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Antecedentes
• El proyecto de tesis doctoral se enmarca en el 

proyecto de investigación financiado por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, Desarrollo de una 
Plataforma para el Modelado Prospectivo de los 
Procesos de Urbanización en las Zonas Costeras 
(2009-2012).

• Resultado también de trabajos realizados en el 
marco del Programa de Máster en Gestión y 
Valoración Urbana, especialmente de la tesina 
desarrollada.

• Es posible desarrollarlo, gracias al contrato de 
formación de investigadores (FI) otorgada por la 
AGAUR de la Generalitat de Catalunya.

El desarrollo urbano en el 
Siglo XX

Cambio en la topología del 
paisaje. Las zonas verdes, 
islas en el océano urbanizado



Tokyo: verde

Elaboración propia a partir de LandSat



Tokyo: artificial

Elaboración propia a partir de LandSat



El concepto de “sprawl”

A reconstruction of the growth of 
Baltimore 

Sprawl is the spreading out of a city and its suburbs 
over more and more rural land at the periphery of 
an urban area. This involves the conversion of open 
space (rural land) into built-up, developed land 
over time. 

Estado del Arte



El Urban Sprawl, un concepto multidimensional

Estado del Arte

Sprawl is defined as a condition of land use that is represented by low values 
on one or more of eight distinct dimensions of land use patterns: density, 
continuity, concentration, clustering, centrality, nuclearity, mixed uses, and 
proximity.” (Galster et. alt., 2001).

The European Environment Agency (EEA) has described sprawl as the 
physical pattern of low-density expansion of large urban areas, under market 
conditions, mainly into the surrounding agricultural areas. Sprawl is the 
leading edge of urban growth and implies little planning control of land 
subdivision. Development is patchy, scattered and strung out, with a 
tendency for discontinuity. It leap-frogs over areas, leaving agricultural 
enclaves. Sprawling cities are the opposite of compact cities — full of empty 
spaces that indicate the inefficiencies in development and highlight the 
consequences of uncontrolled growth.” (EEA, 2006).



Explotando la base de datos de Scopus, hemos detectado 1.265 
artículos entre 1952 y 2011. 

Distribuidos por décadas nos encontramos con:
0,16% en los años 50, 
0,24% en los 60’, 
2,53% en los 70’, 
7,51% en los 80’, 
12,73% en los 90’,
¡¡73,52%!! en la primera década del siglo XXI.

Estado del Arte: evolución de la literatura 
científica



Estado del Arte: síntesis de la bibliografía 
analizada
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Objetivo general
El objetivo central de la tesis es el análisis del 
fenómeno de la dispersión de la urbanización, el 
urban sprawl, a escala planetaria.

Se pretende demostrar que lo que inicialmente era un modo de
asentamiento humano de buena parte de las civilizaciones
humanas (Europa septentrional y oriental, pueblos indígenas
trashumantes de América y África, etc.) y que representó, a
principios del siglo XX una forma de urbanismo vernácula (cuya
forma más acabada representó la Garden City), se ha convertido,
especialmente a partir de la década de los 70 de la pasada
centuria, en International Style, esto es, en tendencia
generalizada a escala global.



Objetivos específicos:
• El análisis y caracterización del modelo de urbanización dispersa.

Urban sprawl, su definición y la forma de análisis para su
comprensión.

• El análisis de la génesis y evolución del urban sprawl. Las formas 
de asentamiento humano a lo largo de la historia: dispersión vs. 
compacidad. 

• El análisis de las causas del sprawl. Factores sociales,
geográficos, económicos y ambientales que lo sustentan.

• Cuantificar el urban sprawl a partir de bases de datos de alcance
local, regional y mundial. Especial atención a los USA y Europa.

• Delimitar la “ciudad” en la era del sprawl. Definición de los
sistemas urbanos y metropolitanos a partir de criterios
morfológicos, económicos y funcionales. Revisión de la literatura
especializada y desarrollo de un sistema eficiente para la
comprensión del fenómeno urbano en la era del sprawl.



Objetivos específicos:
• Elaborar un sistema de indicadores capaz de analizar el grado de

monocentrismo/policentrismo de los sistemas urbanos y
metropolitanos.

