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Introducción 
Según el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 

2012-2024 (PITVI) 

La futura 
implantación del Tren 

de Alta Velocidad 

Junto con la red de 
carreteras ya 

existentes 

Proporcionará 
importantes 

oportunidades de 
desarrollo social y 

económico en España 



Objetivo general 

Ofrecer una metodología para evaluar como: 

 

Incide la mejora de la 
accesibilidad  

En la mejora de la cohesión 
social entre los municipios 
españoles 

Causada por la implantación 
de nuevos corredores 
ferroviarios de alta 
velocidad. 



Objetivos específicos 

 

Mejora de la 
accesibilidad 

Cohesión social 

1. Valorar el grado de mejora de la accesibilidad. 

2. Verificar la relación existente entre: 

 



Área de estudio 
El PITVI tiene como objetivo para el año 2024, formar una red que conecte mediante 

líneas de alta velocidad ferroviarias, todas  las capitales provinciales no insulares. 

Por tanto, el área de estudio es la España peninsular. Por ser el ámbito de actuación del PITVI. 



Metodología 
El estudio se ha realizado mediante el paquete estadístico R y la 

extensión de análisis de redes de gvSIG: 

 

 
Analizar las 

vías de 
transporte 

en superficie 

El cálculo de 
parámetros 

de 
accesibilidad 

La aplicación 
de 

indicadores 
económicos 



Fase 1: Diseño de la cartografía base 

• La cartografía base modeliza: 

 El sistema de transporte: 
– Mediante líneas que representan las  carreteras y  las vías de ferrocarril. 

– Con información de la velocidad máxima y longitud de la vía. 

 Las núcleos de población: 
– Representadas como puntos. 

 Los municipios españoles peninsulares. 
– Mediante polígonos. 

– Con información alfanumérica: población residente, cuota de mercado 
por habitante, vehículos de motor matriculados por habitante, índice 
industrial por habitante, tasa de desempleo, índice de dependencia, 
proporción de segundas residencias, población empleada en el sector 
primario, secundario, terciario y en la construcción. 



 

Generación de topología de red 



 

Asignación de impedancia de red 



Asignación de impedancia de red 



Fase 2: Clasificación de los municipios según su 
grado de desarrollo socioeconómico 

• A partir de las 11 variables asociadas a los municipios se efectuó: 

La normalización de las 
variables 

Análisis  de la relación entre 
variables.  

Coeficiente de correlación de 
Spearman 

Análisis de Componentes 
Principales (ACP).  

(7 componentes principales - 
85% de la varianza original). 

Análisis de Componentes 
Independientes (ACI) 

Correlación entre los 7 
componentes independientes y 

las 11 variables originales. 

Clasificación de los municipios  
utilizando las 7 componentes 

independientes: 

- Mediante el método de 
Mapas Auto-organizativos  

(Self Organizing Mapas, SOM). 



 

Clasificación 



Clasificación 



Clasificación 



Municipios según atraso estructural 

Los municipios se agrupan siguiendo una pauta de distribución: 
a) En la mitad norte hay muchos más municipios no atrasados 
b) En la mitad sur hay más municipios potencialmente atrasados. 

 



Fase 3: clasificación de los municipios 
según su nivel de accesibilidad 

1. Se aplica un indicador de accesibilidad potencial a cada municipio, para 
evaluar el grado de conexión entre los municipios. 
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Población del municipio de destino 

Impedancia del trayecto medida en 
minutos de viaje 

Categorización de municipios en función de su 
deficiencia de accesibilidad 

Categoría Municipios por tipo 

Ninguna Mejor del 50% 

No muy significativas 50% - 25% 

Significativas 25% - 10% 

Muy significativas Peor del 10% 

2. Se clasifican los municipios en función de sus deficiencias de accesibilidad. 



Municipios según su deficiencia de accesibilidad 
actual 

• Se observan tres modelos de distribución centro-periferia en Madrid, Barcelona y Valencia.  
• Se aprecia cómo los municipios por donde ya discurre una línea de alta velocidad forman 

zonas donde la accesibilidad no es muy significativa 
 

 



Municipios según su deficiencia de accesibilidad 
futura 

• Una vez implantas todas las infraestructuras AVE planteadas en el PITVI un incremento de la mejora de la accesibilidad 
significativa únicamente en Madrid. 

• El resto del territorio sufre un impacto negativo, ya que incrementa las deficiencias de accesibilidad en el norte y oeste, 
junto al corredor formado por las regiones orientales de Castilla León, Castilla La Mancha, Andalucía y suroeste 
aragonés. 

 
 



Fase 4: Cálculo del factor de 
ponderación de cada región 

• En función de: 

– El nivel de atraso estructural. 

– El nivel de deficiencia de accesibilidad. 
Deficiencias de accesibilidad 

Ninguna 
No muy 

significativas 
Significativas 

Muy 

significativas 
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Regiones no-atrasadas 0 1 1 2 

Regiones potencialmente 

atrasadas 1 1 2 3 

Regiones atrasadas 1 2 3 4 



Municipios según su factor de ponderación 



Fase 5: Cálculo del indicador de 
cohesión social 

• Se calcula el indicador de cohesión social: 
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Factor  
de ponderación 

Accesibilidad potencial 
futura (2024) 

Accesibilidad potencial 
actual (2012) 



Efecto de la accesibilidad en la cohesión social 

Mejoraría la cohesión social 

En municipio no atrasado,  

si el valor CSs < CSs medio 

En municipio atrasado o potencialmente atrasado,  

si el valor CSs > CSs medio 

Empeora la cohesión social 

En municipio no atrasado,  

si el valor CSs > CSs medio 

En municipio atrasado o potencialmente atrasado,  

si CSs < CSs 



Efectos de la mejora de la accesibilidad en la 
cohesión social 


