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INTRODUCIÓN: 

La disciplina urbanística está cada vez más distante de sus orígenes utópicos y del reformismo social. Ha ido 
configurándose a lo largo del tiempo, adoptando modalidades específicas en función de las problemáticas a 
resolver. 

El acto de planear es un acto sobretodo de construcción de una voluntad humana de superación, de 
humanización y de convivencia profunda con la realidad, implica un acto de apropiación del mundo y de inclusión 
histórico-social del individuo. 

Sin embargo, al analizar la conformación de los sistemas urbanos, y en particular, las regiones metropolitanas, es 
posible encontrar indicios que sugieren una fragmentación, que ha estado presente de  manera continuada a lo 
largo del tiempo. Dicho proceso sigue ocurriendo hasta la actualidad y se ve materializado a través de la 
fragmentación, que cada vez se hace más perceptible.

La fragmentación tiene connotaciones más profundas que la discontinuidad de la estructura física. Además de su 
vertiente tangible, tiene dimensiones sociales, económicas y ambientales.

La fragmentación urbana no es un fenómeno reciente, pero contemporáneamente ha adoptado nuevos patrones 
y  significados. Es el producto de la confluencia de fuerzas complejas, dentro de las cuales, las políticas urbanas, 
los movimientos socioeconómicos y los aspectos culturales tienen un papel trascendental.

Contemporáneamente el resultado de los procesos de suburbanización y de des-urbanización, vinculados a las 
fuerzas sociales y económicas del modelo postfordista, han conducido a la formación de un nuevo patrón de 
desfragmentación, que no se caracteriza ya por una acumulación de fragmentos.

De acuerdo a esta visión es necesario desarrollar instrumentos nuevos para comprender una escena urbana 
completamente transformada. 

Es en este contexto que desarrollo mi investigación, con el objetivo de identificar y evaluar las transformaciones 
recientes que ocurren en el territorio metropolitano. 



PROYECTO DE TESIS 

DOCTORAL

PROYECTO DE TESIS 

MASTER OFICIAL

DEA MASTER OFICIAL 2007

Demostrar la frag. del 

territorio.

Evidenciar la frag. Espacial 

de la RMB

Desarrollar una metodología 

específica que permita 

evaluar el nivel de 

fragmentación de los 

sistemas urbanos y 

territoriales.

Construir una metod. que 

permita evaluar el nivel de 

frag. física de los sistemas 

urbanos y territoriales.

Sugerencia de un modelo 

urbanístico.

Buscar directrices para un 

nuevo modelo de 

planeamiento que cause una 

menor fragmentación al 

territorio.

Entender cuáles son los 

factores, en el proceso de 

planificación como de gestión 

urbanística que están detrás 

de los procesos de frag. 

territorial.

¿Que falla en el 

planeamiento actual? 

Comprobar a través de la 

frag. física los problemas 

generados por el actual 

modelo de planeamiento.

Creación de un modelo de 

planeamiento que coadyuve 

a reducir la ruptura de los 

sistemas urbanos.

Cuadro Resumen - OBJECTIVOS



Cuadro resumen proyectos de tesis

ESTRUCTURA/METODOLOGÍA



1. Definir el concepto de fragmentación - definir y establecer un consenso sobre el verdadero

significado del término “fragmentación urbana”.

2. Realizar un análisis histórico crítico de las diferentes escuelas de planeamiento urbano y

territorial - analizar el enfoque y la atención que le han dado al tema de la fragmentación urbano.

3. Construir una metodología que permita evaluar el nivel de fragmentación de los sistemas

urbanos - diseñar un proceso que permita evaluar hasta qué punto una configuración urbana

puede considerarse fragmentada.

4. Detectar áreas fragmentadas dentro de la RMB para su estudio en profundidad.

5. Conclusiones

MASTER OFICIAL - objetivos



Dados: Corine 2000
Elaboración propia

El proceso de urbanización genera 6 grandes problemas en la región metropolitana:

¿Hacia un modelo de fragmentación física?

