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riURB es una revista especializada en urbanismo y ordenación del territorio, que publica trabajos 
originales y de investigación referidos específicamente al ámbito iberoamericano. riURB es una 
publicación semestral con un Comité Científico Internacional formado por más de veinte 
destacados investigadores y profesionales en el área urbano-territorial. La revista tiene tres objetivos 
principales: divulgar un panorama multidisciplinar, promover un espacio de reflexión, y consolidar 
una red de intercambio en Iberoamérica. 

riURB is a journal specializing in urban and regional planning, which publishes original research papers relating 
specifically to Iberoamerica. riURB is a biannual publication with an International Scientific Committee composed 
of over twenty leading scholars and professionals in the urban-regional field.  The journal has three main objectives: 
report a multidisciplinary panorama, promoting a space for discussion, and strengthen an exchange network in 
Iberoamerica. 

riURB é uma revista especializada em planejamento urbano e regional, que publica pesquisas 
originais e se refere especificamente ao campo da Ibero-América. riURB é uma publicação 
semestral com o Comité Científico Internacional composto por mais de vinte principais estudiosos 
e profissionais na área de planejamento urbano. A revista tem três objectivos principais: difundir 
uma visão multidisciplinar, promover um espaço de reflexão, e fortalecer uma rede de intercâmbio 
da Ibero-América. 
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INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y TERRITORIO 
MOVILIDAD METROPOLITANA 
 
En las primeras fases de formación de la red de transporte moderna, el sistema infraestructural está 
subordinado a las necesidades de conexión de los centros de actividad, es decir, consolida la 
estructura urbana existente. El incremento de la movilidad, como consecuencia de las mejoras 
tecnológicas en el transporte, y la socialización de medios de locomoción hasta la fecha destinados 
al uso recreativo (automóvil), invierten el rol de la red como elemento estructurante del territorio, a 
partir de la segunda mitad del siglo XX. Las funciones elementales promulgadas por el Movimiento 
Moderno: habitar, trabajar, circular y esparcirse, cuyo desarrollo se había producido de forma 
integrada en el centro de las ciudades a lo largo de los siglos, entran en conflicto con las estructuras 
urbanas tradicionales. Las nuevas funciones, menos dependientes de la aglomeración y con 
necesidades espaciales específicas, tienden a localizarse en recintos morfológicamente homogéneos 
y segregados, pero conectados a la red especializada de transporte, tanto viaria como ferroviaria. En 
este contexto de dispersión urbana, la especialización funcional del territorio es a la vez causa y 
consecuencia de la especialización de la red de transporte, conforme a las necesidades de 
movimiento de usuarios y actividad. Sin embargo, las relaciones entre movilidad y desarrollo urbano 
no son estables sino que están basadas en un sistema retroalimentado en el que intervienen factores 
cuantitativos, relacionados con la densidad de actividad e intensidad de tráfico, y cualitativos, 
vinculados a la diversidad funcional y de movimiento, y a su interacción. 
 
La relación entre movilidad y el patrón funcional del suelo depende de factores intrínsecos al 
propio sistema como por ejemplo la configuración geométrica de la red de transporte (topología): 
lineal, radial, arbórea, etc., o la complementariedad entre actividades humanas, que tiende a 
establecer relaciones entre funciones residenciales, productivas y recreativas. La evaluación de la 
correspondencia entre accesibilidad y especialización funcional se puede desarrollar a partir de dos 
modelos de naturaleza cuantitativa. El primer modelo se basa en el dimensionado de la red de 
transporte de acuerdo con la demanda del flujo y por lo tanto con la localización de la actividad en 
el territorio. El segundo modelo, relativo a la oferta, defiende el papel de la infraestructura de 
transporte como agente que gestiona la distribución de la actividad por el territorio. Cabe destacar 
que una elevada accesibilidad no garantiza la consolidación de actividad, y la concentración de 
actividad en un sector puede comprometer la funcionalidad de la red. Existe, por lo tanto, una 
relación bidireccional entre la ordenación del territorio y el desarrollo de la red de transporte que 
debería considerarse de forma integrada a partir de la planificación del patrón funcional y de la 
interacción entre sistemas de transporte de escala y naturaleza diversa. En este proceso de cambio 
de paradigma, la dispersión funcional no es equivalente al aislamiento sino a la conexión e 
interdependencia, y la red de transporte es el elemento que cohesiona la realidad metropolitana. 
 
