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Las estructuras de las ciudades españolas están en constante
evolución. Las ciudades ya no se forman alrededor de un centro,
sino que emergen otros centros periféricos y suburbanos que
modifican significativamente el funcionamiento de las ciudades.

El nuevo modelo territorial se ha basado en las nuevas redes de
infraestructura de comunicación y ha dado como resultado una
forma de ciudad dispersa, con unos límites poco definidos debido a
su gran expansión y a su poca sostenibilidad.
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La tesis forma parte del proyecto: ¿Hacia un sistema de metrópolis
españolas policéntricas? Evolución, caracterización e influencia de los
subcentros metropolitanos sobre la eficiencia de la urbanización
(Marmolejo et al., 2011).
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Para la delimitación del ámbito
de estudio, se parte de los
límites propuestos por dicho
proyecto de investigación
(Marmolejo, 2011), los cuales se
han delimitado mediante el Valor
de Interacción (Roca et al.,
2005).



OBJETIVO PRINCIPAL > analizar el efecto que tiene la estructura urbana
sobre el nivel de consumo de suelo y la movilidad de personas: caso de 7
áreas metropolitanas españolas.

FASE I_máster > consumo de suelo

FASE II_doctorado > movilidad de personas
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Manhattan _monocéntrica Tokio _policéntrica Atlanta _dispersa

Estructura urbana es el conjunto de partes y unidades que crean una ciudad,
el empleo, la población, las interacciones, los desplazamientos…estas
estructuras pueden ser monocéntricas, policéntricas o dispersas.



Estos indicadores que definen la estructura urbana de una ciudad se
relacionan con el consumo de suelo per cápita, con la fragmentación y con la
movilidad.
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Monocentrismo: bajo consumo de
suelo con alta concentración, baja
fragmentación.

Policentrismo: bajo consumo de
suelo con una desconcentración
compacta, baja fragmentación.

Dispersión: alto consumo de suelo
con alta desconcentración dispersa,
alta fragmentación.
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Madrid 2.446.332 72% 9 4 7% 3 2 4%
Barcelona 1.903.867 55% 12 6 14% 9 8 16%

Valencia 688.711 47% 12 10 16% 10 9 16%
Sevilla 447.849 63% 2 1 1% 3 2 4%
Bilbao 438.382 65% 9 5 9% 8 7 11%

Zaragoza 301.860 81% 2 1 3% 1 0 0%
Málaga 366.525 52% 5 4 13% 3 2 22%

  

En el proyecto de 
Marmolejo et al. 
(2011) ya se ha 
caracterizado la 
estructura urbana de 
cada metrópoli; se 
han comprobado 
hasta qué punto el 
policentrismo
coexiste con el 
crecimiento disperso 
y monocéntrico. 

Barcelona: metrópoli policéntrica, 55%LTL en el CEC y 14% LTL
en subcentros.
Madrid: monocéntrica, 72%LTL en el CEC y 7%LTL en
subcentros.
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La estructura urbana incide sobre el nivel de consumo del suelo, de tal
manera que cuanto más importante es la concentración urbana
(policentrismo), menor es el consumo de suelo y menor es su
dispersión a lo largo del territorio.

> Hipótesis de partida
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> Fase I_máster
> Impacto sobre el consumo de suelo
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Según Trullén y Boix (2003), el policentrismo se define como una
estructura donde existen núcleos del sistema urbano con altas
concentraciones de población y empleo que influyen sobre el sistema
urbano, teniendo poca dependencia con el centro metropolitano.

Según Roca et al. (2009), un subcentro no sólo es una concentración
de población y empleo, sino que tiene que ser un espacio con
influencia sobre su entorno y atraer flujos de trabajadores,
compradores y ocio.
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> Marco teórico
> Policentrismo



> Marco teórico
> Sprawl

INTRODUCCIÓN ANTECEDENTES     OBJ. PRINCIPAL    HIPÓTESIS    OBJ.ESPECÍFICOS    METODOLOGÍA    

El sprawl se inicia en el momento en que las clases medias alcanzan
un nivel de bienestar que les permite optar por viviendas de baja
densidad más amplias y más alejadas de los centros urbanos, con un
contacto con la “naturaleza” (Freire, J.)