La generación de la movilidad y localización de las nuevas actividades; 
Una estructura polinuclear;
Mezcla de usos frente a la especialización funcional;
Reforma y mejora urbana frente a una nueva ocupación del suelo;
Espacio libre, de reserva urbana a espacio de equilibrio;
Una ciudad “juiciosamente” compacta;

10 usos Corine 2000



Municipios especializados en tejidos de uso urbano continuo

Dados: Corine 2000
Elaboración propia



Mapa Orografía RMB



Fusión ejes viarios y coronas RMB

Delimitación RMB
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Elaboración propia

Indicador Fragmentación

Indicador Diversidad
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Dados: Corine 2000
Elaboración propia

Indicador Forma

Indicador Distancia Standard



Polígonos unidos por su contigüidad 
física

Polígonos unidos en el protosistema de 
Barcelona por su contigüidad física 
ultrapasando barreras hidrográficas o ejes 
viarios

Dados: Corine 2000
Elaboración propia



Dados: Corine 2000
Elaboración propia

El proceso de urbanización genera 6 grandes problemas en la región metropolitana:

¿Hacia un modelo de fragmentación física?

La generación de la movilidad y localización de las nuevas actividades; 
Una estructura polinuclear;
Mezcla de usos frente a la especialización funcional;
Reforma y mejora urbana frente a una nueva ocupación del suelo;
Espacio libre, de reserva urbana a espacio de equilibrio;
Una ciudad “juiciosamente” compacta;

10 usos Corine 2000



CONCEPTOS/DEFINICIÓN:

Discontinuidad

Baja densidad

1. La Real Academia Española define el término fragmentación como: Fraccionar,

dividir en partes; Reducir a fragmentos; desintegración, fraccionamiento, troceado,

rotura, división

2. Parte o porción pequeña de algunas cosas quebradas o partidas.

3. Trozo o resto de una obra escultórica o arquitectónica

Flujos de información y tecnología, que construyen
espacios articulados, pero discontinuos territorialmente

Podríamos interpretar que la fragmentación

física es una interrupción que, de acuerdo a la

matriz territorial es innecesaria y supone una

reducción de la densidad global del sistema

metropolitano.



Ciudad dispersa – baja densidad

no es fragmentación

Problema económico-social

vacíos urbanos 

Interrupción del 
funcionamiento de la 
ciudad

ausencia de densidad 
voluntades

problemas de planeamiento

gestión del suelo

Independiente de la 
estructura de la ciudad



Fragmentación no es ausencia de densidad

aspecto físico con matizaciones económicas y sociales

Dispersión no es fragmentación

¿ no ocupación o no ocupación útil ?

Fragmentación y baja densidad – cuestiones diferentes pero relacionadas

¿ dispersión causa las mismas consecuencias que la fragmentación?

< DENSIDAD
> FRAGMENTACIÓN

probablemente SI



Estructura actual de la tesis

Marco histórico - El Problema de la fragmentación urbana a lo largo del planeamiento urbanístico.
Hipótesis - ¿existencia de la fragmentación antes de la industrialización?

Estructura:
1. Antecedentes de la frag. Urbana en la ciudad pre-industrial;
2. El inicio de la fragmentación urbana a partir de la industrialización;
3. Evolución del pensamiento urb. a partir de la ind. en relación a la frag. urbana;

Introducción

Marco teórico – El territorio como sistema.
objetivo - comprender el proceso urbano

Estructura:
1. Principios de la organización del espacio; (accesibilidad; localización; aglomeración; 

interacción; jerarquía – redes de ciudades; competitividad)
2. Dimensión de la ciudad – fases de crecimiento;
3. Evolución de la estructura espacial de las ciudades (monocentrismo X policentrismo; 

ciudad dispersa X compacta; continuidad X discontinuidad)
4. Definición; 

Práctico – Metodología de evaluación de la fragmentación.

Conclusión



DISCUSIÓN:

El crecimiento reciente de los sistemas urbanos ha abandonado plenamente el paradigma de crecimiento 
por continuidad para generar un nuevo modelo de ocupación del territorio, basado en la baja densidad y 
en la monoespecialización.

Para evaluar los cambios ocurridos en la ultima década la metrópoli de Barcelona, se ha utilizado 
información de las imágenes de satélite, del Censo y de un Sistema de Información desarrollado con el 
proyecto Potencial Urbanístico (SIGPU-CPSV).

