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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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INTRODUCCIÓN 

 Evolución del Área Metropolitana de Barcelona (Roca. J., 2011)  Redes de comunicación, L.A. (Mayor, X., 2011) 
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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). 

 

 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, 
2009, 2011).  

Number of 

municipalities

Artificialise

d land

LTL (working 

places)
Population Density

a b c .=(b+c)/a

Madrid 183 859.89 2446400 5542843 9291

Barcelona 184 744.99 1903867 4530164 8636

Valencia 104 308.06 686247 1792375 8046

Sevilla 52 236.99 447849 1381531 7719

Bilbao 123 111.62 445666 1231367 15024

Zaragoza 88 127.22 301860 724335 8066

Málaga 32 193.62 366525 994984 7032

Source: Corine Land Cover & National Census 2001 (ICN, INE)

A pesar de que las 7 metrópolis están 
ubicadas en la misma extensión 
territorial, muestran claras diferencias 
entre sí. Se podrían agrupar en 3 grupos 
según población: 
 
     >4.000.000: Madrid y Barcelona 
     >1.000.000: Valencia, Sevilla y Bilbao 
     <1.000.000: Zaragoza y Málaga 

 

ÁMBITO DE ESTUDIO 



Para realizar el estudio de los subcentros primero se ha revisado la detección de subcentros en 
función a dos métodos, el de cutt-offs (García- López, 2007) ,de umbrales de densidad y el de 
valor de interacción (Roca, 2005,2009 y 2011), que a su vez se construye utilizando información 
de la movilidad residencia-trabajo. 

 

MÉTODOS DETECCIÓN SUBCENTROS 
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• Métodos de densidad: Método cutt-off • Métodos funcionales: Método valor de 
interacción (VI) 

Establece umbrales relativos que se fijan en 
una densidad mínima de empleo (LTL) superior 
a la media metropolitana y una masa crítica  
igual o superior a 1% del empleo (LTL) de todo 
el área metropolitana. Si cumplen estas 
condiciones serán considerados subcentros. 

Encuentra las relaciones más fuertes entre los 
municipios (A, B y C) formando un protosistema. 
Consiste en adscribir subcentros subordinados a 
los municipios centrales solamente aquellos 
municipios que cumplan con la condición de > 
50.000 habitantes, que envían más del 15% de 
su POR (población ocupada residente) al 
municipio central y tener un grado de 
autocontención mínimo del 50%.  

A 
B 

C 

A: municipio como subcentro  con mayor VI sobre el resto 
B: municipio perteneciente al protosistema 
C: municipio perteneciente al protosistema 
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Una vez detectados los subcentros mediante el método del Valor de Interacción, en el 
proyecto de Marmolejo et al. (2011), caracterizan la estructura urbana de cada metrópoli; 
comprobando hasta qué punto el policentrismo coexiste con el crecimiento disperso y 
monocéntrico. 
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En el proyecto de investigación de Marmolejo 
et al. (2011) lo han sintetizado con un nivel 
de complejidad en la distribución de empleo 
entre los subcentros. Este indicador cuanto 
más grande es, más policéntrica es la 
metrópolis en cuestión. Este es el orden en el 
cual decrecería el nivel de policentrismo. 

En el resultado se ve cómo emergen áreas 
que son más policéntricas porque tienen un 
mayor número de núcleos y a la vez estos 
concentran un mayor porcentaje de empleo. 
Málaga es una excepción, porque teniendo 
pocos subcentros, estos tienen una carga 
importante de  peso. 

INDICE DE COMPLEJIDAD 

NIVEL DE POLICENTRISMO 

NIVEL DE POLICENTRISMO 



23 MUNICIPIOS CABECERA DE 
PROTOSISTEMAS 

CEC: 12 NÚCLEOS  

CBD: BARCELONA 
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A partir de este contexto se observa cómo se distribuyen los subcentros detectados mediante el  
método del Valor de Interacción de Roca et al. (2009 y 2011) dentro de cada área metropolitana. 

Barcelona 
CEC formado por 12 núcleos 
CBD en el CEC: BARCELONA 
23 municipios cabecera 
 

DISTRIBUCIÓN DE SUBCENTROS 

 CEC 

Badalona 

Barcelona 

Cornellá de Llobregat 

Esplugues de Llobregat 

Hospitalet de Llobregat (L') 

Montgat 

Prat de Llobregat (El) 

Sant Adriá de Besós 

Sant Feliu de Llobregat 

Sant Joan Despí 

Sant Just Desvern 

Santa Coloma de Gramenet 
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Barcelona (23) Madrid (8) Bilbao (14) 

Málaga (3) Valencia (17) Zaragoza (7) 

DISTRIBUCIÓN DE SUBCENTROS 

Los subcentros detectados  dentro de cada área metropolitana se ubican según los gráficos 
representados. 

