              
del 22@ y del proyecto Superilla . 
 
Para los estudiantes analizados, la bicicleta es el medio de transporte que en 25 minutos o                
menos permite acceder al campus a más personas (42.5%) y sería el medio más rápido de                
acceso para el 83% de estas personas. Es decir, en 25 minutos o menos, la bicicleta sería el                  
medio más rápido para más de una tercera parte del total de estudiantes (37%).  
 
Las líneas de transporte público de mayor uso, por orden, serían la L1 (47.4%), la T4                
(11.56%), la línea de bus 92 (6.79%), el Renfe R1 (6.21%) y la línea de bus H12 (6.07%).  
 
La existència de una conexión entre las líneas de TRAM que finalizan en “Francesc Macià”               
(T1-T2-T3) y la “Plaça de les Glories Catalanes” (T4-T5-T6) permitiría que hasta el 41.2% de               
los estudiantes utilizaran esta nueva línea de transporte público y para un 37.86% disminuiría              
su tiempo en el trayecto de llegada al campus de Poblenou. Además, en términos de distancia,                
el 15% de los estudiantes podrían ser clientes potenciales de esta nueva línea de TRAM               
inexistente. El 49.3% de los barrios de Barcelona se verían afectados positivamente            
mejorando sus conexiones de transporte público en sus trayectos a la zona del 22@ y la media                 
de tiempo ahorrado con el uso de esta línea sería de 7 minutos y medio. Además, mejoraría                 
significativamente el número de personas que llegaría a la universidad en media hora o              
menos, pasando de abastecer del 37% al 47% de los estudiantes. Esta línea se situaría como la                 
línea más usada del transporte público en el trayecto de los estudiantes a la UPF, reduciendo                
el uso de la L1 a la mitad y convirtiendo “Lepant” en la parada de mayor importancia. El                  
número de pasajeros pertenecientes a la comunidad del campus de Poblenou de la UPF              
oscilaría entre los 1213 y los 1115 estudiantes. 
 
La necesidad de estaciones y parkings para el Bicing es innegable y supone el principal               
motivo que eclipsa el uso de este medio de transporte. Un buen servicio aportaría muchos               
beneficios para la ciudad y los ciudadanos, y además aliviaría en gran parte las saturaciones               
en el transporte público. Es clara la necesidad de la unión del TRAM a través de la Diagonal,                  
solucionando así muchos problemas de tiempo, saturación de otras líneas y zonas con             
conexiones pobres. 
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a. Duración de los trayectos según tipo de transporte utilizado 
 
Una vez se han procesado y estructurado los datos, se ha realizado una tabla de probabilidades                
acumuladas para los tiempos que tardan en total estas personas y los 3 transportes              
mencionados anteriormente en franjas horarias de 10 o 5 minutos hasta 1 hora. 
 

Tiempo (min) % Pie % Bici % T. Público Mín. Transbordos Máx. Transbordos 

≤10 2.31 % 13.44 % 2.17 % 0 0 

≤ 20 10.83 % 35.55 % 18.79 % 0 0 

≤ 25 18.5 % 42.49 %  27.31 % 0 1 

≤ 30 25.15 % 49.13 % 36.7 % 0 1 

≤ 40 33.09 % 62.14 % 61.42 % 0 1 

≤ 50 41.62 % 69.95 % 74.57 % 0 2 

≤ 60 47.54 % 72.4 % 83.53 % 0 2 

> 60 100 % 100 % 96.82 % 0 2 
Tabla 1 : En esta tabla se representan los porcentajes acumulados de la fracción de alumnos que tardarían igual o 
menos del valor indicado en la primera columna dependiendo del medio de transporte utilizado. 

 
En cuanto al transporte público hay un 3.18 % de los estudiantes, que no entra en el estudio                  

debido a la cercanía extrema a la universidad (22 personas). Si la bicicleta usada pertenece               

al servicio del Bicing, en esta tabla no se incluye el tiempo de búsqueda de estación de                 

aparcamiento. 

 
En una ciudad como Barcelona, llegar a la universidad en 30 minutos o menos es un tiempo                 
bastante aceptable teniendo en cuenta las dimensiones y el ajetreo de la ciudad. 
 
En la tabla 1 podemos observar que según los datos que tenemos, un 49.13% de las personas                 
puede llegar a la universidad en bicicleta en 30 minutos o menos , respecto a un 36.7% que                 
podría hacerlo en transporte público.  
 
Vamos a profundizar en los tiempos de trayecto de transporte público y bicicleta para buscar               
el comportamiento más generalizado y encontrar los tiempos medios según las distribuciones            
de estos. 
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Figura 4 : Distribución no acumulada del tiempo usado en el 

trayecto a la universidad con transporte público. 
Figura 5 : Distribución acumulada del tiempo usado en el trayecto 

a la universidad con transporte público. 

 
Se puede observar en la figura 4, que el mayor volúmen de tiempo dedicado para acceder a la                  
universidad en transporte público se sitúa entre 15 y 50 minutos, resultando en un tiempo               
medio de 38 minutos de trayecto para el estudiante del campus de Poblenou . 

 

 
Figura 6 : Distribución del tiempo en bicicleta. Distribución no 
acumulada del tiempo usado en el trayecto a la universidad con 

bicicleta. 

 
Figura 7 : Distribución del tiempo en bicicleta. Distribución 

acumulada del tiempo usado en el trayecto a la universidad con 
bicicleta. 

 
En la figura 6 vemos que el tiempo dedicado para acceder a la universidad en bicicleta personas                 
que predomina en la gráfica se encuentra entre los 8 y 20 minutos de trayecto usando la                 
bicicleta. Si todos los estudiantes que tardasen 90 minutos o menos en bicicleta la usaran, el                
tiempo medio de trayecto para el estudiante del campus de Poblenou en bicicleta sería de               
28 minutos . 
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Figura 8 : Función distribución acumulada (CDF) del tiempo usado en el trayecto a la universidad para el transporte 
público y la bicicleta. 

 
En la función de la figura 8 se describe la probabilidad de que Y personas lleguen en un valor                   
igual o menor de X minutos en transporte público o en bicicleta. Se puede ver una                
intersección entre las dos funciones alrededor de los 40 minutos, dividiendo la gráfica en dos               
partes, donde en la primera parte la bicicleta consigue abarcar a más personas que el               
transporte público y en la segunda parte esto se invierte, lo que resulta muy compatible con un                 
uso generalizado de la bicicleta para los desplazamientos cortos y en tiempos aceptables             
según la condición física de los usuarios. 
 
Con esta función podremos interpolar los resultados a todos los estudiantes de ingeniería             
activos, ya que la muestra escogida para el cálculo de esta está estudiada para minimizar el                
error y poder realizar una correcta estadística sobre los estudiantes del campus de Poblenou. 
 
 

Se puede ver claramente que usar la bicicleta como transporte en el rango de tiempo de                
30 minutos o menos es el sistema que agiliza la llegada de más personas a la                
universidad. Por lo tanto, según los resultados de este estudio, un buen sistema del              
servicio público del Bicing permitiría que un 49% de los estudiantes pudieran escoger             
su opción más conveniente entre bicicleta y transporte público. 
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b. Análisis de movilidad 
 
Generalmente 30 minutos en bicicleta es un tiempo importante que no todas las personas están               
dispuestas a emplear debido a su condición física, por eso situamos nuestro límite de uso en                
25 minutos en bicicleta (4.1 km de distancia recorridos a 10 km/h). No vamos a tener en                 
cuenta que existan grandes pendientes en los trayectos de los estudiantes o en términos del               
Bicing que falten estaciones para encontrar bicicletas o parkings , los cuales son los dos              
principales motivos que frenan el uso de la bicicleta y desfavorecen el servicio del Bicing  [1]. 
 
Vamos a intentar ir un poco más en detalle dividiendo a partir de ahora los datos en varios                  
grupos de estudiantes:  
 

● A - Primer grupo (> 25’) : las personas que tardan más de 25 minutos en bicicleta                
(57.51%) en ir a la universidad. Para todas las personas de este grupo podemos              
suponer que no les queda otra alternativa que coger el transporte público: 

○ “A1Bar” - Primer subgrupo: Los que tienen vivienda habitual en localidad           
de Barcelona. 

○ “A2ColB” - Segundo subgrupo: Los que tienen la vivienda habitual en           
localidades colindantes a Barcelona. 

○ “A3AfBar” - Tercer subgrupo: Los que tienen la vivienda habitual en las            
afueras de Barcelona. 

 
● B - Segundo grupo (≤ 25’) : las personas que tardan 25 minutos o menos en bicicleta                

(42.49%). 
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i. Análisis del transporte público más adecuado 
 

A continuación vamos a observar las distribuciones geográficas de los estudiantes y sus             
consiguientes aglomeraciones en las horas puntas del transporte público. 
 
Analizemos en detalle el primer grupo (A, >25’) : 
 

● El primer subgrupo “A1Bar” conforma el 19% sobre el total de las personas y están               
a una cierta distancia del campus de Poblenou: 

 

 
Figura 9 : Distribución estudiantes subgrupo “A1Bar”. 

 
Las 5 líneas de transporte público más adecuado serían las siguientes: 
 

Línea T. Público Número personas 

L1 105 

7 10 

L3 9 

L5 8 

H12 7 

Tabla 2 : Tabla de los 5 transportes públicos más 
adecuados y el número de personas que le daría el 
respectivo uso para el subgrupo “A1Bar”. 
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● El segundo subgrupo “A2ColB” conforma el 13.1% sobre el total de personas: 
 

 
Figura 10 : Distribución estudiantes subgrupo “A2ColB”. 

 
Las 5 líneas de transporte público más adecuado serían las siguientes: 
 

Línea T. Público Número personas 

L1 63 

B25 13 

L5 8 

S4 7 

B20 6 
Tabla 3 : Tabla de los 5 transportes públicos más adecuados 
y el número de personas que le daría el respectivo uso para 
el subgrupo “A2ColB”. 
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● Y el tercer y último subgrupo  “A3AfBar” conforma el 25.2%: 
 

 
Figura 11 : Distribución estudiantes subgrupo “A3AfBar”. 

 
 
Las 5 líneas de transporte público más adecuado serían las siguientes: 
 

Línea T. Público Número personas 

L1 84 

R1 37 

T4 33 

R4 30 

R2N 27 
Tabla 4 : Tabla de los 5 transportes públicos más 
adecuados y el número de personas que le daría el 
respectivo uso para el subgrupo “A3AfBar”. 
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● El segundo grupo de personas “B” (42.49%), el que tardaría 25 minutos o menos en               
bicicleta  para llegar a la universidad: 

 

 
Figura 12 : Distribución estudiantes grupo “B”. 

 
 
Las 5 líneas de transporte público más adecuado serían las siguientes: 
 

Línea T. Público Número personas 

L1 76 

92 44 

T4 43 

H12 23 

40 20 
Tabla 5 : Tabla de los 5 transportes públicos más 
adecuados y el número de personas que le daría el 
respectivo uso para el grupo “B”. 

 
 
En las últimas cuatro tablas se puede intuir que la ausencia de una vía de comunicación a                 
través de toda la Avenida Diagonal, hace recaer sobre la L1 mucha parte del transporte. 
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● Si agrupamos los dos grupos “A-B” analizados hasta ahora, obteniendo a todas las             
personas del estudio inicial: 

 
Figura 13 : Distribución estudiantes grupos “A” y “B”. 

 
Las 20 líneas de transporte público más adecuado serían las siguientes: 

Línea T. Público Número personas Porcentaje 

L1 328 47.4 % 

T4 80 11.56 % 

92 47 6.79 % 

R1 43 6.21 % 

H12 42 6.07 % 

R2N 32 4.62 % 

R4 32 4.62 % 

7 22 3.18 % 

L5 22 3.18 % 

S1 22 3.18 % 

L4 21 3.03 % 

40 20 2.89 % 

B25 17 2.46 % 

B20 15 2.17 % 

L3 14 2.02 % 

R2 14 2.02 % 

S4 14 2.02 % 

H14 13 1.88 % 

L7 10 1.45 % 

R2S 9 1.3 % 
Tabla 6 : Tabla de los 20 transportes públicos más adecuados y el número de 
personas que le daría el respectivo uso para a los grupos “A” y “B” . 
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● Si la bici fuese el medio de transporte del grupo “B”, nos quedaría solamente el grupo                
“A ”: 

 
Las 20 líneas de transporte público más adecuado para este caso serían las siguientes: 
 

Línea T. Público Número personas Porcentaje 

L1 252 36.42 % 

R1 43 6.21 % 

T4 37 5.35 % 

R4 32 4.62 % 

R2N 30 4.34 % 

S1 22 3.18 % 

H12 19 2.75 % 

L5 17 2.46 % 

R2 14 2.02 % 

S4 14 2.02 % 

7 13 1.88 % 

B25 13 1.88 % 

L3 10 1.45 % 

R2S 9 1.3 % 

E11.2 8 1.16 % 

B20 6 0.87 % 

L7 6 0.87 % 

D20 5 0.72 % 

H14 5 0.72 % 

R3 5 0.72 % 
Tabla 7 : Tabla de los 20 transportes públicos más adecuados y el número de 
personas que le daría el respectivo uso para el grupo “A”. 

