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1 INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto tiene por objeto el desarrollo de una propuesta de infraestructura de 
zonas 30 y peatonalización de la ciudad de Torrelavega, consistente en líneas generales en la 
planificación de un sistema de desarrollo del transporte público frente al transporte privado. 

Para la realización de este estudio me baso en el programa de simulación de tráfico Visum. 

Parto de una red existente de Torrelavega, modelizada con Visum. Primero planteo la situación 
de las infraestructuras viales de Torrelavega que en los últimos años se ha transformado, y lo 
reflejo en mi red, sobre la cual voy a trabajar. 

Una vez completada la red Visum, utilizo un Visum Base que será el que represente la realidad 
de la red de infraestructuras de la ciudad. Este Visum lo usaré como referencia durante todo el 
estudio. 

Finalmente simularé un escenario de la situación de Torrelavega, que será el objetivo final de 
este proyecto y mi propuesta para esta ciudad. 

La finalidad de este proyecto es el impulso del transporte público y hacer de la ciudad un 
hábitat más cómodo y saludable para vivir el ser humano. Recuperar la sensación de que los 
ciudadanos puedan estar en la calle con total tranquilidad, como verdaderos protagonistas, es 
uno de los retos más importantes de la Nueva Seguridad Vial. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2.1 CONTEXTO ACTUAL 

Las ciudades se han convertido hoy en día en el punto de mira de la administración para la 
mejora de las mismas desde el punto de vista tanto urbanas, sociales, como comercial. El 
objetivo es crear una ciudad cómoda para la vida de los ciudadanos con el fin de potenciar el 
dinamismo comercial y así mismo la calidad de vida de los mismos.  

Actualmente el punto de mira de nuestros impuestos ya no está en la construcción de grandes 
infraestructuras, como en años anteriores donde grandes cantidades de dinero público se 
invertían en la creación de autopistas, puentes, viaductos, AVE; ahora el dinero se invierte en 
la parte de la ingeniería más humana, más cercana a la vida de las personas, y también más 
económica en cuanto a la inversión pública a realizar; el acondicionamiento de la ciudad al 
hombre.  Para ello la implantación de zonas 30 y peatonalización es clave. 

Objetivos a tener en cuenta para el desarrollo positivo de una ciudad: 

• Una mejora de la seguridad vial que priorice a los usuarios más vulnerables –peatones 
y ciclistas 

•  Unas propuestas viables para aumentar la cohesión social 
• Que bicicletas y peatones se desplacen sin peligro entre el tráfico 

Estos objetivos derivan en una mejora de la calidad del aire de la ciudad, ya que se reducen las 
emisiones y este tipo de calles fomenta el uso del coche eléctrico además del uso de la 
bicicleta. 

El objetivo principal es el de combinar racionalmente los usos del espacio público urbano. 

Para decidir dónde desarrollar una zona 30 podemos diferenciar varios sectores urbanos: 

1. En zonas o barrios residenciales. 

2. En zonas donde abunden pequeños comercios o zonas mixtas 
residenciales/comercios. 

3. Calles donde la función local es más importante que la de circulación. 

Es posible que en una población, bicicletas y peatones se desplacen sin peligro entre el tráfico, 
sin barreras, ni obstáculos donde las señales de tráfico sean nulas o excepcionales. 

 

2.2 LA EXPLOSIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA EN CIUDADES PEQUEÑAS 

En la actualidad existen numerosos estudios de como planificar la movilidad urbana en 
grandes ciudades, sin embargo las pequeñas ciudades quedan en un segundo plano, como es 
el caso de Torrelavega con 54 827 habitantes, donde la movilidad de la población se centra en 
el uso del vehículo privado.  
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En este proyecto se analiza el modelo de movilidad de la ciudad existente, y se propone dos 
medidas principales (zonas 30 y peatonalización) para implantar una movilidad más sostenible 
y respetable con el medioambiente y la propia sociedad. 

2.3 ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD EN TORRELAVEGA 

Torrelavega es la segunda población más importante de Cantabria, situada en el interior a 25 
Km de Santander por autovía. 

Está marcada por ser un cruce de caminos, donde concluyen las principales vías de 
comunicación de la región. En esta localidad se encuentra el inicio de la nueva Autovía de 
acceso a la Meseta, que ha mejorado las comunicaciones de una forma fundamental para toda 
Cantabria. También cruza por allí la carretera Bilbao-Oviedo. 

Es una importante ciudad que tiene todo tipo de servicios y que en los últimos años ha 
mejorado su imagen de una forma impresionante. 

 

El crecimiento urbano se ha intensificado especialmente durante las últimas décadas: 

Como segundo centro de servicios de la región (tras el de la capital), en Torrelavega se 
localizan importantes instituciones públicas: el Hospital Sierrallana, la Universidad de 
Cantabria, presente en la ciudad en el Campus de Torrelavega. 

Su población activa eminentemente terciaria queda de manifiesto por una importancia del 
61%, en línea con la economía regional. Mientras que su sector primario es menos 
representativo (1,9 frente a 6% de la economía regional, respectivamente). Sus sectores de 
la construcción y de la industria, son ligeramente más importantes que la media 
en Cantabria (15,4 y 21,7% frente a 13,5 y 18,9%, respectivamente). El desarrollo de la 
industria en este municipio ha sido clave, donde destaca la presencia de la empresa Solvay. 

BILBAO 
OVIEDO 

PALENCIA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Sierrallana
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cantabria
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cantabria
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cantabria#Campus_de_Torrelavega
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantabria
http://es.wikipedia.org/wiki/Solvay_(empresa)
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Una de las razones principales para el desplazamiento es acudir al puesto de trabajo o de 
compras. Torrelavega es el segundo gran polo industrial de la región, centrado en las industrias 
siderúrgicas, químicas, metalúrgicas y papeleras. 

Torrelavega está rodeada de varios polígonos industriales en las comarcas periféricas de: 

• El polígono industrial de Tanos-Viérnoles está emplazado en una ubicación privilegiada 
en la zona de Torrelavega, junto a dos de las principales arterias de comunicación del 
área de influencia de Torrelavega: la autovía A-67 y la Carretera Nacional 611, ejes que 
garantizan en el futuro próximo la rápida conexión con la Meseta. 

• Parque empresarial Besaya 

• Los municipios de Barreda (Solvay), el polígono industrial de Requejada, Cartes 
(Polígono Industrial Mies de Mollada) y Campuzano. 

• La central térmica (en Duález) 

• El grupo FirestoneBridgestone Hispania (en san Miguel) 

El área de influencia de Torrelavega, que se expande hasta Reocín y Los Corrales de 
Buelna, supone el segundo gran polo industrial de la región, centrado en las industrias 
siderúrgicas, químicas, metalúrgicas y papeleras. En esta zona se enclavan dos de las mayores 
empresas de Cantabria: Sniace y Solvay. El 21,7% de la población activa del municipio de 
Torrelavega está ocupada en la industria.  

En cuanto a la tasad de accidentes el responsable municipal ha explicado que la mayor parte 
de los siniestros de tráfico tuvieron lugar en el centro de la ciudad (53%), seguido de Barreda 
(9,7%), el barrio de la Inmobiliaria (7,6%), Sierrapando (7,6) y Tanos (6,3%).[Datos obtenidos 
del año 2013] 

Por otra parte interesa mucho destacar la evolución experimentada por la tasa de 
matriculación de vehículos a motor: 

El edil ha informado de que el parque de vehículos ha crecido en Torrelavega en los últimos 
años, habiéndose alcanzado en 2011 la cifra de 30.804 frente a los 29.221 del año 2007. Se 
puede confirmar entonces que el aumento de la movilidad y el protagonismo creciente del 
vehículo privado no es una dinámica exclusiva de las grandes ciudades. 
 

Conviene destacar asimismo que el municipio de Torrelavega ha sido objeto de una serie de 
políticas de transporte que han tratado de mejorar la movilidad sobre todo externa (nuevas 
autovías como el corredor comarcal) pero en ningún caso ha habido un debate calmado y 
reflexivo sobre cuáles son las necesidades reales de este municipio y sobre cómo se podría 
mejorar la movilidad a nivel local. En cuestiones de movilidad, solo enfoques integrales y 
multiescalares aseguran que las decisiones tomadas puedan ser útiles y una de las escalas que 
nunca se debe obviar es la local. Una serie de medidas de reciente actuación ya se han llevado 
a cabo en el núcleo urbano de esta ciudad (la peatonalización del centro urbano).Poco a poco 
se van realizando medidas de calmado de tráfico como son la implantación puntual de calles 
semipeatonales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Torrelavega
http://es.wikipedia.org/wiki/Reoc%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Corrales_de_Buelna
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Corrales_de_Buelna
http://es.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sniace&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Solvay_(empresa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_activa
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2.4 DEFINICIÓN JERÁRQUICA DE LA RED VIARIA 

Vías interurbanas: Son las que unen distintos núcleos urbanos y entre ellas destacan las 
grandes autovías del ministerio de fomento. 

Vías arteriales: son los ejes en los que se deberías canalizar los movimientos de largo recorrido 
dentro de la ciudad. A diferencia de las vías distribuidoras, se considera que estas vías se vena 
lo menos afectadas por las medidas propias de calmado de tráfico. 

Vías distribuidoras: permiten la distribución de viajes en barrios concretos. En esta categoría 
se han incluido los ejes que atraviesan la ciudad. Por su funcionalidad podrían haberse 
considerado arteriales, no obstante por su localización y su posible impacto en zonas 
peatonales, estas vías se han incluido en esta categoría en la que puede resultar interesante 
incluir calmado de tráfico. 

Vías locales: de accesibilidad local a zonas de residencia o edificios. 

Según el tipo de vial se distinguen distintas velocidades: 

• Vías interurbanas: de acuerdo con lo estipulado en la legislación vigente. 
• Vías arteriales: velocidad máxima 50km/h. 
• Vías distribuidoras: velocidad máxima 50km/h y 30km/h según donde esté ubicada la 

vía. 
• Vías locales: velocidad máxima 30km/h y 20km/h según donde esté ubicada la vía. 
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3 ZONAS 30 

3.1 CONCEPTO DE ZONA 30 

Una Zona 30, es un área urbana conformada por “vías de estar”, que corresponden a entornos 
urbanos más amables y tranquilos en los que los ciudadanos desarrollan sus actividades sin la 
presión del tráfico y cuya velocidad máxima de circulación es de 30 Km/h, a las que se accede 
desde vías más dedicadas a la distribución del tráfico rodado, “vías de pasar”. 

Las zonas 30 deben de caracterizarse por tener un tráfico básicamente de destino, es decir, 
que garanticen el acceso a viviendas y actividades terciarias en ellas, pero en ningún caso, 
soportar tráfico de paso. 

El establecimiento de una "zona 30" forma parte de un objetivo más general que quiere calmar 
el tráfico en la ciudad, limitando el uso del vehículo privado en favor de modos de transporte 
más seguros y menos dañinos. Se quiere promover un comportamiento (incluyendo 
velocidades) compatible con la vida urbana. Su objetivo primordial es mejorar la seguridad de 
los usuarios vulnerables (peatones y ciclistas). 

Una zona 30 está normalmente bordeada por vías de la red principal de carreteras (vías con un 
límite de 50 Km/h). 

 

 

3.2 PROS Y CONTRA DE LAS ZONAS 30 

Las zonas 30 son una de las mejores herramientas de las que dispone cualquier planificador 
urbano para conseguir una ciudad mejor, más segura, más saludable e, incluso, más dinámica 
comercialmente. 

-A 30 km/h un accidente se salda con lesiones menores para los ocupantes del vehículo 
siniestrado, reduciéndose prácticamente a un golpe de chapa 

-A 30 km/h las posibilidades de fallecer si se resulta arrollado por un vehículo se reducen al 
5% mientras que a 50 km/h, límite actual, las probabilidades se multiplican hasta el 45% 
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-A 30 km/h la distancia de frenado se reduce a 9 metros, frente a los 15 metros necesarios a 
50km/h. Esto es especialmente importante en el caso de las áreas residenciales donde la acera 
no cuenta con una separación física de la calzada. 

-A 30 km/h la contaminación acústica se reduce. Hasta 3 decibelios con efecto inmediato 

-A 30 km/h los vehículos híbridos pueden usar más intensivamente el motor eléctrico 
reduciendo las emisiones 

-A 30 km/h se produce un desplazamiento del tráfico, eliminándose el tráfico de paso de las 
vías de un carril y sentido y derivándolo a la red básica (doble sentido o más de un carril por 
sentido) 

-A 30 km/h se dinamiza el consumo 

-A 30 km/h se produce un cambio en los hábitos modales. Los ciudadanos que no usaban la 
bicicleta temerosos del tráfico rodado pueden atreverse a realizar con ella sus 
desplazamientos cotidianos. 

La aplicación general de este tipo de ordenación viaria además de ser económica es fácilmente 
reversible, vuelta a los 50km/h de la vía urbana. 

Hasta ahora, existían limitaciones legales estrictas para cualquier administración que deseara 
establecer una zona con limitación de velocidad de 30 km/h. Además, es evidente que muchas 
personas no respetan estas zonas puesto que están acostumbradas a un límite de velocidad de 
50 km/h. O simplemente no ven las señales. Así pues, los gobiernos locales tienen que invertir 
en medidas costosas cuando quieren introducir sistemas de moderación del tráfico. No 
obstante, un límite de velocidad estándar para toda la ciudad conseguiría hacer que las normas 
sean claras para todos y ahorraría dinero a los gobiernos locales. Además, los efectos positivos 
sobre la salud y el medioambiente se incrementarían y los costes externos del transporte 
disminuirían en general. 

 

3.3 EUROPA POR LAS ZONAS 30.LA MODERACIÓN DEL TRÁFICO 

La idea de moderar o reducir el tráfico es una de las primeras respuestas a la congestión 
automovilística en los centros urbanos de las ciudades europeas. En los años 60 se inicia la 
aplicación de medidas de restricción de tráfico a través fundamentalmente del control del 
aparcamiento. Con el paso de los años la justificación de estas restricciones incorpora nuevos 
conceptos.  En el año 75, entre las conclusiones del seminario, organizado por la OCDE, 
“mejores ciudades con menos tráfico”,  la necesidad de estas restricciones se justifica 
incorporando conceptos de calidad ambiental y ahorro energético. En los años 80 la seguridad 
vial se sitúa como eje principal de la moderación del tráfico, posición que se mantiene en los 
años noventa con los conceptos de Visión Cero y Seguridad Vial Sostenible.  