Sevilla (7) 



 
      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 oficial > analizar la estructura urbana en relación al consumo de 
suelo. 

  

 FASE II doctorado > analizar la estructura urbana en relación a la movilidad de 
personas. (Existen vectores del consumo de suelo que se continuarán 
desarrollando en el doctorado). 
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OBJETIVO PRINCIPAL 
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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 
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centro 

El consumo de suelo viene 
condicionado por el área de 
influencia de la estructura urbana. 
Ambos, centro y subcentro 
tienen influencia sobre los 
municipios de su entorno.  

El consumo de suelo NO viene 
condicionado por el área de 
influencia de la estructura urbana. 
Ninguno, ni centro ni subcentro, 
tienen influencia más allá del 
municipio. 

HIPÓTESIS 
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CENTRO 

El CBD es el único núcleo que 
tiene área de influencia notable 
en la estructura urbana. Sólo el 
centro, CBD tiene influencia. 

SUBCENTROS 

periferia 

Distancia al CBD 

centro periferia 

Distancia al CBD 

centro 



> Sprawl 

 

 
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., 2009) 

 
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., 2005) 
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MARCO TEÓRICO (I) 

ATLANTA 

 

 



 

 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.  

 

 
> Policentrismo 
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MARCO TEÓRICO (II) 

TOKIO 

 

 



El estado del arte que se ha estudiado para el desarrollo de este trabajo de investigación se 
ha centrado en los estudios del Centro de Política del Suelo y Valoraciones, (CPSV), UPC. Es 
por ello que a continuaicón se presentan de forma resumida tres de los artículos más 
representantes. 
 
Cabe decir que algunos investigadores del CPSV han publicado algunos artículos sobre el 
consumo de suelo en diversos congresos: 
 
•The growth pattern of urban land on the Spanish coastline , ponencia de ROMANO, Y.; BURNS, M. y ROCA, 
J. (2011). 
 
•The relation between energy consumption and developed land; a model for the Metropolitan Area of 
Barcelona, ponencia de CERDA, J.; ROMANO, Y.; PÉREZ, C. y ROCA, J. (2011). 
 
•Morphological Analysis of Lloret de Mar. A GIS and TLS Analysis of the Historical Centre, ponencia de 
MARAMBIO, A.; CORSO, J. y GARCÍA ALMIRALL, P. (2011). 

ESTADO DEL ARTE 
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El estudio que realiza Roca et al., (2011) 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.  
 
Respecto a este indicador, conviene advertir de entrada, en contra aparentemente de la 
hipótesis inicial, que el consumo de suelo per cápita es globalmente inferior* en el área 
metropolitana de Madrid  que en la de Barcelona. Y lo mismo sucede si consideramos el 
consumo de suelo por lugar de trabajo. 
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ESTADO DEL ARTE (I) 

ESTRUCTURA URBANA, POLICENTRISMO Y SPRAWL. LOS EJEMPLOS DE MADRID Y 
BARCELONA. ROCA, J., ARELLANO, B. y MOIX, M. (2011). Ciudad y Territorio. Estudios 
Territoriales, forthcoming.  

 

Distancia al 

 Centro Madrid Barcelona 

m²/ha

b m²/LTL 

m²/ha

b m²/LTL 

< 15 km 77,1 147,87 60,38 139,22 

15 a 30 km 140,69 435,85 180,88 432,2 

30 a 45 km 450,24 

1.176,0

2 336,86 895,13 

> 45 km 485,4 

1.436,1

0 454,03 

1.203,6

7 

AM 136,85 306,55 147,14 350,14 

Fuente: Roca et al. (2011) 

*la densidad (o su inversa, el consumo de suelo) mide en 

buena medida, a escala metropolitana, las economías de 
aglomeración. Nueva York, probablemente, es más densa 
que Londres, Londres que Madrid, y Madrid que 
Barcelona. Eso no significa necesariamente, sin embargo, 
que haya menos sprawl en Nueva York que en Londres, 
Madrid o Barcelona. En este sentido es probable que la 
paradoja de la densidad (global) puede encubrir, por 
tanto, usos del suelo no sostenibles.  