 
Si el uso de la bicicleta fuese real partiendo de la premisa de tener una condición física                 
suficiente para usarla hasta 25 minutos en el trayecto a la universidad, se vería una               
significativa descongestión en algunas de las líneas más importantes e influyentes de            
Barcelona . Los casos más claros son los de la L1 donde un 10.98% de los estudiantes                
dejaría de utilizarla, la T4 donde un 6.21% de los estudiantes también la abandonaría, la               
línea de bus 92 directamente dejaría de estar en el top de las más usadas y la H12                  
reduciría su uso a más de la mitad. 
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ii. La bicicleta como medio de transporte 
 
Vamos a comprobar si la bicicleta supone una ventaja de tiempo respecto el transporte              
público para el grupo de estudiantes “B” (≤ 25’), ya las que ventajas para la ciudad                
(contaminación acústica y ocupación de las calles), la salud de los usuarios y el medio               
ambiente son evidentes [1]. 
 

 
Figura 14 : Gráfico circular que representa el porcentaje de personas con ventaja de 
tiempo entre la bicicleta y el transporte público del grupo “B”. 

 
En la figura 14 vemos que la proporción de estudiantes para los que la bicicleta es la mejor                  
alternativa es del 86.7%, frente al 0.3% de los estudiantes para los que el transporte público                
es la mejor alternativa. Es posible que entre estos dos transportes no existan muchas              
diferencias en términos de tiempo y que no supongan ninguna ventaja significativa, esa             
fracción representa el 12.9% de los estudiantes. 
 
Por lo tanto, el 42.5% de las personas del estudio puede venir en bicicleta , y en el 86.7% de                   
estos casos, sería la alternativa más rápida y económica . Las anteriores cifras representan             
que el 37% del total de estudiantes podría venir en bicicleta y sería su alternativa más                
rápida y económica respecto el uso del transporte público. 
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1. El Bicing 
 
El Bicing supone una preferencia para muchas personas, debido a no tener preocupaciones por              
el mantenimiento de la bicicleta y los robos o el vandalismo. 
 

 
Figura 15 : Captura de pantalla de la aplicación oficial 
de Bicing  a las 10:12h sobre los alrededores al campus 
de Poblenou en un día laboral cualquiera. 

 
Como se puede observar en la figura 15, a las 10 de la mañana no se visualiza ni una plaza                    
libre en un radio de dos manzanas alrededor de la universidad. Se puede asegurar que las                
pocas plazas libres que se ven en la pantalla suelen ser falsas debido a la lentitud del servidor                  
del Bicing o que están estropeadas en muchos casos según experiencias compartidas entre los              
usuarios. 
 
El número de estaciones alrededor de la UPF son insuficientes respecto la demanda de los               
posibles usuarios contemplados anteriormente, donde cada estación tiene entre 25 y 30 plazas.             
En un radio de 5 minutos a pie a la universidad hay unas 100 plazas escasas que se tienen que                    
compartir con el gran flujo de personas que trabajan en el 22@. Este resultado es claramente                
deficiente con los datos obtenidos anteriormente. 
 
Para incentivar el uso de la bicicleta con éxito, y en concreto el uso del Bicing que es más                   
popular respecto el uso de bicicleta privada, se tendría que hacer una mejor gestión de los                
parkings y las bicicletas disponibles en las estaciones o aumentar considerablemente el            
número o capacidad de estas. A su vez, implementando un mayor número de estaciones de               
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bicicletas eléctricas y fomentando este servicio por toda la urbe barcelonesa, se conseguiría un              
aumento de los usuarios que viven en zonas con mayores desniveles de altitud. De esta forma                
se combatirían las dos principales barreras entre los usuarios a la hora de escoger la bicicleta                
como su medio de transporte [1]. 
 
Una de los factores que mejora la predisposición de viajar en bicicleta son la cantidad de                
zonas verdes que hay alrededor de la ruta a realizar [1]. En el campus de Poblenou                
disponemos de los jardines de Miquel Martí Pol (circundan el Museo Can Framis) y sobre               
todo con el nuevo proyecto Superilla de Poblenou, que ayudaría a cumplir estas condiciones y               
mejorar la predisposición de los usuarios a la hora de tomar la bicicleta. 
 
 

Podemos concluir que más de un tercio del volumen de las personas del estudio podría               
ir a la universidad en bicicleta, si el servicio del Bicing fuese suficiente o tuviese una                
mejor gestión, y seguramente no lo hacen por falta de parkings, lo que implicaría              
perder más tiempo del que supondría usar el transporte público.  
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c. El transporte público a través de la Avenida Diagonal de 
Barcelona 

 
En este apartado, cuando hablemos de transporte público, no se hace referencia ni se tiene en                

cuenta el servicio del Bicing ni la gente que pueda usarlo. 

 
Como hemos visto anteriormente en el ranking del transporte público para el grupo “A” y “B”                
(tabla 6), el mayor uso de este modo de transporte recae en la L1. La idea es ver cómo                   
afectaría la existencia de una línea de transporte público que comunique ambos extremos de la               
Avenida Diagonal de Barcelona. 
 
 

i. Efecto directo de la conexión por la Avenida Diagonal 
 
Vamos a plantear cuánta gente de este estudio podría darle un uso a esa línea de transporte                 
público inexistente. Para calcular este uso, vamos a ver cuántos estudiantes tienen el domicilio              
habitual dentro del polígono dibujado sobre el mapa de la figura 14, el cual comprende toda la                 
Av. Diagonal y sus cercanías. Nos hemos limitado a trabajar con las personas que tienen               
vivienda en la localidad de Barcelona. 

 

 
Figura 16 : Dibujo del área a analizar en Google Maps según las personas y sus 
viviendas habituales comprendidas dentro de la área dibujada. 

 

 
Figura 17 : Distribución de las personas con vivienda habitual dentro del área 
dibujada en la figura 14. 
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Como resultado obtenemos que aproximadamente el 14.7% de los estudiantes , o dicho de             
otra forma, el 24.2% de los que viven en la localidad de Barcelona, tienen domicilio               
habitual en los alrededores de toda la Avenida Diagonal. Lo que significa, que serían              
clientes potenciales en el uso de esta línea de transporte inexistente. En la figura 15 podemos                
observar la distribución geográfica de estos estudiantes. 
 
Volvemos a calcular el ranking de las 20 líneas más adecuadas para ver cómo afectaría en                
términos de cercanía la existencia de esta nueva línea (L. Diagonal) a través de la Avenida                
Diagonal sin tener en cuenta la gente que eligiese venir a pie.  

Original 
Línea T. 
Público 

Número 
personas Porcentaje 

L1 328 47.4 % 

T4 80 11.56 % 

92 47 6.79 % 

R1 43 6.21 % 

H12 42 6.07 % 

R2N 32 4.62 % 

R4 32 4.62 % 

7 22 3.18 % 

L5 22 3.18 % 

S1 22 3.18 % 

L4 21 3.03 % 

40 20 2.89 % 

B25 17 2.46 % 

B20 15 2.17 % 

L3 14 2.02 % 

R2 14 2.02 % 

S4 14 2.02 % 

H14 13 1.88 % 

L7 10 1.45 % 

R2S 9 1.3 % 
Tabla 8 : Copia de la tabla 6. 

Con L. Diagonal 
Línea T. 
Público 

Número 
personas Porcentaje 

L1 317 45.81 % 

L. Diagonal 102 14.74 % 

T4 69 9.97 % 

R1 43 6.21 % 

92 36 5.2 % 

R4 32 4.62 % 

H12 31 4.48 % 

R2N 31 4.48 % 

L5 22 3.18 % 

S1 22 3.18 % 

40 17 2.46 % 

B25 17 2.46 % 

L3 14 2.02 % 

R2 14 2.02 % 

S4 14 2.02 % 

H14 13 1.88 % 

L4 13 1.88 % 

B20 10 1.45 % 

7 9 1.3 % 

R2S 9 1.3 % 
Tabla 9 : Tabla 6 actualizada con la existencia de la nueva 
línea de transporte “L. Av. Diagonal” y su uso por 
proximidad a vivienda. 
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Sin separar a los estudiantes que pudiesen venir a la universidad a pie debido a su proximidad,                 
los resultados son sorprendentes ya que la nueva línea se situaría en segundo lugar solamente               
teniendo en cuenta la proximidad a la Avenida Diagonal, reduciendo en gran cantidad el uso               
de las líneas minoritarias del ranking original ( grupos “A” y “B”) y una pequeña parte de la                 
L1. 
 
 

ii. Efecto total de la conexión por la Avenida Diagonal 
 

El Ayuntamiento de Barcelona encargó un estudio técnico para analizar las diferentes            
opciones de conexión entre los extremos de la Avenida Diagonal, la opción ganadora resultó              
para el TRAM [3]. Para que esta nueva línea fuese factible sería conveniente minimizar las               
obras y reutilizar todas las estaciones de TRAM posibles. A día de hoy existen 29 kilómetros                
construidos y unir el tramo que falta, entre las estaciones de “Francesc Macià” y “Glòries”,               
supondría solamente una construcción de 3.9 kilómetros permitiendo así la posibilidad de            
doblar el número de viajeros actuales [4]. Esta nueva línea, a la cual llamaremos T7 a partir                 
de ahora, sería una continuación o una unión entre la T1 y la T4, ofreciendo así una vía de                   
comunicación entre ambos extremos de la Avenida Diagonal. En la figura 16 se puede              
observar la zona a unir dentro del óvalo negro. 
 

 
Figura 18 : Mapa de las líneas de TRAM actuales en Barcelona. El óvalo negro indica donde se situaría la nueva línea de unión 
entre la T1 y la T4. 
 
Vamos a ver cómo afectaría esta nueva línea de TRAM al conjunto de estudiantes de este                
estudio. Para ello, vamos a basarnos en el último estudio técnico realizado y encargado por el                
Ayuntamiento de Barcelona, el cual corre a cargo del Centro de Innovación del Transporte              
(CENIT).  
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Las estaciones se localizarían en las siguientes ubicaciones: 
 

 
Figura 19 : Mapa de localización de las estaciones de la nueva línea de TRAM [5]. 

 
Donde el intervalo de tiempo de paso del TRAM para cada estación y el coeficiente de                
variación de este se resume en la siguiente tabla:  
 

 
Figura 20 : Intervalo de paso del TRAM en cada parada [5]. 

 
Para ver cómo afectaría a la movilidad, haremos una comparación de los resultados de              
movilidad originales (los obtenidos anteriormente) y los nuevos, a partir de la simulación de la               
existencia de esta línea. 
 
Para ello trataremos esta simulación como el Problema del Viajante (TSP), donde            
buscaremos la ruta mínima desde la vivienda habitual de los estudiantes hasta la             
universidad, pasando antes por una de las nuevas paradas de TRAM que agilice más la               
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llegada al campus. Para ello, disponemos de los tiempos obtenidos en la simulación realizada              
por el CENIT, donde se han tenido en cuenta los tiempos de parada y el estado de la red                   
semafórica: 
 

 
Figura 21 : Gráfica con la relación temporal para las nuevas paradas del TRAM entre las 8 y las 9 de la mañana [5]. 

 
Donde calcularemos con la API de Google Maps, para cada estudiante, el tiempo que tarda en                
desplazarse a cada una de las nuevas paradas, y a cada uno de estos tiempos le añadiremos el                  
tiempo correspondiente especificado en la gráfica de la figura X con el objetivo de llegar a la                 
UPF a las 8.30 de la mañana. El gráfico termina en la parada de “Glòries”, pero la parada más                   
cercana al campus es la siguiente, que se sitúa en la Av. Diagonal y se llama “Ca l’Aranyò”                  
(T4). Por lo tanto, además del tiempo especificado en la gráfica, añadiremos unos 2 minutos               
(calculado con Google Maps) al tiempo para simular el acceso en TRAM a la parada “Ca                
l’Aranyò” y unos 2 minutos más para recorrer a pie la distancia restante para acceder al                
Campus de Poblenou. 
 
Una vez calculados los intervalos de tiempo de llegada al Campus teniendo en cuenta todas las                
paradas, nos quedaremos con la ruta mínima de todas las calculadas, para posteriormente             
compararla con los datos de movilidad originales basados en la red de transporte público              
actual, obteniendo así el número de personas que se beneficiarían de la supuesta T7 y que                
paradas tendrían las mayores confluencias.  
 
Para la realización del siguiente gráfico se ha supuesto que las personas que tardan 15               

minutos o menos en venir a pie (5.6%) no usan ningún transporte público. 
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Figura 22: Gráfico circular que representa el porcentaje de personas con ventaja de tiempo en su 

trayecto al campus de Poblenou entre el transporte público existente y el transporte público con la 
inclusión de la nueva línea de TRAM T7. 

