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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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