A pesar de la paradoja anteorior, las figuras adjuntas presentan el consumo de suelo por 
habitante y por lugar de trabajo de los municipios del continuo urbano y periferia de las Áreas 
Metropolitanas de Madrid y Barcelona. Tal como se puede observar, se confirma el mayor 
sprawl de Madrid. La menor densidad global metropolitana de Barcelona representa un 
modelo más sostenible de ocupación del suelo. 

ESTADO DEL ARTE (I) 
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Fuente: Roca et al. (2011) 

Finalmente, una vez confirmada la diferente estructura de las áreas metropolitanas de Barcelona y 
Madrid, se ha contrastado la hipótesis relativa a que el grado de mono-policentrismo interviene 
de forma activa en la eficiencia y sostenibilidad ambiental de las metrópolis. Los ensayos 
realizados corroboran un mayor consumo de suelo en la metrópolis madrileña, a pesar de sus 
mejores condiciones físico-geográficas. El análisis realizado confirma que la metrópolis 
barcelonesa observa un proceso más contenido de ocupación de suelo, lo que se traduce en un 
menor sprawl, que su homónima madrileña. 

 

Consumo de suelo per cápita (hab) Consumo de suelo por LTL 



La investigación que aquí se presenta consiste en indagar el alcance de estos fenómenos de 
urbanización dispersa en México y España.  
A grandes rasgos sobresalen dos grandes modelos: por una parte los desarrollos urbanos 
heredados históricamente, y caracterizados por lo general por procesos de ocupación del 
espacio basados en altas densidades y, por otra, los desarrollos en bajas densidades en el que 
el consumo insostenible de suelo se presenta como paradigma del desarrollo económico 
contemporáneo. Sugieren que en las últimas décadas parece apuntarse una convergencia 
entre ambos modelos.  
 
En este artículo se explica que es en la periferia occidental europea donde se han producido los 
mayores procesos de dispersión de la urbanización en la última década. 
 

SOLUCIÓN: En este sentido sería la regeneración, el reciclaje del suelo urbano y el desarrollo 
compacto e integrado como el camino a seguir. 
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EL URBAN SPRAWL, ¿UN FENÓMENO DE ALCANCE PLANETARIO?, Los ejemplos de México y 
España. ARELLANO, B. y ROCA, J. (2010). ACE: Architecture, City and Environment = 
Arquitectura, Ciudad y Entorno [en línea].   

 

ESTADO DEL ARTE (II) 
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Desparramamiento urbano de la  
Ciudad de México (1924-2005) 

Evolución de la urbanización en Barcelona  
(1956-2006) 

Por áreas urbanas españolas destaca, como 
exponente máximo del modelo de ciudad 
compacta, la aglomeración de Barcelona, 
cuyo consumo de suelo por habitante se ha 
mantenido en el conjunto de los últimos 50 
años en un nivel de acusada moderación. 
Así, se ha pasado de un consumo de 4,84 Ha 
por 1.000 habitantes en 1956 a 6,11 Ha en 
2006. 
 

México se caracteriza por los “Cotos” en los 
que la dispersión de la edificación, la 
fragmentación del territorio, la 
privatización del espacio público e, incluso, 
de los servicios básicos (seguridad, recogida 
de residuos, etc.), y la dependencia casi 
absoluta del automóvil, configuran un 
modelo de ciudad alejada de los 

paradigmas de la sostenibilidad ambiental. 

ESTADO DEL ARTE (II) 



ESTADO DEL ARTE (III) 
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EN CONTRA DE LA CIUDAD FRAGMENTADA: ¿HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA 
URBANÍSTICO EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA? MARMOLEJO, C. y 
STALLBOHM, M. (2008). Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales.   

El crecimiento más espectacular en la historia de la RMB ha acaecido en la última década del 
siglo XX, en la cual se crearon 375mil puestos de trabajo, se construyeron  345mil nuevas 
viviendas, y sobre todo, se consumieron 7mil hectáreas de suelo urbanizable (el equivalente a 
una Barcelona entera), en detrimento de áreas forestales y sobre todo agrícolas.  

Fuente: MARMOLEJO, C. y STALLBOHM, M. (2008).  