 
En la figura 22 se puede observar el gran efecto de la nueva línea de TRAM, donde el 37.9%                   
obtendría una ventaja de tiempo respecto el uso de la red de transporte público actual a                
día de hoy, frente al 53.2% que no obtendría esta ventaja. En este último grupo, hay que tener                  
en cuenta que un 10.9% de los estudiantes usan la línea de TRAM T4 o T5, las cuales tiene                   
acceso casi directo al campus, y obviamente el TRAM del otro lado de la ciudad no les aporta                  
ninguna mejora en cuanto acceso al campus de Poblenou, resultando en que un 42.3% de los                
estudiantes no usan la línea T4 o T5 ni la nueva línea T7 no supondría ninguna ventaja al                  
respecto. Un 3.3% no obtendría ninguna diferencia significativa en términos de tiempo.  
 
Para el cálculo de las próximas tablas y gráficas de datos, vamos a suponer de ahora en                 
adelante que el grupo de estudiantes “El TRAM mejora el tiempo” que conforma el 37.9% de                
la figura 22 usa esta nueva línea, y que el grupo “El TRAM no mejora el tiempo” , el 53.2% de                    
la misma figura, usa la red de transporte público existente.  
 
En referencia al grupo “El TRAM iguala el tiempo” , el 3.3% de los estudiantes, no tiene                
ninguna diferencia de tiempo respecto el uso de la red actual de transporte público y la red con                  
la incorporación de la nueva línea de TRAM (“L. Diagonal”). Por lo tanto para recalcular el                
ránking de las 20 líneas más adecuadas para todos los estudiantes del estudio, se han supuesto                
dos casos: 
 

I. Caso 1: Que el grupo “El TRAM iguala el tiempo” (3.3%) use la nueva línea de                
TRAM . 

II. Caso 2: Que el grupo “El TRAM iguala el tiempo” (3.3%) use la red de transporte                
actual. 
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Caso 1 (I) 
Línea T. 
Público 

Número 
Personas 

Porcentaje 

L. Diagonal 285 41.18 % 

L1 172 24.86 % 

T4 68 9.83 % 

L2 40 5.78 % 

R1 37 5.35 % 

L5 36 5.2 % 

R2N 28 4.05 % 

H12 22 3.18 % 

R4 22 3.18 % 

S1 21 3.03 % 

40 18 2.6 % 

T1 18 2.6 % 

V21 18 2.6 % 

R2 14 2.02 % 

B20 13 1.88 % 

S4 13 1.88 % 

L4 11 1.59 % 

92 10 1.45 % 

H10 9 1.3 % 

H8 9 1.3 % 
Tabla 10 : Tabla de los 20 transportes públicos más 
adecuados y el número de personas que le darían el 
respectivo uso para el caso 1 (I). 

 

Caso 2 (II) 
Línea T. 
Público 

Número 
Personas Porcentaje 

L. Diagonal 262 37.86 % 

L1 179 25.87 % 

T4 68 9.83 % 

R1 38 5.49 % 

L5 35 5.06 % 

L2 31 4.48 % 

R2N 28 4.05 % 

H12 27 3.9 % 

R4 22 3.18 % 

S1 21 3.03 % 

40 18 2.6 % 

T1 18 2.6 % 

V21 17 2.46 % 

R2 14 2.02 % 

92 13 1.88 % 

B20 13 1.88 % 

S4 13 1.88 % 

L4 11 1.59 % 

B25 10 1.45 % 

L3 9 1.3 % 
Tabla 11 : Tabla de los 20 transportes públicos más 
adecuados y el número de personas que le darían el 
respectivo uso para el caso 2 (II). 

 

Se puede observar en las tablas 10 y 11 que la nueva línea T7 (“L. Diagonal”) se sitúa como la                    
línea más usada para acceder al Campus de Poblenou y que la L1 ha disminuido su uso a la                   
mitad, pasando a estar en el segundo lugar. Líneas con uso más minoritario han variado               
mucho, algunas bajando y otras subiendo significativamente en el ránking debido a las nuevas              
conexiones existentes entre muchas líneas de transporte a lo largo de la Avenida Diagonal              
como demostraremos posteriormente. 
 
En general hemos visto que, en el ránking donde solamente se tenía en cuenta la               
proximidad y en el ránking que teníamos en cuenta a todos los estudiantes, la nueva línea                
de TRAM se sitúa con gran éxito entre las líneas más usadas por los estudiantes del                
campus de Poblenou de la UPF. 
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Vamos a realizar una comparativa entre las tablas de probabilidades acumuladas, para el total              
de estudiantes con la red de transporte actual ( “Original” ) y la existencia del nuevo TRAM de                
Diagonal ( “Nuevo TRAM T7” ). 
 

 Original Nuevo TRAM T7 
Incremento 

% T. 
Público 

Tiempo 
(min) 

% T. 
Público 

Mín. 
Transbordos 

        Máx.  
Transbordos 

% T. 
Público 

Mín. 
Transbordo

s 

       Máx.  
Transbordos 

≤ 10 2.17 % 0 0 2.6 % 0 0 0.43 % 

≤ 20 18.79 % 0 0 23.55 % 0 1 4.76 % 

≤ 30 36.7 % 0 1 46.68 % 0 1 9.98 % 

≤ 40 61.42 % 0 1 67.34 % 0 2 5.92 % 

≤ 50 74.57 % 0 2 77.45 % 0 2 2.88 % 

≤ 60 83.53 % 0 2 84.68 % 0 2 1.15 % 

> 60 96.82 % 0 2 96.82 % 0 2 0 % 
Tabla 12 : En esta tabla se representan los porcentajes acumulados originales (tabla 1) y los porcentajes acumulados 
resultantes de la existencia de la nueva línea de TRAM T7 si la usasen quienes obtienen un beneficio en términos de tiempo. 
La tabla relaciona la fracción de alumnos que tardarían igual o menos del valor indicado en la primera columna en transporte 
público. También indica el incremento de personas en cada franja temporal que supone la existencia del nuevo TRAM T7. 

 
En la comparativa de la tabla 12 se ven mejoras significativas en las franjas de 20, 30 y 40                   
minutos, las cuales ahora abastecen a más personas. Esto significa que, para una gran parte               
de los estudiantes que viven en la localidad de Barcelona o en localidades colindantes (los               
que tardan entre 20 y 40 minutos), se benefician de esta nueva línea de TRAM y agilizan                 
el tiempo de llegada a la UPF. 
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1. Efecto sobre los barrios de Barcelona 

 
Vamos a comprobar de donde provienen los estudiantes barceloneses que tienen una ventaja             
de tiempo con el uso del nuevo TRAM, y a calcular el porcentaje que representan estos sobre                 
el total de estudiantes que viven en el respectivo barrio. 

 
Figura 23 : Barrios afectados positivamente en conexiones de 
transporte público a “Glòries” con el porcentaje de estudiantes 
de cada barrio que obtienen esta ventaja y la renta media 
familiar de 2015.  

 
Figura 24 : Barrios afectados positivamente en conexiones 
de transporte público a “Glòries” con el porcentaje de 
estudiantes de cada barrio que obtienen esta ventaja y la 
renta media familiar de 2015.  

 

 
Figura 25 : Distribución geográfica de los barrios de Barcelona 
afectados positivamente con la inclusión del nuevo TRAM. 
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El 49.3% de los barrios de Barcelona se ven afectados positivamente con la inclusión de la T7                 
creando nuevas conexiones y combinaciones directas o indirectas hasta “Glòries”. Como se            
puede observar, estos barrios se sitúan geográficamente en la mitad oeste de la ciudad. 
 

 
Figura 26 : Número de barrios de rentas bajas, medias y altas que se ven afectados 
positivamente con la existencia de la nueva línea de TRAM. 

 
La renta media de estos barrios es de 115.37, y como se puede observar en la figura 26, afecta                   
a todo tipo de barrios económicamente hablando. La mayor cantidad de barrios afectados             
positivamente se mantienen en rentas medias, seguido por los de rentas bajas y en último lugar                
los de rentas altas.  
 
 

 
Figura 27 : Población acumulada en los barrios de rentas bajas, medias y altas que se 
ven afectados positivamente con la existencia de la nueva línea de TRAM. 

 
Como se puede ver en la figura 27, los barrios que se benefician del nuevo TRAM contienen                 
grandes niveles de población. Dependiendo de la situación exacta dentro de cada barrio, el              
TRAM puede beneficiar en mayor o menor cantidad a las personas dado que hay barrios de                
grandes dimensiones y situarse en un extremo u otro puede hacer variar en gran cantidad las                
opciones de transporte público.  
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2. Distribución de los estudiantes y representación 
de las líneas más adecuadas 

 
En este apartado se van a dibujar sobre el mapa las líneas vistas en la tabla 11,                 
correspondientes a las 20 líneas más usadas por los estudiantes si la línea T7 estuviese en                
funcionamiento. 

 

 
Figura 28 : Representación de la distribución de los estudiantes en un mapa de calor con las líneas 
de Renfe más adecuadas. 

 
En la figura 28 se ve claramente que la mayoría de las aglomeraciones más importantes de                
estudiantes de las afueras, quedan cubiertas con las líneas de Renfe R4, R2N, S1, S4, R2 y R1. 
 
En las próximas 3 figuras, los marcadores rojos señalan las paradas de la nueva línea de                

TRAM T7 usadas en el método TSP para así simular la existencia de la línea. 
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Figura 29 : Representación de la distribución de los estudiantes en un mapa de 
calor con las líneas de Metro TMB más adecuadas. 

 

 
Figura 30 : Representación de la distribución de los estudiantes en un mapa de 
calor con las líneas de bus más adecuadas. 
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Figura 31 : Representación de la distribución de los estudiantes en un mapa de calor con 
las líneas de TRAM más adecuadas. 

 
En las figuras 29, 30 y 31 se puede intuir que las nuevas paradas creadas para la simulación de                   
esta línea tendrán una alta confluencia debido al cruce de varias líneas de bus y metro en esa                  
zona de la Avenida Diagonal. 
 
La mayoría de estudiantes de Barcelona y de localidades colindantes tiene líneas de             
metro, bus y TRAM que cruzan o pasan por la Avenida Diagonal. Esto significa que con                
la inclusión de la nueva línea T7, Barcelona enriquecería en gran cantidad el número de               
conexiones a lo largo de toda la Avenida Diagonal favoreciendo así el desplazamiento de              
muchísimas personas a diario. 
 

 
3. Análisis de los transbordos, el tiempo de trayecto 

y la confluencia de las nuevas paradas 
 

A partir de ahora vamos a centrarnos en el grupo “El TRAM mejora el tiempo” que                
conforma el 37.9% de los estudiantes (figura 22), los cuales tendrían ventajas de tiempo con               
la inclusión del nuevo TRAM en la red de transporte público de Barcelona. A este grupo, de                 
ahora en adelante le vamos a llamar grupo “C”. 
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a. Los transbordos  
 
En la siguiente figura veremos los resultados de la comparativa entre el número de              
transbordos realizados por el grupo C con la red de transporte actual y con la existencia de la                  
nueva línea T7. 

 
Figura 32 : Comparación del número de transbordos entre el transporte público actual y el uso de la nueva 
línea de TRAM para el grupo “C”.  Gráfico circular que representa, para el grupo “C”, el porcentaje de 
personas con ventaja y desventaja en relación al número de transbordos a realizar en su ruta de llegada al 
campus de Poblenou . 

 
Aproximadamente un 60% de los estudiantes harían los mismos transbordos respecto el            
transporte público existente. Un 37.4% debería realizar más transbordos y aún así obtendría             
una ventaja de tiempo y un 3.1% se beneficiaría de una disminución de estos, además de la                 
ventaja de tiempo. 
 
Esto puede significar que las líneas actuales hacen recorridos muy largos intentando            
abastecer las zonas más importantes (más tiempo) dejando huecos significativos sobre el            
mapa (peores conexiones). Este problema se solucionaría con el planteamiento de nuevas            
líneas de transporte público que crucen la ciudad en varias direcciones (una de ellas              
podría ser el nuevo TRAM T7) para complementar así las conexiones con las líneas ya               
existentes.  
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b. El tiempo de trayecto 
 
Vamos a tratar de encontrar el comportamiento más generalizado y el tiempo utilizado que              
predomina en los trayectos de los estudiantes que obtienen un beneficio de esta nueva línea de                
TRAM. 

 
Figura 33 : Gráfico que representa la distribución, para el grupo “C”, de la relación entre las 
personas y los minutos utilizados en su trayecto al campus de Poblenou. 

 

 
Figura 34 : Gráfico que representa la función distribución acumulada, para el grupo “C”, de la 
relación entre las personas y los minutos utilizados en su trayecto al campus de Poblenou. 