La visión Cero, desarrollada fundamentalmente en Suecia y cuyo objetivo es que nadie pueda 
morir o sufrir heridas graves debido al transporte por carretera, plantea nuevos criterios de 
diseños de vías, elementos de protección, limitaciones de velocidad y elementos de control, 
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estableciendo explícitamente que la responsabilidad de la seguridad es compartida entre 
quienes diseñan el sistema y los usuarios del mismo.  

Los países europeos ya han desarrollado este tipo de vías con bastante 
anterioridad. 

El límite de velocidad a 30 km/h salva vidas. Desde que en 1983 se estableció la primera zona 
de 30 km/h como proyecto piloto en la pequeña ciudad alemana de Buxtehude, muchas zonas 
30 km/h en toda Europa han probado sus beneficios. En los lugares donde se establecen estas 
zonas, el número y la gravedad de los accidentes se reducen considerablemente.  

Limitar la velocidad de los coches a 30 km/h reduce el ruido del tráfico. Los consejeros 
alemanes del consejo medioambiental (SRU) explican que la reducción del nivel de ruido 
mediante el límite de velocidad a 30 km/h es de 3 db, lo que supone una gran diferencia.  

Un límite de 30 km/h en todas las áreas residenciales mejora la calidad del aire ya que se 
emiten menos gases, lo que contribuye a una mejora general de la salud. Un límite de 30 km/h 
en todas las áreas residenciales puede ayudar a mitigar el cambio climático ya que una 
velocidad inferior significa menos emisiones de CO2. Además, garantiza un flujo de tráfico 
constante con menos atascos y congestiones, y consigue que pasear en bici, caminar o utilizar 
el bus o el tren sean actividades mucho más agradables. Esto, a su vez, anima a las personas a 
adoptar estas aficiones, lo que reduce todavía más las emisiones de efecto invernadero. Qué 
es muy importante para nosotros: Esto reducirá automáticamente la dependencia en los 
carburantes de la UE.  

Una cultura que promueva una movilidad más relajada en toda la ciudad anima a los 
fabricantes a crear motores de automóviles que se adapten a una conducción más moderada 
en lugar de una en la que la velocidad sea el factor prioritario.  

Actualmente se está promoviendo por toda Europa que el límite de 30 km/h sea el límite de 
velocidad estándar europeo para áreas residenciales y no solo para zonas individuales. De esta 
forma se beneficiará todo la ciudad en lugar de solo toda la zona. Niños, ancianos y personas 
con alguna discapacidad se beneficiarán especialmente, además de aquellos que solo se 
pueden permitir una vivienda más barata, que normalmente se encuentran al lado de 
carreteras principales fuera de zonas limitadas a 30 km/h.  

 

3.4 LOS ORÍGENES DE LAS ZONAS 30 

Los orígenes de este tipo de vías se remontan a Europa, aunque también en Barcelona se dio 
uso de estas vías en barrios residenciales y en el centro urbano (urbanizaciones Rubí y Sant 
Cugat, barrio de Gràcia y el barrio de la Trinitat Vella). 

3.4.1 EL MODELO FRANCÉS: CERTU 
El modelo francés que dispone de las recomendaciones del CERTU extrae dos ideas clave:  

• La primera propone que los peatones sean capaces de atravesar la calle fácilmente en 
cualquier ubicación de la calzada siendo innecesarios los pasos de peatones.  
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• La segunda exitosa opción es la de crear nuevas rutas para ciclistas pudiendo circular en 
ambos sentidos en calles donde el resto de vehículos circulan en un solo sentido. 

La primera idea clave antes dicha se refiere a  el “Artículo R 110-21” del Code de la route 
francés, L’aire piétonne está conformado por la sección o secciones de las calles de zonas 
urbanas, alejadas de las carreteras más transitadas, donde el movimiento de peatones fluye de 
manera permanente o temporal. Los únicos vehículos que por necesidad circulen por su 
interior sólo se les permite moverse a un ritmo de marcha y los peatones siempre tendrán 
prioridad sobre ellos. Las entradas y salidas de esta área se anunciarán por señales. Los 
vehículos autorizados y las bicicletas podrán circular a la velocidad del peatón, que es unos 6 
Km/h. 

Sólo se permite la circulación a ciertos vehículos: 

• - Los residentes con un garaje sólo por la zona peatonal 
• - Los vehículos que dan servicio (entrega y recogida) a las tiendas o empresas. 
• - Los vehículos que transportan dinero (cash, etc.) 
• - Ciertos servicios especiales 

Por tanto, es un espacio público cuyo uso está dedicado a los peatones. Los peatones tendrán 
prioridad sobre todos los demás usuarios autorizados a acceder a ella con la excepción del 
transporte público de ruta fijada. Se pretende fomentar la vida local y desarrollarla. 

 

La segunda idea se refiere a El “doble sentido para ciclistas” implica que las bicicletas, en una 
calle de un solo sentido, puedan circular en sentido contrario al resto de vehículos. 

Hoy en día, en muchas ciudades francesas se ha logrado mejorar la movilidad de esta manera: 
Estrasburgo, Lille, Nantes y París. En países como Suiza o Alemania no es de extrañar que más 
del 80% de las calles estén tratadas de esta manera.  
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3.4.2 EL MODELO BELGA 
El modelo belga tenía como objetivo hacer que las zonas residenciales de las ciudades fuesen 
más seguras y de fácil convivencia.  

Primero se les asignó esta categoría a calles dispersas y tranquilas residenciales y la tendencia 
ha sido crear zonas 30 en los centros urbanos 

3.4.3 EL MODELO CATALÁN 
Las zonas 30 se han ido implantando en Barcelona de manera paulatina. Las primeras nacieron 
a mediados del 2006, con una prueba piloto que se llevó a cabo en el distrito de Sant Andreu. 
Se constató que en el área señalizada como zona 30 los accidentes habían disminuido un 27%, 
a la vez que había aumentado la presencia de ciudadanos en los comercios y el uso de 
la bicicleta. 

Actualmente, el nivel de implantación de las zonas 30 en Barcelona es bastante amplio, pues 
existen 328 km de calles pacificadas y ya se ha implantado esta medida en 9 de los 10 distritos 
de la ciudad y en más de 30 barrios de los 73 en los que se divide esta. 

Si hablamos de prioridades, en Cataluña se sigue el Código de Circulación sin ninguna 
especificación sobre una zona 30 como vemos que si hacen en los otros dos casos. El caso 
francés habla de señalización semafórica, las señales “stop” y “ceda el paso” como recurso 
excepcional.  La circular belga va más allá y apuesta por eliminar todos los semáforos. El CERTU 
francés insiste en que la única prioridad sea la de “ceder el paso al usuario que circule por la 
derecha”, fuera de la zona de glorietas. La circular belga describe que uno de sus objetivos es 
lograr que la circulación sea de tipo local, donde el origen y el destino de los trayectos residan 
en el interior de la misma Zona 30. 
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3.5 NORMATIVA ZONA 30 

Para la implantación de esta zona 30 se prioriza que bicicletas y peatones se desplacen sin 
peligro entre el tráfico; y los espacios donde la suciedad, la inseguridad y el resto de molestias 
del tráfico degraden considerablemente la calidad ambiental de la vía. 

El transporte público y las zonas 30 son perfectamente compatibles. Indirectamente, las zonas 
30 evitan el exceso de tráfico y promueven otros modos de transporte dando alternativas al 
vehículo privado. 

Se busca por tanto que la norma principal en una zona 30 sea la de prioridad para el de la 
derecha, fuera de caso de las rotondas. 

En principio y salvo algunas excepciones, los semáforos no deben colocarse en el interior de 
una zona 30. 

El usuario debe ser plenamente consciente que entra en una zona 30. Además de las señales 
correspondientes (F4a y F4b) en las entradas y salidas donde no sea natural o intuitivo el 
acceso a la zona 30, se deberá realizar alguna medida disuasoria: estrechar la calle, marcar el 
suelo, colocar dispositivos elevados o construir una rotonda son algunas de estas medidas. 

Otra medida son las instalaciones para guardar las bicicletas de forma segura y cómoda. Dado 
que el objetivo es evitar el exceso de tráfico de automóviles, hay que reservar menos espacio 
para el aparcamiento del vehículo privado. El espacio de almacenamiento adicional para las 
bicicletas debe instalarse en el lugar donde solían estacionar los vehículos y no en el espacio, a 
menudo ya reducido, de los peatones. 

Para que una zona 30 logre los objetivos para la cual ha sido diseñada, debe tener las 
siguientes particularidades: 

a) La acera y la calzada están situadas a distinto nivel para dar mayor protección al 
peatón. 

b) Las vías 30 han de ser lo suficientemente amplias como para permitir la segregación 
entre acera y calzada, siendo necesario un mínimo de 7 metros entre fachadas. 

c) La máxima velocidad de circulación exige la implantación de elementos físicos que 
informen a los conductores de las características especiales de la zona, eviten la 
indisciplina vial e inviten a practicar una conducción adecuada mediante sistemas de 
calmado de tráfico. 

d) Las intensidades de tráfico deberían ser inferiores a 5.000 vehículos/día, por lo que no 
forma parte de la red viaria principal. 

e) El flujo de peatones no debe ser elevado, ya que en caso contrario, sería más 
conveniente la implantación de una zona de prioridad peatonal. 

 

El aparcamiento en las zonas 30  



ZONAS 30 Y PEATONALIZACIÓN DE TORRELAVEGA 2015 
 

16  

 

En Zonas 30, los estacionamientos en superficie deben estar dirigidos a los residentes en el 
interior de la Zona 30, evitando que estas zonas sean núcleos de estacionamiento para no 
residentes. 

Los peatones con movilidad reducida y vehículos auxiliares 

Dado que en las Zonas 30 existe una diferenciación entre calzada y acera, un elemento 
fundamental para el conjunto, lo constituyen los puntos de intersección de peatones con 
vehículos, lo cual es solucionable con rampas de rebaje de calzada o bien con pasos de 
peatones elevados sobre la calzada. 

La carga y descarga en zonas 30 

La función de la carga y descarga tiene que estar convenientemente planificada tanto en 
distribución de espacio como en regulación horaria 

El transporte público colectivo en las zonas 30 

Es conveniente que, por norma general, el transporte público de superficie circule por las vías 
principales que delimitan las Zonas 30, diseñadas especialmente para desplazamientos de 
largo recorrido 

 

3.6 INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS PARA SU IMPLANTACIÓN 

La ventaja que tienen las zonas 30 es su bajo coste de implantación. 

Una zona 30 tiene que tener un aspecto de calle tranquila sin incitar a la velocidad. Es el caso 
de algunas calles pero es necesario, sobre todo en las entradas, ejecutar infraestructuras 
viarias específicas, lo que no significa que sean costosas. Un saliente de la acera de vez en 
cuando, plantación de árboles, no gravan el presupuesto.  

Se desaconseja delimitar pasos de cebra en las zonas 30, pues los peatones tienen derecho a 
cruzar en cualquier parte. Sin embargo, en las entradas y/o salidas es necesario marcar un 
paso de cebra elevado en plataforma o con una isleta central y 2 medias calzadas. 

La infraestructura principal de este tipo de zonas se encuentra en tres puntos clave: 

1. Puerta de entrada: 

Puerta de entrada a una zona 30 marcada con pintura rugosa y donde se indica que el 
límite de velocidad es de 30 km/h. 
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2. Puerta de salida: 

Puerta de salida de una zona 30 marcada con pintura rugosa y donde se indica el final 
de la restricción de velocidad. 

 

3. Señalización interior: 

Marcas horizontales que recuerdan el límite de velocidad de circulación (30 km/h) 
acompañadas de elementos reductores de velocidad. 

 

Calles de sentido único:  
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Se trata de calles del centro urbano de la ciudad, no residenciales, que son  calles cortas y 
estrechas con aparcamiento a ambos lados de la calzada, este tipo de actuación pretende 
disuadir el tránsito proveniente de otros barrios.  

Cruces en zona 30:  

Obligan a reducir la velocidad. No hay que colocar semáforos ni dar prioridad a una calle. La 
solución es la prioridad a la derecha o mejor la rotonda o la mini-rotonda (que permite, por 
ejemplo, al camión subir unas ruedas) o la plataforma de 10 a 15cm de alto. 

 

 

3.7 RED DE CARRILES BICI - ZONAS 30 

 Las bicicletas y vehículos ligeros con características similares 

Debido a la poca intensidad de tráfico de vehículos a motor en las vías y la escasa diferencia de 
velocidad entre la máxima permitida en relación con la velocidad habitual para la bicicleta en 
un entorno urbano, no se considera necesaria la creación de un carril específico para la 
circulación de ciclistas, ya que por norma general, pueden circular por la calzada. 

Estas zonas, sin ser específicamente para las bicicletas, se convierten en un complemento muy 
adecuado para llegar a todos los rincones de la ciudad de una forma segura y compartida con 
otros vehículos. 
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4 ZONAS PEATONALES 

4.1 CONCEPTO DE ZONA PEATONAL 

Las zonas peatonales son los espacios destinados a la circulación exclusiva de los peatones y 
las actividades relacionadas con ellos. La reserva de este espacio puede ser de una calle, una 
plaza o una zona. Las peatonalizaciones se realizan  principalmente en los centros tradicionales 
y zonas comerciales. También existen zonas peatonales que no se encuentran en el centro 
histórico extendiéndose al resto de la ciudad, que deben integrarse en una malla peatonal. Las 
actuaciones deben considerar la posibilidad de constituir una red de itinerarios peatonales 
principales. 

Existen diferentes tipos de zonas peatonales, calles, plazas,  peatonalizaciones en malla y  en 
área. Las actuaciones puntuales fueron las acometidas en primer lugar y al ir ampliando su 
radio de acción han pasando a actuaciones de área. Las acciones aisladas en una calle o plaza 
no soportan la generalización del tráfico y uso peatonal, siendo recomendable las 
peatonalizaciones en áreas amplias, como en una zona de un barrio o en una malla. 

Una zona peatonal consiste en un ámbito urbano conformado por vías con prioridad para la 
circulación tranquila de los peatones y los usuarios de sistemas de transporte no motorizados. 
Los vehículos a motor sólo pueden circular en determinados supuestos, como es el caso de los 
vehículos de las personas residentes, los de carga y descarga en ciertos momentos del día, y 
los de servicios y emergencias. 