Localización de la población metropolitana Localización de la vivienda metropolitana 



ESTADO DEL ARTE (III) 
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Sin embargo, los datos analizados en este artículo plantean que a pesar de que el 88% de este 
crecimiento ha ido encaminado a crear nuevos polígonos de actividad económica, sectores 
residenciales no continuos e infraestructuras viarias, se ha producido un proceso de re-
densificación, gracias a la tercerización de la economía que ha permitido hacer un uso más 
intensivo del techo y suelo urbanizado con su correspondiente reducción de la fragmentación. 

Asimismo, la transformación de los obsoletos tejidos industriales centrales ha compensado, 
también, la creación de tejidos de menor densidad.  
 

  

Fuente: MARMOLEJO, C. y STALLBOHM, M. (2008).  

Estructura espacial de crecimiento Índice de fragmentación y densidad de suelo 
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METODOLOGIA CUANTITATIVA 



> análisis descriptivo 
 >consumo de suelo (CS) 
  >estructura económica  (EE) > análisis factorial 
  >estructura matriz territorial (ET) 
  >estructura urbana (EU) 
   >nivel policentrismo 
   >nivel monocentrismo 
   >nivel dispersión 
  
> análisis explicativo 
  > análisis de regresión múltiple (RM) 
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METODOLOGÍA  

CS EE ET EU 
= + + 



 
Una vez identificados los subcentros (Marmolejo et al., 2011), el objeto es analizar 
cuánto es el consumo de suelo per cápita de cada área metropolitana (POB+LTL) y 
cómo se distribuye este consumo a lo largo del territorio, si lo hace de modo compacto 
o fragmentado.  
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CONSUMO DE SUELO 

𝑪𝒔 =  
 𝑺𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝑷𝒐𝒃 + 𝑳𝑻𝑳
 

Fuentes de información: El origen de los datos de la superficie artificial son derivados del Corine 
Land Cover 2000. Los datos de población y  actividad económica (LTL) se han obtenido a través de 
la información del Censo de Población y Vivienda del 2001 (INE, Instituto Nacional de Estadística), 
recopilados de los artículos Estudios base para la redacción de las directrices de urbanismo de 
Aragón. (ROCA, J; MARMOLEJO, C. y GARCÍA R., 2006) y En contra de la ciudad fragmentada: 
¿Hacia un cambio de paradigma urbanístico en la Región Metropolitana de Barcelona? 
(MARMOLEJO, C. y STALLBOHM, M., 2008).  

 

CS 

𝑭𝒓𝒂𝒈𝒊 = −𝟏.  𝑷𝒊𝒋

𝒏

𝒋=𝟏

. 𝒍𝒏𝑷𝒊𝒋 

P es la probabilidad de encontrar un polígono j urbanizado (con independencia de su uso, pero 
con la condición de que esté efectivamente aislado, es decir que no guarde contigüidad con el 
resto del tejido urbano) dentro de los límites del área metropolitana i. 

km2/ (hab+LTL) 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
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ÁREA METROPOLITANA BARCELONA 

INDICADOR DE CONSUMO DE SUELO 

CS 

CONSUMO DE SUELO POR CORONAS 

CORONAS DISTANCIA KM CONSUMO SUELO 

0 0 0,00004 

1 10 0,00042 

2 20 0,00022 

3 30 0,00030 

4 40 0,00044 

5 50 0,00042 

6 60 0,00042 

0,00000 

0,00005 

0,00010 

0,00015 

0,00020 

0,00025 

0,00030 

0,00035 

0,00040 

0,00045 

0,00050 

 -       10     20     30     40     50     60    

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

En el área metropolitana de Barcelona, la tendencia 
del indicador de consumo de suelo es la de aumentar 
conforme nos alejamos del centro, existiendo picos de 
reducción del indicador en los subcentros como 
Sabadell, Terrassa, Viladecans, etc., puesto que éstos 
son más densos. Se observa que a los 10 km de 
Barcelona existe un alto nivel de consumo de suelo, 
debido quizás al Collserola. 

Distancia en km 

> Consumo de suelo 

< Consumo de suelo 
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7 ÁREAS METROPOLITANAS 

INDICADOR CONSUMO DE SUELO NETO INDICADOR DENSIDAD NETA 

CS ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

En el resto de áreas, la tendencia del indicador de consumo de suelo es la 
misma que la de la metrópolis de Barcelona, aumenta conforme nos alejamos 

del centro, existiendo picos de reducción del indicador en los subcentros. El 
indicador de complejidad orográfica está estrechamente vinculado al consumo 
de suelo puesto que condiciona el cómo y dónde se asienta la estructura urbana 
sobre el territorio. 



