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Centre con la nueva Ronda Occidental, su conexión con la Gran Vía y los accesos des de 

la futura Vía interpolar. El resto de puntos estarán en niveles análogos o inferiores a los 

de sus intensidades de usos actuales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 
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En primer lugar hemos de tener en cuenta que aunque en la planificación del transporte 

podemos aplicar modelos y herramientas matemáticas existen elementos que dificultan el 

proceso de obtención de unos resultados precisos. Ya sea por la complejidad del sistema 

o por los componentes sociales que intervienen en el desplazamiento de personas o 

mercancías es difícil la cuantificación de la interaccción entre los elementos actuantes por 

lo que es importante discriminar los puntos básicos de dicho proceso evolutivo. 

 

Los métodos de demanda intentar extrapolar una demanda existente en la actualidad a 

una demanda futura y de esta forma maximizar la eficiencia de la red, en constante 

evolución,  a estas necesidades futuras de planeamiento.  La limitación de este tipo de 

métodos está en que cuando se estudia el comportamiento de la demanda actual y se 

hacen planeamientos futuros se intentará seguir una evolución según la tendencia 

observada. De esta forma la tendencia actual nos conduce a un proceso repetitivo de 

mejora de las zonas más problemáticas observando que éstas, después de la mejora, 

volverán a ser las más demandadas en su uso (sobrecargadas) por lo que no podremos 

excapar de la tendencia predominante .  

 

Ante esta situación sería bueno contraponer a los métodos de proyección de la demanda 

los métodos de análisis de cómo las oferta que dispone la red condiciona la forma de las 

actividades en el territorio. El enfoque de oferta supone que la localización de actividades 

urbanas, el modo y la cuantía de sus interrelaciones futuras depende de la forma, la 

organización  y la gestión que proporcionemos a las redes. Estamos ante la idea de que la 

forma de las redes condiciona la expresión territorial de la demanda de uso de esas redes. 

 

La teoría de grafos es un instrumento utilizado en la aplicación de estos métodos, 

permitiéndonos evaluar las relaciones entre los puntos del espacio conectados por la red, 

buscando medir su influencia sobre la conformación del sistema territorial. El análisis de 

grafos permite medir propiedades territoriales como la conexión de la red, la conectividad  

e indicadores de homogeneidad e isotropía. Los indicadores más utilizados son diferentes 

expresiones de la accesibilidad. 
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Algunas de las aportaciones más relevantes de la teoría de grafos como aplicación a la 

planificación del transporte consisten en encontrar una relación entre la falta de conexión 

al conjunto de la red y las posibles causas de la marginación de una parte del territorio; 

comparar la forma y estructura de la red con la disposición  de los recursos y 

asentamientos, y estudiar el impacto de una actuación sobre la base de las repercusiones 

sobre la acesibilidad relativa al resto de lugares conectados a la red. Todo ello gracias a 

que el análisis topológico de la red se efectua a partir de la elaboración de un grafo 

representativo de la red. 

 

La accesibilidad aparece como un elemento inherente a la organización física del espacio 

y de los sistemas de movimientos y resulta un parámetro determinante, y en ocasiones 

decisivo, para la localización de determinadas actividades. Es por esto, por lo que se han 

venido desarrollando las diversas medidas de la accesibilidad como indicadores de 

análisis de las redes de transporte y sus efectos estructurales sobre el territorio en que se 

enmarcan.  

 

Los indicadores de accesibilidad han sido ampliamente utilizados en el planeamiento de 

redes de transporte y en el urbanísmo, porque miden la interacción potencial entre puntos 

a partir de las características de la red y nos permiten comprobar como se ha deformado 

la geografía de un territorio por intervenciones en sus redes de transportes. El análisis de 

grafos nos ayudará a simular las intensidad y ritmos de esas deformaciones y las posibles 

alternativas a realizar para lograr su reequilibrio. 

 

La utilización de indicadores asociados a la topología de las redes nos servirá de 

mecanísmo de análisis de posibles variaciones en la localización de actividades y como 

instrumento de apoyo en la selección de opciones de planeamiento urbanístico y de 

diseño de redes de transporte, proporcionando una visión alternativa y complementaria a 

los modelos de demanda. 

Los posibles cambios producidos por la construcción o modificación de una red en 

términos de accesibilidad deben ser analizados con anterioridad a la decisión de la 

construcción. Para ayudarnos en este cometido los modelos de potencial establecen una 

relación cuantitativa entre el potencial de crecimiento de un corredor de paso de una 

nueva infraestructura, distintas variables socioeconómicas del entorno y el potencial 
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derivado de la accesibilidad al resto de territorios conectados. Este tipo de método no 

pretende medir la accesibilidad propiamente dicha presente tras una actuación sino el 

impacto económico global,como sería el caso del incremento de renta, producido por una 

mejora de la red de transportes. 