• Desarrollo de indicadores de “landscape” para el análisis del
urban sprawl. Aplicación de las tecnologías de remote sensing
para la detección del suelo artificializado así como de los modelos
de urbanización.

• Aplicación de los indicadores al análisis de casos concretos.
Análisis 12 + 2: Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Tokyo,
México DF, Sao Paulo, Shanghai, Seoul, Londres, Paris,
Moscú, Cairo + Madrid y Barcelona.

• Contraste de la hipótesis de insostenibilidad del urban sprawl:
consumo de suelo, movilidad y generación de CO2.

• Las alternativas al sprawl. Análisis del smarth growth como
alternativa al sprawl.



Hipótesis inicial
La tesis parte de la hipótesis de que el urban sprawl
representa un modelo de urbanización insostenible.

Un proceso de ocupación del territorio que:
• Dilapida un recurso escaso, el suelo.
• Erosiona, fragmenta y hace desaparecer el suelo rural, los

recursos naturales y, en última instancia, la matriz ecológica del
territorio (modelo de vida paradójicamente del urban sprawl).

• Genera una movilidad insostenible. Largos recorridos. Automóvil.
• Modelo de construcción y mantenimiento que implican un enorme

gasto energético en relación a las formas compactas de
urbanización.

• Genera desigualdad social, al fomentar la segregación social del
espacio (gated communities).

• Privatiza el espacio público.

+ P – S / + M + S



Metodología
La investigación programada se
estructura de forma preliminar del
modo que sigue:

1. Introducción.
En este capítulo de la tesis se
procederá a presentar el tema de
estudio, justificar su interés, así
como a presentar de forma
sintética algunos datos que
permitan una primera
aproximación al problema tratado.
A su vez se analizarán las críticas
políticas al modelo de
urbanización disperso, así como
la advocación por la ciudad
policéntrica y compacta.

Consumo de Suelo (1970-1990) (km2)
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1. Introducción

1.La urbanización en el mundo: una visión del siglo XX: La
inversión topológica del paisaje.
2.El sprawl en los USA.
3.La difusión del sprawl en Europa.
4.La Estrategia Territorial Europea: sprawl vs. compacidad.
Policentrismo vs. monocentrismo. Necesidad de un nuevo
urbanismo: hacia regiones urbanas compactas y policéntricas.
5.La crítica ambiental al urban sprawl en los documentos de los
organismos internacionales.
6.Interés y oportunidad de la tesis.
7. Los objetivos. General y específicos.
8. Hipótesis central de la investigación: la inostenibilidad del
modelo de urbanización del urban sprawl.
9. Estructura de la tesis.



2. ¿Qué es el urban sprawl?

Definición del fenómeno del
urban sprawl, así como de
las formas de medirlo, en la
literatura especializada.



2. ¿Qué es el urban sprawl?

1.El concepto de urban sprawl.
2.Sprawl y densidad de ocupación del espacio.
3.Sprawl y fragmentación del espacio.
4.Cuantificación del sprawl: una visión desde la literatura 
especializada.
5.Medición del urban sprawl: aportación de los instrumentos de 
remote sensing.

M2 de Suelo Consumidos por cada nuevo habitante 
(1950-1990)
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2. ¿Qué es el urban
sprawl?

2.6 Bases de datos para la medición del sprawl: imágenes 
satelitales e información de origen censal.

1. Landsat y otras clases de imágenes satelitales.
2. CORINE Land Cover.
3. National Land Cover Database 2001 (NLCD).
4. Áreas Urbanizadas del Censo Americano.
5. Otras fuentes de información gráfica: imágenes 
nocturnas, ISA, …
6. Información sobre población, empleo y otras bases 
de datos alfanuméricas.



3. Génesis y evolución del urban sprawl

Analizar el surgimiento
histórico de las formas
de urbanización dispersa
frente a las compactas.



3. Génesis y evolución del urban sprawl
1.Evolución histórica de las formas de ocupación urbana del territorio: 
ciudades compactas vs. urbanización dispersa.

