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INTRODUCCIÓN 

       

        Los diferentes enfoques del estudio de la relación entre infraestructura viaria y territorio giran en 

torno al análisis de la accesibilidad (expansión urbana y metropolitana), la localización de 

actividades ( economía regional), y la difusión urbana entendida como un proceso de capilaridad 

cuyo nivel depende la  tipología de la vía que se inserta en el territorio.  

       La mayoría de estudios realizados al respecto, tienen en común el análisis de  la movilidad de la 

población, la localización residencial y los lugares de trabajo.  

 

       1992, Ulied y Bosch. 1998, Berion. 2000, Fariña et al.  2002, Menéndez et al.  2002, Ureña. 

2003,Ureña. 2004, Coronado et al. 2006, Serrano et al. 2007, Güller   

  

  

  

   

  

   

  

  

  

 

       



INTRODUCCIÓN 
• El capitulo de introducción esta estructurado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza una aproximación  de las  principales aportaciones teóricas para el estudio de la relación infraestructura 
de transporte y territorio. Se identifican los factores que condicionan dicha relación y se hace una aproximación al 

estado del arte de los mismos 
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INTRODUCCIÓN 

• Hipótesis 

 

        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. Se plantea que: El cambio en 

accesibilidad producida por la nueva 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 y reforzando  el proceso de descentralización de actividades 

y residencia.  

        

• 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. 

 

 

                  



CAPITULO II: DINÁMICAS TERRITORIALES DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS 

• RELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  Y  TERRITORIO 

 

• Impacto territorial y su relación con las infraestructuras de transporte 

          

         En los años ochenta,  el concepto de desarrollo regional equilibrado forma parte de los objetivos 

que deben cumplir las infraestructuras de transporte, y se encuentra dentro de las políticas, 

planes y proyectos referentes al ámbito Gutiérrez Puebla (2004), A partir de los años noventa se 

incorpora el concepto de desarrollo sostenible que le concede prioridad al aspecto territorial y 

muchas veces la refunde en el concepto de impacto ambiental. Como cita Soledad Nogués 

Linares es  “Gómez Piñeiro (2000: 14)  quién define cada uno de estos conceptos y establece las 

relaciones que se dan entre ambos. Así, el autor define el territorio como “la proyección espacial 

del sistema ambiental”, incluyendo bajo su paraguas al medio físico, a la población, actividades, 

asentamientos, infraestructuras y al marco legal, siendo una parte esencial del patrimonio 

cultural. Es decir, el sistema ambiental integra el estudio de los elementos descritos sin su 

correspondiente dimensión espacial, mientras que la incorporación de dicha dimensión es lo que 

constituye el impacto territorial”. 

        Clasificación de los impactos territoriales 

          Los principales efectos de las carreteras como infraestructuras de transporte se pueden se 

observan en la distribución de la población, en la localización de actividades ,  en la estructura 

espacial, en la movilidad, en el desarrollo económico, en la estructura urbana. 

         - Distribución de la población: La localización de la población depende de la aglomeración  

que se representa por la disminución de la densidad de población a medida que se aleja del 

centro, esta en función además del tamaño de la ciudad central y de la presencia de otro núcleo 

urbano y de vías de comunicación. 

 

       

 

   

        

 

  



DINÁMICAS TERRITORIALES DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

       En lo referente a los recursos su localización define la distribución territorial de la población  ya 

que es referencia para la ubicación de el lugar de trabajo y la residencia. Es decir la variable que 

define esta relación es la distancia. La mayoría de estudios realizados desde esta perspectiva  

analiza la dispersión de la población. 

         

       - Impacto en la localización de actividades:  La variación de la accesibilidad define 

directamente la localización de las actividades y se traduce directamente en costes de transporte.  

       Es importante notar que la infraestructura de transporte por si sola no garantiza el desarrollo 

económico . 

        1994, Cervero , 2002, Kim y Sohn , 2005, Mannone , 2005, Ureña, 2006, Willigers   

 

       - Impacto  en la estructura espacial : Este  aspecto se evalúa la distribución espacial de la 

población y de las actividades , la jerarquía urbana se ve afectada por la nuevas relaciones 

periféricas, en el caso particular de una infraestructura  de alta capacidad se reduce el tiempo de 

viaje y los costes entre los nodos más distantes ,potenciándose los núcleos más estructurados y 

causando un detrimento en los núcleos rurales. A escala local  los efectos dependen del potencial 

demográfico y funcional del entorno. 

        2000, Kim. 2002, Bellet . 2003, Wolfram . 2004 Enet-Dolowy .  

 

       - Impacto en el desarrollo económico:  Entendiendo el desarrollo económico como el 

incremento de la actividad económica en un territorio, en esta clasificación de incluyeron solo 

aquellos estudios revisados en los que su objetivo principal era verificar la relación existente entre 

la infraestructura de transporte y dicho desarrollo. Este tipo de estudios se realizan con relativa 

frecuencia y consideramos que los que se presentan aquí son lo suficientemente representativos 

para identificar los aspectos metodológicos que estamos tratando.  

      1996, Linneker y Spence , 1999, Simmonds   

  

 

 

 

         

         



DINÁMICAS TERRITORIALES DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

       - Impacto en el desarrollo urbano: El objetivo de las investigaciones incluidas en este grupo es, 

por lo general, determinar cómo la infraestructura de transporte y sus aportes directos 

(accesibilidad y costos, principalmente) contribuyen al desarrollo de una ciudad o de un área, 

entendiendo desarrollo como la mejora de las condiciones de vida de las personas con o sin 

cambios en el crecimiento económico.  