 
En la figura 33 se puede observar como la distribución de los viajes de las personas que usan                  
el nuevo TRAM debido a su ventaja de tiempo, tiende a estar entre los 15 y los 40 minutos.                   
La media de tiempo de viaje por persona del grupo “C” es de 32.5 minutos. 
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En las siguientes figuras vamos a analizar la ventaja de tiempo predominante entre los              
usuarios que se beneficiarían de la línea de TRAM T7. 

 

 
Figura 35 : Gráfico que representa, para el grupo “C”, la relación entre la 
diferencia de minutos respecto el transporte público actual y la cantidad de 
personas que obtienen esa ventaja. 

 
En la figura 35 se puede observar que la mayoría de estudiantes obtienen una ventaja de                
tiempo de entre 1 y 10 minutos . La ventaja media para el grupo “C” es de 7.5 minutos. Esto                   
valida en gran parte los cambios de la tabla 12, donde por franjas de 10 minutos, las                 
probabilidades acumuladas cambiaban significativamente a mejor en los desplazamientos de          
entre 10 y 40 minutos.  
 

 
Figura 36 : Gráfico que representa la función distribución acumulada para el grupo “C”. La relación 
entre la diferencia de minutos respecto el transporte público actual y la cantidad de personas que 
obtienen esa ventaja. 
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c. Las nuevas paradas 
 
Vamos a observar el uso de las estaciones de TRAM situadas entre “Francesc Macià” en la                
Av. Diagonal hasta la “Plaça de les Glòries” en las que se basa este estudio. 

 
Figura 37 : Confluencia de las paradas de la nueva línea de TRAM para el grupo “C”.  Gráfico que representa las 
paradas de TRAM que usaría el grupo “C” para llegar al campus de Poblenou en el menor tiempo posible. 

 
En la figura 37 se puede observar claramente que las supuestas paradas de la nueva línea de                 
TRAM serían las más concurridas por los estudiantes . Esto puede indicar que los             
alrededores de la zona del “Eixample” con Avenida Diagonal están mal conectados para             
ir a “Glòries”, pero bien conectados con otras muchas líneas de metro o bus, al menos                
hasta Paseo de San Juan, ya que desde la calle Nápoles hasta la plaza de “les Glòries                 
Catalanes” se puede observar un vacío importante en el mapa de la red de transporte               
público de Barcelona (figura 38), solucionándose con la inclusión del nuevo TRAM. 

 
Figura 38 : Mapa de las líneas de bus de transporte público de Barcelona [6]. 
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4. Nuevas conexiones en la Av. Diagonal 
 
La existencia de la nueva línea de TRAM T7 enriquecería en gran cantidad el número de                
conexiones con otras líneas de transporte público, ya que la mayoría de estas cruzan por la                
Diagonal o tienen paradas cercanas a esta. 
 
Las líneas que usan los estudiantes y mejoran sus conexiones positivamente en el trayecto              
hasta “Glòries”, o sea desde las que transbordan los estudiantes que obtienen una ventaja de               
tiempo tomando la nueva línea de TRAM, son las siguientes: 

 
Líneas Metro 

L2 

L3 

L4 

L5 
Tabla 13 : Líneas de metro de 
Barcelona que mejoran sus 
conexiones para acceder al 
campus de Poblenou 

 
Líneas Cercanias Barcelona 

E11.1 LLC 

E11.2 MON-BUS 

e19 S1 

L57A S5 
Tabla 14 : Líneas de cercanías de Barcelona 
que mejoran sus conexiones para acceder al 
campus de Poblenou 

 
Líneas Bus 

6 H10 

32 H12 

33 H8 

39 V11 

50 V13 

54 V15 

55 V17 

68 V21 
Tabla 15 : Líneas de bus de Barcelona que 
mejoran sus conexiones para acceder al 
campus de Poblenou 

 
Aunque pueda parecer improbable que la ruta más rápida sea realizando un transbordo desde              
algunas líneas que no son colindantes a la Diagonal y se tenga que recorrer cierta distancia a                 
pie, el TRAM supone en la mayoría de ocasiones una ventaja de tiempo al respecto porque                
hace muchas menos paradas que el bus, no sufre tantas retenciones por tráfico y además la                
parada de “ca l’Aranyo” permite el acceso más cercano al campus de Poblenou respecto todos               
los demás transportes, excepto para los autobuses de línea 40, 42, B20 y B25 que tienen                
paradas más cercanas, los cuales como se puede apreciar no aparecen en la lista de               
beneficiados. 
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iii. La Av. Diagonal, el eje universitario de Barcelona 
 
Si observamos la figura 39, se puede ver claramente que la mayor parte de universidades de                
Barcelona son colindantes a la estructura del TRAM o están en sus alrededores. 
 

 
Figura 39 : Ortofoto de Barcelona cedida desde el Ayuntamiento de Barcelona, donde se puede observar 
claramente el eje universitario predominante que se forma alrededor de la Av. Diagonal. 

 
De esta forma, la existencia del nuevo TRAM, no solo beneficiaría a los estudiantes de la UPF                 
de Poblenou, sino también a la mayoría de universidades y campus de Barcelona. 
 
 

En conclusión, la unión de ambos extremos de la Avenida Diagonal mediante una línea              
de TRAM que conecte las estaciones “Francesc Macià” (T1) y “Glòries” (T4)            
agilizaría el tiempo de llegada para el 38% de los estudiantes, pasaría a ser la línea                
más concurrida para asistir a la UPF disminuyendo la saturación diaria de la L1 y               
solucionaría el problema de tener zonas con escasas conexiones y líneas de transporte             
público, mejorando sobretodo en gran cantidad las conexiones a través de toda la             
Avenida Diagonal. Debido a estas mejoras, se verían afectadas positivamente miles de            
personas que cruzan la ciudad en su día a día por trabajo y por estudios, ya que la                  
Diagonal supone el eje universitario predominante en Barcelona. 
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d. Las estadísticas 
 
Para realizar las estadísticas , vamos a utilizar los resultados obtenidos anteriormente para            
extrapolar las cifras a los 2945 estudiantes de grado que asisten a diario al Campus de                
Poblenou de la UPF, sin tener en cuenta los estudiantes de postgrado y doctorado. 
 
Si todas las personas que asisten a la universidad, viajaran en transporte público, estas              
serían las líneas de transporte público más adecuadas: 
 

Línea T. 
Público 

Porcentaje estudio 
Estadística total 

personas 

L1 47.4 % 1396 

T4 11.56 % 340 

92 6.79 % 200 

R1 6.21 % 183 

H12 6.07 % 179 

R2N 4.62 % 136 

R4 4.62 % 136 

7 3.18 % 94 

L5 3.18 % 94 

S1 3.18 % 94 

L4 3.03 % 89 

40 2.89 % 85 

B25 2.46 % 72 

B20 2.17 % 64 

L3 2.02 % 60 

R2 2.02 % 60 

S4 2.02 % 60 

H14 1.88 % 55 

L7 1.45 % 43 

R2S 1.3 % 38 
Tabla 16 : Tabla con los resultados de la estadística realizados con los datos de la 
tabla 6. 
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Si las personas que tardasen 25 minutos o menos en llegar a la universidad (grupo “B”)                
usaran el servicio de Bicing , y este fuese suficiente, sin tener en cuenta las personas que no                 
lo usarían debido a elevadas pendientes o por no tener paradas cercanas a sus casas, las cifras                 
de la tabla anterior pasarían a ser estas: 
 

Línea T. 
Público 

Porcentaje estudio 
Estadística total 

personas 

L1 36.42 % 1072 

R1 6.21 % 183 

T4 5.35 % 157 

R4 4.62 % 136 

R2N 4.34 % 128 

S1 3.18 % 94 

H12 2.75 % 81 

L5 2.46 % 72 

R2 2.02 % 60 

S4 2.02 % 60 

7 1.88 % 55 

B25 1.88 % 55 

L3 1.45 % 43 

R2S 1.3 % 38 

E11.2 1.16 % 34 

B20 0.87 % 26 

L7 0.87 % 26 

D20 0.72 % 21 

H14 0.72 % 21 

R3 0.72 % 21 
Tabla 17 : Tabla con los resultados de la estadística realizados con la información 
de la tabla 7. 
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La estadística dice que de 2945 estudiantes que asisten a diario a la UPF, 1090 de estos                 
(37%) tendría la bicicleta como el mejor medio de transporte. 
 
Esto supone que más de un tercio de las personas del flujo universitario, dividido entre               
mañanas (60%) y tardes (40%), podría utilizar este transporte que aporta tantos            
beneficios para todos, pero la gran mayoría no lo hace porque no existen suficientes              
plazas y estaciones para dejar la bicicleta, lo que comporta que los beneficios en              
cuanto a duración del trayecto respecto al uso del transporte público se acaben             
desperdiciando. 

Las estadísticas sobre la línea de transporte entre ambos extremos de la Av. Diagonal              
proporciona información muy interesante: 
 

● La cifra de estudiantes que la usaría por proximidad a la Av. Diagonal es de               
personas 433 y de esta forma se situaría en segundo lugar del ranking de las líneas                
más adecuadas. 

● A 1115 estudiantes les agilizaría la llegada a la UPF en su ruta diaria , situándose               
como la línea más usada en el ránking de líneas de transporte público con un uso                
diario de entre 1115 y 1213 estudiantes del Campus de Poblenou de la UPF,              
reduciendo a la mitad el uso de la L1 . 
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3. ANÁLISIS DEL PERFIL SOCIOECONÓMICO DE LOS 

ESTUDIANTES UPF DE BARCELONA CIUDAD 
 
Para la realización de este estudio, asumimos que la renta del barrio de vivienda del               
estudiante, es la renta familiar del propio, y que los centros concertados se tratan como               
privados. También cabe destacar que entre el 20% y el 30% de los estudiantes (dependiendo               
de la UCA) que analizaremos en este capítulo, no han realizado sus respectivos estudios              
previos a la universidad en centros de la ciudad de Barcelona, lo que indica que               
probablemente provienen de las afueras y se han mudado a vivir a la ciudad. Para este grupo                 
de estudiantes, la vivienda con la que tratamos no figura como una vivienda familiar que               
represente el nivel medio de renta familiar. Por lo que, en la realización de este estudio,                
asumimos que los barrios donde viven estos estudiantes, mantienen una relación directa, con             
mayor o menor variación (variación desconocida), con el nivel socioeconómico de los            
mismos. 
 
En este capítulo se analiza la procedencia de los estudiantes de la UCA de Económicas y la                 
UCA de Ingeniería con residencia en la ciudad de Barcelona, separándolos por nota y vía de                
acceso, por grados, y por sexo, donde además tratamos de encontrar la relación con los datos                
económicos de los diferentes barrios de la ciudad y la naturaleza de los centros de procedencia                
de estos para poder determinar el perfil socioeconómico de los diferentes colectivos de             
estudiantes. Para ello disponemos de los datos anonimizados de vivienda, grado, centro de             
procedencia y nota de acceso de los estudiantes y los niveles de rentas medias de los barrios                 
de Barcelona, que han sido creados por el departamento de Estadística del Ayuntamiento de              
Barcelona. 
 
A pesar de que las distribuciones geográficas de los estudiantes siguen una distribución             
heterogénea, los resultados afirman que generalmente los estudiantes de Económicas tienen           
niveles económicos superiores a los estudiantes de Ingeniería. De la misma forma ocurre con              
las vías de acceso, los estudiantes procedentes de Bachillerato tienen niveles de renta             
superiores que los estudiantes procedentes de Formación Profesional. Por otro lado, las zonas             
con las densidades de estudiantes más bajas o inexistentes, tienen una relación directa con los               
bajos niveles económicos del propio barrio.  
 
En general, hay una tendencia generalizada a proceder de centros de educación privada, donde              
se aglutinan mayores densidades de estudiantes respecto los centros de educación pública.  
 
En conclusión, inferimos que los niveles económicos y culturales familiares, el estatus de la              
propia universidad, y las facilidades y deficiencias de acceso a la universidad, son factores              
con implicación directa en los rasgos que caracterizan cada uno de los colectivos de              
estudiantes que existen a día de hoy en la universidad Pompeu Fabra. Pero además, la               
naturaleza del centro al que asisten y la renta de la localización del propio centro, son factores                 
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que perfilan a los estudiantes y afectan en gran medida a estudiar un grado de Económicas o                 
de Ingeniería. 
 
Todas las conclusiones que se obtengan en el estudio son solamente válidas para estudiantes              

y centros que actualmente estén comprendidos en el área metropolitana de Barcelona, con el              

objetivo de mostrar el perfil socioeconómico más generalizado dentro de los diferentes            

colectivos analizados. 
 
 

a. Los estudiantes de Barcelona ciudad 
 

Para iniciar este estudio, vamos a mostrar una serie de figuras con los datos obtenidos a partir                 
de cruzar los datos de rentas y procedencia de los estudiantes. En las siguientes figuras vamos                
a poder visualizar la proporción de estudiantes respecto el total de estudiantes Barceloneses             
que se concentran en cada barrio según la renta del mismo. Si se quiere ver en mayor detalle,                  
la información en la que se basan las figuras está en el Anexo como tabla 1. 
 