1. Los modelos de asentamiento humano: “ciudades” vs. 
“urbanización” dispersa.
2. Vinculación de las ciudades compactas con la irrupción de los 
Estados. Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, China, India, 
Imperios Mexica e Inca.
3. Vinculación de la “urbanización” dispersa con situaciones 
proto-estatales: pueblos germánicos, sajones, británicos, …, 
indígenas americanos, africanos, …
4. Derecho y modelo de urbanización. Derecho romano vs. 
derecho germánico y su influencia en los modelos de 
urbanización compacta y dispersa.
5. Coexistencia de los modelos de urbanización: domus vs. 
villa.
6. Leyes de Indias y sus efectos en los modelos de 
urbanización: difusión de la ciudad compacta.
7. Estancias, haciendas y ranchos: formas de asentamiento 
disperso en la América de habla hispana.
8. Tradición dispersa en la colonización anglo-americana.

2.Ruptura de las formas de “urbanización” dispersa con la irrupción de 
la industrialización: el ejemplo británico.

1. Economías de aglomeración resultado de la industrialización: 
el despoblamiento del espacio rural como consecuencia.
2. La macrocefalia, resultado del predominio de las fuerzas de 
aglomeración.
3. Las externalidades negativas de la aglomeración: slums, 
hacinamiento, congestión, …

3.Irrupción de los mass transit Systems y suburbanización.
1. El ejemplo paradigmático de Londres: el papel del ferrocarril 
metropolitano la descentralización de la ciudad compacta.
2. LA, modelo alternativo: el nacimiento de la ciudad dispersa 
resultado de los red cars angelinos.

4. La urbanización dispersa como 
urbanismo vernáculo.

1. E. Howard y el movimiento de 
las garden cities.
2. El movimiento de la Prairie 
House: el ejemplo de Oak Park en 
Chicago.
3. Social Housing y urbanización 
dispersa en los USA.

5. De la suburbanización primigenia al 
sprawl.

1. La irrupción del automóvil y sus 
efectos en la ciudad: el ungimiento 
del sprawl.
2. De la Prairie House a Broadacre
City: de urbanismo vernáculo a 
International Style. Wrigth contra 
Sullivan.
3. El “Great American streetcar
scandal” y la sustitución de los 
tranvías por buses, y estos por 
autopistas. El ejemplo de LA.
4. Generalización del modelo de 
sprawl en los 50: generalización 
de la versión banal del american
dream.

6.El sprawl en los 70’: crisis del petróleo, 
post-fordismo y globalización.
7.El sprawl en los 80’ y 90’: 
universalización del sueño americano.



4. Las causas del Sprawl.

Se estudiarán las causas
explicativas del fenómeno
de dispersión de la
urbanización. Desde las
raíces teóricas hasta las
explicaciones prácticas
sugeridas por la literatura
especializada:
económica, geográfica y
de planning.
Concluyendo con un
análisis de las posibles
causas del desarrollo de la
dispersión de la
urbanización en España,
especialmente en la costa
mediterránea.



4. Las causas del Sprawl.
1. ¿Existe una economía del urban sprawl?

1. La suburbanización de los años 20-30 y la crisis de la economía urbana.
2. La nueva economía urbana de los 60’: Alonso (1964) vs. Muth (1969).
3. Limitaciones del modelo de Alonso en la comprensión del sprawl: la teoría de las fuerzas de aglomeración en la 

encrucijada.
4. ¿Existe el atractivo del “vacío”? Necesidad de una economía de la dispersión.

2. El urban sprawl desde la disciplina de la geografía.
1. La literatura de los 70’ y primeros 80’: contraurbanización, descentralización absoluta y relativa, desurbanización, y 

rururbanización
2. La literatura en los 90’: ciudad difusa, periurbanización, edge cities, ciudad reticular, metápolis, …
3. La caída del paradigma christalleriano.

3. Las causas del sprawl en la literatura de los planificadores urbanos:
1. Causas relacionadas con las formas de vida propias de las diferentes comunidades: la idiosincrasia americana y el 

modo de vida disperso.
2. La periurbanización resultante de factores étnicos y raciales: ciudad negra-compacta vs. ciudad blanca-dispersa.
3. Las políticas neoliberales: causa de la difusión generalizada del urban sprawl.
4. El sprawl como resultado de la era del automóvil y la mejora de las comunicaciones.
5. El zoning como factor inductor del sprawl.
6. Causas geográficas del sprawl: condiciones naturales, relieve, acceso a los recursos hídricos.