A los problemas derivados de la baja densidad, se le han de sumar de
forma casi generalizada los de la condición espacial de la dispersión,
que obliga a comportamientos y estilos de vida dependientes de la
movilidad privada comprometiendo con ello la sostenibilidad territorial
(Indovina, F.)
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> Estado del arte
> estudios publicados consumo suelo

Elestudio que realiza Roca et al., (2010) para el proyecto Estructura Urbana,
Policentrismo y Sprawl: Los ejemplos de Madrid y Barcelona, establece que
Madrid es monocéntrica y Barcelona, policéntrica y sobre estas dos
metrópolis se pretende validar la hipótesis relativa a si el grado de
policentrismo influye positivamente en una mayor eficiencia y sostenibilidad
ambiental. Para ello, analizan un indicador básico: consumo de suelo per
cápita y por LTL.
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> Estado del arte
> estudios publicados movilidad

Continuando con el trabajo de investigación de Roca et al. (2010), de las
principales áreas metropolitanas españolas, Madrid y Barcelona, referente
al segundo de los indicadores, la estructura de la movilidad, han analizado la
DPO, o la distancia media recorrida por los movimientos residencia/trabajo,
ponderada desde el origen. Nuevamente, concluyen con resultados más
favorables para Barcelona, donde se observan recorridos más cortos.



> Metodología del trabajo empírico
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> método descriptivo
>consumo de suelo
>estructura urbana

>nivel policentrismo
>nivel monocentrismo
>nivel dispersión

> método explicativo
>estructura económica
>estructura matriz territorial
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> método descriptivo
> consumo de suelo

El objeto es analizar cuánto es el consumo de suelo per cápita de cada
área metropolitana y cómo se distribuye este consumo a lo largo del
territorio, si lo hace de modo compacto o fragmentado.
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P es la probabilidad de 
encontrar un polígono j 
dentro de los límites de un 
protosistema i.



> método descriptivo
> estructura urbana

nivel policentrismo nivel monocentrismo nivel dispersión

•Número de 
subcentros

•Porcentaje de 
población y 
actividad 
económica  (LTL), 
ubicada en los 
subcentros.

•Tamaño del centro
(CEC).

•Porcentaje de 
población y actividad 
económica (LTL), 
que se concentra en 
el centro (CEC) de 
cada ámbito.

•Porcentaje de 
población y 
actividad 
económica (LTL), 
dispersa en 
municipios que no 
son subcentros y 
tampoco se ubican 
en el centro (CEC).
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> método explicativo

En este proyecto de investigación se aplica el análisis del método
explicativo debido a que la estructura urbana se ve condicionada no sólo
por los indicadores que la caracterizan (policentrismo, monocentrismo,
dispersión), sino que también se ve condicionada tanto por la estructura
económica como por la estructura de la matriz territorial. Para realizar
dicho análisis, se recurre a los métodos de regresión múltiple.

policnt monocnt dispersión Estructura 
Económica

Estructura 
territorial

Consumo 
suelo
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> método explicativo
> estructura económica

•Porcentaje de empleos de
sectores intensivos en consumo
de suelo: actividades
empresariales, oficinas…

•Porcentaje de empleos de
sectores extensivos en consumo
de suelo: industria,
construcción…

En función de si la actividad económica es extensiva o intensiva, habrá un
mayor o menor consumo de suelo. De esta manera, el objetivo principal
podría resumirse en determinar el consumo de m2 de techo de acuerdo a
cada tipo de empleo.

Marbella_ golf Madrid_ oficinas
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> método explicativo
> estructura matriz territorial

El consumo de suelo se ve condicionado de la misma manera por la
estructura de la matriz territorial, la orografía, es por ello que para
analizarla se aplicará un indicador de diversidad de pendientes.

Donde Pxi es la propabilidad de encontrar suelo en un área metropolitana i, en el rango de pendientes (p.e 5%-15%).

Donde Pxi es la probabilidad de
encontrar suelo en un área
metropolitana i, en el rango de
pendientes (p.e 5%-15%).

Barcelona_ orografía compleja Madrid_ orografía sencilla



Donde Pxi es la propabilidad de encontrar suelo en un área metropolitana i, en el rango de pendientes (p.e 5%-15%).
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Gracias!!!
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