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PROBLEMA 

 
La implementación de una infraestructura lineal en el territorio, modifica el equilibrio territorial  
debido  a que la componente de la “superficie-espacio” del territorio genera inercias propias. El 
cuarto cinturón de Barcelona  es una vía que unirá Abrera con Mataró  a través de Terrasa y 
Granollers conectando así las comarcas del Vallés Occidental y Oriental con las del Baix del 
Llobregat y Maresme  sin pasar por Barcelona, generando nuevas dinámicas intercomarcales e 
intracomarcales   debido al cambio en accesibilidad.  

 
HIPÓTESIS  

 
La  variación en accesibilidad  generada por la infraestructura modifica los flujos de  movilidad  
a nivel transversal en la segunda corona metropolitana, potenciándose así las relaciones de los 
sistemas urbanos  de la periferia  de Barcelona disminuyendo su Macrocefalia 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La infraestructura en el territorio vincula estrechamente las variables población y superficie 
(territorio) con los diferentes procesos  de  planificación territorial y sectorial, permitiendo evaluar 
su impacto 

 
 
 
 



 
Objetivos 

 
 
•Analizar los cambios en la estructura urbana de Barcelona que se producen por los 
cambios en la configuración de los viajes diarios  al variar la accesibilidad, evaluar 
los posibles cambios en los sistemas urbanos periféricos  debido al incremento en 
conectividad de las ciudades de la segunda corona de la RMB y valorar la evolución 
demográfica. 
 
• Analizar la sincronía de las decisiones públicas  (planificación de infraestructura y 
transporte y territorial) con los cambios en el contexto económico y social. 
 
 
 
 



 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO DE TESIS 
 
 
 
 

 
    TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL DEBIDO AL IMPACTO DE 

UNA CARRETERA 
 
-  Introducción 
-  Accesibilidad territorial y Urbanización 
-  Estructura metropolitana 
-  Formas de detectar estructura urbana y formas de red 
_____________________________________________________ 
 
   METODOLOGÍA 
 
-  Modelo 
-  Caso de estudio 
-  Implementación del Modelo 
_____________________________________________________ 
 
   RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 



ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD Y DEFINICIÓN DE INDICADORES 
 

       ¿Qué indicadores de accesibilidad son los mejores para medir Macrocefalia? 
 

 
-   Revisión topológica de la red de carreteras de Catalunya mediante la teoría de grafos 

 
       En este apartado se insertan los diferentes trazados a la red, se elabora una matriz        
 
       de distancias mínimas utilizando la variable cuantitativa de movilidad y se aplica un  
 
       modelo de gravedad que interpreta los cambios que ocurren debido a los nuevos  
 
       proyectos, los cambios nos indican la variación movilidad. 
 
       La red también nos permite realizar medidas de conectividad, centralidad y               
 
       accesibilidad.        
        
 

 
 



APLICACIÓN DE LA TEORIA DE GRAFOS 
 

 

1. Revisión topológica de la cobertura de carreteras de Catalunya 



Perfil del trazado de la orbital B40 

Fuente:   



Zona de Estudio 

Fuente: 



Incorporación de las diferentes alternativas del proyecto según el PTMB  

Elaboración propia 



Comportamiento sin los proyectos 

Trazado 1 

Trazado 2 

Elaboración propia 

 



Trazado 3 

Trazado 4 

Trazado 5 

Elaboración propia 

 



Comportamiento teniendo en cuenta la influencia de los proyectos 

Trazado 1 

Trazado 2 

Elaboración propia 

 



Trazado 3 

Trazado 4 

Elaboración propia 

 



Trazado 5 

Cambios debidos a la movilidad para el trazado  2 

Elaboración propia 

 



Indicadores de accesibilidad 
 
Los indicadores de accesibilidad pretenden dar "una medida de la separación de las 
actividades o asentamientos humanos que se conectan mediante un sistema de 
transportes" (Sherman et al, 1974). Dentro de esta definición general cabe señalar, 
siguiendo a Ingram (1971), dos aspectos: por un lado la accesibilidad implica medida de la 
separación o proximidad entre dos o más puntos; por otro indica relación al sistema de 
transportes que permite salvar la distancia entre esos puntos, con un coste o en tiempo 
mínimos y es una variable cualitativa. 
 
En esta investigación los indicadores de accesibilidad además de informar sobre la utilidad 
potencial que un municipio ofrece a otro deben ser una herramienta para evaluar la 
planificación y la infraestructura. 
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