4.2 SEÑALIZACIÓN EN ZONA PEATONAL 

La señalización a implantar depende de si se trata de una vía o zona peatonal, o de una vía o 
zona de prioridad para peatones. En el caso de las zonas peatonales, la señal más utilizada es 
la R-100 (circulación prohibida), si bien esta limitación puede ser excesivamente restrictiva. Por 
ello, exceptuando zonas con una intensidad peatonal muy elevada, debe optarse por la R-102, 
que únicamente restringe el paso a los vehículos motorizados. Por otro lado en la mayoría de 
casos se establecen excepciones en las que se permite la circulación de vehículos: de servicios, 
de residentes y de carga/descarga (en determinados periodos). Para ello se aplicarán otras 
medidas complementarias como:  

• Velocidad máxima - generalmente 10 km/h 
• Tipo de vehículo  
• Prohibición de estacionamiento. 

Por otro lado, excepto en puntos muy concretos, en la mayoría de casos se establecen 
excepciones en las que se permite la circulación de vehículos: servicios, residentes y 
carga/descarga. Se trata, por lo tanto, de una señalización complicada por la profusión 
simultánea de mensajes. 
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El tratamiento urbano 

El tratamiento urbano abarca la superestructura: 

• Colocación de mobiliario urbano 
• Pavimentación 
• Iluminación 

El mobiliario urbano en las zonas peatonales consiste en la implantación de pilones en las 
entradas que evita la necesidad de colocar más mobiliario en el interior de las zonas 
peatonales, para impedir estacionamientos. Mientras que en las zonas de prioridad peatonal, 
donde no existe restricción a la entrada ni a la salida de la vía, el mobiliario es necesario en 
todo el carril de circulación. 

El pavimento de las zonas peatonales acostumbran a utilizarse materiales pétreos o cerámicos 
(adoquinados, baldosas) unas veces por coherencia con el entorno urbano histórico, otras para 
incrementar la calidad urbana de ese espacio público.  Además, la textura y coloración de estos 
materiales también puede ser aprovechada para la función de pacificación y ordenación de la 
movilidad interna que se pretenda conseguir: El ruido generado por la rugosidad del 
adoquinado al paso de un vehículo a poca velocidad advierte a los peatones e induce a los 
conductores a reducir la velocidad al percibir que se encuentran en un espacio de vialidad no 
habitual. 

 

 

 

La convivencia con los vehículos a motor 
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A pesar de que en las zonas peatonales el tráfico de vehículos ha de ser muy reducido, se 
considera importante establecer un esquema de tráfico. 

La necesidad de espacio de carga y descarga se convierte en un elemento clave para garantizar 
el éxito de estos procesos. Se puede permitir el estacionamiento para la realización de 
operaciones de carga y descarga por un período delimitado de tiempo. 

En el perímetro de la zona peatonal el estacionamiento debe ser abundante para dar oferta a 
los residentes de las calles peatonales.  

En cuanto al transporte público, se desaconseja la circulación del mismo por zonas peatonales. 

Si la zona peatonal es muy extensa, se podría estudiar, ya que sin transporte público esta zona 
perdería accesibilidad. Mención aparte merece el tranvía, donde la coexistencia con zonas 
peatonales no produce ningún problema. 

 

4.3 OBJETIVOS DE LAS ZONAS PEATONALES 

Objetivos de los procesos de peatonalización urbana 

- A corto plazo, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en especial de los residentes 

- A medio-largo plazo, un progresivo cambio en los hábitos de movilidad, que comporten una 
utilización más coherente del vehículo motorizado en el entorno urbano y un fomento de la 
movilidad a pie. 

- Mejorar el nivel de servicio del peatón al aumentar la oferta peatonal 

- Reducir la contaminación acústica, al disminuir el número de vehículos que pasan por las vías. 

- Potenciar la actividad comercial. 

 

4.4 LOS ORÍGENES DE LAS ZONAS  PEATONALES 

Al principio la peatonalización se aplicó a vías de cascos urbanos históricos cuya morfología y 
dimensiones, aceras y cruces reducidos, impedía la circulación de los vehículos motorizados 
(circulación y aparcamiento). 

La racionalización de las urbes llevó a recuperar el espacio para los viandantes, por lo que se 
impidió el paso del vehículo motorizado por ciertas zonas. Al principio se produjeron graves 
problemas de gestión. Inicialmente se pensó que con la instalación de señales y un pavimento 
único era suficiente, pero fue necesario colocar mobiliario urbano para impedir el 
estacionamiento y la circulación. 

Con el tiempo la peatonalización se ha trasladado más allá del centro histórico de las ciudades. 
A finales de los 90 surge un nuevo espacio: las vías de prioridad peatonal. En este tipo de vías 
no existe restricción de paso pero si una restricción en cuanto a velocidad y espacio físico de 
circulación y de aparcamiento. 
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4.5 TIPOS DE VÍAS PEATONALES 

Las vías peatonalizadas no son únicamente aquellas con una intensa actividad comercial, si no 
que conectan colegios, estaciones o equipamientos urbanos. 

Dentro de mi estudio, distingo dos tipos de vías peatonales: 

• Vías peatonales 
• Vías de prioridad para peatones: calle residencial 

La diferencia esencial entre ellas se limita al grado de prioridad del peatón, que es función del 
flujo de vehículos circulante. 

4.5.1 VÍA DE PRIORIDAD PEATONAL: CALLE RESIDENCIAL 
En estas calles se aplican normas especiales de circulación, donde el peatón tiene prioridad .La 
señal característica es la S-28. 

 
• La velocidad máxima de los vehículos no puede exceder los 20 km/h. 
• Los conductores deben conceder prioridad a los peatones. 
• Los vehículos sólo pueden estacionarse en los lugares designados por señales o marcas 

viales. 
• Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación, pero no deben estorbar a los 

conductores. 
• Los juegos y deportes están autorizados en la vía. 

El fin de calle residencial se indica mediante la señal S-29 que es una señal idéntica pero 
cruzada con una raya roja. 
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4.5.2 VÍA PEATONAL 
La peatonalización se aplica por regla general a zonas relativamente extensas, con una 
significativa actividad terciaria y/o un flujo intenso de peatones. 

Estas zonas corresponden a un conjunto de calles de los centros urbanos, que son de carácter 
histórico con abundantes zonas comerciales. 
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5 ZONAS 30 Y PEATONALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE TORRELAVEGA 
5.1 ZONAS 30 

La situación actual de la ciudad de Torrelavega respecto a las zonas 30 es escasa y reciente. 

Actualmente existen estas  calles con zonas 30: 

• C/Lasaga Larreta 
• C/Hermilio Alcalde del Rio hasta la Av. Menéndez Pelayo 
• Avenida Menéndez Pelayo 
• C/Juan XXIII 
• C/Argumosa y C/Ramón y Cajal 
• C/Mártires 

Y una  nueva ‘Zona 30’ de Torrelavega se encuentra en la calle Conde Torreanaz, de reciente 
instalación. 

 

5.2 PEATONALIZACIÓN 

La actuación en lo referente a las calles peatonales está más extendida. Estas zonas se 
concentran en el casco histórico de la ciudad y en las calles comerciales céntricas de la misma. 

Hasta la década de los años 80 la calle Serafín Escalante fue el único tramo peatonalizado de la 
ciudad. Fue el alcalde Gutiérrez Portilla quien dio un impulso a la peatonalización, cerrando al 
tráfico la calle Consolación, casi al completo, y las arterias que en ella confluían, como las 
calles La Estrella, Ave María o un tramo de Argumosa. Posteriormente se han ido aumentando 
los espacios peatonales hasta llegar a los 31.993 metros de calles que están privadas al tráfico 
aunque lo que mejora a los peatones complica la vida a los conductores, pero la ciudad es de 
todos. Algunas de estas vías urbanas son semipeatonales. 

La que se ha convertido en emblemática, por la cantidad de personas que la transitan, está la 
calle Consolación, con 2.550 metros cuadrados; desde que fue peatonal izada ha tenido un 
resurgimiento comercial que nunca soñó tener la que, hasta mediados de los años 80, no era 
más que una travesía estrecha y sombría. 

En Serafín Escalante, de características muy similares, hay peatonalizados 1.997 metros 
cuadrados, cuya actividad aumenta por el hecho de tener en su recorrido la plaza de abastos. 
Aunque es posiblemente la que mayor superficie tiene peatonilizada, la denominada 'zona de 
vinos', el casco viejo, tiene para el uso peatonal destinados 5.984 metros, cuajados de bares, 
discotecas y algún restaurante: Limbo (1.349 metros), San José (964 metros), El Siglo (298 
metros), El Trust (544 metros), plaza San José (1.175 metros), Alonso Astúlez (520 metros), 
Confianza (719 metros) y Pintor Modinos (415 metros). 

En el resto de la ciudad son peatonales las calles La Viña (1.940 metros), Rafael Barret (528 
metros), Pasaje de Saro (422 metros), Poeta José Luis Hidalgo (2.264 metros), Manuel Llano 
(1.264 metros) y Arcadio González con 3.525 metros. 

En algunas zonas de Torrelavega se han creado calles semipeatonales que disuaden al tráfico 
aunque no lo prohiben. En la ciudad hay 11.519 metros de este tipo de vías urbanas en las que 
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el comercio ha podido mejorar en base a un tráfico moderado y mejores medios para los 
peatones. La calle semipeatonal que más metros tiene es Lasaga Larreta, son 3.210 metros, 
una de las más lúgubres del centro cuya presencia ha mejorado, aunque sin superar a las del 
centro. En la calle Mártires se han semipeatonalizado 3.210 metros, en Hermilio Alcalde del 
Río, 3.222 y en una parte de Juan José Ruano, junto a la plaza La Llama, 1.750 metros 
cuadrados. 

Esta semipeatonalización se refiere a las zonas 30 antes dichas. 

 

5.3 RELACIÓN CON EL COMERCIO Y LOS EQUIPAMIENTOS EXISTENTES  

Las principales calles comerciales del centro son: calles Consolación (peatonal), Serafín 
Escalante (peatonal), Francisco Díaz, Martínez y Ramón, Plaza Mayor, Ruiz Tagle y Barón de 
Peramola. 

La zona 'estrella' (calles Consolación, Serafín Escalante, Francisco Díaz, Martínez y Ramón, 
Plaza Mayor, Ruiz Tagle y Barón de Peramola) en la que hay muy pocos locales disponibles 
(sólo 11 vacíos) y los que existen tienen una salida muy rápida. En la zona 'ampliada' 
(Argumosa, Mártires y adyacentes; Julián Ceballos y José María Pereda), la intensidad 
comercial baja y allí se encuentra el 44,7% de los locales vacíos. Por último, la zona 'resto' 
(Joaquín Hoyos, José Posada Herrera...) cuenta con una buena cantidad de locales, aunque de 
manera dispersa, y en ella se encuentra el 48,8% vacíos. 

Para el análisis realizado en este proyecto es necesario saber la situación de los colegios e 
institutos de la ciudad de Torrelavega, ya que es uno de los factores más importantes a la hora 
de planificar una red de zonas 30 y peatonalización. 

• Instituto de Educación Secundaria Marqués de Santillana (Av. de España, 2) 
• IES Garcilaso de la Vega (Calle Segunda Unidad Vecinal) 
• Colegio Público Luis Hidalgo 
• Instituto de Educación Secundaria Zapatón (Av. de la Constitución, 7) 
• Colegio Sagrados Corazones (Barrio Sierrapando, 508) 
• Instituto de Educación Secundaria IES Besaya 
• Instituto de Educación Secundaria IES Miguel Herrero Pereda (Paseo de Julio Hauzeur) 
• Colegio Público José María De Pereda (Pintor Varela, S/N) 
• Centro Público Infantil Y Primaria Menéndez Pelayo (Fernández Vallejo, 4) 
• Colegio Público Amos De Escalante Amancio Ruiz Capillas, S/N , 39300 , CAMPUZANO 
• Centro De Educación Primaria Fernando De Los Ríos Av. la Constitución, 5 

http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/colegio-publico-jose-maria-de-pereda_157444837_000000001.html
http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/centro-publico-infantil-y-primaria-menendez-pelayo_015747710_000000001.html
http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/colegio-publico-amos-de-escalante_016068082_000000001.html
http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/centro-de-educacion-primaria-fernando-de-los-rios_157444829_000000003.html
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5.4 ZONAS 30 ACTUALES EN LA CIUDAD DE TORRELAVEGA 
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5.5 CALLES PEATONALES ACTUALES DE LA CIUDAD DE TORRELAVEGA 
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6 MODELO DE TORRELAVEGA 

6.1 MODELIZACIÓN DE LA RED DE TORRELAVEGA 

6.1.1 MODELIZACIÓN DE LA RED 
Las características que debe poseer un modelo de transporte pueden deducirse fácilmente: 
capaz de simular el número de viajes el origen y el destino de ellos por medios de transporte 
(autobuses, coche, metro a pies, bicicleta, moto, etc.),y la forma en que afectan a la red viaria. 
También es necesario simular las horas punta en que la congestión llega a su nivel crítico. 
Siguiendo estos criterios básicos, el modo clásico de cuatro etapas está compuesto de las 
siguientes partes: 

• Modelo de generación/atracción: en esta primera etapa se modeliza la decisión del 
usuario de realizar o no el viaje, cuantificando el número de viajes que se produce en 
cada zona origen (viajes generados) y los que son atraídos (viajes atraídos) por cada 
zona de destino. Los métodos más utilizados son  el factor de expansión, el índices de 
viaje (trip rate methods), métodos de regresión, etc. 

• Modelo distribución de viajes: a partir de los resultados de la etapa anterior se han de 
ajustar los viajes generados por cada zona con los atraídos, o sea consiste en distribuir 
los viajes entre cada par de zonas. El resultado final será una matriz origen-destino, 
para los distintos motivos modelizados(trabajo, estudio, ocio, etc.) en los diversos 
períodos del día que se esté considerando (hora punta, valle o diario). habitualmente 
se utilizan los métodos: factor de crecimiento (FRATAR), modelo gravitacional, etc. 

• Modelo de reparto modal: en esta etapa de calcula cómo se reparten los viajes 
interzonales que predice el modelo anterior entre los distintos modos de transporte 
(transporte público-privado) , es decir se divide la matriz origen-destino de viajes para 
cada modo de transporte. El modelo LOGIT es el más común, modelos de probabilidad 
lineal o modelos PROBIT. 

• Modelo de asignación: una vez obtenida la matriz de viajes de cada modo, hay que 
asignar a cada viaje la ruta óptima, es decir l cada uno de los elementos de la matriz de 
cada modo representa un viaje que puede hacerse siguiendo itinerarios distintos. 
Existen diferentes algoritmos de asignación, tales como el Todo o Nada, métodos 
estocásticos, etc. 
 

