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El crecimiento que han experimentado las ciudades españolas en las últimas décadas no ha 
sido provocado por una situación de necesidad. Han crecido, pero este hecho no está
justificado con el aumento de población, las ciudades no han absorbido ni acogido la cantidad
suficiente de población que justifique la enorme demanda de suelo urbano, siendo esta 
solventada por los terrenos próximos a las ciudades y por los pueblos del entorno; lo que antes
era el cinturón de la ciudad ahora es el área metropolitana, que conformará años más tarde la
metrópoli. 
 
Este crecimiento desmesurado ha provocado también la aparición de urbanizaciones
desenlazadas de la trama urbana ya existente, con fenómenos de dispersión que dificultan y
encarecen la implantación de los servicios públicos de manera satisfactoria, que a su vez dicha
separación espacial obstruye la formación de comunidades y provoca comportamientos
antisociales. 
  
De ello surgen esta pregunta ¿Es posible medir o cuantificar el grado de sostenibilidad que
presenta un enclave basándonos en los principios que proponen estos nuevos movimientos 
sostenibles? 
 
Por ello el objetivo de esta tesis es: realizar una comparación de los barrios de Barcelona, en
términos de variables sostenibles, basados en indicadores cuantitativos usados en la
evaluación desarrollos sostenibles, obtenidos tras un proceso de identificación y comparación 
de los movimientos New Urbanism, Smart Growth y Eco-barrios. 
 
La tesis estará dividida en dos fases diferenciadas. La primera será claramente teórica, en
donde se definen los procesos de dispersión urbana, las consecuencias que provocan tanto a 
nivel económico, social y medio ambiental, los movimientos que han surgido para hacer frente
a ello y sus estrategias,  con el fin de lograr un desarrollo urbano sostenible.  
La segunda parte de la tesis tiene un contenido práctico, centrándose en el estudio cuantitativo 
de los indicadores que nos permiten medir el grado de sostenibilidad que presenta un
desarrollo urbanístico y en su aplicación en un campo o ámbito de actuación determinado. 
 
Con ello se plantea el problema de sintetizar los resultados obtenidos del estudio de estos
indicadores en uno solo, de manera que se pueda realizar una comparativa y analizar los
resultados obtenidos por barrio. 
 
Los resultados obtenidos  pretenden mostrar un diagnóstico de sostenibilidad de la ciudad, de 
manera que se pueda exponer y conocer cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada de
cada barrio que la conforman, y poder actuar de manera más eficaz sobre ellos.  
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