FRAGMENTACIÓN POR CORONAS 
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ÁREA METROPOLITANA BARCELONA 

INDICADOR DE FRAGMENTACIÓN 

EU 

CORONAS DISTANCIA KM FRAGMETACIÓN 

0 0 0,01 

1 10 0,56 

2 20 0,43 

3 30 0,62 

4 40 0,59 

5 50 0,54 

6 60 0,47 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

En el área metropolitana de Barcelona el indicador 
de fragmentación aumenta conforme nos 
alejamos del centro, existiendo picos de reducción 
del indicador en los subcentros como Sabadell, 
Terrassa, Viladecans, etc., puesto que éstos son 
más densos. Barcelona muestra que los valores de 
fragmentación son nulos ya que la urbanización es 
compacta. 

Distancia en km 

0,00 

0,10 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

0,60 

0,70 

 -       10     20     30     40     50     60    

> Fragmentación 

< Fragmentación 
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INDICADOR DE FRAGMENTACIÓN INDICADOR DE FRAGMENTACIÓN POR CORONAS 

7 ÁREAS METROPOLITANAS EU ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

En el resto de áreas, la tendencia del indicador de fragmentación es, al igual que en la 
metrópolis barcelonesa, aumentar conforme nos alejamos del centro, excepto en 
Zaragoza (tamaño del municipio central), existiendo picos de reducción del indicador 
en los subcentros. Cuanto más espacio existe dentro de un municipio, más dispersa es 
la urbanización. Este indicador está estrechamente ligado al de la complejidad 
orográfica, por tanto, los municipios situados en un municipio con un relieve poco 
accidentado podrán tener una estructura más compacta. 
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ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Fuentes de información: El origen de los datos es el 
MDT (modelo digital del terreno). A través del manejo 
de herramientas de información geográfica (SIG) se 
trabaja con el MDT y se consigue elaborar dichos 
indicadores de complejidad orográfica y de pendiente 
media. 
 

 

ET 

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 complejidad orográfica a la vez que se calcula la pendiente media por municipio. 

𝑯𝒊 = − 𝟏𝑷𝒙𝒊. 𝒍𝒏(𝑷𝒙𝒊)

𝒏

𝒙=𝟏

 

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

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
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INDICADOR DE COMPLEJIDAD OROGRÁFICA COMPLEJIDAD OROGRÁFICA POR CORONAS 

CORONAS DISTANCIA KM COMPLEJIDAD OROGRÁFICA  

0 0 1,50 

1 10 1,17 

2 20 1,61 

3 30 1,49 

4 40 1,77 

5 50 1,45 

6 60 1,27 

ET 

0,00 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

1,40 

1,60 

1,80 

2,00 

 -       10     20     30     40     50     60    

ÁREA METROPOLITANA BARCELONA ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

En el área metropolitana de Barcelona el indicador 
de complejidad orográfica va variando según la 
estructura de la matriz territorial de la metrópolis. 
Cuanto más diversa sea, mayor será este indicador 
y mayor consumo de suelo habrá, de hecho 
siempre se intenta construir en los valles. 

Distancia en km 

> Complejidad Orográfica 

< Complejidad Orográfica 
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INDICADOR DE COMPLEJIDAD OROGRÁFICA INDICADOR DE PENDIENTE MEDIA 

7 ÁREAS METROPOLITANAS ET ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

En el resto de áreas, el indicador de complejidad orográfica también va variando 
según la estructura de la matriz territorial de la metrópolis. Cuanto más complejo es 
el municipio, más suelo consume. De hecho, las zonas más densas, las ciudades,  
suelen ubicarse en los valles. Al contrario sucede con aquellos municipios menos 
densos que se ubicarán en las faldas de los montes. 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA 

Fuentes de información: El origen de los datos de las 
actividades económicas se ha extraído del Censo de 
Población y Vivienda del 2001 a un dígito de desagregación 
con 17 sectores para toda España.  