El presente número de la Revista Iberoamericana de Urbanismo (riURB) dedicado a la relación 
entre la infraestructura de transporte y la ordenación del territorio metropolitano plantea dos 
puntos de vista respecto a la integración de ambas realidades: la movilidad y la actividad. En primer 
lugar, teniendo en cuenta el impacto que la infraestructura, como canal de circulación del flujo, 
sobre el territorio. La infraestructura de transporte dispone de una lógica de diseño e implantación 
propias, asociadas a las solicitaciones funcionales del sistema circulatorio. El objetivo del sistema es 
garantizar la movilidad de personas, bienes y energía en condiciones de seguridad y eficiencia en el 
transporte. En este primer enfoque, la integración de la red de transporte en el medio de 
implantación depende de principios de diseño basados en la percepción del usuario de la vía y en el 
impacto que el “artefacto” de la movilidad causa en el entorno. En segundo lugar, se analiza el 
papel de la red de transporte en el desarrollo del patrón funcional del territorio. El incremento de la 
movilidad favorece el acceso al territorio y la demanda de programa en medios hasta la fecha 
preservados de este tipo de dinámicas. La concentración y consolidación de actividad en el entorno 
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de la red comporta simultáneamente un aumento de la movilidad individual, y en condiciones de 
densidad adecuadas permite la implantación de un sistema de transporte colectivo. Sin embargo, la 
accesibilidad en sí misma no garantiza el desarrollo urbano de un sector, sino que es necesaria una 
planificación adecuada del patrón funcional y un diseño urbano que propicie la interacción entre 
individuos y movimientos. 
 
En el mes de junio de 2013 tuvo lugar el V Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo, 
organizado por el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, el Instituto del Conurbano de la Universidad General Sarmiento y el 
Instituto de Arte Americano de la Universidad de Buenos Aires. El presente número de la revista 
RiUrb tiene como objetivo presentar las investigaciones científicas llevadas a cabo en el ámbito 
académico iberoamericano, y presentadas en este Seminario, en relación a la integración entre la red 
de transporte y desarrollo urbano en el territorio metropolitano. Los autores han revisado el 
contenido de estos artículos conforme al debate establecido en las diferentes sesiones temáticas 
paralelas del Seminario. A continuación se hace una relación de los artículos seleccionados de 
acuerdo con la temática de este número:  
 
En el primer artículo del número, “La transformación del territorio en paisaje: repensando la 
condición territorial del paisaje de la carretera - Evolución y tendencias en el diseño de las 
autopistas catalanas”, la arquitecta Anna Majoral analiza el sistema viario de altas prestaciones 
como elemento que permite no sólo acceder al territorio, sino además, generar paisaje. El artículo 
incide en el valor estructurante de la red viaria a escala territorial a través del estudio comparativo 
entre diversos tramos de la red de autopistas catalana con especial atención al caso de la autopista 
del Mediterráneo AP-7 en su tramo norte, entre Barcelona y la frontera francesa. La autora propone 
la actualización y ampliación del espacio de la movilidad en torno a la infraestructura de transporte 
(servidumbre paisajística) y la flexibilización de los parámetros técnicos de diseño con el objetivo de 
mejorar su integración en las unidades de paisaje. En definitiva, la reivindicación de un proyecto 
infraestructural integral más allá de los bordes del cajón transversal y de las servidumbres legales 
que incorpore, además, un territorio calificado. 
 
