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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 
Inscripciones en la página web del CENIT 
(www.cenit.cat).  
 
Curso impartido en castellano. Se distribuirá material 
sobre el contenido del seminario (artículos) en inglés. 
 
Importe inscripción: 100 euros. Abono on line mediante 
tarjeta de crédito o transferencia bancaria 
(especificando referencia obtenida de la inscripción). 
 
Inscripción gratuita para estudiantes de la UPC e 
instituciones consorciadas. Es obligatorio inscribirse en 
la página web. 
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Seminario sobre Movilidad: 
 

“HACIA EL DISEÑO CONJUNTO DE LA 
MOVILIDAD URBANA: TRANSPORTE 
PÚBLICO, TRÁFICO Y TARIFACIÓN 

 
28 de marzo de 2012 

 
Este seminario analiza el diseño conjunto (conjoint 
design) de la movilidad urbana. A partir de la 
relación macroscópica fundamental del tráfico en 
entornos urbanos y del diseño de redes de 
autobuses eficientes como los que se implantarán 
en pocos meses en Barcelona, se plantea el diseño 
conjunto del sistema de movilidad de superficie que 
comparte el mismo viario público. 
 
El problema se generaliza para demanda elástica y 
cualquier sistema de infraestructura pública cuyo 
objetivo sea maximizar el bienestar social: el 
problema se puede descomponer en 
optimizaciones secuenciales sobre demanda, 
diseño de red y precios. Esta contribución soluciona 
la disyuntiva entre los “modelos de oferta” 
(habitualmente sin cuantificación de sus efectos, de 
uso habitual por urbanistas) y los “modelos de 
demanda” habituales en transporte, concluyendo 
que son equivalentes al diseño con una demanda 
fija, siempre que ésta se afine iterativamente según 
la regla de tarifación a costes marginales. Esto se 
denomina “backcasting” (back forecasting) o 
“postvisión” (previsión a posteriori). 
 
El instructor del curso es el prestigioso profesor 
Carlos F. Daganzo de la Universidad de California 
en Berkeley que será investido Doctor Honoris 
Causa por la UPC ese mismo día. 
 
 Francesc Robusté 
 Catedrático de Transporte, UPC 
 Director del CENIT 
 
 
 
 
 

 
Prof. CARLOS F. DAGANZO 
 

 Catedrático de Ciencia del 
Transporte de la Universidad 
de California en Berkeley. 

 Director del Centro de 
Excelencia Volvo para el 
Futuro del Transporte Urbano. 

 
 
Publicaciones recientes sobre el seminario: 
(se colgarán de la web del CENIT) 
 
 Daganzo, C.F. and Pilachowski, J. (2011) Reducing 

bunching with bus-to-bus cooperation. Transportation 
Research Part B 45(1):267-277. 

 Daganzo, C.F., Gayah, V.V. and Gonzales, E.J. (2011) 
Macroscopic relations of urban traffic variables: 
Bifurcations, multivaluedness and instability. 
Transportation Research Part B, 45(1):278-288.  

 Daganzo, C.F., Gonzales, E.J. and Gayah, V.V. (2011) 
Traffic congestion in networks, and alleviating it with 
public transportation and pricing. UC Berkeley Volvo 
Working Paper UCB-ITS-VWP-2011-07. 

 Estrada, M., Roca-Riu, M., Badia, H., Robusté, F. and 
Daganzo, C.F. (2011) Design and implementation of 
efficient transit networks: Procedure, case study and 
validity test, Transportation Research Part A 45:935-950.  

 Gayah, V.V. and Daganzo, C.F. (2011) Exploring the 
effect of turning maneuvers and route choice on a simple 
network. Transportation Research Record, 2249:15-19. 

 Geroliminis, N. and Daganzo, C.F. (2008) Existence of 
urban-scale macroscopic fundamental diagrams: some 
experimental findings. Transportation Research Part B 
42(9):759-770. 

 Gonzales, E.J. and Daganzo, C.F. (2011) Morning 
commute with competing modes and distributed demand: 
User equilibrium, system optimum, and pricing. UC 
Berkeley Volvo Working Paper UCB-ITS-VWP-2011-2. 

 Gonzales, E.J., Chavis, C.N., Li, Y. and Daganzo, C.F. 
(2009) Multimodal transport modeling for Nairobi, Kenya: 
Insights and Recommendations with an evidence-based 
model. UC Berkeley Volvo Working Paper UCB-ITS-
VWP-2009-5. 

 
 
 

 

28 de marzo de 2012 
 
INVESTIDURA DEL Prof. CARLOS F. 

DAGANZO COMO DOCTOR 
HONORIS CAUSA POR LA UPC 

 
12.00 h, Auditorio del edificio VERTEX (Pl. 
Eusebi Güell 6, Campus Norte de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, Barcelona). 
 
 
Confirmar asistencia: www.upc.edu/protocolhonoris, o 
por teléfono  93 401 6102. 
 
_______ 
 
 

PROGRAMA 
 

28 de marzo de 2012 
 
17:00 h 
Presentación. 
Prof. Francesc Robusté 
 
17:10 h 
Parte 1: Diseño conjunto del tráfico y el 
transporte público colectivo en ciudades. 
Prof. Carlos F. Daganzo 
 
18:30 h Pausa - café 
 
18:45 h 
Parte 2: Diseño global de sistemas de 
infraestructura pública con demanda elástica. 
Prof. Carlos F. Daganzo 
 
El seminario terminará a las 19:30h. 