En la figura 40 vemos los barrios de la ciudad con rentas muy bajas. 

 
Figura 40 : Proporción de estudiantes en cada UCA según renta del barrio de procedencia. Correspondencia con tabla 1 

del Anexo. 
 
Encontramos que en algunos barrios no hay estudiantes de una o ambas UCAs, pero en               
general, la proporción de estudiantes en barrios de rentas muy bajas es mayor para los               
Ingenieros que para los estudiantes de Económicas. 
 
Para continuar, en la siguiente figura vemos los barrios con rentas bajas de la ciudad. 
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Figura 41 : Proporción de estudiantes en cada UCA según renta del barrio de procedencia. Correspondencia con 

tabla 1 del Anexo. 
 
La proporción de estudiantes en barrios de rentas bajas es mayor para los Ingenieros que para                
los estudiantes de Económicas. 
 
A continuación mostramos los barrios con rentas medio bajas. 
 

 
Figura 42 : Proporción de estudiantes en cada UCA según renta del barrio de procedencia. Correspondencia con tabla 1 

del Anexo. 
 

En los barrios de rentas medio bajas encontramos más variación respecto los barrios vistos              
anteriormente, pero los Ingenieros siguen teniendo mayor presencia en la mayor parte de los              
casos contemplados en la figura 42. 
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Aho ra 
los barrios con rentas medio altas. 

 
Figura 43 : Proporción de estudiantes en cada UCA según renta del barrio de procedencia. Correspondencia con tabla 1 

del Anexo. 
 
En los barrios de rentas medio altas hay bastante variación, donde dependiendo del barrio              
encontramos mayor nivel de estudiantes de Económicas o mayor nivel de estudiantes de             
Ingeniería. 
 
Y por último, vamos a visualizar los barrios de rentas altas y muy altas. 
 

 
Figura 44 : Proporción de estudiantes en cada UCA según renta del barrio de procedencia. Correspondencia con tabla 1 

del Anexo. 

 
En la mayoría de los casos, en los barrios de rentas altas y muy altas la presencia de                  
estudiantes de Económicas es mucho mayor que de estudiantes de Ingeniería. 
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En conclusión, donde mayores densidades de estudiantes de la UCA de Económicas se             
encuentran, son en los barrios de rentas altas y muy altas (entre 150 y 200), aunque también                 
encontramos algunos casos más minoritarios encontrando densidades significativas de         
estudiantes en barrios de rentas medias. 
 
Si observamos a los estudiantes de la UCA de Ingeniería, los barrios donde en mayores               
densidades los encontramos, generalmente son de rentas medias (entre 80 y 120), pero             
también encontramos algunos casos significativos donde esto varía, recogiendo muchos          
estudiantes tanto de barrios de rentas bajas como de altas. 
 
Se puede observar como los barrios de rentas mayores a 180 tienen altas concentraciones de               
estudiantes de Económicas y muy poca concentración de estudiantes de Ingeniería. En            
general, en los barrios con las rentas más bajas, hay muy poca concentración de estudiantes               
para cualquiera de las dos UCAs. 
 
A continuación mostramos los mismos datos pero con una función distribución acumulada de             
los estudiantes según la renta. 
 

 
Figura 45 : Distribución acumulada de los estudiantes de Ingeniería y Económicas según la renta. Correspondencia con tabla 1 

del Anexo. 
 
Vemos que en la figura 45, hasta llegar a rentas mayores de 50 los estudiantes son muy                 
escasos en ambas UCAs. 
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A continuación, dividimos la figura 45 en barrios de rentas bajas, medias y altas: 
 

 
Figura 46 : Porcentajes estudiantes de Ingeniería y Económicas según barrios de rentas bajas, medias y altas. Correspondencia 

con tabla 1 del Anexo. 
 
Como se puede observar en la figura 46, que la mayor parte de estudiantes de cada UCA                 
proviene de barrios con rentas medias, donde para los Ingenieros una gran parte procede de               
barrios de rentas bajas, y para los estudiantes de Económicas, una gran parte procede de               
barrios de rentas altas.  
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i. Situación geográfica de los barrios con mayores y 
menores densidades de estudiantes 

 
Vamos a separar los barrios según los 10 que más aportaciones hacen, los 10 que menos, y los                  
que directamente no hacen ninguna aportación. 
 
Empezamos con los 10 barrios que mayores densidades de estudiantes tienen: 
 

UCA Ingeniería + Económicas 

 
Figura 47 : Los 10 barrios de Barcelona que mayores 
densidades de estudiantes tienen entre las 2 UCAs. 

UCA Ingeniería 

 
Figura 48 : Los 10 barrios de Barcelona que mayores 

densidades de estudiantes tienen en la UCA de Ingenierías. 

UCA Económicas 

 
Figura 49 : Los 10 barrios de Barcelona que mayores 

densidades de estudiantes tienen en la UCA de Económicas. 
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Para la UCA de Ingeniería observamos que las mayores densidades de estudiantes se             
encuentran en barrios de los alrededores del campus de Poblenou y zonas centrales de la               
ciudad. Para la UCA de Económicas, las mayores densidades se agrupan en las zonas              
centrales de la ciudad y en las zonas altas con niveles de renta altos . 
 
Ahora mostraremos los 10 barrios que menores densidades de estudiantes tienen: 
 

UCA Ingeniería + Económicas 

 
Figura 50 : Los 10 barrios de Barcelona que menores 
densidades de estudiantes tienen entre las 2 UCAs. 

UCA Ingeniería 

 
Figura 51 : Los 10 barrios de Barcelona que menores 

densidades de estudiantes tiene la UCA de Ingenierías. 

UCA Económicas 

 
Figura 52 :  Los 10 barrios de Barcelona que menores 

densidades de estudiantes tiene la UCA de Económicas 

 
Los barrios que menores densidades de estudiantes tienen entre las dos UCAs, tienen en              
común su baja renta, situada en niveles medio bajos y muy bajos, y su distribución               
geográfica, donde generalmente estos no son céntricos. 
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Si hacemos foco en cada UCA, para los Ingenieros existe más variedad en los barrios que                
apenas tienen estudiantes , donde hay tanto de rentas muy altas como de rentas muy bajas.               
En cambio, para la UCA de Económicas los barrios que menos estudiantes contienen se              
mantienen en rentas medias bajas y muy bajas . 
 
Ahora mostraremos los barrios donde los estudiantes son inexistentes: 

UCA Ingeniería + Económicas 

 
Figura 53 : Los barrios de Barcelona que no tienen 
estudiantes en ninguna de las 2 UCAs analizadas. 

UCA Ingeniería 

 
Figura 54 : Los barrios de Barcelona que no tienen 

estudiantes de la UCA de Ingenierías. 

UCA Económicas 

 
Figura 55 : Los barrios de Barcelona que no tienen 

estudiantes de la UCA de Económicas. 

 
Los barrios que no tienen estudiantes en la UCA de Ingeniería, son tanto de rentas altas                
como bajas. En cambio, en el caso de los estudiantes de Económicas, los barrios los               
cuales no tienen ningún estudiante son todos de rentas bajas. 
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A continuación vamos a resumir en una tabla de rentas medias de los barrios vistos en las                 
figuras anteriores. Todas las rentas medias están ponderadas según el número de estudiantes             
que contiene cada barrio.  
 
Los datos contenidos en esta tabla 18 son: sus respectivas rentas medias por cada categoría               
( RM) y la proporción de estudiantes sobre el total de estos en su respectiva UCA ( %E). 
 

 
UCA Ing. + Eco. UCA Ingeniería UCA Económicas 

RM %E RM %E RM %E 

Los 10 barrios con mayor 
densidad de estudiantes 

137.5 39% 103.5 37% 157.7 44.4% 

Los 10 barrios con menor 
densidad de estudiantes 

55.9 1.6% 91.7 3.4% 59.3 1.7% 

Barrios sin estudiantes 55.1 0% 70.3 0% 55.6 0% 

Tabla 18 : Tabla de las rentas medias de los barrios con mayores, menores e inexistentes densidades de estudiantes 
tienen.  

 
En la tabla 18 se puede intuir que las distribuciones geográficas siguen un patrón              
heterogéneo , donde en 10 barrios se agrupan grandes y pequeñas densidades de estudiantes,             
ya que seleccionando los 10 barrios con mayor densidad de estudiantes encontramos alrededor             
del 40% de estos, y en los 10 con menor densidad apenas se llega al 5%.  
 
Para los barrios que más Ingenieros contienen, la renta se mantiene en niveles medios, y               
para los de Económicas en niveles altos . Si observamos los barrios que menores densidades              
tienen, en los estudiantes de Económicas vemos grandes diferencias comparado con los que             
más aportan, y en el caso de los Ingenieros la diferencia económica es mucho menor. La renta                 
media de los barrios sin aportaciones es en general baja, pero para los de Económicas lo es                 
aún más. 
 
Encontramos que el contraste entre rentas en Económicas es mayor que en Ingeniería,             
donde la tipología de estudiantes parece más variada. 
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ii. Situación geográfica de las mayores densidades de 
estudiantes por vía de acceso 

 

Vamos a separar a los estudiantes por las dos vías de acceso más comunes: Bachillerato/PAU               
y Formación Profesional (FP). 
 

 

1. Bachillerato/PAU 
 
Empezaremos con los 10 barrios que más estudiantes procedentes de Bachillerato contienen. 

UCA Ingeniería + Económicas 

 
Figura 56 : Los 10 barrios de Barcelona que mayores densidades de 
estudiantes procedentes de Bachillerato tienen entre ambas UCAs. 

UCA Ingeniería 

 
Figura 57 : Los 10 barrios de Barcelona que mayores 

densidades de estudiantes procedentes de Bachillerato 
tiene la UCA de Ingeniería. 

UCA Económicas 

 
Figura 58 : Los 10 barrios de Barcelona que mayores 

densidades de estudiantes procedentes de Bachillerato 
tiene la UCA de Económicas. 
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Generalmente, los 10 barrios que más estudiantes contienen en ambas UCAs procedentes            
de Bachillerato, son barrios con rentas medias y altas . Para la UCA de Ingeniería vemos               
que hay más variedad , desde barrios de renta muy alta hasta barrios de renta baja. Al                
contrario pasa con la UCA de Económicas, donde la mayoría de los barrios más              
influyentes son de rentas altas y muy altas , siendo los barrios medios los casos más               
minoritarios en este “top 10”.  
 
 

2. Formación Profesional (FP) 
 
Ahora vamos a visualizar los 10 barrios que mayores densidades de estudiantes procedentes             
de FP tienen. 

UCA Ingeniería + Económicas 

 
Figura 59 : Los 10 barrios de Barcelona que mayores densidades de estudiantes 

procedentes de FP tienen en ambas UCAs. 

UCA Ingeniería 

 
Figura 60 : Los 10 barrios de Barcelona que mayores 

densidades de estudiantes procedentes de FP tienen en la UCA 
de Ingeniería. 

UCA Económicas 

 
Figura 61 : Los 10 barrios de Barcelona que mayores 
densidades de estudiantes procedentes de FP tienen en 

UCA de Económicas. 
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Los 10 barrios que más estudiantes contienen con vía de acceso FP, generalmente son barrios               
de rentas bajas y muy bajas, exceptuando algunos casos minoritarios de barrios de rentas              
medias altas y altas. Para los Ingenieros, hay bastante variedad en las rentas, y para los de                 
Económicas también, pero más a la alza, siendo más abundantes los barrios con rentas altas y                
menos abundantes los barrios de rentas bajas y muy bajas. 
 
En la tabla 19 mostramos las rentas medias de los barrios observados en las figuras anteriores.  
 
Los datos contenidos en esta tabla son: sus respectivas rentas medias por cada categoría              
( RM), la proporción de estudiantes sobre el total de estos en su respectiva UCA ( %E) y la                 
proporción de estudiantes que representan dentro cada subcategoría ( %CE) (se entiende           
como subcategoría los diferentes grupos de estudiantes en los que podemos agruparlos, por             
ejemplo, por la vía de acceso, por el sexo o por el grado que realizan). 
 

 
UCA Ing. + Eco. UCA Ingeniería UCA Económicas 

RM %E %CE RM %E %CE RM %E %CE 

Los 10 barrios con 
mayor densidad de 
estudiantes de PAU 

148.7 29.6% 40.4% 102.3 21.5% 38.5% 157.9 37.1% 45.8% 

Los 10 barrios con 
mayor densidad de 
estudiantes de FP 

84.94 3.1% 42.1% 81.4 6% 44.2% 91.1 2% 43.2% 

Tabla 19 : Tabla de rentas medias de los estudiantes de las respectivas UCAs por nota de acceso. 
 

