
El Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT), creado en 2002, es un cen-
tro multidisciplinar que integra a profesores e investigadores de varios depar-
tamentos de la UPM, especialistas en Planificación y  Economía del Transporte.
La misión de TRANSyT es generar capacidad de liderazgo y participación en pro-
gramas, proyectos y redes de investigación de vanguardia en el ámbito del trans-
porte, así como potenciar la relación con otros centros, tanto nacionales como 
internacionales, fomentando el desarrollo de redes de colaboración e intercam-
bio de conocimiento dentro del área del transporte.
TRANSyT participa en diferentes proyectos de investigación del Plan Nacional y 
del Programa Marco de la Unión Europea y colabora con las administraciones pú-
blicas y entidades del transporte. Paralelamente desarrolla una amplia difusión 
del conocimiento mediante publicaciones y celebración de seminarios y jornadas 
especializadas
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LÍNEAS
DE INVESTIGACIÓN

MODELIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE TRANSPORTE 

Modelización de demanda / Redes de transporte
•	 Diseño óptimo de estrategias de movilidad sostenible.
•	 Planificación estratégica del transporte; modelos dinámicos integrales de usos del suelo y 

transporte.
•	 Diseño de redes de transporte público.
•	 Desarrollo de herramientas de ayuda a la toma de decisiones en el ámbito del transporte 

sostenible.
•	 Modelización de la demanda de transportes.

PLANIFICACIÓN INTEGRADA DE TERRITORIO Y TRANSPORTE

Evaluación Territorial. Sistemas de Transporte. Evaluación Ambiental.
•	 Integración ambiental y territorial de las redes de infraestructura de transporte.
•	 Impactos ambientales y territoriales del transporte.
•	 Análisis de sensibilidad de los impactos sobre la equidad territorial y el medio natural.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA MOVILIDAD Y SUS EFECTOS

Encuestas de movilidad. Evaluación y Externalidades / Movilidad urbana e interurbana.
•	 Observatorio de la Movilidad Metropolitana en España.
•	 Indicadores de transporte, eficiencia energética y de calidad ambiental.
•	 Análisis y planificación de la movilidad urbana y su sostenibilidad: Planes de movilidad 

urbana sostenible, promoción de viajes a pie  y en bicicleta.
•	 Encuestas de movilidad de viajeros para la previsión y gestión de infraestructuras de 

transporte. 
•	 Distribución urbana de mercancías.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE 

Regulación y gestión de sistemas de transporte. Financiación y evaluación socioeconómica.
•	 Influencia de la extensión de las redes de transporte en el valor de la propiedad in-

mobiliaria y su potencial como instrumento de financiación de infraestructuras.
•	 Investigación en PPPs (Public-Private-Partnerships) regulación, licitación y contratos 

en infraestructuras de transporte.
•	 Analizar el impacto económico (micro y macro) y la aceptabilidad de los sistemas de 

tarificación de infraestructuras.
•	 Planificación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte.
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