6.1.2 SOFTWARE DE SIMULACIÓN: VISUM  

Los modelos de cuatro etapas si constan de una red de transporte verdadera con un alto nivel 
de detalle son capaces de reproducir con fiabilidad las rutas existentes entre cada par origen-
destino, así como los tiempos de viaje. 

MODELO DE RED 
La construcción de la red requiere de los siguientes elementos: 

• Modos de transporte: VISUM considera que existen dos modos de transporte-vehículo 
privado y público-. Cada uno de ellos puede incluir diferentes sistemas de transporte: 
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en el caso de transporte público se encuentra el metro, el tranvía, el autobús, tren 
cercanías… 

• Sistemas de transporte: cada sistema de transporte debe estar asociado a un único 
modo de transporte. Además de los diferentes sistemas de transporte que se definan 
es necesario que existan dos sistemas auxiliares al modo transporte público, que son 
los que permiten acceder a la red de transporte público en sí y hacer transferencias en 
las paradas. 

• Segmentos de demanda: la demanda puede estratificarse según diferentes tipologías, 
tales como el motivo de trabajo, grupos de población, etc. 

Estos tres elementos deben estar relacionados entres sí: 

 Cada sistema de transporte debe llevar asociado un modo de transporte y un 
segmento de demanda. 

 Cada modo de transporte puede incluir varios sistemas de transporte. 
 Cada segmento de demanda corresponde a único modo de transporte. 

 

6.1.3 MODELO DE SIMULACIÓN PROPUESTO 
El presente estudio de movilidad urbana de la ciudad de Torrelavega parte de una 
modelización en Visum de la red de calles existente en la misma. Para ello se modeliza la 
movilidad del área urbana, incluyendo los tres modos de transporte: tráfico privado, tráfico 
público y bicicletas públicas.   

El Visum considerado en este estudio representa la situación actual de la ciudad de 
Torrelavega. 

6.1.3.1 CODIFICACIÓN DE LA RED MULTIMODAL 
Se trata de forma integral la actuación del transporte público y privado en una misma red de 
transporte. 

La elección del ciudadano difiere respecto a cada modo de transporte; en cuanto al transporte 
público la elección depende del número de paradas, la distancia a la parada, el tiempo de 
recorrido, el tiempo de acceso a la parada, tiempo de espera y transbordo, además del número 
de líneas disponibles; mientras que el usuario del modo coche depende del número de rutas 
disponibles además del tiempo de recorrido. 

En cuanto al tráfico público de la ciudad, la red de ferrocarriles  no interviene en el estudio 
directo de este proyecto, pero si se tiene en cuenta a la hora de representar la proporción de 
viajes de cada modo respecto del total. Esto es debido a que al establecer zonas 30 y 
peatonales los viajes realizados con el modo tren no intervienen en la elección de ruta de 
viajes por la red urbana. Al igual que el modo bus, solo me interesa el bus urbano y no el 
regional. 

6.1.3.2 ETAPAS DE LA RED VISUM 
Las etapas a seguir para la constitución de este modelo de movilidad trimodal son las 
siguientes:  
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• Codificación de la red multimodal. En esta primera tarea el objetivo ha sido lograr un modelo 
de red en el cual se puedan simular los tres modos de transporte considerados de forma 
simultánea y captando las interacciones entre ambos.  

• Modelo de reparto modal, para los tres modos considerados. Este análisis se enfoca desde el 
punto de vista de los potenciales usuarios de la bicicleta pública como medio de transporte 
para viajes cotidianos.  

• Estimación de matrices de auto, bus y bicicleta. Se trata de obtener las matrices de viajes 
dentro del área de estudio para cada uno de los tres modos presentes.  

• Modelo combinado de reparto modal-asignación. Finalmente, en lo relativo a modelización 
de la movilidad trimodal, se presenta el modelo global combinado que incorpora los modelos 
de reparto modal con el proceso de estimación de matrices a través del modelo de asignación, 
que incorporan los nuevos modelos de elección de ruta para los ciclistas. 

 

6.1.3.3 ELEMENTOS DE LA RED VISUM 
Este estudio comprende el análisis del transporte público (bus, bici) y privado (coche). La 
oferta para transporte se reparte entre privado (prt) y público (put) en una red integrada. 

6.1.3.3.1 ZONAS 
Las zonas de la red VISUM son las áreas en las que se ha dividido el territorio del estudio; estas 
zonas son generadoras/atractivas de viajes. 

El VISUM del presente trabajo ha sido obtenido del departamento de Transporte  de la 
Universidad de Cantabria, al cual se le han realizado una serie de modificaciones con el fin de 
amoldarlo al presente estudio. 

Tabla con el conjunto de zonas del VISUM: 
Centro1 Centro15 Sierrapando Covadonga 

Centro3 Centro17 Noreste Centro 14-16 

Centro6 Centro18 Noroeste Centro 7-12 

Centro8 Centro19 Norte Centro 2-4-5 

Centro9 Centro20 Barreda Torres-Sierrallana 

Centro10 Centro21 Tanos Covadonga-Centro23 

Centro11 Centro22 Cartes Covadonga 

Centro13 Riocorvo Torres1 Centro 14-16 

 

Los viajes entre las zonas exteriores al núcleo urbano de Torrelavega (Reocín, San Felices de 
Buelna, Santa María de Cayón, Santillana del Mar, Suances, Torrelavega, Cartes, Castañeda, 
Los Corrales de Buelna, Miengo, Puenteviesgo, Polanco y Piélagos) que son los viajes 
intrazonales (entre las mismas) son eliminados de la matriz de viajes de cada modo, ya que son 
viajes que no van a pasar por el núcleo urbano, y para el considerado estudio no tienen  que 
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ver. Son viajes que se realizan por carreteras secundarias o autovía, que no es carretera 
urbana. 

Delimitación del área de estudio: 
El modelo que se ha utilizado como herramienta en este trabajo representa la ciudad de 
Torrelavega y sus alrededores: Santiago de Cartes, Campuzano, Tanos, Barreda, Polanco, todos 
los municipios en la dirección norte hasta Suances, al igual que los municipios situados al 
noroeste hasta Comillas, Cabezón de la Sal, Los Corrales de Buelna, Puente Viesgo, Puente 
Viesgo, Sarón, La Abadilla, Totero, Lloreda, etc. 

El área de estudio está constituida por 12 municipios: Reocín, San Felices de Buelna, Santa 
María de Cayón, Santillana del Mar, Suances, Torrelavega, Cartes, Castañeda, Los Corrales de 
Buelna, Miengo, Polanco y Piélagos. Cada uno de estos doce municipios pertenece a diversas 
áreas comarcales o zonas. 
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MAPA DE ZONAS  
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Centro1 
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Centro 2-4-5 
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Centro3 
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Centro6 
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Centro 7-12 
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Centro8 
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Centro9 
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Centro10 
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Centro11 
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Centro13 
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Centro 14-16 
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Centro15 
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Centro17 
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Centro18 
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Centro19 
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Centro20 
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Centro21 
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Centro22 
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Covadonga-Centro23 
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Riocorvo 
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Sierrapando 
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Noreste 
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Noroeste 
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Norte 
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Barreda 
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Tanos 
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Cartes 
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Torres1 
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Covadonga 

 

  



ZONAS 30 Y PEATONALIZACIÓN DE TORRELAVEGA 2015 
 

62  

 

Torres-Sierrallana 
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6.1.3.3.2 NODOS 
Definen las intersecciones de la red; son el inicio y el final de diferentes arcos. 

6.1.3.3.3 ARCOS 
Son cada uno de los tramos de red viaria en que está dividida la red. Cada arco tiene definida 
una serie de características, tales como la capacidad, velocidad, carriles, dirección de 
circulación, modos permitidos, etc. 

Los tipos de vías urbanas existentes, los arcos: 

 

 

La red viaria está formada por grafos que representan los nodos y el conjunto de arcos que 
conectan los mismos. Cada arco almacena la función que controla la relación entre el flujo que 
circula y la capacidad del mismo. En nuestra red VISUM los arcos simulan el comportamiento, 
la elección de ruta de los usuarios de la red. 

Arcos específicos para el transporte público: 
Los arcos que representan el servicio prestado por el transporte público tiene en cuanta la 
información relacionada con la ubicación de las paradas, las rutas que siguen las líneas de 
buses y los horarios/frecuencias de paso. 

Existen seis rutas de línea, a continuación se muestran las seis rutas con su sentido de 
circulación, longitud y tiempo de recorrido. 

 VELOCIDAD CAPACIDAD/CARRIL 

AUTOVIA 120km/h 1100 

NACIONAL 90km/h 1000 

PRIMARIA 80km/h 900 

SECUNDARIA 60km/h 900 

LOCAL 50 km/h 800 

URBANA 50km/h 1000/900/800 

RENFE 50km/h  

FEVE 50km/h  

ZONA 30 30km/h 500 

CALLE 
RESIDENCIAL 

20km/h 500 

PEATONAL 25km/h (circulación 
transporte público) 

500 

Con aparcamiento =800 

Con semáforo=900 
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Red codificada Visum 

 

RUTA DE LÍNEA Y PARADAS 
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6.1.3.3.4 CONECTORES 
Los conectores son el medio por el cual los viajes de cada zona se conectan a la red viaria 
Visum. Representan como los viajes se realizan desde los puntos generadores (hogares, zonas 
industriales, de ocio) 

Por ello el hecho de conectarlos a la red es una arte, ya que se deben conectar a los nodos de 
la red de zonas exteriores, no las arterias principales de la red, sino las arterias desde las que 
parten los viajes, las vías secundarias (a los nodos de  calles secundarias) , y en tal caso de 
polígonos o grandes centros superficiales a los nodos que representen esos puntos. 

 

6.2 (COCHES Y BICIS) EN UN CONJUNTO DE CALLES 

Es necesario considerar el flujo/volumen de circulación de las calles principales, con el fin de 
sacar conclusiones en el apartado final del sistema de actuación tratado. 

El programa VISUM considera el volumen de transporte público y privado por arco: 

o VOLUMEN HORA DE TRANSPORTE PRIVADO: Volumen PrT [Veh] 
 coche 

o VOLUMEN HORA TRANSPORTE PÚBLICO: Volumen PuT [Pers] 
 bus urbano 
 bici 

Cada calle está formada por un conjunto de arcos y nodos, cada arco nos da un flujo de 
vehículos diferente, por lo que para hallar el flujo total de vehículos /personas de una calle 
completa con tomar el arco más representativo de la calle (una media entre el arco más 
cargado y el menos) es suficiente para este estudio. 

En la siguiente página se muestra la tabla del flujo de vehículos (público y privado) de un 
conjunto de calles escogidas según el estudio realizado en este proyecto y que son las que se  
encuentran más cargadas de la red. 

 

 
Vehículo privado Vehículo público 

C/ JOSÉ MARÍA PEREDA 900 400 

AVENIDA DE SOLVAY 600 90 

C/ LA LLAMA 600 200 

C/CALDERÓN DE LA BARCA 400 0 

C/PABLO GARNICA 500 0 

C/PASEO DEL NIÑO 500 0 

C/LUCIO MARCOS 300 0 
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AVENIDA DE OVIEDO 600 0 

C/MANUEL PONDAL 600 0 

PASEO DE JULIO HAUZEUR 500 20 

C/TEODORO CALDERÓN 500 50 

C/JOSÉ POSADA HERRERA 400 100 

C/JOAQUÍN CAYÓN 400 200 

AVENIDA DEL CANTÁBRICO 500 50 

C/JOSÉ LUCIO MEDIAVILLA 250 0 

C/LASAGA GARRETA 270 0 

C/JULIÁN CEBALLOS 500 50 

C/AUGUSTO GONZÁLES 
LINARES 200 0 

AVENIDA DE FERNANDO 
ARCE 700 100 

PASEO DE FERNANDO 
VALLEJO 300 100 

AVENIDA CANTABRIA 200 0 

C/GARCILASO DE LA VEGA 250 0 

JOAQUÍN HOYOS 500 0 
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6.2.1 MAPA DE FLUJOS Y CONECTORES 
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6.2.2 MAPA DE FLUJOS Y CONECTORES AMPLIADO 
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6.2.3 MAPA DE FLUJOS 
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6.3 INICIO DE LA ITERACIÓN ZONAS 30 Y PEATONALES 

 

El modelo está formado por un conjunto de zonas con unas matrices de viajes a las mismas y 
conectadas entre sí. Al realizar la asignación de los viajes a la vía urbana existente, nos da una 
matriz para cada modo de viaje de los viajes entre- e intra- zonales. 

El objetivo de la iteración, es ver como realizando cambios de la tipología de las calles, es decir, 
cambiar las calles existentes a zonas 30 y peatonales, vemos como los viajes totales se 
distribuyen entre los distintos modos, buscando el óptimo que sería una distribución de viajes 
del modo privado(coche) al público(bus urbano, bici o andando). 

Para ello realizo un Visum para cada cambio en una calle o iteración, comienzo cambiando 
solamente una calle, y saco la hoja de datos, donde obtengo el sumatorio de viajes por modo, 
y los tiempos de viaje de cada modo. 

Este modelo se fundamenta en un proceso iterativo, que haciendo uso de la etapa de 
asignación a la red, se obtienen los flujos de equilibrio finales de vehículos a la red, así como 
las matrices de viajes, proporciones de viajes por modo y todas las variables de servicio de 
cada modo. En este estudio las variables son los tiempos y distancia de viaje. 

VISUM BASE 

 
 

VARIABLES UTILIZADAS 

SUMATORIO TOTAL (SIN CONSIDERAR EL TREN)=25 258.68227  VIAJES TOTALES DE TODOS LOS MODOS 

BK=MODO BICI C=MODO COCHE 

T=MODO TRENNO LO CONSIDERO X=MODO BUS 
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ALTERNATIVAS FAVORABLES SEGUIDAS DURANTE LAS ITERACIONES: 

• Distribución de viajes del modo coche al resto de modos. 
• Aumente el tiempo de modo coche y el tiempo del resto de modos disminuya. 
• El tiempo total de la matriz de viajes disminuya(puede aumentar el tiempo del modo 

coche) 
• El tiempo de coche aumenta y el número de viajes de coche disminuye. 
• Aumento del número de viajes de coche y disminución del tiempo del modo bus y bici. 
• Desplazamiento hacia las arterias distribuidoras de la ciudad, de los viajes de paso por 

las zonas locales. 