Como hemos visto en las distribuciones geográficas de los barrios con mayores densidades de              
estudiantes según la vía de acceso, vemos que los barrios que lideran estas vías tienen               
diferencias significativas . Bachillerato tiene rentas medias para los Ingenieros y altas           
para para los de Económicas, donde con 10 barrios recogen alrededor del 40% de los               
estudiantes Barceloneses provenientes de Bachillerato en cada UCA. Para la vía de            
acceso FP nos encontramos con rentas medias bajas . En el caso de Económicas vemos              
mayores diferencias que en Ingeniería, aunque los estudiantes de FP de Económicas tienen             
rentas más altas respecto los de Ingeniería. 
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iii. Situación geográfica de las mayores densidades de 
estudiantes por sexo 

 

En las siguientes figuras vamos a mostrar los 10 barrios que mayor densidad de estudiantes               
tienen para cada sexo y cada UCA: 

 

TOP 10 barrios hombres en las 2 UCAs 

 
Figura 62 : Los 10 barrios de Barcelona con mayores 
densidades de hombres tienen entre las dos UCAs. 

TOP 10 barrios mujeres en las 2 UCAs 

 
Figura 63 : Los 10 barrios de Barcelona con mayores 
densidades de mujeres tienen entre las dos UCAs. 
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TOP 10 barrios hombres UCA Ingeniería 

 
Figura 64 : Los 10 barrios de Barcelona con mayores 
densidades de hombres tiene la UCA de Ingeniería. 

TOP 10 barrios mujeres UCA Ingeniería 

 
Figura 65 : Los 10 barrios de Barcelona con mayores 
densidades demujeres tiene la UCA de Ingeniería. 

TOP 10 barrios hombres UCA 
Económicas 

Figura 66 : Los 10 barrios de Barcelona con mayores 
densidades de hombres tiene la UCA de Económicas. 

TOP 10 barrios mujeres UCA 
Económicas 

Figura 67 : Los 10 barrios de Barcelona con mayores 
densidades de mujeres tiene la UCA de Económicas. 
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UCA Ing. + Eco. UCA Ingeniería UCA Económicas 

RM %E %CE RM %E %CE RM %E %CE 

TOP 10 barrios 
hombres 

127.5 23% 37% 103.3 31.3% 38.3% 147.4 23% 45% 

TOP 10 barrios 
mujeres 

150.4 16% 41.2% 101.4 7.6% 42% 152.1 21.2% 44% 

Tabla 20 : Tabla de rentas medias de los estudiantes de las respectivas UCAs según sexo. 

 
En general, las mujeres tienen rentas ligeramente más altas que los hombres, pero se podría               
decir que las diferencias entre sexos no son significativas, donde hay más diferencia es entre               
el TOP 10 para la UCA de Económicas.  
 
Se ve claramente que en 10 barrios de Barcelona, se llegan a agrupar alrededor del 40% del                 
total de los estudiantes de un sexo y de otro, que en este caso coinciden la mayoría de estos                   
barrios, lo que indica que no existe diferenciación por sexos entre los barrios. 
 
 

iv. Perfil económico medio de los estudiantes 
 
Para entrar en más detalle en los próximos apartados, vamos a introducir los cuartiles, donde               
la idea es dividir a los estudiantes de PAU/Bachillerato en 4 rangos según sus notas de acceso: 
 

● Cuartiles : 
○ Q1 : Nota de acceso entre 11.75 y 14 
○ Q2 : Nota de acceso entre 9.5 y 11.75 
○ Q3 : Nota de acceso entre 7.25 y 9.5 
○ Q4 : Nota de acceso entre 5 y 7.25  
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1. Perfil económico medio de los estudiantes de 
cada UCA y colectivo 

 

Vamos a ver en la próxima figura los niveles de renta medios para todos los estudiantes y                 
también separándolos según las vías de acceso tratadas en este estudio, según el sexo y según                
las notas de acceso PAU (en cuartiles). 
 

 
Figura 68 : Niveles de renta medios de los estudiantes para cada categoría (eje horizontal). 

Correspondencia con tabla 2 del Anexo. 
 

En todos los casos vistos en la figura 68, los estudiantes de Económicas tienen niveles de                
renta más altos que los estudiantes de Ingeniería. Lo mismo pasa con los estudiantes de               
Bachillerato, que tienen niveles de renta superiores a los que provienen de FP. Entre sexos no                
se ven diferencias significativas y los estudiantes con mayores niveles económicos según el             
rango de la nota de acceso es Q2. 
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2. Perfil económico medio de los estudiantes de 
cada grado y colectivo 

 
Vamos a profundizar en cada uno de los grados que componen las dos UCAs: 
 

● UCA Económicas: 
○ 3324 - ADE: Grado en Administración y Dirección de Empresas 
○ 3325 - ECO: Grado en Economía 
○ 3326 - EMP: Grado en Ciencias Empresariales - Management 
○ 3327 - IBE: Grado en International Business Economics 

 
● UCA Ingeniería: 

○ 3375 - ESA: Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 
○ 3376 - TEL: Grado en Ingeniería Telemática 
○ 3377 - INF: Grado en Ingeniería Informática 
○ 3378 - BIO: Grado en Ingeniería Biomédica 

 
A continuación vamos a ver las rentas medias de los estudiantes de cada grado: 
 

 
Figura 69 : Niveles de renta medios de los estudiantes de cada grado. Correspondencia con tabla 3 del Anexo. 

 
En la figura 69 podemos ver como el estudiante medio de los grados de la UCA de                 
Económicas tiene niveles de renta superiores a los de Ingeniería. Los estudiantes del grado en               
Economía destacan entre los demás, y los estudiantes de grado en Ingeniería Informática se              
situan los últimos en términos de renta. El grado de Ingeniería Biomédica destaca con grandes               
diferencias entre los grados de Ingeniería. 
 
 
 
Ahora vamos a separar los estudiantes según las dos vías de acceso analizadas en este estudio: 
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Figura 70 :  Niveles de renta medios de los estudiantes de cada grado y vía de acceso. Correspondencia con tabla 3 del Anexo. 

 
El nivel de renta media para FP y grado de Ingeniería Biomédica (3378 - BIO) no aparece                 

porque no hay ningún estudiante con vía de acceso FP que curse el grado. 

 
En general, se puede decir que los estudiantes procedentes de Bachillerato tienen rentas             
superiores a los estudiantes procedentes de FP. En los grados de International Business             
Economics e Ingeniería Informática es donde menos diferencias se encuentran entre vías de             
acceso.  
 
A continuación vamos a separar a los estudiantes de cada grado según sexo: 

 
Figura 71 :  Niveles de renta medios de los estudiantes de cada grado y sexo. Correspondencia con tabla 3 del Anexo. 

 
Entre sexos no hay diferencias significativas y varía un poco dependiendo del grado. Las              
diferencias más significativas se encuentran en el grados de Economía, donde los estudiantes             
de sexo femenino tienen rentas más altas, y en Ingeniería Informática y Telemática donde los               
estudiantes de sexo masculino tienen rentas más altas. 
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Y por último, separamos a los estudiantes por rangos de nota de acceso PAU: 

 
Figura 72 :  Niveles de renta medios de los estudiantes de cada grado y rango de nota de acceso. Correspondencia con tabla 3 

del Anexo. 
 
El nivel de renta media para Q1 y grado de Ingeniería Telemática (3376 - TEL) no aparece                 

porque no hay ningún estudiante con nota de acceso Q1 que curse el grado. 
 
Si observamos los grados de la UCA de Económicas, generalmente los estudiantes de nota de               
acceso en Q2 tienen la renta más alta, excepto en el grado de Economía donde es Q3 y grado                   
de Management donde es Q1. Exceptuando el grado de Economía, Q4 es el rango de nota de                 
acceso de los estudiantes con menor renta.  
 
Si observamos los grados de la UCA de Ingeniería, generalmente los estudiantes con rango de               
nota de acceso en Q1 tienen las rentas más bajas, exceptuando Ingeniería Biomédica, donde es               
Q3. Los niveles de rentas más altas se sitúan son para Q2 excepto para BIO que tiene las más                   
altas en Q4.  
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b. Los centros 
 
En este apartado vamos a observar dónde se localizan los centros de donde más estudiantes de                
la UCA de Económicas e Ingeniería provienen y la relación que esto pueda tener con los                
niveles económicos en sus respectivas localizaciones. Cabe destacar que en este estudio los             
centros concertados se tratan como centros privados. 
 
 

i. Los 50 centros de donde provienen más estudiantes  
 

Vamos a diferenciar por naturaleza los 50 centros de donde más estudiantes provienen (del              
total, teniendo en cuenta los que tienen vivienda fuera de Barcelona), separándolos en             
diferentes colectivos de estudiantes para el análisis, estos colectivos de estudiantes se forman             
según la vía de acceso, la UCA a la que pertenecen y los estudiantes que tienen las notas de                   
acceso PAU superiores a 10. 

 

 
Figura 73 : Número de centros públicos y privados en el top 50 centros de procedencia de los diferentes colectivos de 

estudiantes. Correspondencia con tabla 4 del Anexo. 
 

En todos los casos de la figura 73 predominan más los centros privados que los centros                
públicos. En el caso de los Ingenieros, esta presencia está más equilibrada, aunque sigue              
predominando el privado, a diferencia de la UCA de Económicas, donde la proporción de              
centros privados es mucho más cuantiosa que de públicos. Lo mismo pasa con la vía de                
acceso, donde FP tiene una presencia más equilibrada entre el privado y público, y en               
Bachillerato la cantidad de privados es mucho mayor que la de públicos. 
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Vamos a hacer foco en la localización de los 50 centros privados de donde provienen más                
estudiantes: 

 
Figura 74 : Número de centros privados por cada localización. Correspondencia con tabla 5 del Anexo. 

 
En cualquier caso, si hablamos de los 50 centros privados de donde más estudiantes              
provienen, la mayor presencia se encuentra en el interior de Barcelona y en menor presencia               
en las afueras, pero dentro del territorio catalán.  
 
Y por último, hacemos foco en la localización de los 50 centros públicos de donde provienen                
más estudiantes: 

 
Figura 75 : Número de centros públicos por cada localización. Correspondencia con tabla 6 del Anexo 
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Mayormente, los 50 centros públicos de donde provienen más estudiantes, se sitúan en las              
afueras de Barcelona pero dentro del territorio catalán, seguido de una presencia un poco              
menor en Barcelona y de presencias menores, pero significativas, en otras comunidades            
autónomas, como las Islas Baleares, Galicia, Islas Canarias, Murcia, Aragón, Cantabria,           
Castilla y León y el País Vasco. 
 
 

ii. Los 10 centros de Barcelona de donde provienen más 
estudiantes 

 
En este punto vamos a prestar más atención a los centros de la ciudad para así relacionar sus                  
respectivas localizaciones con los niveles de renta de los barrios de Barcelona. 
 
Las rentas que vemos en la siguiente figura, son las rentas medias de los correspondientes               
barrios de donde se sitúan los 10 centros de donde provienen más estudiantes para cada               
colectivo mostrado en el eje horizontal.  

 

 
Figura 76 : Renta media de las localizaciones de los top 10 centros de procedencia de los diferentes colectivos de estudiantes de 

Barcelona. Correspondencia con tabla 7 del Anexo. 
 
Excepto para la UCA de Ingeniería, y la vía de acceso FP, la diferencia entre los 10 centros                  
privados y los 10 centros públicos de donde provienen más estudiantes, son bastante grandes.              
Los centros privados se sitúan en barrios de rentas muy altas, y los centros públicos en rentas                 
medias. 
 
 
 
 

 

 67



 

En la siguiente figura, se representa el porcentaje de estudiantes total que proviene de los               
respectivos 10 centros vistos en la figura 76. 
 

 
Figura 77 : Porcentaje de estudiantes que procede de los 10 respectivos centros en los que se basa la figura 76. 

Correspondencia con tabla 7 del Anexo. 
 

Generalmente, en los 10 centros privados de donde más estudiantes provienen, se concentran             
entre un 20% y un 30% de los estudiantes Barceloneses totales de cada UCA, a diferencia de                 
los 10 centros públicos más relevantes, que aportan entre un 5% y un 15% dependiendo del                
caso . Los niveles de la vía de acceso FP son mucho menores debido esta vía es minoritaria en                  
comparación al acceso por Bachillerato/PAU. 
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iii. Los 10 centros de Barcelona de donde provienen más 
estudiantes de cada grado 

 
A continuación, vamos a repetir las gráficas anteriores pero entrando en detalle dentro de cada               
UCA, separando los 10 centros de donde provienen más estudiantes de cada grado. 

 
Figura 78 : Renta media de las localizaciones de los top 10 centros de procedencia de estudiantes de Barcelona según el 

grado. Correspondencia con tabla 8 del Anexo. 
 
Podemos observar grandes diferencias de renta entre los centros privados y públicos para los              
grados de Económicas y el grado de Ingeniería Biomédica, y en menor diferencia para los               
grados de Ingeniería exceptuando el grado de Ingeniería Biomédica.  
 