        1993, Sands, 1998, Berg y Pol, 2002, Pol , 2005, Greengauge 21, 2003, Ribalaygua   

  

       - Impacto en la movilidad: Afecta al conjunto de desplazamientos que las personas y los bienes 

deben hacer por motivo laboral, formativo, sanitario, social, cultural o  de ocio, o por cualquier  

otro.  

        1995, Fariña y Pozueta , 1996, Handy , 2002, Camagni et al, 2006. Marconi et al.   

  

 

 



METODOLOGÍA Y CASO DE ESTUDIO 
 

1. Caso de estudio: Ya desarrollado 

 

2     Revisión topológica de la red de cobertura de Catalunya, incorporación de las alternativas de 

proyectos presentadas por el PTMB, calculo de las distancias mínimas para la situación base y 

los diferentes proyectos, análisis de resultados teniendo en cuenta el efecto distancia, calibración 

de los modelos de gravedad con distancia, 

 

     - Análisis tipológico de la red 

 

 

            Situación base  respecto a la cual se 

            contrasta los trazados propuestos. 

          * Se calibraran indicadores de accesibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis tipológico de la red y trazados propuestos PTMB 



Resultados   del análisis topológico: Matrices de distancias mínimas 
 

RMB 164 Municipios 

COD_INE M0 M1 M0-M1 M2 M3 M4 M5 

8001 12534,26 12512,98 21.28 12505,28 12521,02 12514,64 12513,62 

8005 12287,43 12287,43 0 12257,14 12256,91 12275,4 12280,41 

8007 13740,3 13722,79 17.51 13632,75 13626,56 13719,16 13590,7 

8009 12637,77 12621,18 16.59 12529,69 12523,33 12616,62 12463,7 

8013 13733,6 13713,76 19.84 13706,68 13721,15 13715,97 13722,53 

8014 14272,28 14267,03 5.25 13927,08 13927,35 14240,87 14143,18 

8019 11951,6 11951,6 0 11945,08 11944,76 11944,98 11948,8 



Efectos de la variación de la distancia  

Trazado Elegido por el PTMB 

• 2. Un análisis territorial  que permita observar  el beneficio real de cada municipio  

• Se realizo un primer análisis territorial en función de la modelación de viajes, calculando las proporciones 

de viaje de destino mediante la calibración de un modelo gravitacional y del análisis de sus resultados se 

aprecia una variación de los patrones de movilidad en los municipios de la RMB.  

Efecto producido por los flujos de viajes. 

Variación de la movilidad 

Efecto en Distancia producido por la tipología de la red 



Modelación Gravitacional - última 

• Resumen de la modelación 

 

 
M0 M1 M2 M3 M4 M5 

Doble acotado Beta estimada -2,08 -2,08 -2,09 -2,08 -2,09 -2,09 

Error mínimo 480781,1252 483767,084 484800,844 483922,227 484980,33

7 

487146,104 

Acotado a origen 

 

β=1 

ά= Variando 

Beta estimada 

 
2,07 2,07 2,08 2,08 2,08 2,07 

Error mínimo 

 
613814,2468 615432,843 616048,558 615335,625 618775,21

9 

618663,089 

Acotado a origen 

 

ά= 1 y  

β=variando 

 

ά = Constante 

Beta estimada 

 
2.05 2.05 2.08 2.08 2.07 2.07 

Error mínimo 

 
631153,8559 632585,379 633223,007 632573,874 635396,97

2 

635076,106 

Acotado a origen 

 

ά= 1  

 

Beta estimada 

 
-2,05 -2,05 -2,08 -2,08 -2,07 -2,07 

Error mínimo 

 
631153,8559 632585,379 633223,007 632573,874 635396,97

2 

635076,106 



Marco teórico referido a la modelación y al análisis territorial 

 

• OBJETIVO DE LA MODELACIÓN GRAVITACIONAL  

 

       Obtener la relación existente entre el número de viajeros , la distancia media  de los viajes 

realizados, la población y la dotación de  infraestructura de transporte de los orígenes y destinos. 

 

       El objetivo de realizar un modelo gravitacional doblemente acotado es  analizar la distribución de 

los viajes dentro de la matriz de municipios. 

 

       El modelo gravitacional  acotado a origen  no se tiene una restricción en el destino la distribución 

de los viajes esta condicionada por las proporciones que tengan los atractivos por lo que 

indirectamente se esta resolviendo el problema de cuantos viajes llegan según la variable  de 

atractivo que se considere, esta característica a nivel territorial nos permite calcular no sólo el 

número absoluto de viajes que llegan a una zona sino más bien la proporción de viaje que llegará 

a una determinada zona a partir de una zona de origen, por lo que predice variaciones en la 

movilidad.  



Modelación Gravitacional – Situación Base 

Modelo Doblemente Acotado 

Modelo Acotado a Origen 



Modelación Gravitacional – Trazado 2 PTMB 

Modelo Doblemente Acotado 

Distribución de viajes al interior de la matriz 

Modelo Acotado a Origen proporción del 

Nº de viajes que  llegan a una zona 

Trazado definitivo B-40 PTMB 



Análisis territorial  de Mercado de trabajo 

IE por actividad LTL en Municipios: Identificar los sitios de mayor concentración de la actividad porque en 

ellos se genera un mayor número de desplazamientos 

Sector primario energético Industria de tecnología media-baja Industria alta tecnología 

Actividades de conocimiento alto Construcción 



Análisis territorial  

• IE por POR  Relacionar la actividad con la población ocupada 

Sector primario y energético Industria de tecnología media-baja Industria de alta tecnología 

Actividad de conocimiento alto Construcción 
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