 

EE 

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. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

1 AGRICOLA, CAZA, SILVICULTURA 

2 PESCA 

3 EXTRACCION 

4 FABRICACION, PRODUCCION 
5 ENERGIA, AGUA 

6 CONSTRUCCION 

7 COMERCIO, VENTAS 
8 RESTAURANTES, HOTELES 

9 TRANSPORTE, TELECOM 

10 FINANCIERA 

11 SERVICIOS 

12 ADMINISTRACION PUBLICA 
13 ENSEÑANZA 

14 SANIDAD 
15 SERVICIOS SOCIALES Y PERSONALES 

16 PERSONAL DOMESTICO 

17 EMBAJADAS 

ANÁLISIS FACTORIAL 
Es un método estadístico que nos permite simplificar 
nuestro modelo para así comprender la relación entre varios 
grupos de variables. Se construyen indicadores estadísticos 
representativos que sinteticen las 7 variables (de las 17 
iniciales) que han sido seleccionados para representar el 
consumo de suelo.  

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
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MATRIZ DE COMPONENTES ROTADAS 

LTL Componentes 

  1 2 3 

P_Fabricacion -,166 -,730 -,461 

P_Construccion -,080 ,866 -,103 

P_Comercio ,682 ,031 -,242 

P_Finanzas ,780 ,051 ,085 

P_Servicios ,745 -,085 ,235 

P_Administracion -,080 ,300 ,639 

P_Sanidad ,110 -,119 ,765 

Varianza total explicada 

Componentes     

  
% de la 

varianza % acumulado 

1 24,010 24,010 

2 19,969 43,979 

3 19,120 63,098 

[-] COMPONENTE 1: actividad económica intensiva (A.E.I.) 

[+] COMPONENTE 2: actividad de construcción periférica (A.C.P.) 

ANÁLISIS FACTORIAL 
EE 

En el área metropolitana de Barcelona se observa que 
las actividades económicas intensivas reducen el 
consumo de suelo, ya que se encuentran ubicadas en 
el centro y en algunos subcentros. Por otro lado, las 
actividades de construcción periférica,  al estar 
ubicadas en la periferia, consumen más.  

ÁREA METROPOLITANA BARCELONA ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Comercio, servicios, finanzas 

Construcción, fabricación 

Construcción Periférica 
 

Las 3 componentes explican un 63,098% del  
Modelo factorial. 

Fabricación 
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7 ÁREAS METROPOLITANAS ANÁLISIS DESCRIPTIVO EE 

COMPONENTE 1: actividad económica  
intensiva (A.E.I.) 

COMPONENTE 2: actividad de construcción  
periférica (A.C.P.) 

[+] Las actividades de construcción periférica  
son áreas donde la actividad fundamental es 
la construcción y se encuentra ubicada en la 
periferia, es por ello que intervienen en un 
aumento del consumo de suelo. 

[-] Las actividades económicas intensivas 
reducen el consumo de suelo de forma 
generalizada en todas las áreas 
metropolitanas debido a su ubicación 
central. 



En este proyecto de investigación se aplica el análisis explicativo para comprobar 
si el consumo de suelo no sólo se ve condicionado por indicadores que 
caracterizan a la estructura urbana (policentrismo, monocentrismo, dispersión), 
sino que también se vería influenciada 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 . 
 

 

ANÁLISIS EXPLICATIVO 
   

Donde: 
 Consumo de suelo = CS  
 
  Estructura urbana = EU 
  Estructura matriz territorial = ET 
  Estructura económica = EE  
  Constante= K 
  Error = E 
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MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE 

𝑪𝑺 = 𝛃
𝟏
𝑬. 𝑼. + 𝛃

𝟐
𝑬. 𝑻. + 𝛃

𝟑
𝑬. 𝑬. +𝑲 + 𝑬 

RM ANÁLISIS EXPLICATIVO 



VARIABLES DE LA REGRESIÓN M. 

𝑪𝑺 = 𝛃
𝟏
𝑬. 𝑼. + 𝛃

𝟐
𝑬. 𝑻. + 𝛃

𝟑
𝑬. 𝑬. +𝑲 + 𝑬 

•Dummy subcentro/centro 
•Distancia al centro 
•Distancia al subcentro al   
cual se adscribe cada 
municipio 
•Fragmentación  

•Pendiente media 
•Complejidad orográfica 
•Dummy costa/interior 
 

•Actividades económicas 
intensivas (componente 1) 
•Actividades de construcción 
periféricas (componente 2) 
 

•*Log Natural del consumo  
de suelo 

•Error   •Constante   

ANÁLISIS EXPLICATIVO 
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RM 

* 
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VARIABLES INTRODUCIDAS ANÁLISIS EXPLICATIVO RM 

Distancia al municipio cabecera del resto de municipios del área metropolitana (DIST): se 
presupone que cuanto menor es la distancia al municipio cabecera, menos consumo de suelo 
habrá. 
Distancia al subcentro al cual se adscribe un municipio (INV_DCP): es la distancia del 
municipio cabecera del protosistema a los municipios pertenecientes al él. Se ha calculado la 
inversa de esta distancia para evitar problemas de multicolinealidad con el centro. 