4. Las causas del sprawl en España.
1. ¿La congestión de los lugares centrales?
2. ¿La urbanización ilegal de los 60’ y 70’?
3. ¿La mejora de las comunicaciones?
4. ¿De la renta familiar?
5. ¿La falta de control del planeamiento?
6. ¿De la política de liberalización del mercado suelo de finales de los 90’?



5. El Urban Sprawl, ¿fenómeno planetario?

¿El sprawl un fenómeno limitado al mundo más
desarrollado, o ya tiene un alcance planetario?. Se
estudiará el urban sprawl en USA, Europa, América de
habla hispana y China.

Y se construirá un modelo explicativo del consumo de suelo
a escala planetaria, europea y española.
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5. El Urban Sprawl, ¿fenómeno planetario?

1. Evolución del sprawl en la literatura especializada (1950-
2011).

2. Cuantificar el sprawl: bases de datos.
1. Las Áreas Urbanizadas del Censo USA.
2. National Land-Cover Database 2001 (NLCD).
3. CORINE LAND COVER.
4. DMSP-OLS Nighttime Lights Time Series, del 

NOAA's National Geophysical Data Center 
(NGDC).

5. ISA (constructed Impervious Surface Area).
6. Otras bases de datos gráficas y alfanuméricas.

3. El sprawl en USA.
1. Cuantificación del sprawl en USA a partir de la 

literatura especializada.
2. Una visión a partir de las Áreas Urbanizadas de 

la Oficina del Censo (1950-2000).
3. El urban sprawl medido mediante imagen 

satelital: una aportación propia a partir de la base 
de datos del National Land-Cover Database 2001 
(NLCD).

4. El ejemplo de Atlanta vs. LA. 
4. El Urban Sprawl en Europa: una visión a partir de 

CORINE LAND COVER.
1. Diferencias estructurales entre paises.
2. Una visión dinámica 1990-2000.

5. El urban sprawl en la América de 
habla hispana: de la ciudad 
compacta a la ciudad dispersa 
de densidad media-alta. El 
ejemplo de México.

6. El sprawl en China.
7. El sprawl en España.

1. Análisis comparado por 
CCAA y provincias.

2. El caso de la Costa 
mediterránea.

3. El ejemplo de Barcelona: 
¿dispersión y/o 
regeneración urbana?

8. Un modelo explicativo del 
fenómeno del urban sprawl.

1. Modelo a escala 
planetaria.

2. Modelo a escala europea.
3. Modelo a escala 

española.



6. La “ciudad” en la era del Urban Sprawl.

Abordará el problema de la definición de las metrópolis en
la era de la dispersión de la urbanización.

Analizará la crisis del modelo monocéntrico así como la
caída del paradigma christalleriano. La irrupción del
policentrismo y el problema de la dispersión.

Y se definirá una metodología para el análisis de la
estructura de las metrópolis.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Christaller's_central_place_theory_animation.gif�


6. La “ciudad” en la era del Urban Sprawl.

1. El fenómeno urbano en el siglo XX: de un mundo de ciudades a un mundo de 
metrópolis.
1. Las grandes urbes a principios y finales del siglo XX.
2. La aparición de la noción de área metropolitana.
3. El cambio de escala del fenómeno metropolitano: ¿hacia megalópolis mundiales?
4. Las megalópolis de fin de siglo.

2. La delimitación de las metrópolis.
1. Criterios administrativos.
2. Criterios morfológicos.
3. Criterios vinculados a las economías de aglomeración. Especial énfasis a la densidad 

demográfica.
4. Criterios funcionales, basados en el commuting diario residencia/trabajo.