ALTERNATIVAS DESFAVORABLES SEGUIDAS DURANTE LAS ITERACIONES: 

• Aumento del número de viajes del modo coche 
• El tiempo de bici y/o el tiempo de bus aumente y el número de viajes de coche 

aumente. 
• Aumento del número de viajes de coche y disminución del tiempo del modo bus y bici. 
• Aumento de los tiempos de viaje de bus y bici. 

Los viajes para cada modo respecto del total: 

• viajes  bici= 1 717,200597->6.798456%   

• viajes coche= 19 997,224720  ->79.168707% 

• %modo bus= 3 544,256953->14.031837% 

Tiempos de viaje: 

• tbici= 730 999 484,679053 

• tcoche= 3 115,819005 

• tbus= (In-vehicle time) 58 004 199,138644 

Distancia de viaje: 

• coche: 2 761,037462 

• bici: 730 999 395,925482 

El siguiente estudio plantea de forma integrada por una parte las zonas 30 y por otra las zonas 
peatonales. 

 EL ZONAS 30: ZONA CENTRO URBANO Y ZONAS RESIDENCIALES. 
 ZONAS PEATONALES: VÍAS PEATONALES Y VÍAS DE PRIORIDAD PARA 

PEATONES (CALLE RESIDENCIAL).
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6.3.1 ZONAS 30: ITERACIONES Y CONCLUSIÓN DE CADA CALLE 
 

ITERACIÓN ZONA CENTRO URBANO 

6.3.1.1 Iteración 1 

• C/Juan José Ruano 

La elección de esta vía tiene en cuenta, que es una calle del centro urbano, colindante a otra 
zona 30 (c/Conde Torreanaz) y a zonas de esparcimiento urbano, como amplias plazas, zonas 
de estancia. 

 

VISUM BASE VISUM ITERACION 1  

%modo bici= 6,798456%   %modo bici= 6.797916%  

%modo coche= 79,168707% %modo coche= 79.168727%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus= 14.033355%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 730 999 484.689361  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 119.314822  

        tbus= 58 004 199,138644  tbus= 58 004 199.138644 - 
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Conclusiones de la iteración: 

El uso del modo coche no se ve afectado (el 
aumento del mismo es mínimo)  - 
Aumenta el uso del modo bus  Aspecto POSITIVO 

El tiempo de viaje del modo coche aumenta, 
es decir, aumenta su tiempo en circulación en 
carretera. 

Aspecto NEGATIVO 

El uso del modo bici disminuye   Aspecto NEGATIVO 

 

Aclaraciones finales: 

El uso del modo bus aumenta considerablemente en comparación con la disminución del uso 
del modo bici y coche. 

Los tiempos de coche aumentan y como el uso del mismo permanece casi constante al 
momento previo al cambio a zona 30, esto quiere decir que los coches se encuentran más 
tiempo circulando en carretera tras el cambio a zona 30, lo que es considerado un aspecto 
negativo en el estudio, pero que tiene lógica dentro del estudio realizado, ya que al disminuir 
la velocidad de circulación de 50km/h a 30km/h los tiempos de circulación aumentan. 

ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL FLUJO: 

RELACIÓN 
VOLUMEN/CAPACIDAD 

VEH.PRIVADO VEH.PÚBLICO 

VÍA INICIAL COMO VÍA 
URBANA 

44% 0 

VÍA MODIFICADA COMO 
ZONA 30 

40% 0 

 

Analizando el cambio realizado en la calle Juan José Ruano es un cambio positivo que cumple 
los requisitos fundamentales de este proyecto, como son  una  distribución del transporte 
privado al público .Aunque como aspecto negativo, el cambio de esta calle a zona 30 produce 
un incremento de los tiempos de viaje del modo coche, lo que supone un aumento de las 
emisiones de CO2 a la atmósfera. En cuanto al flujo de la vía modificada, el flujo disminuye 
pero no de manera considerable. 

*NOTA: este aspecto ahora nombrado, debería de analizarse en comparación con la 
disminución de vehículos en carretera, si supone una disminución considerable  de las 
emisiones en comparación con los tiempos de circulación. 

El cambio a zona 30 de la c/Juan José Ruano es viable. 
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6.3.1.2 Iteración 2 

• C/Consolación 

La elección de esta calle tiene en cuenta que es el tramo restante  de c/Consolación que no se 
encuentra peatonalizado, y para dar una continuidad al entramado urbano, transformando el 
resto en zona 30. 

 

 

VISUM BASE VISUM ITERACIÓN 2  

%modo bici=6,798456%   %modo bici=6,798470%  

%modo coche=79,168707% %modo coche=79,171173%  

%modo bus=14,031837% %modo bus=14,030356%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 730 999 484,679056  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 116,600302  

        tbus=58 004 199,138644          tbus=58 004 199,130004   
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Conclusiones de la iteración: 

Disminuye el uso del modo bus Aspecto NEGATIVO 

Aumenta el uso del modo coche.  Aspecto NEGATIVO 

Los tiempos de viaje del modo coche 
aumentan. 

Aspecto POSITIVO 

Los tiempos de viaje del modo bici aumentan. Aspecto NEGATIVO 

Los tiempos de viaje del modo bus  
disminuyen. 

Aspecto POSITIVO 

 

El cambio de la c/Consolación a zona 30, no presenta un cambio significativo desde la situación 
actual como vía urbana50km/h. El uso del modo bus disminuye y aumenta el uso del modo 
coche pero mínimamente, no lo suficiente como para considerar el cambio positivo. 

ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL FLUJO: 

• Volumen zona 30= 67 al 13% de ocupación 
• Volumen vía urbana=67 al 8% de ocupación 

El flujo de viajes de la calle Consolación permanece constante, cambia el porcentaje 
Volumen/Capacidad al disminuir a zona 30 la capacidad de la vía. 

El cambio a zona 30 de la C/Consolación es no concluyente. Esto quiere decir que más 
adelante esta calle considerada en un cambio conjunto, considerada dentro de un 
entramado de zonas 30 puede que resulte viable. 
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6.3.1.3 Iteración 3 

• C/Francisco Díaz 

Se encuentra en un enclave de calles peatonalizadas y espacios abiertos de estancia urbana 
como es el caso de la plaza Gilberto Quijano. 

 

 

VISUM BASE VISUM ITERACIÓN 3  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici= 6,798538%  

%modo coche= 79,168707% %modo coche= 79,17041%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus= 14,03104%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 730 999 484,679111  

tcoche= 3 115,819005 tcoche=3 119,016849  

 tbus= 58 004 199,138644  tbus= 58 004 199,076018  
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Conclusiones de la iteración: 

Disminuye el uso del modo bus Aspecto NEGATIVO 

Aumenta el uso del modo coche.  Aspecto NEGATIVO 

Aumenta el uso del modo bici Aspecto POSITIVO 

Los tiempos de viaje del modo bici aumentan. Aspecto NEGATIVO 

Los tiempos de viaje del modo bus  
disminuyen. 

Aspecto POSITIVO 

Los tiempos del modo coche aumentan. Aspecto NEGATIVO 

 

El tiempo de coche aumenta levemente, mientras que el tiempo de viaje del modo bus 
disminuye (en un valor importante en comparación con el resto)  es un aspecto positivo 

ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL FLUJO: 

• Flujo de la calle modificada a zona 30: 161 al 20%de ocupación 
• Flujo inicial: 170 al 21% de ocupación. 

El resultado es no concluyente, hay que tener en cuenta el cambio de esta calle dentro de un 
conjunto, no da resultados viables de manera aislada.  
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6.3.1.4 Iteración 4 

• Plaza Gilberto Quijano y c/SF Quijano 

 

 

VISUM BASE VISUM ITERACIÓN 4  

%modo bici=6,798456%   %modo bici=6,798668%  

%modo coche=79,168707% %modo coche=79,168019%  

%modo bus=14,031837% %modo bus=14,033312%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici=730 999 484,679268  

tcoche= 3 115,819005 tcoche=3 122,102806  

tbus=58 004 199,138644  tbus=58 004 198,920415  
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Conclusiones de la iteración: 

Aumenta el uso del modo bus y del modo bici Aspecto POSITIVO 

Disminuye el uso del modo coche Aspecto POSITIVO 

Los tiempos de viaje del modo coche 
aumentan. 

Aspecto POSITIVO 

Los tiempos de viaje del modo bus 
disminuyen 

Aspecto POSITIVO 

 

El cambio a zona 30 de Plaza Gilberto Quijano y c/SF Quijano es positivo. 
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6.3.1.5 Iteración 5 

• Plaza Gilberto Quijano  

• C/SF Quijano  

• C/Francisco Díaz  

• C/Consolación 
 

 

 

VISUM BASE VISUM ITERACIÓN 5  

%modo bici=6,798456% %modo bici=6,800587%  

%modo coche=79,168707% %modo coche=79,171474%  

%modo bus=14,031837% %modo bus=14,027937%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 730 999 484,679479  

tcoche= 3 115,819005 tcoche=3 124,055602  

tbus=58 004 199,138644 tbus=58 004 198,849497  
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Conclusiones de la iteración: 

Disminuye el uso del modo bus Aspecto NEGATIVO 

Aumenta el uso del modo coche Aspecto NEGATIVO 

Los tiempos de viaje del modo coche 
aumentan. 

Aspecto POSITIVO 

El modo bici aumenta Aspecto POSITIVO 

Los tiempos de viaje del modo bus 
disminuyen. 

Aspecto POSITIVO 

Los tiempos del modo bici aumentan Aspecto NEGATIVO 

 

Por lo tanto en cuanto al transporte público se refiere este cambio, el cambio es positivo. 

ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL FLUJO: 

ÚNICO SENTIDO RAZÓN FLUJO/CAPACIDAD 

Veh Pers Capacidad zona 30=500 

133 0 27%  Plaza Gilberto Quijano 

53 0 11%  c/SF Quijano 

488 0 98% Plaza Gilberto Quijano 

316 0 63%  c/Francisco Díaz 

67 0 13%  c/Consolación 

 

ÚNICO SENTIDO RAZÓN FLUJO/CAPACIDAD 

Veh Pers Capacidad urbana=800 

277 0 35%  Plaza Gilberto Quijano 

170 0 21%  c/SF Quijano 

641 0 80% Plaza Gilberto Quijano 

316 0 63%  c/Francisco Díaz 

67 0 8%  c/Consolación 
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El análisis del flujo antes y después del cambio, es diverso. En calles como Plaza Gilberto 
Quijano, c/SF Quijano, c/Consolación el cambio realizado es bueno ya que mantiene un 
volumen de coches en la hora de estudio fluido para la circulación; mientras que en la calle  
Plaza Gilberto Quijano el cambio realizado provocaría atascos y retenciones puesto que casi 
alcanza el máximo de su capacidad. 
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6.3.1.6 Iteración 6 

• C/ Manuel Carrera 

Matriz de resultados: 

 

Conclusiones: 

VISUM BASE VISUM ITERACIÓN 6  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici=6,798470%  

%modo coche= 79,168707% %modo coche=79,1708933%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus=14,030636%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 730 999 484.679056  

tcoche= 3 115,819005 tcoche=3 116,359543  

 tbus= 58 004 199,138644  tbus=58 004 199.138644 - 
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A continuación se muestra el análisis de la tabla anterior: 

Aumenta el uso del modo bus Aspecto POSITIVO 

Aumenta el uso del modo coche.  Aspecto NEGATIVO 

Disminuye el uso del modo bus Aspecto NEGATIVO 

Los tiempos de viaje del modo coche 
aumentan. 

Aspecto POSITIVO 

Los tiempos de viaje del modo bus y bici 
disminuyen 

Aspecto POSITIVO 

 

ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL FLUJO: 

• Flujo de la calle modificada: 64 al 13% de ocupación 
• Flujo inicial: 179 al 22% de ocupación. 

Al realizar la modificación de un tipo de vía urbana a zona 30, ciertos tramos de la calle 
mantienen su saturación inicial llegando al 81%de su capacidad. 

Conclusión: El cambio no es concluyente analizada de forma aislada, el análisis debe hacerse 
en conjunto con las calles anexas.  
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6.3.1.7 Iteración 7 

• C/Joaquín Hoyos 

 

 

VISUM BASE VISUM ITERACIÓN 7  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici=6,798909%  

%modo coche= 79,168707% %modo coche=79,168215%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus=14,032877%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 730 999 484,679386  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 123,522015  

 tbus= 58 004 199,138644  tbus=58 004 199,138644 - 
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Disminuye el uso del modo coche.  Aspecto POSITIVO 

Aumenta el uso del modo bus Aspecto POSITIVO 

Los tiempos de viaje del modo coche 
aumentan 

Aspecto POSITIVO 

El modo bici aumenta Aspecto POSITIVO 

Los tiempos de viaje del modo bici aumentan. Aspecto NEGATIVO 

 

Análisis de la variación del flujo: 

• Ocupación zona 30 82% 
• Ocupación vía urbana 62% 

Aunque cumple todos los requisitos de distribución del trasporte privado al público, el cambio 
a una zona 30 provoca un aumento de la ocupación de la vía considerable, llegando a un 84% 
de la misma.  

Conclusión No es un buen cambio. 
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6.3.1.8 Iteración 8 

 

Número total de calles modificadas: 8 

• C/Joaquín Hoyos 

• C/Carrera 

• Plaza Gilberto Quijano  

• C/SF Quijano  

• C/Francisco Díaz  

• C/Consolación 

• C/Juan José Ruano 
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VISUM BASE VISUM ITERACIÓN 8  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici=6,798288%  

%modo coche= 79,168707% %modo coche=79,161069%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus=14,040645%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 730 999 484,696684  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 135,516244  

 tbus= 58 004 199,138644   tbus=58 004 198,849497  

 

Conclusión: cambio positivo. 

En conjunto el total de las calles anteriores es positivo, recordar que la calle Joaquín Hoyos 
tomada aisladamente no daba buen resultado, pero en conjunto el resultado es positivo.  
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6.3.1.9 Iteración 9  

• C/Alfonso Astúlez 

 

 

VISUM BASE VISUM ITERACIÓN 9  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici=6,798759%  

%modo coche= 79,168707% %modo coche=79,168096%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus=14,033146%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 730 999 484,679576  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 122,496709  

 tbus= 58 004 199,138644   tbus=58 004 199,144106  
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Disminuye el uso del modo coche.  Aspecto POSITIVO 

Aumenta el uso del modo bus Aspecto POSITIVO 

Los tiempos de viaje del modo coche 
aumentan 

Aspecto POSITIVO 

El modo bici aumenta Aspecto POSITIVO 

Los tiempos de viaje del modo bus y bici  
aumentan. 

