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1. INTRODUCCIÓN. 
 
Durante las últimos años hemos experimentado el desarrollo de objetos que actualmente 
nos parecen indispensables y hace dos décadas nos eran  casi desconocidos, algunos de 
los más significativos son el PC o el teléfono celular. Junto ha este boom tenemos otro 
elemento con más historia que los anteriormente nombrados pero con parecido 
crecimiento durante el mismo periodo de tiempo, se trata del automóvil, con él se ha 
creado un modelo que posiblemente ni la crisis energética podrá parar. 
 
Junto al automóvil surge una pieza indispensable que ha relanzado su hegemonía como 
medio de transporte, la creación de mayor accesibilidad mediante red viaria nueva.  
 
El estudio que vamos a realizar lo tenemos localizado en la Región Metropolitana de 
Barcelona, en ella hemos sufrido profundas transformaciones en los últimos 20 años. 
Tenemos un incremento importante de riqueza, lo cual nos lleva ha un aumento de la 
calidad de vida y fuerte inversiones en infraestructuras. La mayor de estas inversiones 
ha sido sobre nuestra red de carreteras que ha generado un incremento generalizado de 
la accesibilidad en todo el territorio que ha provocado cambios en los patrones de 
localización de las actividades. 
 
Hay que tener en cuenta que la construcción de la red viaria básica de Barcelona se 
diferencia del resto de ciudades occidentales por la simultaneidad de su construcción en 
un corto periodo de tiempo, esto nos lleva a la facilidad relativa de medir los efectos 
causados sobre la organización territorial. Como ya hemos comentado esta inversión en 
red de carreteras ha coincidido con un aumento de riqueza, pero además observamos un 
enorme crecimiento urbanístico en las dos últimas décadas, ya que sin crecimiento de 
población se ha pasado de 22000 has de suelo urbanizado en la región metropolitana  en 
1980 a 48500 has en la actualidad. 
 
Las conclusiones básicas que podemos observar  a causa de este aumento de la 
accesibilidad son tres: 
 
• En primer lugar tenemos una igualación de los niveles de accesibilidad en el espacio 
interior al anillo periférico construido en la ciudad, sin que se haya creado ningún área 
nueva de más centralidad dentro de ese espacio. 
 
• Segundo, la aparición de un espacio en la primera corona metropolitana (a unos diez 
kilómetros del periférico) que ha pasado de una situación de accesibilidad por debajo de 
la media del sistema a por encima de la media metropolitana. 
 
• Y la tercera, la importante disminución de territorio cuya accesibilidad estuviera muy 
por debajo de la media metropolitana. Es interesante anotar que si se añade al tiempo 
promedio de conexión de esas áreas el equivalente al coste de los peajes para acceder a 
ellas, se concluye que no han sufrido mejoras relevantes de accesibilidad; más adelante 
veremos la importancia de este dato. 
 
Analizando como se puede interpretar este aumento de accesibilidad que encontramos 
en el actual modelo de desarrollo, vemos que está basado en la constante producción de 
infraestructuras, que pone como excusa las desigualdades en la distribución de servicios  
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o de la accesibilidad en el territorio para aportar nuevas inversiones. Hay que reseñar 
algo evidente, y es la imposibilidad de la consecución de un territorio absolutamente 
homogéneo e isótropo. La consecuencia de esa indiscriminada ampliación de las redes, 
que en el fondo busca la extensión de las plusvalía urbana, es la generación de una 
ciudad dispersa, en la cual tendremos unas segregación social y altos costes de 
suministro de servicios, ya que este modelo ha propiciado la aparición de la ciudad 
dispersa y baja densidad, frente a la alta densidad de la ciudad de Barcelona (ensanche) 
donde el coste de la extensión de servicios se minimiza. 
 
Paradójicamente, frente esta entrada en valor de terrenos por aumento de la 
accesibilidad y como ya hemos comentado la extensión de la plusvalía urbana, vemos 
un reforzamiento de la ciudad como centro metropolitano: 
 
-El 80% de la generación de oficinas en el área metropolitana se han producido en la 
misma ciudad.  
 
-Barcelona concentra la mayor parte de servicios como los de abogado.  
 
- El incremento de techo terciario no comercial en el resto de la Región Metropolitana 
ha sido de menos del 22% del total del producido en Barcelona ( casi 1,7 millones de 
m2).  
 
-A pesar de la implantación de más de una veintena de grandes superficies comerciales, 
fundamentalmente en la cercanía de los enlaces viarios (la mayoría fuera de la ciudad), 
Barcelona concentra más cantidad de techo que el resto del centenar de municipios del 
área (411000 m2 en la ciudad frente a 365000m2 en el resto del área), además de 
tratarse de mayor calidad. 
 
- Una gran creación de hoteles, los cuales, sino se encuentran en la misma ciudad, los 
encontramos en el espacio interior del anillo periférico. 
 
La consecuencia de este reforzamiento de la centralidad en la ciudad de Barcelona nos 
ha llevado a que en estos momentos atraviesen diariamente la frontera municipal de la 
ciudad un 75% más de vehículos privados que hace veinte años. 
 
Hemos observado una perdida de la ciudad como centro industrial, y un reforzamiento 
del carácter residencial y terciario de la primera corona. La estructura de actividad en la 
primera corona que suponía un 70% en el sector industrial en 1970, y todavía era de 
51,1% en 1991, ya ha pasado a tener mayor componente terciaria desde 1996, pero con 
un sector servicio ligado básicamente al consumo. 
 