3. El fenómeno urbano en la era de la dispersión de la urbanización: ¿hacia la muerte de 
las “ciudades”?
1. De la ciudad de los “lugares” a la ciudad de los “flujos”.
2. La “muerte” de la ciudad en la literatura geográfica. ¿Tiene confines la ciudad sin confines?
3. Más allá de las metrópolis: áreas micropolitanas, aglomeraciones, conurbaciones, sistemas 

urbanos diarios (daily urban systems), mercados de trabajo locales (local labour markets), 
regiones urbanas funcionales (functional urban regions), megalópolis, megaciudades 
regionales (mega-city regions), …

4. El fenómeno urbano en la literatura económica.
1. El mantenimiento del paradigma de las economías de aglomeración.
2. El policentrismo como irrupción de subcentros resultados de la descentralización del empleo. 

Un ejemplo local: Martorell.
3. El policentrismo como resultado del cambio de escala de las metrópolis. Un ejemplo local: 

Sabadell.
4. Metodologías para la definición de subcentros en la literatura especializada.
5. Un vacío teórico: la economía de la dispersión.



7. Monocentrismo, Policentrismo y Sprawl. 
Una aproximación desde la estructura funcional de 

las Metrópolis.

Desarrollo de una metodología eficiente para la
definición simultánea de las formaciones urbanas en la
era del sprawl, así como para la comprensión de su
estructura interna.

Su aplicación a diversos ámbitos de estudio (España,
USA, …), así como contraste de la incidencia del
policentrismo en el consumo de suelo de las metrópolis.



7. Monocentrismo, Policentrismo y Sprawl. 
Una aproximación desde la estructura funcional de 

las Metrópolis.

1. Hacia una metodología para la definición simultánea del ámbito de estudio (la 
metrópolis) y de su estructura interna.
1. El valor de interacción y sus beneficios respecto métodos alternativos de delimitación 

metropolitana.
2. El hecho metropolitano desde la perspectiva de la teoría de sistemas: el ecosistema urbano 

y el problema de la escala de análisis. Hacia una metodología para la definición simultánea 
del ámbito de estudio (la metrópolis) y de su estructura interna.

3. Protosistemas, sistemas urbano-metropolitanos y sistemas regionales.
4. El policentrismo como resultado de la estructura interna de los sistemas metropolitanos: 

subcentros y su hinterland de incidencia, los subsistemas urbanos.
5. Metodología para la medición del grado de monocentrismo-policentrismo de las metrópolis.
6. Hipótesis de trabajo: + P – S: más Policentrismo, menos Sprawl. + M + S: más 

Monocentrismo, más Sprawl.
2. Aplicación al análisis del sistema urbano/metropolitano español.

1. El sistema urbano en España.
2. Análisis del grado de monocentrismo/policentrismo de las 20 principales metrópolis 

españolas (> 500.000 habitantes).
3. Aplicación al análisis de las AM USA.

1. Corroboración de la validez de la metodología del Valor de Interacción para el análisis de las 
formaciones urbanas en USA.

2. Análisis de casos: Chicago, Los Ángeles y Atlanta.
4. Contraste de la hipótesis + P – S / + M + S.



8. Urban Sprawl: una aproximación desde la 
Ecología del Paisaje.

Se abordará el análisis del sprawl desde la perspectiva de
la ecología del paisaje.

Se formulará una hipótesis complementaria al modelo
clásico de la economía locacional (la llamada hipótesis de
Alonso), basada en la competencia entre usos urbanos y
rurales por el espacio.
E incorporará una base de datos propia para el análisis
del consumo de suelo en las grandes metrópolis
mundiales.



8. Urban Sprawl: una aproximación desde la 
Ecología del Paisaje.

1. ¿Permite la disciplina de la Ecología del Paisaje analizar y comprender el fenómeno del 
sprawl?

2. Las dos hipótesis acerca del sprawl:
1. La hipótesis de Alonso: el urban sprawl como resultado de la distancia al centro (CBD y 

subcentros).
2. La hipótesis de la fragmentación: el urban sprawl como resultado de la competencia entre del 

suelo (rurales y urbanos).
3. Indicadores de paisaje en el análisis del sprawl. Atención especial al software Fragstats.
4. Contraste empírico de las dos hipótesis del sprawl:

1. Aplicación a los sistemas metropolitanos USA: Chicago, LA y Atlanta.
2. Aplicación a las grandes metrópolis europeas: Londres, París, Randstat, Rhin-Ruhr, 

Barcelona, Madrid y Milán.
5. Construcción de una base de datos propia del consumo de suelo de las Grandes 

Metrópolis mundiales.
1. Metodología para la delimitación de suelo artificializado a partir de imágenes Landsat.
2. Aplicación a las grandes metrópolis mundiales: Tokyo, New York, Los Ángeles, Chicago, 

Ciudad de México, Sao Paulo, Londres, París, Moscú, Shanghai, Seoul y Cairo + Madrid y 
Barcelona.