En el siguiente artículo, “El modelo Transit Oriented Development TOD: posibilidades de 
implementación en el Corredor Alicante-Benidorm”, Armando Ortuño analiza la posibilidad de 
implementación de un modelo integrado que combine transporte y usos del suelo en el entorno de 
las estaciones tranviarias de la línea Alicante-Benidorm. La aplicación del modelo TOD a un sector 
de baja densidad permite la instauración de un sistema de nuevas centralidades urbanas vinculadas a 
la red de transporte público. En este sentido, Armanel autor presenta como referentes las 
experiencias llevadas a cabo en el contexto centroeuropeo: Stedenbaan en Holanda del Sur (Países 
Bajos) y Karlsruhe en Baden-Wurtemberg (Alemania), desde el diseño a la gestión del proyecto. El 
artículo estudia, además, la viabilidad de la implementación del modelo TOD en algunas estaciones 
concretas de la línea 2 del tranvía de Alicante. 
 
Marlon Rubio Longo presenta un trabajo en el que propone una intervención en la metrópolis de 
São Paulo a partir de los nodos de transporte público, denominados: polos de la movilidad: “Nós 
de mobilidade na metrópole de São Paulo. Uma visão de intervenção sistémica a partir dos Planos 
Integrados de Transportes Urbanos de 2020 e 2025”. El análisis del papel de estas centralidades 
territoriales en la estructura urbana metropolitana se realiza a partir del Plan Integrado de 
Transportes Urbanos de 2025. El artículo presenta una visión retrospectiva del desarrollo de la red 
de transporte público en la ciudad brasileña a partir de diversas figuras de planificación urbanística. 
Y se centra en el PITU 2025 como herramienta para la definición de una red policéntrica integrada 
de movilidad y usos del suelo, especialmente en el entorno de las estaciones intermodales de 
transporte. La concentración de actividad en los puntos de mayor accesibilidad del continuo urbano 
de São Paulo es una estrategia que no sólo hace más eficiente la red de transporte público sino que 
crea una red urbana policéntrica orientada. 
 
A continuación, en el artículo: “Hacia barrios auto-contenibles en la zona metropolitana del Valle 
de México: marco metodológico para identificar características socio demográficas y de estructura 
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urbana con potencial para reducir la cantidad de viajes no laborables en automóvil”, Jorge Alberto 
Montejano Escamilla, Pablo López Ramírez y Camilo Alberto Caudillo Cos, proponen la 
aplicación de una metodología para la reducción de la movilidad no obligada en la Zona 
metropolitana del Valle de México ZMVM, en base a variables relacionadas con la intensidad de 
ocupación del suelo y la forma de la ciudad. Los antecedentes teóricos de este modelo son las 
propuestas de integración de la movilidad y los usos del suelo norteamericanos como los Pedestrian 
Pockets o el modelo Transit Oriented Development TOD. El objetivo de este trabajo de 
investigación es demostrar la relación entre los usos del suelo y la longitud de los viajes generados 
en el contexto mexicano, a partir datos estadísticos relacionados con la movilidad, el patrón 
funcional y la demografía. La aplicación del modelo al territorio de la ZMVM, en una primera fase 
de aplicación, manifiesta la reducción potencial del tiempo de viaje mediante la planificación de los 
usos del suelo, para en un estadio futuro incorporar el acceso al transporte público y a estructuras 
policéntricas secundarias. 
 
Ana Margarida Passos Coelho Tavares en el artículo: “Centralidades periféricas – o caso do nó 
de Taveiro” estudia el papel de la red de transporte de alta velocidad como elemento estructurante 
del sistema de nuevas centralidades urbanas en la periferia de los núcleos compactos tradicionales. 
Según Anna Tavares, el alcance de la infraestructura de la movilidad se debe analizar a través de las 
fuerzas que actúan sobre los procesos de polarización territorial. La red de transporte de personas, 
bienes y energía estructura y cohesiona el territorio disperso y atrae estructuras urbanas que 
priorizan la conexión a la red frente a la proximidad a los centros consolidados. El caso de estudio 
escogido para analizar la correspondencia entre movilidad y actividad es la Vía Rápida de Taveiro, 
entre los municipios de Taveiro y Coimbra, con un perfil de vía rápida, a través de la aplicación de 
la Teoría espacial de la lógica social o Space Syntax. La accesibilidad y la conexión con otros ejes del 
tramo viario objeto de estudio favorece la implantación de actividad en sus márgenes, tanto 
empresariales como servicios, favorecidas por los procesos de descentralización funcional. En 
definitiva, la reivindicación del papel integrador de la red de transporte tanto a escala regional como 
local. 
 