 

Aunque dependiendo del tipo de infraestructura introducida en una zona, ya sea de 

acompañamiento o de impulsión, podamos ver una relación más directa entre incremento 

de renta devido al aumento de inversiones en infraestructuras, cualquier incremento en el 

potencial demográfico de una zona repercutirá en el desarrollo de ésta o como mínimo 

proporcionará unos beneficios para las zonas colindantes debido a la mejora en el 

transporte de personas y mercancías. 

 

Los modelos de potencial consideran también aspectos de carácter indirecto como pueden 

ser su repercusión en el desarrollo de la zona, su contribución a la ordenación del 

territorio o sus posibles influencias , ya sean positivas o negativas, en el medio ambiente. 

Estos aspectos se contraponen con los métodos clásicos de análisis costes-beneficios que 

se limitan a optimizar las mejoras percibidas de forma directa e inmediata por los 

usuarios de una inversión. 

 

Los indicadores de accesibilidad también nos sirven para seleccionar inversiones por 

ámbito de impacto. No nos referimos en este caso a impactos geográficos o en el medio 

ambiento, ni tan siquiera tratamos de plantearnos la rentabilidad de las inversiones. 

Trataremos de evaluar el posible impacto que en el funcionamiento conjunto del sistema 

de asentamientos de una zona pueden tener los diferentes proyectos planteados, es decir, 

comparar que alternativas permiten una mejor estructuración del territorio, medido en 

términos de incrementos de conectividad.  

 

La localización de actividades está afectada por la situación previa de una infraestructura 

de transporte e intentaremos simular el impacto que la diferente situación de la red o lo 

que es lo mismo, las diferentes alternativas propuestas, puede tener sobre la localización 

de actividades en una situación futura. Podríamos trabajar con otras variables como son 

el Producto Interior Bruto o la localización de población para observar los impactos 

producidos por la alteración de las redes existentes. 
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El objetivo último de las infraestructuras de transporte es disminuir los costes de la 

movilidad, cohesionando los territorios, al servicio de una actividad económica y social 

con carácter sostenible. Por tanto , una política orientada a ese objetivo debería favorecer 

la accesibilidad en aquellos territorios que por cualquier razón  presentan dificultades 

para integrarse en un espacio concreto debido a unos mayores costes de transporte.  

 

El dimensionamiento de las calles como mera respuesta a un cálculo de deseos futuros de 

movilidad en automóvil ha llevado al continuo ensanchamiento de las mismas rutas, 

creando un círculo vicioso de difícil ruptura. Esta ha sido la metodología habitual de los 

planes de transporte urbano,  usando métodos de demanda  que por su própia lógica 

determinan siempre soluciones de ampliación de los corredores más congestionados, 

reforzando el modelo tendencial de la ciudad. Los métodos de medición de la utilidad que 

la red da al territorio permiten plantear alternativas que rompan con estas tendencias 

observadas de crecimiento y impulsen una movilidad más equilibrada. 

 

No podemos dejar exclusivamente en manos de la demanda y su evolución el proceso de 

organización de los sistemas de transporte, y por lo tanto tendremos que complementar 

dicho proceso con políticas de oferta de los diferentes espacios adaptados a los diferentes 

tipos de movilidad.  La práctica ha demostrado que la expresión de la movilidad en la 

ciudad es claramente un resultado de las condiciones de la oferta presente en ella. 

Históricamente la ciudad se ha adaptado a la forma de movilidad prioritaria, y hasta los 

años 70 la ciudad se adaptó al vehículo privado. Nuestro objetivo ha de ser adaptar el 

vehículo a la ciudad, y potenciar las otras formas de movilidad hasta llegar a un equilibro 

sostenible. 

 

Según señala Buchannan el tráfico ha de ser compatible con el resto de funciones urbanas 

de la ciudad. Para conseguir este propósito existen dos tipos de actuaciones que són la 

restricción del tráfico o la renovación urbana. Este tipo de actuaciones han de 

complementarse con la potenciación de una red peatonal en la ciudad y también el 

fortalecimiento del transporte colectivo. Todas estas actuaciones han de implementarse 

con una política de aparcamientos eficaz que favorezcan nuestro proposito de potenciar 

un equilibrio entre los diferentes tipos de movilidad en la ciudad. 
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Utilizando la metodología de oferta un equipo del Departamento de Infraestructuras del 

Transporte y Territorio de la UPC compuesto por los ingenieros de Caminos M. Herce y 

F. Magrinyà y el arquitecto M. Mayorga redactó el Plan Director de Movilidad de 

Sabadell. Partiendo del conocimiento de la situación actual y de una nueva propuesta 

organizativa se procedió a una comparación entre ellas en términos de accesibilidad 

midiendo como la topología de la red viaria y de transporte colectivo condiciona la 

expresión espacial de la movilidad.  
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