
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I 
CENTRO DE POLÍTICA DE SUELO Y VALORACIONES 
 
MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA 
 
 

 RESUMEN DE TESIS 
 Autor de la Tesis: Gustavo Adolfo Gallegos  
 Director de la Tesis: Carlos Marmolejo Duarte 
 Título de la Tesis: Análisis de las Actividades urbana y su imparto en la movilidad de Barcelona 
 

El objeto principal de esta tesis es analizar la forma en que se encuentran distribuidas las principales 
actividades urbanas y ver el impacto que estas causan sobre la movilidad. Para este fin fue necesario 
abordar el estudio desde un punto vista teórico y estadístico. En este sentido, la tesis presenta 
inicialmente un análisis de las teorías que han surgido hasta el momento y, en la segunda, se busca 
demostrar de manera cuantitativa estos impactos. 
 
En la parte teórica se miran los planteamientos de estudiosos del tema como, Rober Cervelo, Alonso, 
Bernik, Echeverra, entre otros y de acuerdo con estas teorías y autores se puede concluir en la tesis 
lo siguiente: i) La ciudad se sirve del sistema de transporte para realizar las diferentes relaciones, 
este transporte a su vez condiciona la distribución de las actividades dentro de ella. Por tanto, el 
ordenamiento urbano puede verse también como un producto del sistema de transporte y las 
facilidades que él proporciona. II) El transporte afecta el desarrollo físico de cuatro maneras claves: 
localizaciones, intensidades, composiciones y valores de uso de suelo y actividades urbanas. III) Se 
plantean nuevos paradigmas urbanísticos basados en estos, específicamente en la parte ambiental y 
se comienza a pensar en erradicar el diseño separado en el espacio de los distintos elementos de 
distintas actividades asociadas a la residencia, ocio, trabajo y circulación. IV) Se plantea además 
reemplazar la planificación de automovilidad con la planificación de accesibilidad, para ello se busca 
que los intereses colectivos primen sobre los individuales. V) Los beneficios de accesibilidad marginal 
de los sistemas de trasporte masivo tienden a ser mayores en las áreas de gran desarrollo de las 
ciudades altamente congestionadas, los impactos sobre el uso de la tierra son también mayores¨. 
 
Así, los impactos en los usos de suelo entre transporte masivo e individual son diferentes porque 
estos usos son más extremos y suelen conglomerarse en el punto de acceso principal en el caso 
anterior, pero no en este último, además porque el mayor impacto de los sistemas de transporte 
masivo sobre la forma urbana ha sido fomentar la descentralización.  
 
Para poder cumplir el objetivo de la tesis fue necesario lograr un conjunto de indicadores que 
permitiera mostrar cuantitativamente la influencia de la distribución de actividades en la movilidad 
urbana, las siguientes son las variables que se estudiaron en este aspecto: Nivel de especialización  
de actividades, el volumen de viajes, Distancia promedio recorrida por los diferentes motivos de 
desplazamiento y medio de transporte, Sentido de los diferentes desplazamientos, Las tasas de 
generación de viajes que permitan identificar las demandas generadas por los techos construidos y 
Medir la distribución de las actividades en el área de estudio. 
  
 El estudio además se concentró en los desplazamiento en metro y en vehiculo particular por lo que el 
ámbito de estudio que se definió estuvo constituido por 23 municipios en la cual, según el censo de 
2001, residían 2,218,776 habitantes en 849,082 hogares se realizaron 20.0045.558 viajes semanales. 
 
Finalmente el estudio concluye lo siguiente: I) La Ciudad de Barcelona presenta un contexto en el 
cual diferentes mecanismos como el mercado, han configurado la forma urbana y en este sentido la 
función del transporte ha sido responder y servir a los patrones de desarrollo de los asentamientos. 
Esto ha permitido que la ciudad tome forma urbana esparcida, policéntrica, aliviando la presión de 
zonas centrales, aunque manteniendo la preeminencia de las áreas centrales. II) Las zonas 
monofuncionales que presenta la ciudad de Barcelona dispersa los viajes y concentra la demanda por 
la red y  genera Indivisibilidad de la oferta y desequilibra las funciones urbanas en el conjunto de cada 
área. II) La densidad por techo por actividad es uno de los factores que más influye en la atracción de 
los viajes por cada hectárea que se construya. 
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