Los resultados sugieren que, en conjunto, la metrópoli ha ganado densidad (medida a través del número 
de trabajadores y hogares por unidad de territorio urbanizado) y ha reducido la fragmentación, lo que 
serían las primeras señales de un cambio en la cultura de utilización del territorio metropolitano, iniciando 
un proceso de recualificación de las periferias, y el posible inicio del fin de la “ciudad” fragmentada.



PROYECTOS, PUBLICACIONES Y PONENCIAS:

El Potencial de generació d’habitatge per rehabilitació; junto a Dr. Carlos Marmolejo en octubre de 2007

El Potencial Urbanístíc de la Regió Metropolitana de Barcelona, una visió des del 2007; junto a Dr. Josep 
Roca Cladera, Dr. Carlos Marmolejo en agoso de 2007

Exposición de Poster en el Día del SIG, realizado en Barcelona. Marmolejo, C.; Stallbohm, M. (2007) Paisajes 
en transición, la reconfiguración espacial del uso del suelo en la Región Metropolitana de Barcelona: ¿Hacia 
un cambio de paradigma urbanístico?

X Coloquio Internacional de Geocrítica, Diez años de cambios en el mundo, en la geografia y en las ciencias 
sociales 1999-2008, realizado en Barcelona. Marmolejo, C.; Stallbohm, M. (2008) En contra la ciudad 
fragmentada: ¿Hacia un cambio de paradigma urbanístico en la región metropolitana de Barcelona? 
IV Congreso Europeo de Investigación Arquitectónica y Urbana, realizado en Madrid. Marmolejo, C.; 
Stallbohm, M. (2008) Paisajes en transición, la reconfiguración espacial del uso del suelo en la Región 
Metropolitana de Barcelona: ¿Hacia un cambio de paradigma urbanístico?

International Conference City Futures in a Globalizing World’09 – EURA y UAA, realizado en Madrid. Giffinger, 
R; Stallbohm, M. (2009). Challenges on Metropolitan Development: Strategic efforts in comparison of 
Barcelona and Vienna.



MEMORIA Y RESULTADOS: 

En junio de 2007 presente el proyecto de tesis doctoral titulado “Hacia una metodología de 
evaluación de la fragmentación física del territorio metropolitano: El caso de Barcelona”.  

Diploma de Estudios Avanzados del programa de doctorado en enero de 2008. 

En paralelo al programa de doctorado hice el Máster Oficial Universitario.

Con el objetivo de la obtención del título de Doctorado Europeu realize una estancia de 6 meses en 
la Universidad Tecnológica de Viena en el Centro de Ciencia Regional del Departamento de 
Desarrollo Espacial, junto a Dr. Rudolf Giffinger, con el objetivo de desarrollar nuevas visiones y 
conocimientos de sistemas de información geográfica. 

Actividades docentes:
Seminario de investigación de gestión de la Forma Urbana - junto al profesor invitado  Joan Villoro 
Martin durante el año académico 2007/2008 (junio)
Seminario de investigación en Ciudad y Metropolización - junto a Dr. Daniel Gonzalez Romero, 
profesor invitado durante el año académico de 2008/2009 (noviembre)
Asignatura "Desarrollo urbano" - junto a Dr. Rudolf Giffinger realizado de enero a julio de 2009.
Viaje de estudios a Cuba - "La práctica de la planificación urbana" realizado en Cuba del 13 al 25 
de mayo de 2009 - junto a Dr. Rudolf Giffinger (Vienna University of Technology) y Karin Fischer 
(Vienna University) 
Seminario de investigación Lewis Mumford: his vision of the city seen through his writings and films
- junto a Dr. Malcolm Burns durante año academico 2009/2010
Participación en clases de Planificación Urbana y Territorial junto a Dr. Maloclm Burns en 
deciembre de 2007 y febrero de 2008.
El 22 de marzo de 2010 ha realizado un seminario internacional destinado a un grupo de 60 
estudiantes de la Universidad de Manchester, Inglaterra, bajo la dirección del professor Richard 
Kingston.
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