En la siguiente figura, se representa el porcentaje total de estudiantes de cada grado que               
proviene de los respectivos 10 centros vistos en la figura 78. 

 
Figura 79 : Porcentaje de estudiantes de cada grado que procede de los 10 respectivos centros en los que se basa la figura 78. 

Correspondencia con tabla 8 del Anexo. 
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Volvemos a ver como 10 centros privados de procedencia se concentran entre el 20% y el                
30% de los estudiantes de cada grado, y en los públicos entre el 5% y el 15%. Los niveles de                    
Ingeniería Biomédica son superiores a los demás debido a que es el grado con menos               
estudiantes con residencia habitual en la ciudad de Barcelona, y por ello en 10 centros se                
concentran mayores densidades de estudiantes Barceloneses. 
 
 

iv. Distribución de los centros según la renta 
 
El número de centros privados de Barcelona de donde provienen los estudiantes de             
Económicas e Ingeniería es de 102, y el número de centros públicos de donde provienen es de                 
55. 
 
En la figura inferior vemos la distribución de los centros según la renta de los barrios donde se                  
localizan. 
 

 
Figura 80 : Distribución acumulada de los centros de Barcelona según renta. 

 
La mayor presencia de centros públicos la encontramos en rentas menores de 110, donde              
aproximadamente se sitúan el 85% de los centros. En cambio, la mayor presencia de centros               
privados la encontramos a partir de rentas de 110, donde de allí hasta la renta máxima se                 
encuentran entre el 55% y 60% de los centros. 
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v. Naturaleza de los centros de procedencia de los 
estudiantes de Barcelona 

 
De todos los estudiantes con residencia en Barcelona analizados, sólo entre el 70% y 80% de                
ellos han estudiado en centros de la ciudad, y en la siguiente figura se refleja la proporción de                  
estudiantes que provienen de centros públicos o de centros privados. 
 

 
Figura 81 : Proporción de estudiantes según naturaleza del centro de proveniencia. 

 
Se puede observar claramente la tendencia entre los estudiantes Barceloneses que provienen            
de centros de la ciudad, donde la mayoría provienen de centros privados, y en mayor cantidad                
los estudiantes de la UCA de Económicas. 
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4. CONCLUSIONES Y VÍAS DE CONTINUACIÓN 

 

En este apartado vamos a exponer las conclusiones más importantes obtenidas a partir de los               
análisis realizados en los capítulos 2 y 3. Además, vamos a valorar cómo se podrían extender                
estos estudios para llevarlos a un nivel superior con unas conclusiones que puedan tener              
mayor repercusión.  
 
 

a. Estudio de movilidad 
 
En el análisis realizado en el capítulo 2 hemos visto cómo, en un rango de tiempo de 30                  
minutos o menos, la bicicleta es el transporte que agiliza la llegada de más personas a la                 
universidad (49%). Debido a una mala gestión de las plazas de parking de Bicing , el 37% de                 
los estudiantes del Campus de Poblenou no puede escoger su opción más conveniente entre la               
bicicleta y el transporte público, ya que las ventajas de la bicicleta se acaban desperdiciando. 
 
El tiempo medio de desplazamiento en transporte público de los estudiantes del Campus de              
Poblenou sería de 38 minutos de trayecto. Las líneas de transporte público de mayor uso, por                
orden, serían la L1 (47.4%), la T4 (11.56%), la línea de bus 92 (6.79%), el Renfe R1 (6.21%)                  
y la línea de bus H12 (6.07%).  
 
La unión de los extremos de las líneas de TRAM por la Avenida Diagonal de Barcelona                
beneficiaría al 38% estudiantes del Campus de Poblenou, y se situaría como su línea más               
usada con una media de 7 minutos y medio de ventaja temporal respecto las formas de                
transporte público actuales, convirtiendo “Lepant” en la parada de TRAM con mayor            
confluencia de estos estudiantes. Algunas de estas ventajas serían:  
 

● Aumento de conexiones con otras líneas de transporte público 
● Agilización del tiempo de llegada de una parte significativa de los estudiantes que             

tardan entre 20 y 40 minutos para llegar al campus. 
● Cubrir un hueco importante en el mapa del transporte público de la ciudad. 
● Nueva forma de cruzar de extremo a extremo y de acceder a localidades colindantes de               

la ciudad de forma rápida. 
● Disminución del uso de la L1 y en consecuencia de la saturación que pueda sufrir en                

horas puntas. 
● Facilitar el acceso de las personas a las empresas y universidades que se localizan en               

las aproximaciones de la Avenida Diagonal. 
● El nuevo TRAM repercutiría positivamente en la población de hasta el 49.3% de los              

barrios de Barcelona si estos decidieran realizar algún trayecto a “Glòries”,           
comprendiendo así barrios de todo tipo en términos económicos. 
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Si extendemos estos datos al total de personas que acceden al Campus de Poblenou a diario, la                 
nueva línea de TRAM tendría un uso diario de entre 1115 y 1213 estudiantes, donde además,                
433 personas serían clientes potenciales de esta línea de TRAM por su proximidad a la               
Avenida Diagonal. Esta gran cantidad de personas a desplazar requiere el uso de un medio de                
transporte de alta capacidad. Por tanto el TRAM resulta el más adecuado. 
 
 

i. Vías de continuación del estudio de movilidad 
 
Dada la situación emergente y de evolución constante en la zona del 22@, sería conveniente               
realizar un estudio a nivel global de todas las personas que estudian o trabajan en la zona. Para                  
ello se deberían recoger los datos de vivienda habitual, lugar de trabajo o estudio, y               
preferencias en el transporte con tal de evaluar las necesidades del Bicing y la afectación que                
supondría la unión del TRAM para todos los desplazamientos que se realizan a diario a la                
zona. 
 
Otra posible vía de continuación, pero más enfocada a la afectación que supondría la unión               
del TRAM, podría partir del estudio realizado por el CENIT [5], donde se simula el flujo de                 
los vehículos (vehículos privados, autobuses y bicicletas) y se realiza una optimización            
semafórica en la Avenida Diagonal y sus alrededores, para así comprobar qué resultados se              
obtendrían si usaramos una muestra de datos real y homogénea a nivel global de todos los                
ciudadanos de Barcelona y localidades colindantes. 
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b. Estudio socioeconómico 
 
La repartición de los estudiantes en la ciudad de Barcelona sigue una distribución geográfica              
no uniforme: en cualquiera de las dos UCAs encontramos estudiantes de barrios de diferente              
nivel sociocultural. Lo que sí encontramos es una tendencia: los estudiantes de la UCA de               
Económicas provienen de barrios con niveles de rentas altos y los estudiantes de la UCA de                
Ingeniería se mantienen en niveles medios. Lo mismo ocurre con la vía de acceso, donde el                
nivel económico medio de un estudiante procedente de Bachillerato es mayor que el de un               
estudiante procedente de FP. 
 
Un hecho generalizado es que en los barrios de niveles de rentas más bajos, se sitúan las                 
densidades de estudiantes (de las dos UCAs mencionadas) más bajas, llegando a ser             
inexistentes en los barrios más periféricos. Esto podría estar directamente ligado con el             
entorno socioeconómico y cultural familiar, donde en general este factor implica diferencias            
significativas en los resultados y rendimientos académicos [8]. 
 
En relación a los centros de procedencia de los estudiantes analizados, se puede concluir que               
hay una serie de centros privados de los que proceden una gran parte de los estudiantes                
universitarios que componen las diferentes UCAs y grados UPF. Los centros públicos aportan             
muchos estudiantes pero de forma muy dispersa: no hay ningúno de ellos que aporte una               
cantidad remarcable de estudiantes, como sí ocurre en los privados. Además, la tendencia de              
proceder de centros privados predomina entre los estudiantes Barceloneses, el 70% de los             
estudiantes de la UCA de Ingeniería provienen de centros privados y en el caso de la UCA de                  
Económicas esta cifra asciende al 80%. 
 
Si tenemos en cuenta la localización de todos los centros de procedencia de los estudiantes               
(los que se sitúan a las afueras de Barcelona), se ve claramente que los mayores niveles de                 
centros privados se sitúan en la propia ciudad de Barcelona, y que los mayores niveles de                
centros públicos se sitúan en las afueras de Barcelona (Cataluña y otras comunidades             
autónomas).  
 
Además, la mayoría de centros de Barcelona de los que proceden los estudiantes de la UPF                
tienen una clara distinción económica (la renta promedia de todos los barrios de Barcelona es               
de 100), generalmente los centros públicos se sitúan en barrios con rentas familiares medias              
menores a 110, y los centros privados se sitúan en barrios de rentas superiores a 110. No                 
obstante, encontramos diferencias significativas entre los niveles económicos de las          
localizaciones de los centros privados de las UCAs estudiadas: los centros privados de             
procedencia de los estudiantes de Económicas se sitúan en barrios de rentas altas, a diferencia               
de los centros privados de procedencia de los estudiantes de Ingeniería, que se sitúan en               
barrios de rentas medias (al igual que los centros públicos de procedencia de los estudiantes               
de Ingeniería y Económicas). La distribución de los centros de diferente naturaleza y tipología              
varía mucho según los distritos de la ciudad [9]. 
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La distribución de los estudiantes de cada UCA podría ser un indicador del estatus              
universitario de las UCAs de la UPF (Ingeniería y Económicas). Los datos obtenidos podrían              
indicar que la UCA de Económicas tiene mucho más prestigio que la UCA de Ingeniería UPF                
(más limitada pero creciente), ya que en la Zona Universitaria, zona alta y adinerada de la                
ciudad, la aglomeración de universidades y campus en la zona podría atraer muchos de los               
posibles estudiantes de Ingeniería que posiblemente optan por quedarse “cerca” de sus casas,             
ya que el desplazamiento para llegar al Campus de Poblenou desde dicha zona es bastante               
tardío (40-50 minutos). En la misma zona, con las mismas opciones universitarias (grados del              
ámbito de Económicas), los estudiantes de Económicas están dispuestos a asumir ese            
desplazamiento más tardío al Campus de Ciutadella (40-50 minutos) para poder acceder a los              
estudios en la UPF. En los datos se reflejan los grandes niveles de estudiantes de Económicas                
en dicha zona, y los escasos niveles de estudiantes de Ingeniería en ella. 
 
En conclusión, a partir de los resultados obtenidos, podemos inferir que probablemente los             
niveles económicos y culturales, la naturaleza del centro de procedencia y el nivel de renta de                
su respectiva localización, el estatus de la propia universidad y sus facilidades o deficiencias              
de acceso, son variables que afectan en mayor o menor medida a los diferentes colectivos que                
conforman la UPF. 
 
Para que el lector pueda interactuar con los datos tratados en este estudio y poder sacar sus                 

propias conclusiones, se ha creado una aplicación web interactiva con los niveles de             

estudiantes contenidos en los diferentes barrios de Barcelona, donde existe la opción de             

seleccionar qué UCA y información queremos visualizar, y también de visualizar las            

localizaciones de los centros más populares según la procedencia de los estudiantes. 

 
Link de la aplicación web creada para el estudio: 

https://marcmayans.github.io/SocioEco/  
 

Si por cualquier motivo, una vez cargada la página web, no aparece una layer de colores con                 

los barrios de Barcelona sobre el mapa, actualizar la página web. 
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i. Vías de continuación del estudio socioeconómico 
 
Una vez hemos visto que las variables sociales y económicas pueden perfilar ciertos             
colectivos de estudiantes de la UPF, sería muy interesante realizar un estudio a nivel local,               
provincial o estatal para tratar de encontrar si existe algún patrón que defina con mayor               
claridad las variables que afectan a las decisiones de estudiar o no, de realizar un grado u otro,                  
o de ir a una universidad o otra.  
 
Obteniendo datos económicos, datos de vivienda y otras características que puedan resultar            
interesantes, se trataría de buscar patrones en los mismos para poder realizar agrupaciones o              
diferenciaciones con métodos de clustering para ver cómo afectan las diferentes variables y             
qué relaciones mantienen. 
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Anexo 

 

En este anexo se van a poner algunas de las tablas en las que se basan las gráficas y figuras                    
más importantes. 
 