Aspecto NEGATIVO 

 

 

ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL FLUJO: 

• Flujo de la calle modificada: 335 al 67% de ocupación 
• Flujo inicial: 528 al 66% de ocupación. 

Al realizar la modificación de un tipo de vía urbana a zona 30, ciertos tramos de la calle 
mantienen su saturación inicial llegando al 67% de su capacidad, el tramo correspondiente a la 
intersección con la C/Berta Perogodo y c/Joaquín Hoyos. El volumen de coches disminuye, 
pero al disminuir la capacidad de la misma el porcentaje de ocupación de la vía permanece 
constante. 

No es un aspecto que descarte el posible cambio de esta calle a zona 30, ya que esta calle se 
encuentra en el entramado del centro urbano de la ciudad, próximo a las calles peatonales que 
la conforman y se trata de una calle con comercios y de no mucha anchura, por la estrechez de 
una de sus aceras. 

Conclusión: cambio positivo. 
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6.3.1.10 Iteración 10 

• C/Ruiz Tagle 

 

 

VISUM BASE VISUM ITERACIÓN 10  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici=6,799159%  

%modo coche= 79,168707% %modo coche=79,166188%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus=14,034651%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 730 999 484,679795  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 125,803224  

 tbus= 58 004 199,138644   tbus=58 004 199,052015  

 

Disminuye el uso del modo coche.  Aspecto POSITIVO 

 Aumenta el uso del modo bus y bici Aspecto POSITIVO 

Los tiempos de viaje del modo coche aumentan. Aspecto POSITIVO 

Los tiempos de viaje del modo bus y bici disminuyen Aspecto POSITIVO 
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ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL FLUJO: 

• Flujo de la calle modificada: 644 al 81% de ocupación 
• Flujo inicial: 646 al 81% de ocupación. 

El cambio a zona 30 aumenta no modifica la ocupación de la vía en la hora de estudio, es un 
dato alto 81% aunque no tanto como para descartar el cambio.  

Conclusión: El cambio podría hacerse con éxito. 
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6.3.1.11 Iteración 11 

• C/General Castañeda 

 

 

VISUM BASE VISUM ITERACIÓN 11  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici=6,798672%  

%modo coche= 79,168707% %modo coche=79,170650%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus=14,030676%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 730 999 484,679244  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 118,859754  

 tbus= 58 004 199,138644   tbus=58 004 199,138644 - 
 

La transformación de la c/General Castañeda a zona 30 produce un incremento del uso del 
vehículo privado en detrimento del modo bus , aunque aumenta ligeramente el modo bici. Los 
tiempos de circulación del modo coche aumentan y aumentan el modo bici. Por lo tanto no es 
un buen cambio, teniendo en cuenta los principios en los que se vaya este estudio. 

Conclusión: No es un buen cambio 
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6.3.1.12 Iteración 12 
 

• C/Pedro Lorenzo Molleda 

• C/Pintor molinos  
 

La elección de estas calles se realiza teniendo en cuenta que se encuentran ubicadas en el 
centro histórico de la ciudad y anexas a calles peatonales como C/Limbo o c/El Trust. 

 

VISUM BASE VISUM ITERACIÓN 12  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici= 6,798517%  

%modo coche= 79,168707% %modo coche= 79,170745%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus= 14,030736%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 730 999 484,679093  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 117,766766  

 tbus= 58 004 199,138644   tbus= 58 004 199,136041  

 

Conclusión: el cambio realizado es negativo 
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6.3.1.13 Iteración 13 
 

• Avenida de España 

La elección de esta calle está relacionada con la situación del Instituto IES Marqués de 
Santillana. 

 

 

VISUM BASE VISUM ITERACIÓN 13-1  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici=6,799448%  

%modo coche= 79,168707% %modo coche=79,168571%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus=14,031982%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 730 999 484,680877  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 117,325188  

 tbus= 58 004 199,138644   tbus=58 004 199,037419  

 

El resultado es óptimo. 
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Otro planeamiento a considerar dentro de esta misma calle, es la consideración conjunta 
como zona 30 de La Avenida España con el siguiente grupo de calles anexas a la misma:  

• C/Augusto González Linares 
• C/Juan Cacho 
• C/Marqués de Santillana 

 

Comparo esta iteración con la tabla anterior, no con el Visum Base. 

VISUM ITERACIÓN 13-1  VISUM ITERACIÓN 13-2  

%modo bici=6,799448%  %modo bici=6,799954%  

%modo coche=79,168571%  %modo coche=79,164038%  

%modo bus=14,031982%  %modo bus=14,03601%  

tbici= 730 999 484,680877  tbici= 730 999 484,682060  

tcoche= 3 117,325188  tcoche= 3 136,120917  

 tbus=58 004 199,037419   tbus= 58 004 198,955643  

 

Realizando la comparativa con la anterior iteración, el resultado es mucho mejor, sobre todo 
atendiendo al incremento de los viajes del modo bus y a la disminución de sus tiempos de 
viaje. 

Conclusión: Es un buen cambio la iteración segunda. 
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6.3.1.14 Iteración 14 
 

• Travesía El Grillo 
• Paseo Fernández Vallejo(no la calle completa, solo hasta la intersección con 

la rotonda situada al sur) 
• Avenida de la Constitución 

La elección de estas calles es debido a la confluencia de los siguientes equipamientos 
importantes de la ciudad: 

• Instituto de Educación Secundaria Zapatón (8) 
• Estación de Autobuses 
• Centro De Educación Primaria Fernando De Los Ríos (7) 
• Parvulario Maligalante, Jardín de Infancia (10) 
• Colegio Menéndez Pelayo(6) 
• Colegio d educación especial Fernando Arce (5) 

 

Actualmente en estas calles e ha utilizado un sistema de calmado muy común, el lomo o 
badén. 

 

http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/centro-de-educacion-primaria-fernando-de-los-rios_157444829_000000003.html
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VISUM BASE VISUM ITERACIÓN 14  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici=6,798497%  

%modo coche= 79,168707% %modo coche=79,177531%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus=14,02374%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 730 999 484,679139  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 133,757929  

 tbus= 58 004 199,138644   tbus= 58 004 200,216420  

 

Conclusión: No es un buen cambio. 
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6.3.1.15 Iteración 15 
 

La elección de esta zona la realizo basándome los equipamientos urbanos existentes: 

• Colegio Público José Luis Hidalgo 
• IES Garcilaso de la Vega 
• Escuela Politécnica de Minas y Energía 
• Parvulario Gloria Fuertes 
• Polideportivo Nueva Ciudad 
• Pabellón Deportivo Río Viar 

 

Además se encuentra colindante a la zona residencial del Paseo Fernández Vallejo. 
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VISUM BASE VISUM ITERACIÓN 15  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici=6,800263%  

%modo coche= 79,168707% %modo coche=79,170943%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus=14,028792%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 730 999 484,679074  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 121,306477  

 tbus= 58 004 199,138644   tbus= 58 004 199,138567  

El cambio a zona 30 de esta área no da buenos resultados. 

Conclusión: No es factible el cambio. 

  



ZONAS 30 Y PEATONALIZACIÓN DE TORRELAVEGA  
 

104  

 

ITERACIÓN ZONAS RESIDENCIALES 

La limitación de los barrios residenciales a 30 km/h se basa en que el tráfico de paso se 
distribuya a las arterias de la ciudad; también teniendo en cuenta el traslado de los viajes del 
modo privado al público pero en menor importancia, ya que en las zonas residenciales el 
tráfico de vehículos es escaso. 

En estas zonas los vehículos como las bicicletas, monopatines y triciclos son de gran 
importancia. 

Como resultado, se crea un ambiente en donde los distintos usuarios pueden desplazarse de 
manera segura sin que la velocidad del automóvil signifique una amenaza para quien se 
desplaza en un medio no motorizado, ya sea a pie o en bicicleta. 

Así  el peatón gana terreno y se erige en la principal referencia a partir de la cual se mide el 
resto de los vehículos, salvo en la red básica y en los carriles-bici. 
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6.3.1.16 Iteración 16 

 Barrio Sierrapando 

La situación de este barrio se centra en tomar medidas para mejorar el tráfico en el pueblo y 
muy especialmente en la zona de los colegios para mejorar la dificultades que sufren los 
vecinos en determinados momentos del día, exigiendo la colaboración del colegio para 
mejorar la situación. 

 

1) Escuela Barrio Sierrapando 

2) Colegio Sagrados Corazones 

3) Colegio Nuestra Señora de la Paz 

La matriz de viajes: 
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VISUM BASE VISUM ITERACIÓN 16  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici=6,798640%  

%modo coche= 79,168707% %modo coche=79,169355%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus=14,032002%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 730 999 484,678996  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 112,483779  

 tbus= 58 004 199,138644   tbus= 58 004 198,958331  

El cambio del barrio de Sierrapando a zona 30, es un buen cambio según el software de 
simulación usado. 

NOTA: el Visum es un sistema de simulación de viajes en función de unas matrices asignadas a 
unas zonas determinadas, no es del todo fiables, ya que a la hora de simular, elige los caminos 
para realizar el viaje asignado entre zonas, escogiendo el camino más óptimo, dejando 
caminos por los que el flujo de vehículos es nulo, cosa que en la realidad no se cumple. Como 
ocurre en el barrio de Sierrapando, donde muchas de las calles el Visum las asigna un flujo 
nulo. 

De todas maneras el cambio del barrio de Sierrapando a un barrio de zonas 30 es un buen 
cambio, no sólo por cumplir los requisitos marcados en la tabla anterior; sino porque se trata 
de un barrio residencial de los más importantes de la ciudad de Torrelavega que está 
adquiriendo cada vez más importancia, y uno de los puntos clave de las zonas 30 son los 
barrios residenciales. 

El cambio es positivo.  
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6.3.1.17 Iteración 17 

 Ciudad Vergel y Barrio San Lorenzo 

 

 

VISUM BASE VISUM ITERACIÓN 17  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici= 6,7985058%  

%modo coche= 79,168707% %modo coche= 79,173758%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus= 14,027735%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 730 999 484,679004  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 115,436376  

 tbus= 58 004 199,138644   tbus= 58 004 198,912559  

Se produce un aumento del uso del modo coche y una disminución del uso del modo bus. 

 

 



ZONAS 30 Y PEATONALIZACIÓN DE TORRELAVEGA  
 

108  

 

ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL FLUJO: 

La siguiente imagen corresponde al cambio a zona 30 del barrio San Lorenzo y Ciudad Vergel: 

 
 

En la siguiente imagen se muestra la situación actual como vía urbana a 50km/h, para 
comparación de la variación del flujo de viajes: 

 
 

Se puede apreciar, como realizando el cambio a zona 30, el flujo de coches se traslada de las 
calles residenciales a las vías distribuidoras de la ciudad; que es uno de los objetivos que 
persigue este estudio. Es decir, las calles que conforman Ciudad Vergel y Barrio San Lorenzo, 
así como la calle Valle de Liébana, se despejan para trasladar el flujo de viajes hacia las calles 
periféricas o distribuidoras de viajes como son Avenida de Fernando Arce, Avenida de 
Cantabria o Avenida de Palencia. 

El resultado del cambio es positivo en cuanto al traslado de flujos hacia las vías 
distribuidoras, pero produce un aumento del uso del vehículo privado. El resultado es 
ambiguo, no conlcuyente.  



ZONAS 30 Y PEATONALIZACIÓN DE TORRELAVEGA  
 

109  

 

6.3.1.18 Iteración 18 

 Barrio de Tanos y Barrio Valle 

La modificación del Barrio de Tanos, la realizo en la zona más urbana del municipio, ya que la 
zona sur de Tanos, es una zona rural de baja densidad de tráfico, el cambio a zona 30 la realizo 
hasta el límite con la N-611. 

 

Conclusiones: 

VISUM BASE VISUM ITERACIÓN 18  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici= 6,798933%  

%modo coche= 79,168707% %modo coche= 79,219484%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus= 13,981580%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 730 999 484,678996  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 112,483779  

 tbus= 58 004 199,138644   tbus= 58 004 198,958331  

Los resultados obtenidos no son favorables. 
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A continuación muestro las Imágenes que representan la variación del flujo de vehículos: 

La imagen siguiente muestra el cambio a zona 30: 

 
 
Esta imagen muestra la situación original de vía urbana (v=50km/h): 

 

Se pude ver como el flujo de vehículos que circula por la zona residencial (vías locales) se 
traslada a las vías distribuidoras, la calle Paseo Fernández Vallejo. 

Conclusión: No es un cambio muy significativo. 
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6.3.1.19 Iteración 19 
 

 Barrio El Cerezo 

 
Conclusiones: 

VISUM BASE VISUM ITERACIÓN 19  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici= 6,7985098%  

%modo coche= 79,168707% %modo coche= 79,188446%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus= 14,013043%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 730 999 484,680364  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 138,176762  

 tbus= 58 004 199,138644   tbus= 58 004 199,336207  

 

El cambio a zona 30 del barrio El Cerezo produce un ligero aumento del vehículo privado y la 
disminución del uso del modo bus. 
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ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL FLUJO: 

La siguiente imagen representa el barrio cambiado a zona 30: 

 

A continuación se muestra la situación inicial como vía urbana (50km/h): 

 
 

El programa Visum representa gráficamente los cambios realizados en los tipos de vías 
urbanas, en este ejemplo se puede observar con facilidad como en las zonas residenciales 
(30km/h), correspondientes a las calles: 

 Pablo Garnica 
 Las Alcantarillas 
 Avenida de RocheFort 
 Paseo del Niño 

Los viajes se distribuyen hacia las vías distribuidoras periféricas de (50km/h): 

 C/Calderón de la Barca 



ZONAS 30 Y PEATONALIZACIÓN DE TORRELAVEGA  
 

113  

 

 Avenida de Lucio Marcos 

El cambio del barrio El Cerezo a zona 30 es un buen cambio, en cuanto al movimiento de 
viajes de paso (viajes que no tienen su origen en el barrio residencial), pero produce un 
aumento del uso del modo coche. El resultado es opuesto, no concluyente. 
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6.3.1.20 Iteración 20 

• Barrio Quebrantada 

La elección del barrio Quebrantada como zona 30 permite una continuación con las zonas 30 
existente al norte del mismo, además de por la existencia del Colegio Público Cervantes, 
correspondiente a las siguientes calles: 

• C/Lasaga Garreta 
• C/Hermilio Alcalde del Río 

 

VISUM BASE VISUM ITERACIÓN 20  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici= 6,793640%  

%modo coche= 79,168707% %modo coche= 79,219635%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus= 13,986727%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 730 999 484,711110  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 115,652701  

 tbus= 58 004 199,138644   tbus= 58 004 199,110354  

La elección del barrio Quebranta como zona 30, no es aconsejable, ya que produce un 
aumento del uso del transporte privado, con la correspondiente disminución del trasnporte 
público. Los tiempos de viaje del modo coche disminuyen. En definitiva, el resultado no es el 
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esperado para el estudio considerado. Esto es debido a que es un barrio del centro urbano, las 
zonas 30 funcionan mejor en los barrios periféricos, donde apenas hay viajes de paso, son 
todos de origen-destino. 
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6.3.2 ZONAS PEATONALES: ITERACIONES Y CONCLUSIÓN DE CADA CALLE 

Las zonas peatonales existentes en la actualidad en Torrelavega, se concentran en el casco 
histórico de la ciudad. Ha sido un proceso progresivo de restricción del paso d vehículos, 
permitiendo la entrada de vehículos de carga y descarga en horario limitado. 

