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Hipótesis de partida      
Una Infraestructura de Transporte como la Orbital B-40 contribuye a
descentralizar los flujos de Barcelona y reduce su Macrocefalia.

El desarrollo de mi tesis contempla dos partes diferenciadas cuyo fin es explicar el
proceso de la Macrocefalia Barcelonesa

De acuerdo a la hipótesis y luego de una revisión bibliográfica exhaustiva defino en
este trabajo como punto de partida que “la macrocefalia es un efecto del sistema
económico representado por: Población, Producción Neta y Población Activa.

El anterior elemento nos permite explicar la macrocefalia Barcelonesa en función de
dos aspectos claramente diferenciados pero dependientes entre si que son el
crecimiento de la ciudad y el consumo de infraestructuras.

Elemento de análisis es la Planificación



1.  Crecimiento de la ciudad ( desde el punto de vista de la conectividad)

El AMB representa el 65% de la población de Catalunya, el 60% de la producción
neta y el 50% de la población activa. La densidad de suelo urbanizado

¿Que efecto a tenido en el territorio la unión de núcleos preexistentes con el
municipio de Barcelona ?, ¿ha condicionado la forma radial de la malla de transporte
el monocentrismo y que relación tiene esta con estructura metropolitana?



2.  Consumo de Infraestructura 

La implantación de una infraestructura modifica las pautas de accesibilidad y crea 
unas territoriales.

En este punto se hace necesario realizar el análisis desde la relación territorio-
medios de transporte-movilidad.

Otro elemento importante que se desarrolla desde esta premisa es responder como 
la accesibilidad condiciona la urbanización y como la movilidad condiciona las 
diferentes formas de urbanización.

PTMB
Las principales actuaciones previstas tienen por objetivo principal segregar los
tránsitos de paso de la movilidad local, así como aumentar la eficiencia, conectividad
y capilaridad de la red.



Proyecto: Orbital B-40; Cuarto Cinturón de Barcelona; Ronda del Vallès

La B-40 tiene como objetivo favorecer la accesibilidad  y las comunicaciones intercomarcales, 
descongestionar la AP-7 / B-30 entre El Papiol y Mollet del Vallès así como canalizar tráfico entre 
Abrera y Granollers.



Trazados contemplados en el Plan Territorial  Metropolitano de Barcelona



Planteamiento del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona 

Ronda del Vallès, vía segregada que debe permitir la conexión entre las 
grandes ciudades del arco metropolitano



METODOLOGÍA

Análisis Multicriterio

Modelo Gravitacional: 

Analizar los LTL potenciales a nivel municipio en la 2 corona metropolitana de 
Barcelona. 

- Red ( elaboración propia) donde se contemplan las diferentes opciones de trazado    
del PTMB y la situación actual.

- Matriz de costos elaborada por la ATM.



APORTES

Revisar la estrategia del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona PTMB 
que en primera instancia es resolver el crecimiento de la RMB, es decir la 
transformación del sistema conurbano para que el municipio de Barcelona no 
continúe capitalizando todo el crecimiento en valor añadido de la metrópolis 
y que se sustenta en:

1. Rehabilitación y mejora de la aglomeración central
2. Reestructuración en los sistemas urbanos de la 1 corona
3. Crecimiento compacto equilibrado en los espacios comarcales de la 2  

corona  donde el reto no es tanto la ubicación de la residencia como el guiar 
las actividades económicas y comerciales para situarlas en un modelo de 
mayor autocontención en movilidad.
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