3. Cuantificación del suelo artificializado, así como del consumo de suelo per cápita.
4. Estimación del grado fragmentación del espacio urbano.
5. Estimación de modelos de ocupación del espacio (compacto/disperso) y clasificación de las 

metrópolis estudiadas.



9. El Urban Sprawl: un modelo de urbanización 
insostenible.

Se intentará cerrar el discurso anterior demostrando cómo el
policentrismo tiende a generar menos sprawl y a representar
un modelo más sostenible en relación a los parámetros
básicos de la movilidad y la utilización de recursos materiales
y energéticos.

A su vez, comprobar que el sprawl contribuye a la destrucción
de los hábitats naturales, la reducción de los espacios
naturales, la fragmentación del espacio rural, así como, en
general, la degradación del paisaje rural.



9. El Urban Sprawl: un modelo de urbanización 
insostenible.

1. Modelo matérico/energético subyacente al modo de 
urbanización disperso.

1. Mayor consumo de materia y energía en la 
construcción de los espacios sometidos a 
sprawl.

2. Mayor consumo de energía y otros recursos 
naturales (en especial, de carácter hídrico) 
para el mantenimiento (uso) de las actividades 
humanas.

3. Mayor consumo energético derivado de una 
movilidad menos sostenible, basada en el uso 
del automóvil.

4. Mayor producción de residuos sólidos, fruto 
del modelo de vida disperso.

5. Consumo de energías fósiles no renovables 
basadas en el petróleo.

6. Contribución negativa al cambio climático, 
fruto de todo lo anterior: producción masiva de 
CO2.

7. Pérdida de capital natural, deterioro del 
paisaje rural, degradación de la agricultura y 
fragmentación del espacio como resultados 
del urban sprawl.

2. Modelo informativo derivado del urban sprawl.
1. El sprawl como pérdida de los valores 

informativos de la ciudad compacta. Las 
periferias infinitas como “no-lugares”.

2. El sprawl como pérdida de los valores 
informativos del paisaje rural.

3. Hacia una metodología para medir el capital 
informativo de la urbanización dispersa.

3. Corroboración empírica de la insostenibilidad del 
modelo de sprawl.

3. Un modelo planetario de consumo energético 
de las grandes ciudades (>500.000 
habitantes): el sprawl como principal factor en 
la producción de CO2.

4. Fragmentación del paisaje rural y urbano. 
Aplicación a MD, BCN, CHI, LA y ATL.

5. Monocentrismo, policentrismo y sprawl. 
Aplicación a MD, BCN, CHI, LA y ATL.

6. Incidencia de la estructura urbana en el grado 
de sostenibilidad de la movilidad obligada por 
motivos de trabajo. Aplicación a MD, BCN, 
CHI, LA y ATL.

7. Pérdida del capital informativo con la 
dispersión urbana: una visión desde la 
diversidad de la estructura del empleo. 
Aplicación a MD, BCN, CHI, LA y ATL.

4. Futuro del modelo de urbanización dispersa.
3. Los costes crecientes de la energía derivada 

del petróleo: el “pico de Hubbert”.
4. Los costes crecientes de la generación de 

CO2: necesidad de contabilizarlos en los 
precios de mercado.

5. Hacia una nueva contabilidad del “valor del 
tiempo”. El valor de la felicidad.

6. ¿El smart growth como alternativa en la 
época de las post-oil cities?



Plan de trabajo

Cada uno de los epígrafes principales (10) de la estructura 
anteriormente descrita generará un paquete de trabajo, que 
se desarrollará en tareas relacionadas con cada uno de los 
sub-epígrafes
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