Calles afectadas 
 
Este conjunto de calles forman un entramado continuo que abarca el centro urbano, comercial 
e histórico de la ciudad. 

• Bulevar Luciano Demetrio Herrero 
• C/Hermilio Alcalde del Río (una parte de la misma) 
• C/Serafín Escalante 
• C/Consolación (una parte de la misma) 
• C/Argumosa (una parte de la misma) 
• C/San José 
• C/Alfonso Astúlez 
• C/Limbo 
• C/El Trust 
• C/Goya (una parte de la misma) 
• C/Zapatón 
• Plaza Baldomero Iglesias 
• C/General Castañeda (una parte de la misma) 
• C/Siglo 
• C/Pintor Modinos (una parte de la misma) 
• Plaza Tres de Noviembre 
• C/La Viña  
• C/Confianza (una parte de la misma) 
• C/Pepín del Río Gatoo 
• C/José Felipe Quijano 
• C/Conde Torreanaz 
• C/Rafael Barre Álvarez 
• C/General Ceballos 

Otra serie de calles, son puntuales, se encuentran alejadas de este entramado: 

• C/Pancho Cossío 
• Travesía Coro Ronda Garcilaso 
• C/Poeta José Luis Hidalgo 
• C/Pando 
• Plaza Luis Hauzeur 
• C/Trasmiera 
• Barrio San Lorenzo 
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Para la elección del tipo de vía peatonal a planificar, se tratará de una actuación puntual de 
acceso restringido para vehículos, en alguna calle en concreta. Realizo iteraciones con Visum, 
como hice en las zonas 30, partiendo de los datos del Visum Base.  

También considero para la planificación de las vías peatonales, las calles residenciales. 

Para ello, realizaré con Visum iteraciones de los barrios residenciales  de zonas 30 antes 
planteados, Realizaré una comparativa entre ambos y me quedaré con el que cumpla mejor los 
requisitos antes planteados, al comienzo de este proyecto. 
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6.3.2.1 VÍAS PEATONALES: ITERACIONES Y CONCLUSIÓN DE CADA CALLE 
 

Una buena elección de calle peatonal, sería el planeamiento a calle peatonal de las calles 
semipeatonales existentes (o zonas 30) anexas a equipamientos urbanos tipo colegios, parques 
o zonas comerciales de gran afluencia. 

Como es el caso de la calle Lasaga Garreta, anexa al Colegio Público Cervantes, o la calle 
Consolación, la parte de esta calle que actualmente es peatonal y presenta una gran afluencia 
de tránsito peatonal. Además la completa transformación de esta calle (C/Consolación) a zona 
peatonal, crearía una continuidad en el viario urbano hasta la Iglesia Nuestra Señora de la 
Asunción, creando un entorno urbano ideal para las zonas peatonales. 

 

6.3.2.1.1 Iteración 21 

• C/Consolación 

El cambio de esta calle se va a realizar desde dos puntos de vista diferentes, primero 
comparando con la matriz inicial, es decir con la vía como vía urbana 50km/h, y después con la 
vía como zona 30, correspondiente a la Iteración 2. 
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VISUM BASE VISUM ITERACIÓN 21  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici=6,798458%  - 

%modo coche= 79,168707% %modo coche=79,169917%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus=14,031622%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 730 999 484,679061  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 116,529096  

 tbus= 58 004 199,138644   tbus=58 004 199,130004  

Apenas se produce un cambio significativo en los porcentajes de uso de cada modo de 
transporte, las variaciones son mínimas. 

 

COMPARACIÓN CON LA ITERACIÓN 2 (ZONA 30) 

VISUM ITERACIÓN 2 (ZONA 30) VISUM ITERACIÓN 21 (PEATONAL)  

%modo bici=6,798470% %modo bici=6,798458%  - 

%modo coche=79,171173% %modo coche=79,169917%  

%modo bus=14,030356% %modo bus=14,031622%  

tbici= 730 999 484,679056 tbici= 730 999 484,679061  

tcoche= 3 116,600302 tcoche= 3 116,529096  

        tbus=58 004 199,130004   tbus=58 004 199,130004 - 

 

• Los tiempos de viaje del modo bus y bici permanecen casi constantes (las variaciones 
son mínimas), pero los criterios establecidos los cumple mejor la iteración 21 como 
zona peatonal. 

• Los tiempos de viaje del modo coche, en la zona 30 son algo mayores (3.116,600302) 
que en la zona peatonal (3.116,529096). 

• La diferencia principal radica en el uso del modo coche: 
o ZONA 30: %modo coche=79,171173% 
o ZONA PEATONAL: %modo coche=79,169917% 

Es mayor en la zona 30, aunque la diferencia no es notable. 
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• Se produce un incremento del modo bus con el cambio a zona peatonal. 

CONCLUSIÓN: 

El paso de la calle Consolación a peatonal es una medida eficaz en cuanto a las reglas marcadas 
al inicio de este proyecto. Por tanto se desecha la opción de la calle consolación como zona 30. 
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6.3.2.1.2 Iteración 22 

• Barrio Quebrantada 

NOTA: En el Visum Base no estaba añadida como arco la calle Picos Europa, para el resto de 
iteraciones como no eran en esta zona, la no existencia de esta calle no intercedía en el 
resultado de la matriz del Visum, pero en este caso al tratarse de una modificación puntual de 
una calle próxima, sí que influye la no existencia de esta calle, es por eso que volvemos a 
plantear la matriz base del Visum añadiendo un nuevo arco que represente la calle Picos 
Europa. 

Esta iteración planifica la peatonalización de una parte de la calle Lasaga Garreta 
correspondiente a la parte anexa al colegio Cervantes. 

Situación original 

 
 

Iteración primera 

Este planeamiento consiste en peatonalizar parte de la calle Lasaga Garreta, manteniendo el 
resto de calles anexas como vía urbana. 
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VISUM BASE VISUM ITERACIÓN 22-1  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici= 7,9178912%  

%modo coche= 79,168707% %modo coche= 78,606717%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus= 13,47539%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 721 999 517,189249  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 105,175434  

 tbus= 58 004 199,138644   tbus= 58 004 193,901028  

 

CONCLUSIÓN: 
Todos los aspectos de la tabla anterior se cumplen positivamente.  
 

Iteración segunda: 

Esta iteración consiste en una combinación de calles: 

• Calle Lasaga Garreta peatonal (una parte). 
• El barrio Quebranta como zona 30 
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A continuación se muestra el análisis con la anterior iteración: 

VISUM ITERACIÓN 22-1 VISUM ITERACIÓN 22-2  

%modo bici= 7,9178912% %modo bici= 7,882766%  

%modo coche= 78,606717% %modo coche= 78,415048%  

%modo bus= 13,47539% %modo bus= 13,702183%  

tbici= 721 999 517,189249 tbici= 721 999 518,332031  

tcoche= 3 105,175434 tcoche= 3 111,885903  

 tbus= 58 004 193,901028  tbus = 58 004 194,112263  

 

CONCLUSIÓN: 

El uso del modo coche disminuye con la iteración 22-2 como combinación de zona 30 y 
peatonal. También se produce un aumento del uso del modo bus, aunque los timepos de viaje 
aumenten.  

CONCLUSIONES DE AMBAS ITERACIONES: 

La iteración óptima es la 22-2, que es una combinación de zona 30 y peatonal. 
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6.3.2.2 VÍAS DE PRIORIDAD PARA PEATONES: CALLE RESIDENCIAL 

Para la realización de este apartado del proyecto, se realiza una comparativa con los barrios 
residenciales cambiados a zona 30 del anterior apartado. 

o Barrio Sierrapando (Iteración 16) 
La conclusión del Barrio Sierrapando como zona 30 es positivo el cambio. 

o Ciudad Vergel y Barrio San Lorenzo (Iteración 17) 
La conclusión de Ciudad Vergel y Barrio San Lorenzo como zona 30 es no 
concluyente. 

o Barrio de Tanos y Barrio Valle (Iteración 18) 
La conclusión del Barrio de Tanos y Barrio Valle como zona 30 es negativo el 
cambio. 

o Barrio El Cerezo (Iteración 19) 
La conclusión del Barrio El Cerezo como zona 30 es no concluyente. 

o Barrio Quebranta (Iteración 20) 
La conclusión del Barrio Quebranta como zona 30 es negativo el cambio. 

Las calles residenciales las reservo para barrios periféricos de la ciudad, alejados del centro. 
Por lo tanto en los siguientes apartados se analiza: 

• Barrio Sierrapando 
• Ciudad Vergel y Barrio San Lorenzo 
• Barrio El Cerezo 

6.3.2.2.1 Iteración 23: Barrio Sierrapando (Iteración 16) 
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La comparativa de esta iteración no se realiza con el Visum Base, sino los datos obtenidos en la 
iteración 16, la correspondiente a la transformación del Barrio Sierrrapando a zonas 30. 
 

VISUM ITERACIÓN 16 (ZONA 30) VISUM ITERACIÓN 23 (CALLE RESIDENCIAL)  

%modo bici=6,798640% %modo bici= 6,799076%  

%modo coche=79,169355% %modo coche= 79,217382%  

%modo bus=14,032002% %modo bus= 13,984367%  

tbici= 730 999 484,678996 tbici= 730 999 484,678997  

tcoche= 3 112,483779 tcoche= 3 119,579177  

 tbus= 58 004 198,958331  tbus = 58 004 198,791998  

 

Comparativa entre las dos opciones: 

• El uso del modo bici aumenta. 
• El uso del modo coche aumenta. 
• Disminuye el uso del modo bus. 
• Los tiempos de viaje del modo bici y coche aumentan. 
• El tiempo de viaje total del modo bus disminuye. 

Conclusión: La disminución de la velocidad del barrio a 20km/h, según el programa Visum, 
no es aconsejable para este barrio. 

Una de las razones de que el cambio haya sido negativo, puede ser el pequeño tamaño del 
barrio, y que el mismo es colindante a una zona de centros comerciales: se encuentra 
Carrefour, Lidl, Decathlon, Mercadona, Dia, etc. 
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6.3.2.2.2 Iteración 24: Ciudad Vergel y Barrio San Lorenzo (Iteración 17) 

 

Comparación con la iteración 17: 

VISUM ITERACIÓN 17 VISUM ITERACIÓN 24  

%modo bici= 6,7985058% %modo bici=6,798497%  

%modo coche= 79,173758% %modo coche=79,184740%  

%modo bus= 14,027735% %modo bus=14,016746%  

tbici= 730 999 484,679004 tbici= 730 999 484,679013  

tcoche= 3 115,436376 tcoche= 3 120,445782  

 tbus= 58 004 198,912559  tbus= 58 004 198,912559 - 
 

Realizando una comparativa con la iteración 17(zona 30), el cambio de este barrio a zona 
residencial (20km/h) es un cambio NEGATIVO. 

CONCLUSIÓN: Es un cambio negativo. 
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6.3.2.2.3 Iteración 25: Barrio El Cerezo (Iteración 19) 

 

 

VISUM ITERACIÓN 19 (ZONA 30) VISUM ITERACIÓN 25 (CALLE RESIDENCIAL)  

%modo bici= 6,7985098% %modo bici= 6,798929%  

%modo coche= 79,188446% %modo coche= 79,176410%  

%modo bus= 14,013043% %modo bus= 14,0246627%  

tbici= 730 999 484,680364 tbici= 730 999 484,679884  

tcoche= 3 138,176762 tcoche= 3 143,041781  

 tbus= 58 004 199,336207  tbus= 58 004 199,336207 - 
 

CONCLUSIÓN: 

Respecto a la iteración 19, la 25 es positiva en todos los aspectos establecidos como base en 
este estudio. 

Es un buen cambio. 
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6.4 CONCLUSIÓN FINAL DEL CONJUNTO DE ITERACIONES 

   

ITERACIÓN CONJUNTO DE CALLES RESULTADO 

ZONA 30 

1 C/Juan José Ruano POSITIVO 

2 C/Consolación NO CONCLUYENTE 

3 C/Francisco Díaz NO CONCLUYENTE 

4 C/Plaza Gilberto Quijano 

C/SF Quijano 

POSITIVO 

5 C/Plaza Gilberto Quijano 

C/SF Quijano 

C/Francisco Díaz 

C/Consolación 

POSITIVO 

6 C/ Carrera NO CONCLUYENTE 

7 C/Joaquín Hoyos NEGATIVO 

8 C/Joaquín Hoyos 

C/Carrera 

Plaza Gilberto Quijano 

C/SF Quijano 

C/Francisco Díaz 

C/Consolación 

C/Juan José Ruano 

POSITIVO 

9 C/Alfonso Astúlez POSITIVO 

10 C/Ruiz Tagle POSITIVO 

11 C/General Castañeda NEGATIVO 

12 C/Pedro Lorenzo Molleda 

C/Pintor molinos 

NEGATIVO 

13 Avenida de España POSITIVO 
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C/Augusto González Linares 

C/Juan Cacho 

C/Marqués de Santillana 

14 Travesía El Grillo 

Paseo Fernández Vallejo (hasta la intersección con 
la rotonda situada al sur) 

Avenida de la Constitución 

NEGATIVO 

15 Colegio Público José Luis Hidalgo 

IES Garcilaso de la Vega 

Escuela Politécnica de Minas y Energía 

Parvulario Gloria Fuertes 

Polideportivo Nueva Ciudad 

Pabellón Deportivo Río Viar 

NEGATIVO 

16 Barrio Sierrapando POSITIVO 

17 Ciudad Vergel y Barrio San Lorenzo NO CONCLUYENTE 

18 Barrio de Tanos y Barrio Valle NEGATIVO 

19 Barrio El Cerezo NO CONCLUYENTE 

20 Barrio Quebranta NEGATIVO 

ZONA PEATONAL 

21 C/Consolación POSITIVO 

22-2 Barrio Quebranta POSITIVO 
(zona30+peatonal) 

CALLE RESIDENCIAL 

23 Barrio Sierrapando NEGATIVO 

24 Ciudad Vergel y Barrio San Lorenzo NEGATIVO 

25 Barrio El Cerezo POSITIVO 
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7 PROPUESTA FINAL DE ZONAS 30 Y PEATONALIZACIÓN 

 

Método resolutivo: 

Este punto consiste en realizar propuestas del conjunto de iteraciones anteriores de óptimo 
resultado, hasta llegar a la propuesta última que englobe la completa ciudad de Torrelavega. 