En la segunda corona observamos un crecimiento demográfico muy fuerte. Pero junto 
este crecimiento de la población en estos municipios observamos una gran dispersión. 
Las personas no han ido a los grandes centros como Sabadell, Terrassa, etc. sino que se 
han situado de manera dispersa por los municipios. Esto no es de extrañar por el 
aumento de la accesibilidad ya comentada (se ha construido 330 kilómetros de 
carreteras y de vías de conexión urbana e interurbana frente a la poca inversión hasta 
ahora en mejoras del transporte público). 
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Así hay que destacar el incremento de la dependencia respecto a Barcelona de los 
ciudadanos del área metropolitana en cuanto atañe a servicios y al ocio, incluso 
restaurantes, bares y discotecas, y hasta la compra de calzado y vestido. 
Por supuesto se debe de notar la dependencia de Barcelona de los puestos de trabajo, ya 
que mucha de estas personas que viven en la segunda corona tienen en la ciudad su 
empleo. 
 
En este crecimiento disperso que se ha generado en la 2ª corona podríamos distinguir 
dos fenómenos interesantes: 
 
• El primero consiste en la creación de territorios refugio de clases sociales de rentas 
media-baja, en muchos casos en situación de jubilación anticipada, que aparentemente 
favorecidos por la buena venta de su activo inmobiliario en la ciudad central terminan 
por ubicarse en espacios de segunda residencia y así de alguna manera tener una pérdida 
en la renta de posición. Dentro de este hecho también tenemos como los lugares donde 
se sitúan estas residencias son pequeños municipios que ganan vendiendo a costa de 
generar dispersión y aprovechando de la generación de la nueva accesibilidad. 
 
• Por otro lado tenemos consolidación y también generación de áreas residenciales de 
clases medias-altas en zonas de la segunda corona metropolitana servidas por los nuevos 
túneles con peaje (Vallvidrera y Garraf). Cabe indicar que estos peajes son más altos de 
lo normal (4,24 euros en el caso de los túneles del Garraf) y ello de alguna manera 
colabora a la creación de zonas de autosegregación espacial de esas clases sociales. 
 
Estos temas fueron tratados en la conferencia [1] y los artículos [2]. 
 
Y en este segundo fenómeno que observamos causado por la creación de una 
accesibilidad excelente pero penalizada por peaje, llegamos al núcleo del estudio que 
vamos a realizar. Buscamos analizar si realmente la creación de peajes de precio 
superior al normal, genera una segregación social de personas con rentas superiores a la 
media. Para ello seguiremos una lógica teórica con la cual poder llegar finalmente a la 
certeza de éste hecho a partir de modelos clásicos (Alonso, Wingo, Mayer) y a 
continuación estudiar zonas concretas (Sant Cugat del Vallés, Cubelles, Sitges y Sant 
Pere de Ribes) donde éste fenómeno se cree que sucede y así demostrarlo 
empíricamente. 
 
Nuestro siguiente paso va a ser concentrarnos al tipo de vía que da accesibilidad a los 
municipios de estudio, se tratan de autopistas. 
 
La autopista es una infraestructura que ayuda potentemente a la ruptura de la función de 
espacio ya que gracias a sus características geométricas conseguimos altas velocidades 
de transporte y con ello el espacio que separa los puntos de origen y destino tienen 
menos importancia. Además encontramos unas consecuencias debidas a esta ruptura de 
la función espacio: 
 
- Como ya hemos comentado anteriormente se genera un cambio de accesibilidad en el 
territorio. 
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- Generamos un crecimiento urbanístico, ya que “acercamos” o dicho de otra manera 
metemos en valor terreno y así facilitamos la creación urbanística.  
 
-  Finalmente colaboramos a un cierto incremento suplementario de la movilidad. Es 
lógico pensar esto si observamos ideas básicas de la teoría de tráfico, estamos dando 
facilidad de acceso, ello provoca que a parte de los usuarios habituales de esa red viaria 
aparezcan nuevos usuarios. 
 
Existe una posibilidad y es que la autopista además sea de peaje, hecho que no hemos 
tenido en cuenta pero que en los casos de estudio se da. A partir de conseguir el valor en 
euros que tiene el tiempo podemos considerar que el peaje se acepte como una 
penalización para el usuario, ganas tiempo por tener un viaje más corto pero en cambio 
pierdes dinero. 
 
Si analizamos esta situación con la pura teoría de tráfico vemos como podemos 
equivaler: Autopista = Más velocidad = Mejor accesibilidad y Peaje = Penalización = 
Descenso relativo de la accesibilidad, es decir, una autopista con peaje pierde 
accesibilidad a causa del mero hecho de tener peaje, y por eso sus curvas isocronas son 
más suaves y no tan puntiagudas ya que estamos computando el precio del peaje en 
tiempo. 
 
Ahora es cuando tenemos el punto de discusión, ya que si seguimos esta teoría no 
podemos entender como puede generarse el crecimiento urbanístico tan elevado en 
nuestros municipios de estudio (Sant Cugat, Sitges, Cubelles y Sant Pere de Ribes), 
incluso este crecimiento en los 4 casos han sido por encima de la media de nuestra 
Región Metropolitana. 
 
Pero además de este crecimiento urbanístico observamos algo muy interesante, y es que 
hay un crecimiento también en el precio del suelo (medido directamente a través de los 
precios o indirectamente a través del tipo de actividades) por encima de la media de la 
Región Metropolitana. Cabe destacar que municipios como Sant Cugat y Sitges aunque 
si que se observa ese crecimiento de sus precio del suelo ya con anterioridad estaban 
bastante por encima de la media. 
 
Con estos dos últimos puntos que no siguen el modelo teórico llegamos a una paradoja, 
a pesar de la penalización del peaje el crecimiento urbanístico y aumento del precio del 
suelo es superior a la media de la Región Metropolitana.A partir de este momento es 
donde utilizaremos los modelos clásicos y datos empíricos para entender lo que esta 
sucediendo en nuestras zonas de estudio. 
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