Distancia al Centro 
DISTANCIA AL CBD 

D
en

si
d

ad
 

NÚCLEO  
CABECERA 
PROTOSISTEMA 

NÚCLEO CABECERA ÁREA 
METROPOLITANA 

MUNICIPIO DEL 
PROTOSISTEMA 

Distancia al subcentro al  cual se adscribe 
cada municipio DISTANCIA ENTRE 
NÚCLEOS DEL MISMO PROTOSISTEMA 

Centro Periferia  

*CS: es el Logaritmo natural del consumo 
de suelo per cápita. Se trata de un modelo 
semilogarítmico, porque la variable 
dependiente está expresada en logaritmo y 
las independientes en su magnitud natural. 
En este modelo funciona mejor porque el 
consumo de suelo no es más que la inversa 
de la densidad. 
Nivel de policentrismo (SUB): influirá en si un 
municipio es subcentro o no y ello conllevará 
a un mayor consumo de suelo o no. (dummy 
1/0) 

Costa: esta variable nos indicará si se realiza 
un mayor consumo de suelo en aquellos 
municipios que se encuentran situados en el  
interior frente a los de costa. (dummy 1/0) 



[+] Las variables cuyo coeficiente tipificado es positivo, son, en primer lugar, la distancia al centro y 
la fragmentación, ya que, a mayor distancia, la ocupación tiende a fragmentarse y ocupar más 
suelo, es decir, el consumo de suelo aumenta conforme lo hacen estas dos variables. La tercera 
variable que provoca que el consumo de suelo aumente es la componente factorial 2, actividades 
de construcción periférica. Y la última, la complejidad orográfica, que como se ha mencionado 
anteriormente está muy ligada a la fragmentación. 
[-] El otro tipo de variables, las que reducen el consumo de suelo, en este caso, sería en primer 
lugar, la componente factorial 1, actividades económicas intensivas, cuya característica es la de 
consumir poco suelo. Después vendría la variable dummy costa, ya que la primera línea de costa 
catalana es de un gran atractivo turístico y se encuentra muy densificada. Y por último la presencia 
de la variable dummy de subcentros, regiones con altas densidades y por tanto bajo consumo de 
suelo. 
 
 

MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE 

CONSUMO DE SUELO 

   

ANÁLISIS EXPLICATIVO 
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RM 

REGRESIÓN MÚLTIPLE 

COEFICIENTES 

Modelo  

Coeficientes 

tipificados 

Beta 
A.E.I. -,346 

A.C.P. ,242 

FRAGMENTACION ,155 

COMPL_OROGRAFI

CA 
,204 

DIST_BCN ,256 

COSTA -,161 

SUB JR -,108 

> Consumo de suelo 

< Consumo de suelo 

CS= 



 COMPARATIVA REGRESIÓN 6 AM ANÁLISIS EXPLICATIVO 
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RM 
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[+] La componente factorial 2, las actividades de 
construcción periféricas, interviene en Barcelona, 
Madrid y Sevilla. Esta variable arroja los mismos 
resultados  que la complejidad orográfica. 
 
[+] El indicador de complejidad orográfica se 
introduce en el modelo cuando analizamos las 
metrópolis de Barcelona, Madrid y Sevilla. La 
característica general de estas metrópolis es su gran 
extensión y a excepción de Barcelona, su 
predominante orografía plana. 
 
[-] La variable de costa sólo afecta en el modelo de 
regresión para la metrópolis de Barcelona, debido a 
las políticas de gestión  de la costa catalana que hacen 
que ésta sea muy densa en la primera línea de costa. 
 
 
 
 
 

 

[-] Las únicas ciudades, tras haber elaborado el proceso 
analítico y ver que interviene la variable de subcentros, 
serían Barcelona y Madrid. Es decir, sólo en las áreas 
grandes esta variable pasa a ser explicativa. 
 
[+] La distancia al municipio cabecera afecta a las áreas 
metropolitanas de Barcelona y Madrid, de hecho, está 
estrechamente relacionada con el nivel de policentrismo 
(sub). A mayor distancia del centro, menos densas. 
 