En el artículo: “Filamentos metropolitanos: a emergência de formações urbanísticas especializadas 
no território metropolitano de Lisboa”, la arquitecta Inês Moreira analiza la formación y desarrollo 
de estructuras urbanas lineales vinculadas a la red de transporte especializado, en el territorio 
metropolitano de Lisboa. En los últimos 50 años, las dinámicas de concentración-dispersión de las 
actividades urbanas en la periferia de Lisboa han configurado un sistema policéntrico conectado a 
través de la red de transporte y con limitaciones espaciales, en función de la coyuntura social, 
económica y cultural. El artículo realiza una visión retrospectiva del desarrollo de la red de 
transporte metropolitana de la capital portuguesa y se centra en el corredor fluvial del Tejo entre 
Lisboa y Vila-franca-de-Xira. El análisis de la red infraestructural en relación al medio biofísico, la 
estructura parcelaria y la red urbana permite delimitar una escala propia para este tipo de sistemas 
lineales que propicien la reconversión e integración de estos espacios obsoletos y segregados en el 
corredor de transporte, con especial atención a su potencial calidad ambiental. 
 
Andrea Gonçalves, Ana Tomé y Valério Medeiros, en “Processos de contaminação positiva e 
regeneração urbana. Um caso de estudo: a Ecopista de Évora”, analizan los procesos de 
“contaminación positiva” de las intervenciones de reconversión de la red de transporte en el medio 
en el que se insertan. Como caso de estudio se presenta el proyecto de la “ecopista” de Évora 
(Portugal). La recuperación del trazado ferroviario como vía ciclista repercute en la calidad de vida 
de los barrios por los que discurre y permite la creación de una estructura local de conexión cívica. 
Los parámetros utilizados en la evaluación de los efectos de este tipo de intervenciones puntuales 
en el entorno están particularmente vinculados a la accesibilidad pública, a un patrón funcional 
diverso y a un diseño urbano que propicie la interacción. En definitiva, los autores proponen la 
reconversión de tejidos urbanos en estado de degradación a partir de intervenciones que 
trascienden la escala local para integrarse en una estructura urbana superior. El “reciclaje” de la 
infraestructura de transporte, por su valor de continuidad y conexión, podría ser uno de los 
mecanismos para alcanzar este objetivo. 
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Finalmente el arquitecto Bruno Reinheimer, en el artículo: “Red de ciudades e infraestructuras 
para un desarrollo renovado. Hipótesis sobre un sistema reticular de largo plazo en la Región 
Capital, Argentina”, propone un estudio del territorio metropolitano a partir del concepto de “red 
de ciudades”. El artículo plantea el concepto de red como estrategia para el desarrollo de la región a 
largo plazo. El caso de estudio escogido es la ciudad de Santa Fe y su región metropolitana, un 
sector condicionado por la estructura hidrológica. El autor propone el análisis del sector a partir de 
conceptos como el de intermodalidad, internodalidad y retícula, favoreciendo la ordenación de las 
funciones en el territorio a partir de la lógica de la red de transporte pero en relación a las 
cualidades medioambientales del entorno. A partir de una aproximación holística a la red que 
comprende su naturaleza ambiental, social, económica e infraestructural, Bruno Reinheimer 
propone la planificación de un nuevo patrón de relaciones entre la movilidad y los usos del suelo a 
largo plazo de carácter multiescalar y pluridisciplinar. 
 
Como complemento se presenta un trabajo fotográfico, en la sección de Miradas Intencionadas, 
sobre la presencia de las infraestructuras de movilidad en el paisaje territorial, en este caso en el 
corredor del rio Llobregat en las proximidades de la ciudad de Barcelona 

 

JMS 
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