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 RESUMEN DE TESIS 
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 Director de la Tesis: Joseph Roca Cladera 
Título de la Tesis: Efecto de una Infraestructura Viaria en la Movilidad Urbana. Autovía
Orbital B-40. Cuarto Cinturón de Barcelona 
Introducción: Desde hace varias décadas el transporte y la movilidad de personas, y mercancías 
ha ido cobrando protagonismo de manera global en todo el mundo. En los países de la Unión 
Europea en el caso de transporte vehicular el movimiento de  mercancías  a pasado de un  49% en 
1970 a casi el 74% en 1998, en el tráfico de pasajeros la proporción es menor, sólo en grandes 
distancias  el automóvil compite con el avión y con el ferrocarril  pero debido a la poca  flexibilidad 
de estos tiene prioridad el transporte por carretera pues es más  significativo para las economías 
desarrolladas. España ha pasado de un nivel de tráfico en 1950  del 40% a un nivel del 90% en 
1999 y en el caso de mercancías a subido del 25% al 80% en el mismo periodo. 
El Problema  
No existe una vía que permita el flujo vehicular directo entre ciudades de la segunda corona RMB. 
Hipótesis 
Una Infraestructura de Transporte como la Orbital B-40 puede descentralizar los flujos de Barcelona 
para reducir su Macrocefalia y hacer más equilibrado el  territorio.  
Objetivos        
Mirar el redimensionamiento de los viajes antes y después del cinturón. Analizar el nivel de 
atracción de los LTL antes y después. Generar un modelo gravitatorio que haga una previsión de 
los flujos después del cinturón lo que permitirá hacer comparaciones con el estado actual. Análisis 
estadístico del potencial de mercado, cálculos y proyecciones de accesibilidad a futuro, teniendo en 
cuenta los posibles cambios en los usos del suelo. Estudiar el nuevo modelo urbano que genera la 
infraestructura, como la  especialización de los equipamientos comprobando los cambios en los 
usos del suelo. El cuarto cinturón abre la posibilidad de nuevos patrones de movilidad en la 
segunda corona metropolitana de Barcelona. 
Marco Histórico y Geográfico: El origen de la red viaria española se remonta hacía 1749 y se 
sustenta en el conjunto de calzadas establecidas durante la dominación romana que llego a 
contabilizar tres mil kilómetros de los once  mil  kilómetros oficiales. Inicialmente se constituyeron 
itinerarios radiales desde Madrid, pero es en el siglo XX debido a la revolución en el automóvil 
cuando España se dota de una red adecuada para el tránsito. La red viaria se configura en la 
primera ley  de carreteras de 1877 con seis ejes radiales que conectaban Madrid con la periferia 
así: con el país Vasco, con Cataluña, con Valencia, con Andalucía, con Extremadura, con Galicia.  
Marco Territorial y Conceptos de B-40: El proyecto se desarrolla en la segunda corona de la RMB 
(Vallès Oriental, Occidental, Baix del LLobregat, Al penedes, se trata de una autovía de tres carriles 
por sentido de longitud total 292 Km de recorrido con velocidades de diseño 120K/H. Se presenta 
en tres conceptos: Cuarto Cinturón(A),Variante de la NII(B), y eje perimetral(C). 
Metodología: Su desarrollo se hace en las siguientes fases. elaboración matriz origen destino, 
elaboración red de transcad,elaboración de  matriz de distancia mínimas y modelo gravitacional
(Uniconstreñido en origen y Dobleconstreñido). 
Patrón de Movilidad: Para el análisis de la movilidad se utilizó la  encuesta EMO 2001 de la que se 
escogió la movilidad obligada que contiene los desplazamientos con motivo trabajo y estudio y 
representan el 28%. El modo de transporte es el vehículo privado que representa el 36.5%.   
Análisis de Resultados y Conclusiones 
- Los resultados obtenidos en la matriz origen destino nos señalan que aproximadamente un 
42,85% de los viajes que salen de los municipios que pertenecen a la segunda corona de la región 
metropolitana son mayores que los atraídos por la misma por lo que  son zonas consideradas más 
autónomas y equilibradas, como es el caso de Sabadell , Granollers, Mollet del Vallès, Terrassa y 
otras muy representativas, en cambio un 13,79% son totalmente equilibradas y el restante 43.36% 
son desequilibradas puesto que salen más viajes que los que se producen en ellas. 
- El comportamiento mejora con el proyecto pues los nuevos arcos disminuyen las distancias entre 
los municipios. Al redimensionarse los flujos, los municipios del Vallès Occidental y Oriental 
equilibran la población ocupada y los lugares de trabajo localizados. Una infraestructura como el 
Cuarto Cinturón crea una relación costo beneficio positiva al incrementar los ahorros en 
tiempos de viaje producidos por la disminución en distancias. Se potencian los viajes 
intercomarcales pues la estructura atraviesa varias comarcas. Adicionalmente se impulsa el uso del 
transporte público que conlleva ahorros importantes de renta y de medio ambiente.  
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