[+] La fragmentación es un indicador que se encuentra 
presente en 5 de las metrópolis que se han introducido a 
la hora de realizar el modelo de regresión, por lo que se 
caracteriza por ser una casi inseparable variable del 
consumo de suelo. Zaragoza es una excepción ya que en 
el mismo centro se observan altos niveles de este 
indicador debido al gran tamaño del municipio. 
 
[-] La componente factorial 1, actividades económicas 
intensivas, está vinculada a las áreas metropolitanas de 
Barcelona, Zaragoza y Valencia, lo que genera que en 
estos lugares el consumo de suelo se reduzca. 
 
 

 CONCLUSIONES COMPARATIVA 6 AM ANÁLISIS EXPLICATIVO 

R2 nos dice qué modelo expresa mejor el consumo 
de suelo. 
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REGRESIÓN MÚLTIPLE 

COEFICIENTES 

Modelo  

Coeficientes tipificados 

Beta 

A.E.I. -,367 

FRAGMENTACION ,292 

COMPL_OROGRAFICA ,236 

AM_MLG -,362 

A.C.P. ,220 

AM_SEV -,194 

AM_VLC -,202 

SUB JR -,090 

AM_BCN -,096 

 MODELO REGRESIÓN ESPAÑA ANÁLISIS EXPLICATIVO RM 

Por último se ha realizado un estudio del modelo de regresión múltiple para todos los 
municipios de las principales metrópolis, a excepción de Bilbao donde los resultados del CLC en 
el 2000 no son muy exactos, por lo que se ha eliminado a la hora de realizar el modelo. 
Se ha introducido como nueva variable explicativa la pertenencia a un área metropolitana. El 
resultado de este modelo viene expresado por 9 variables. 

[-] Pertenencia a un área metropolitana (AM): refleja los distintos niveles de 
rentas (capacidad de compra de viviendas más o menos alta) y los diferentes 
modelos de gestión urbanística (políticas expansionistas o conservadores). 

•A.E.I. 
•AM_MLG 
•AM_SEV 
•AM_VLC 
•AM_BCN 
•SUB JR 

 
 

 

•FRAGMENTACION 
•COMPL_OROGRA  
FICA 
•A.C.P. 

[-]  [+] 

[+] aumenta el consumo de suelo 
[-] reduce el consumo de suelo 

CS= 
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𝑪𝑺 =  −0,90𝑺𝑼𝑩 + 0,292𝑭𝑹𝑨𝑮 +  0,236𝑪𝑶𝑴𝑷. 𝑶𝑹𝑶 +  −0,367𝑨𝑬𝑰 + 0,220𝑨𝑪𝑷 

+  −0,362 𝑨𝑴𝑴𝑳𝑮 +  −0,194 𝑨𝑴𝑺𝑬𝑽 +  −0,202 𝑨𝑴𝑽𝑳𝑪 +  −0,096 𝑨𝑴𝑩𝑪𝑵 + 𝑲 + 𝑬 

 MODELO REGRESIÓN ESPAÑA 

  VARIABLES  VALORES 

      

ESTRUCTURA 
URBANA 

 FRAGMENTACION 0,292 
 SUB JR -0,09 

ESTRUCTURA 
TERRITORIAL 

 

COMPL_OROGRAFIC

A 

0,236 

ESTRUCTURA 
ECONÓMICA 

 A.E.I.  -0,367 
 A.C.P.  0,22 

PERTENENCIA AM 

 AM_MLG -0,362 
 AM_SEV -0,194 
 AM_VLC -0,202 
 AM_BCN -0,096 

CONSTANTE  K 

  ERROR  E 

CONCLUSIONES 

2. El consumo de suelo observado en el modelo de regresión de todos los municipios de España 
expresa resultados muy diferentes ya que las ciudades de Madrid y Zaragoza son las que presentan un 
mayor consumo de suelo debido a que no tienen políticas de gestión urbanísticas conservadoras y sí 
expansionistas. Barcelona, Málaga, Sevilla y Valencia serían las metrópolis más compactas. 

1. En el consumo de suelo calculado solamente con la 
superficie artificializada, la población y los LTL, nos daba 
como resultado que Barcelona era la que tenía mayor 
consumo de suelo de todas y que Madrid ocupaba la 
cuarta posición debido a que tiene muchas actividades 
económicas intensivas (oficinas) en el centro, por las 
economías de aglomeración, y eso baja la media del 
consumo del área metropolitana.  
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