● Tabla con los barrios y las correspondientes rentas y número de estudiantes: 
 

BARRIOS RENTA 

UCA Económicas: total 1535 
estudiantes 

UCA Ingenierías: total 695 
estudiantes 

Número 
estudiantes 

Proporción 
total 

Número 
estudiantes 

Proporción 
total 

Pedralbes 250.5 31 2 % 3 0.4 % 

les Tres Torres 214.1 50 3.3 % 4 0.6 % 

Sant Gervasi - Galvany 205.1 117 7.6 % 7 1 % 

Sarrià 199.1 50 3.3 % 6 0.9 % 

Sant Gervasi - la Bonanova 188.9 64 4.2 % 6 0.9 % 

la Dreta de l'Eixample 165.8 71 4.6 % 32 4.6 % 

Diagonal Mar i el Front Marítim 
del Poblenou 

162.5 8 0.5 % 9 1.3 % 

Vallvidrera, el Tibidabo i les 
Planes 

151.7 8 0.5 % 0 0 % 

la Vila Olímpica del Poblenou 150.2 32 2.1 % 14 2 % 

el Putxet i el Farró 141 54 3.5 % 20 2.9 % 

l'Antiga Esquerra de l'Eixample 128.9 73 4.8 % 21 3 % 

les Corts 124.5 69 4.5 % 15 2.2 % 

la Salut 114.4 10 0.7 % 4 0.6 % 

Vallcarca i els Penitents 111.2 16 1 % 9 1.3 % 

la Maternitat i Sant Ramon 109.9 25 1.6 % 10 1.4 % 

el Barri Gòtic 108.5 8 0.5 % 3 0.4 % 

la Vila de Gràcia 106.3 38 2.5 % 28 4 % 

el Fort Pienc 104.8 44 2.9 % 23 3.3 % 

la Nova Esquerra de l'Eixample 103.8 74 4.8 % 21 3 % 

el Camp d'en Grassot i Gràcia 
Nova 

103 39 2.5 % 14 2 % 

Provençals del Poblenou 102.8 19 1.2 % 18 2.6 % 

Sant Antoni 98.6 24 1.6 % 16 2.3 % 

Sant Pere, Santa Caterina i la 
Ribera 

96.4 9 0.6 % 5 0.7 % 

la Sagrada Família 95.8 60 3.9 % 30 4.3 % 

el Poblenou 95.6 38 2.5 % 22 3.2 % 

 

 81



 

BARRIOS RENTA 

UCA Económicas: 1535 
Estudiantes 

UCA Ingenierías: 695 
Estudiantes 

Número 
estudiantes 

Porcentaje 
Número 

estudiantes 
Porcentaje 

Sant Genís dels Agudells 93.5 3 0.2 % 0 0 % 

la Vall d'Hebron 92.6 4 0.3 % 0 0 % 

el Baix Guinardó 90.4 23 1.5 % 10 1.4 % 

la Clota 89.3 0 0 % 0 0 % 

el Coll 89 8 0.5 % 3 0.4 % 

Sants 88.2 48 3.1 % 10 1.4 % 

Can Baró 88.1 9 0.6 % 5 0.7 % 

Navas 85.8 13 0.8 % 7 1 % 

el Clot 84.7 26 1.7 % 27 3.9 % 

la Font de la Guatlla 83.2 7 0.5 % 7 1 % 

el Guinardó 82.7 29 1.9 % 7 1 % 

Hostafrancs 82.2 11 0.7 % 10 1.4 % 

Horta 80.9 19 1.2 % 11 1.6 % 

el Camp de l'Arpa del Clot 78.7 27 1.8 % 15 2.2 % 

Sants - Badal 77 10 0.7 % 14 2 % 

la Sagrera 76.8 21 1.4 % 18 2.6 % 

la Barceloneta 76.6 8 0.5 % 3 0.4 % 

el Raval 75.8 12 0.8 % 13 1.9 % 

Sant Andreu 75.6 35 2.3 % 32 4.6 % 

la Teixonera 74.5 8 0.5 % 1 0.1 % 

el Poble Sec 74.3 16 1 % 10 1.4 % 

la Bordeta 74.3 6 0.4 % 7 1 % 

Montbau 72.3 8 0.5 % 0 0 % 

la Marina de Port 70.4 16 1 % 13 1.9 % 

el Congrés i els Indians 70.1 7 0.5 % 4 0.6 % 

Sant Martí de Provençals 68.3 16 1 % 24 3.5 % 

Vilapicina i la Torre Llobeta 65 16 1 % 11 1.6 % 

Porta 61.4 6 0.4 % 4 0.6 % 

el Bon Pastor 58 0 0 % 2 0.3 % 

la Verneda i la Pau 57.5 14 0.9 % 11 1.6 % 

el Carmel 56.9 6 0.4 % 4 0.6 % 

la Guineueta 55.9 6 0.4 % 4 0.6 % 

Canyelles 55.6 2 0.1 % 2 0.3 % 
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BARRIOS RENTA 

UCA Económicas: 1535 
Estudiantes 

UCA Ingenierías: 695 
Estudiantes 

Número 
estudiantes 

Porcentaje 
Número 

estudiantes 
Porcentaje 

el Besòs i el Maresme 54.4 9 0.6 % 15 2.2 % 

la Prosperitat 54 5 0.3 % 13 1.9 % 

Can Peguera 51.1 0 0 % 0 0 % 

el Turó de la Peira 48.8 4 0.3 % 3 0.4 % 

les Roquetes 47.8 1 0.1 % 4 0.6 % 

Torre Baró 47.1 1 0.1 % 0 0 % 

la Trinitat Vella 43.1 3 0.2 % 0 0 % 

Vallbona 37.8 0 0 % 0 0 % 

la Marina del Prat Vermell 36.9 0 0 % 0 0 % 

la Trinitat Nova 35.6 3 0.2 % 0 0 % 

Ciutat Meridiana 34.5 1 0.1 % 2 0.3 % 
Tabla 1 : Tabla con todos los barrios de Barcelona (ordenados de mayor a menor renta), su correspondiente renta y el número 

y porcentaje de estudiantes que contiene. Correspondencia con las figuras 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 del capítulo 3. 
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● Rentas medias (RM) de los estudiantes de cada colectivo(primera columna) y UCA,            
estos colectivos agrupan según vía y nota de acceso, y sexo: 

 

 
RM UCA Ingeniería + Económicas 

RM UCA Ingeniería RM UCA Económicas 

Estudiante 
genérico 

122.87 

99.3 123.6 

Bachillerato 
118.9 

97.9 124.7 

FP 
86.4 

81.1 99.8 

Hombres 
113.3 

81.1 123.2 

Mujeres 
120.5 

101 123.8 

Q1 
115.95 

105.9 121 

Q2 
126.9 

117.93 127.8 

Q3 
113.2 

97.3 122 

Q4 
98.4  

94.5 109.5 

Tabla 2 : Rentas medias de los estudiantes de cada categoría (primera columna) y UCA. 
Correspondencia con la figura 68 del capítulo 3. 
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● Rentas medias (RM) de los estudiantes de cada colectivo(primera columna) y cada            

grado, estos colectivos agrupan según vía y nota de acceso, y sexo: 
 

 
RM UCA Económicas RM UCA Ingeniería 

3324 - ADE 3325 - ECO 3326 - EMP 3327 - IBE 3375 - ESA 3376 - TEL 3377 - INF 3378 - BIO 

General 124.2 129.4 114 126.7 101.4 98.3 95.5 113.13 

PAU 122.9 130.1 117.2 128.3 103.7 97.6 93.7 114.7 

FP 101.2 113.5 94.7 124.5 76.4 83.1 90.31 - 

Hombres 122.4 127.6 115.3 127.1 100.7 99.6 96.1 110.7 

Mujeres 125.9 133 112.9 126.4 103.6 91.4 88.7 115.2 

Q1 116.4 113.4 124 125.8 86.4 - 80.9 108.1 

Q2 126.3 131.5 115.7 135.6 118.1 101.2 126.5 121.9 

Q3 115.1 133.56 113.9 131.6 95.6 97.8 89.6 97.4 

Q4 107.6 118.4 108 86 97.1 94.5 89.2 128.9 

Tabla 3 : Rentas medias de los estudiantes de cada categoría (primera columna) y grado. Correspondencia con las figuras 69, 
70, 71, 72 del capítulo 3. 
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● Número de centros privados y públicos del top 50 centros de procedencia del total de               
estudiantes (teniendo también en cuenta a los estudiantes con vivienda fuera de la             
ciudad de Barcelona) según los estudiantes de cada UCA, vía de acceso y con notas de                
PAU superiores a 10: 

 

TOP 50 # Privados # Públicos 

General 43 7 

UCA Ingeniería 30 20 

UCA Económicas 47 3 

FP 30 20 

Bachillerato 43 7 

 Notas PAU > 10 en Económicas 44 6 

Notas PAU > 10 en Ingeniería 34 16 

Tabla 4 : Tipología de los 50 centros que mayor nivel de estudiantes proceden de 
ellos según cada categoría (primera columna). Correspondencia con la figura 73 

del capítulo 3. 
 

● Distribución geográfica del número de centros privados que se localizan en Barcelona,            
en las afueras pero dentro de Cataluña y en las afueras de Cataluña según los               
estudiantes de cada UCA, vía de acceso y con notas de PAU superiores a 10: 

 

TOP 50 Privados # Barcelona # Cataluña (!=  Barcelona) # Fuera Cataluña 

Estudiante genérico 36 14 0 

UCA Ingeniería 35 15 0 

UCA Económicas 31 19 0 

FP 27 21 2 

Bachillerato 32 18 0 

 Notas PAU > 10 en Económicas 30 20 0 

Notas PAU > 10 en Ingeniería 32 17 1 

Tabla 5 : Distribución geográfica de los 50 centros privados que mayor nivel de estudiantes proceden de ellos. 
Correspondencia con la figura 74 del capítulo 3. 
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● Distribución geográfica del número de centros públicos que se localizan en Barcelona,            
en las afueras pero dentro de Cataluña y en las afueras de Cataluña según los               
estudiantes de cada UCA, vía de acceso y con notas de PAU superiores a 10: 

 
 

TOP 50 Públicos # Barcelona # Cataluña (!= Barcelona) # Fuera Cataluña 

General 15 31 4 

UCA Ingeniería 15 30 5 

UCA Económicas 14 34 2 

FP 13 35 2 

Bachillerato 14 33 3 

TOP Notas Económicas 11 36 3 

TOP Notas Ingeniería 10 35 5 

Tabla 6 : Distribución geográfica de los 50 centros públicos que mayor nivel de estudiantes proceden de ellos. 
Correspondencia con la figura 75 del capítulo 3. 
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● Rentas medias de las localizaciones de los 10 centros privados y públicos de donde              
más estudiantes proceden según la UCA, la vía de acceso y las notas de PAU               
superiores a 10. En la tabla se muestra la renta media y entre paréntesis el porcentaje                
de estudiantes que procede de esos 10 centros sobre el total de estudiantes             
Barceloneses de cada UCA: 

 
 

TOP 10 Centros 
Centros Privados + Públicos 

Privados Públicos 

UCA Económicas + Ingeniería 
176.3 (24 %) 

176.3 (24 %) 124.7 (8 %) 

UCA Económicas 
177.7 (27.7 %) 

177.7 (27.7 %) 124.2 (7.2 %) 

UCA Ingeniería 
121.1 (33.7 %) 

120.4 (31 %) 119.7 (14.1 %) 

FP 
113.2 (8 %) 

126.16 (7.6 %) 113.2 (3 %) 

Selectividad/Bachillerato 
171.4 (22.6 %) 

171.4 (22.6 %) 122.8 (6.7 %) 

TOP Notas Económicas 
177.7 (19.3 %) 

177.7 (19.3 %) 119.1 (4.8 %) 

TOP Notas Ingeniería 
158 (5 %) 

150.6 (4.6 %) 121.5 (2.6 %) 

Tabla 7 : Rentas medias de la localización de los 10 centros que mayores niveles de procedencia de estudiantes tienen de 
cada categoría y el porcentaje de estudiantes que provienen (entre paréntesis) de esos 10 centros sobre el total de su 

respectiva UCA. Correspondencia con las figuras 76 y 77 del capítulo 3. 
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● Rentas medias de las localizaciones de los 10 centros privados y públicos de donde              
más estudiantes proceden de cada grado. En la tabla se muestra la renta media y entre                
paréntesis el porcentaje de estudiantes que procede de esos 10 centros sobre el total de               
estudiantes Barceloneses de su respectivo grado: 

 
 

TOP 10 
Centros Privados + Públicos 

Privados Públicos 

ESA 
127.1 (41.8 %) 

131.1 (38.1 %) 114.8 (19.6 %) 

TEL 
108.5 (30%) 

130.1 (26.2%) 111.4 (10.5%) 

INF 
120.1 (22.8%) 

117.9 (21.5%) 106.1 (8.3%) 

BIO 
154.6 (53.7%) 

160.8 (46.3%) 101.3 (20.4%) 

ADE 
185.9 (26.2%) 

185.9 (26.2%) 111.9 (8.7%) 

ECO 
186.2 (33.5%) 

186.2 (33.5%) 130.1 (8.2%) 

EMP 
173.78 (26.4%) 

167.8 (26.4 %) 116.3 (10.8%) 

IBE 
177.1 (38.8%) 

177.1 (38.8 %) 118.1 ([8.9 %) 

Tabla 8 : Rentas medias de la localización de los 10 centros que mayores niveles de procedencia de estudiantes tienen de 
cada categoría y el porcentaje de estudiantes que provienen (entre paréntesis) de esos 10 centros sobre el total de su 

respectivo grado. Correspondencia con las figuras 78 y 79 del capítulo 3. 
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