El primer paso consiste en agrupar las iteraciones del punto 5 que dieron buenos resultados. 
Hay que tener en cuenta que las iteraciones anteriores son respecto a una o un pequeño 
conjunto de calles. Al realizar una iteración de un conjunto amplio de calles, los resultados 
pueden ser muy diferentes a las iteraciones individuales. Es por ello que en las siguientes 
propuestas el procedimiento a seguir es agrupar un conjunto de iteraciones, modificando y 
cambiándolas hasta conseguir unos resultados de la matriz de Visum óptimos para mi estudio. 

Finalmente en la PROPUESTA FINAL, se representa la planificación última con todo el conjunto 
de calles modificadas, y se compara con la matriz de resultados inicial, con el fin de observar 
las ventajas y desventajas en cuanto al transporte público-privado. 

El objetivo de este proyecto es el cambio de zonas de la ciudad de Torrelavega con el fin de 
promocionar el transporte público urbano. 

 

7.1 PRIMERA PROPUESTA 

La primera propuesta parcial engloba el conjunto de calles que cumplían de manera individual 
los criterios marcados al inicio de este proyecto (todos se basan en el principio de desarrollo 
del transporte público). Esta iteración agrupa hasta la iteración 10 inclusive. Las calles son: 

• C/Joaquín Hoyos 

• C/Carrera 

• Plaza Gilberto Quijano  

• C/SF Quijano  

• C/Francisco Díaz  

• C/Consolación (PEATONAL) 

• C/Juan José Ruano 

• C/Alfonso Astúlez 

• C/Ruiz Tagle 
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La matriz obtenida y los resultados obtenidos en esta iteración son los siguientes: 

VISUM BASE PROPUESTA 1  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici=6,7996183%  

%modo coche= 79,168707% %modo coche=79,152451%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus=14,047929%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 730 999 484,692857  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 151,255973  

 tbus= 58 004 199,138644  tbus= 58 004 198,768546  

 

 

Los resultados son favorables. 

A continuación, los siguientes mapas muestran el flujo de viajes realizado antes y después del 
cambio: 
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Antes del cambio (Visum Base): 

 
 
Después del cambio: 

 
Se puede apreciar como los viajes de paso que se realizaban por las calles como Ruiz Tagle, 
Joaquín Hoyos y Alfonso Astúlez se han desplazado a las vías distribuidoras de la ciudad. 

CONCLUSIÓN: Esta propuesta cumple todos los requisitos del proyecto con éxito. 

 

 

NOTA: en la realización de las iteraciones individuales, la calle Joaquín Hoyos no cumplía los 
requisitos fundamentales marcados en este proyecto, aun así esta calle está incluida en la 
primera propuesta. A continuación se realiza una propuesta sin incluir esta calle. 
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Se puede apreciar en la matriz de resultados como el número de viajes del modo coche 
disminuye y el del modo bus aumenta. 

VISUM BASE PROPUESTA 1 PROPUESTA 1-2  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici=6,7996183% %modo bici=6,7995946%  

%modo coche= 79,168707% %modo 
coche=79,152451% 

%modo 
coche=79,154632% 

 

%modo bus= 14,031837% %modo bus=14,047929% %modo bus=14,045772%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 730 999 484,692857 tbici= 730 999 484,694714  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 151,255973 tcoche= 3 145,362031  

 tbus= 58 004 199,138644
  tbus= 58 004 198,768546 tbus= 58 004 198,768546 - 

 

Analizando esta propuesta respecto a la anterior y al Visum Base, vemos que aunque 
disminuyan los tiempos del modo coche, se produce un aumento de viajes del modo. 

CONCLUSIÓN: la Propuesta Primera cumple mejor los requisitos. 
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7.2 SEGUNDA PROPUESTA 

 

Esta propuesta corresponde a la zona del centro sur de la ciudad: 

• Avenida de España 

• C/Augusto González Linares 

• Raimundo Cicero Arteche 

• C/Juan Cacho 

• C/Marqués de Santillana 

Más la primera propuesta, más el barrio Quebranta como zona peatonal y zona 30, 
correspondiente a la Iteración 22-2. 

La matriz de resultados es la siguiente: 
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VISUM BASE SEGUNDA PROPUESTA  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici=9,115934%   

%modo coche= 79,168707% %modo coche=77,469243%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus=13,414821%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 712 999 554,993796  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 176,123882  

 tbus= 58 004 199,138644   tbus= 58 004 192,930268  

 

• El uso del modo coche disminuye. 
• Aumenta considerablemente el uso del modo bici. 
• Disminuye el uso del modo bus (ligeramente) y un aspecto muy positivo los tiempos de 

viaje del modo bus disminuyen. 

CONCLUSIÓN: Esta iteración da buenos resultados. 
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7.3 TERCERA PROPUESTA 

Esta propuesta incluye la anterior más el siguiente conjunto de calles: 

• Barrio Sierrapando (correspondiente a la Iteración 16)  ZONA 30 
• La Segunda propuesta. 

 

La siguiente tabla muestra cómo afecta la adicción del barrio Sierrapando a la Segunda 
propuesta.  

VISUM BASE SEGUNDA PROPUESTA TERCERA PROPUESTA  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici=9,115934% %modo bici= 9,076722%  

%modo coche= 79,168707% %modo coche=77,469243% %modo coche=77,2771191%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus=13,414821% %modo bus=13,6461275%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 712 999 554,993796 tbici= 712 999 554,525393  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 176,123882 tcoche= 3 185,143415  

 tbus= 58 004 199,138644
   tbus= 58 004 192,930268  tbus= 58 004 192,690476  

 

CONCLUSIONES: Esta propuesta cumple los criterios establecidos, se produce un aumento 
del modo bus y disminuye el modo coche. 
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7.4 CUARTA PROPUESTA 

A la propuesta Tercera le sumo la Iteración 17: Ciudad Vergel y Barrio San Lorenzo ZONA 30. 
 

 

 

VISUM BASE TERCERA PROPUESTA CUARTA PROPUESTA  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici= 9,076722% %modo bici= 9,123152%  

%modo coche= 79,168707% %modo coche=77,2771191% %modo coche=77,438418%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus=13,6461275% %modo bus=13,438428%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 712 999 554,525393 tbici= 712 999 555,039692  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 185,143415 tcoche= 3 184,303767  

 tbus= 58 004 199,138644
   tbus= 58 004 192,690476  tbus= 58 004 192,465850  

 

CONCLUSIONES: 

El cambio es negativo, la Ciudad Vergel y Barrio San Lorenzo como zona 30 da malos 
resultados. Se desecha la cuarta propuesta. 
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7.5 QUINTA PROPUESTA 

A la Tercera Propuesta se la añade el Barrio El Cerezo como calle residencial, correspondiente 
a la iteración 25. 

 

Esta propuesta la compara con el Visum Base y con los resultados de la Tercera Propuesta: 

VISUM BASE TERCERA PROPUESTA QUINTA PROPUESTA  

%modo bici=  6,798456%   %modo bici= 9,076722% %modo bici= 9,082037%  

%modo coche= 79,168707% %modo coche=77,2771191% %modo coche=77,209918%  

%modo bus= 14,031837% %modo bus=13,6461275% %modo bus=13,708047%  

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 712 999 554,525393 tbici= 712 999 554,588372  

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 185,143415 tcoche= 3 218,658839  

 tbus= 58 004 199,138644
   tbus= 58 004 192,690476  tbus= 58 004 193,149008  

 

La Propuesta Quinta da mejores resultados que la Tercera: 

• Aumentan los viajes en bici y bus 
• Disminuyen los viajes en coche. 

CONCLUSIÓN: se acepta la propuesta Quinta como óptima y se desecha la Tercera. 
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7.6 PROPUESTA FINAL:  

La propuesta final corresponde a la quinta y última propuesta. 

1) MATRIZ FINAL: 

 

A continuación se muestra una comparativa de los datos extraídos de Visum de la situación 
actual de la ciudad de Torrelavega (Visum Base) y la situación propuesta en este estudio 
(Propuesta Final): 

VISUM BASE PROPUESTA FINAL 

%modo bici=  6,798456% %modo bici= 9,082037% 

%modo coche= 79,168707% %modo coche=77,209918% 

%modo bus= 14,031837% %modo bus=13,708047% 

tbici= 730 999 484,679053 tbici= 712 999 554,588372 

tcoche= 3 115,819005 tcoche= 3 218,658839 

tbus= 58 004 199,138644 tbus= 58 004 193,149008 
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7.7 FLUJO FINAL 

Las vías distribuidoras de la ciudad son las que absorben los principales flujos: 

• C/José María Pereda 
• C/La Llama 
• N-634 atraviesa la ciudad en dirección Este-Oeste (y viceversa) 
• C/Escultor Teodoro Calderón 
• Avenida el Cantábrico 
• Avenida Palencia 
• Paseo Fernández Vallejo 
• Avenida Fernando Arce 
• N-611 (rodea toda la ciudad) 

A continuación se muestra el flujo de  algunas calles principales, comparándolo con el flujo 
inicial del Visum Base. 

Tiene que dar un aumento del transporte público (Pers) en detrimento del transporte privado 
(Veh). 

 

 

Vehículo 
privado 

DESPUÉS 

Vehículo 
público 

DESPUÉS 

Vehículo 
privado ANTES 

Vehículo 
público ANTES 

C/ JOSÉ MARÍA 
PEREDA 700 300 900 400 

AVENIDA DE SOLVAY 600 100 600 90 

C/ LA LLAMA 730 200 600 200 

C/CALDERÓN DE LA 
BARCA 700 200 500 140 

C/PABLO GARNICA 550 100 500 100 

C/PASEO DEL NIÑO 300 120 500 100 

C/LUCIO MARCOS 300 0 600 0 

AVENIDA DE OVIEDO 800 60 600 60 

C/MANUEL PONDAL 700 0 600 0 

PASEO DE JULIO 
HAUZEUR 600 20 500 20 

C/TEODORO 
CALDERÓN 550 50 500 50 

C/JOSÉ POSADA 
HERRERA 350 100 400 100 
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C/JOAQUÍN CAYÓN 500 200 400 200 

AVENIDA DEL 
CANTÁBRICO 200 100 500 50 

C/JOSÉ LUCIO 
MEDIAVILLA 350 0 250 0 

C/LASAGA GARRETA 50 0 270 0 

C/JULIÁN CEBALLOS 400 100 500 50 

C/AUGUSTO 
GONZÁLES LINARES 200 0 200 0 

AVENIDA DE 
FERNANDO ARCE 400 100 700 100 

PASEO DE 
FERNANDO VALLEJO 250 0 300 100 

AVENIDA 
CANTABRIA 100 0 200 0 

C/GARCILASO DE LA 
VEGA 300 0 250 0 

JOAQUÍN HOYOS 350 0 500 0 
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7.7.1 MAPA DE FLUJOS FINALES 
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7.7.2 MAPA DE FLUJOS FINALES AMPLIADO 
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7.7.3 MAPA DE ZONAS INTERVENIDAS EN ESTE PROYECTO: 
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Calles zonas 30 previstas Calles y zonas peatonales actuales 

Calles peatonales previstas Calles zonas 30 actuales 
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7.8 CONCLUSIONES 

SITUACIÓN FINAL DE LAS ZONAS INTERVENIDAS 

ZONAS 30 
o Barrio la Inmobiliaria 
o Avenida España 
o Barrio Sierrapando 
o Barrio La Llama 

ZONAS 30 Y PEATONALIZACIÓN 
o Barrio Quebranta (zona 30 + peatonalización) 

ANÁLISIS DEL DESPLAZAMIENTO DE FLUJOS 

Observando el mapa de flujos finales e iniciales, vemos como han variado las calles más 
cargadas, desplazándose a otras que antes no lo estaban. 

En la zona noroeste de Torrelavega, los viajes que atravesaban la ciudad se dirigían por las 
calles Paseo Niño, Pablo Garnica, Pancho Cossío y José Gutiérrez Alonso. 

Tras la propuesta final, los viajes se desplazan por la Carretera Tramo de Unión hacia la calle 
Pablo Garnica para desembocar en la calle José María Pereda. Además de que se produce un 
aumento de viajes por la entrada a la ciudad por la calle Paseo Julio Hauzeur. 

Este cambio es positivo, ya que las calles Paseo Julio Hauzeur y José María Pereda son vías 
distribuidoras de la ciudad. 

En la Zona sur de la ciudad, los viajes tras la propuesta se desplazan por la calle Joaquín Cayón, 
Avenida del Cantábrico, Avenida de Palencia y Teodoro Calderón. 

 

En definitiva, la manera de diseñar las ciudades, su morfología y estructura condiciona 
significativamente el tipo y cantidad de flujos de movilidad que genera. Mediante el programa 
Visum he podido hacer una simulación en la ciudad de Torrelavega que me ha permitido 
introducir vías de circulación nuevas  y ver qué cambio produce en los desplazamientos de los 
viajes de la ciudad, comparándolo con la situación inicial de la misma. 

Este proyecto trata de la recuperación de espacios para el peatón un objetivo prioritario en los 
planes estratégicos de movilidad de las ciudades, que buscan devolver el protagonismo al 
peatón en el espacio ciudadano gracias a las zonas 30, los carriles bici o las zonas de calmado y 
pacificación del tráfico, en una convivencia pacífica, respetuosa y que garantice un futuro 
seguro y saludable a pie o sobre dos, tres o más ruedas. 

 

Hacer de las ciudades espacios más cómodos y seguros para vivir es posible. 

 

 



ZONAS 30 Y PEATONALIZACIÓN DE TORRELAVEGA  
 

147  

 

NO ERES UN INTRUSO/A, LA CALZADA TE PERTENECE 
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