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Presentaci6n 

En el marco de los fines institucionales de la Consejerfa, resulta significativo nues

tro interes en dar a conocer los avances de la actividad invest igadora en las diver

sas materias, propias de nuestra competencia. 

Con este afan presentamos, hoy, el trabajo "Estructura urbana y movilidad vial. Un 

estudio empfrico sobre la zona sur del Estado de Baviera ", del profesor Dr. Andreas 

Kagenmeier, experto investigador sobre movilidad; geograffa turfstica y de tiempo 

libre; y sobre el entorno del Mediterraneo. 

La complejidad del problema del trafico motorizado, -en imparable expansi6n-, 

nos plantea el problema de como organizar su distribuci6n sobre una red espa

cial limitada, por la falta de suelo. En este sentido, los estudios que, rea lizados 

con rigor cientffico, nos permitan hallar formulas y criterios para llevar a cabo 

una planificaci6n territorial que produzca una disminuci6n del trafico motoriza

do en las areas de influencia de las grandes ciudades, sin provocar efectos per

versos, deben ser bienvenidos. 

En el presente trabajo, realizado en A lemania, en concreto, en el Estado de 

Baviera, se analizan las causas de este nuevo problema: el aumento de los nucle

os perifericos, -descentralizaci6n residencial y laboral- y, el consecuente, 

aumento de la movilidad . Problemas que nos son pr6ximos y en los que nos 

resulta facil reconocernos. 

Corno Consejero de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio considero de gran 

interes ofrecer este trabajo a todos los profesionales e interesados en los problemas 

de la movilidad vial por la trascendencia e implicaci6n que, sobre la calidad de vida 

de la ciudadanfa, tiene la busqueda y los hallazgos que sobre esta cuesti6n poda

mos aportar. 

Mariano Zabia Lasala 

Consejero de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio 



EI presente trabajo es la edici6n reducida de un trabajo de licenciatura presentada ante la 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Sociales de-la Universidad Tecnica de Munich, con el titu

lo original de " La estructura urbana y movilidad vial en un area de conurbaci6n urbana. Un 

estudio emplrico sobre el ejemplo de la zona Sur del Baviera" . 
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