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JustificaciJustificacióónn

Gran parte de las aglomeraciones urbanas aglomeraciones urbanas 
europeaseuropeas, como es el caso de la RMB, se han visto 
sometidas en la actualidad, a un proceso de proceso de 
transformacitransformacióón territorialn territorial caracterizado por la 
extensiextensióón y ocupacin y ocupacióón progresiva del espacion progresiva del espacio; 
a su vez, la expansión de la ciudad ha producido una 
dispersidispersióón de su poblacin de su poblacióón y las actividadesn y las actividades
que ésta desarrolla. 

El modelo predominante en Europa era el de la ciudad ciudad 
compacta mediterrcompacta mediterrááneanea, la cual representa el ideal 
de organización urbana y territorial, fundamentada en la 
continuidad, la cohesicontinuidad, la cohesióón, la mixtura de usos, la n, la mixtura de usos, la 
cercancercaníía de las redes de comunicacia de las redes de comunicacióón, la n, la 
transmisitransmisióón de informacin de informacióónn y la interacción entre 
los elementos que la conforman. 
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No obstante, diversos elementos han facilitado el 
desarrollo de nuevos patrones de ocupación que 
distan de este modelo, al tender a la ocupación 
indiscriminada del suelo y la dispersión; términos 
como ““ciudad difusaciudad difusa””, , ““sprawlsprawl”” o o 
““urbanizaciurbanizacióón dispersan dispersa”” son formas 
alternativas de hacer referencia a las nuevas 
configuraciones morfológicas y funcionales del 
modelo territorial, y que tienen implicaciones no 
solamente en la morfologmorfologíía fa fíísica de la urbesica de la urbe, 
sino también en su estructura social, estructura social, 
ambiental y econambiental y econóómica. mica. 

Imagen 1. Densidades en ciudades del mundo y crecimiento urbano de Santiago de Chile 
Fuente: GALETOVIC, 2006
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Preguntas de investigaciPreguntas de investigacióónn

¿Cuáles son las características que nos permiten distinguir el grado de compacidad o dispersión de una 
urbe? ¿¿Es posible dimensionarlas? Es posible dimensionarlas? 

HipHipóótesistesis
Es posible dimensionar la complejidad y grado de compacidad o diEs posible dimensionar la complejidad y grado de compacidad o dispersispersióón de las n de las 
ciudades, y a travciudades, y a travéés de la propuesta de un ms de la propuesta de un méétodo de rangos obtenidos a partir de todo de rangos obtenidos a partir de 
relacionar indicadores de anrelacionar indicadores de anáálisis urbano con las caracterlisis urbano con las caracteríísticas que definen a los sticas que definen a los 
modelos de ciudad:modelos de ciudad: morfológicas, ambientales, demográficas, funcionales, sociales, económicas, 
de movilidad, comunicación, densidades y superficies, usos, aglomeración, entre otras; resaltando a 
aquellas que tengan mayor incidencia en la configuración y sean relacionadas con datos numéricos, 
con el fin de determinar márgenes de compacidad y dispersión.

La existencia de un método de este tipo facilitará la investigación y permitirá identificar problemas 
urbanos como el consumo de suelo excesivo, la expansiel consumo de suelo excesivo, la expansióón desmedida de las n desmedida de las 
ciudades, la insuficiencia de redes de comunicaciciudades, la insuficiencia de redes de comunicacióón e infraestructura, o las n e infraestructura, o las 
densidades extremadamente altas,densidades extremadamente altas, para así proponer medidas de solución.
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Objetivo principalObjetivo principal

Propuesta de un mPropuesta de un méétodo de medicitodo de medicióón que permita determinar el grado de n que permita determinar el grado de 
compacidad o dispersicompacidad o dispersióón de las ciudadesn de las ciudades, tomando en cuenta el uso de indicadores de 
aglomeración, densidad, superficie, entre otros a decidir, mediante el análisis de las características 
principales que definen a estos modelos urbanos, y su aplicación en el estudio de la Región 
Metropolitana de Barcelona. 

Objetivos especObjetivos especííficosficos

1)1) Analizar los modelos de ciudad compacta, dispersa y difusaciudad compacta, dispersa y difusa. 
2)2) Observar casos ancasos anáálogoslogos que utilicen indicadores de anindicadores de anáálisis urbanolisis urbano.
3)3) Comprender la estructura, conformación y evolución formal y funcional del territorio de la RMBRMB
4) Generar un m4) Generar un méétodo de medicitodo de medicióón a partir del ann a partir del anáálisis de rangoslisis de rangos, que permita determinar 
grados de compacidad o dispersión de las urbes, con el fin de estudiarlas. Aplicar el mAplicar el méétodotodo
desarrollado al caso estudio de la RegiRegióón Metropolitana de Barcelonan Metropolitana de Barcelona y obtener conclusiones.
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ÍÍndicendice



MetodologMetodologííaa

--Bloque teBloque teóóricorico
-Análisis bibliográfico

--Bloque prBloque práácticoctico
-Análisis cuantitativo
-Análisis cualitativo
-Etapa experimental



MetodologMetodologííaa
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Estado del arte: Perspectivas de modelos de ciudadEstado del arte: Perspectivas de modelos de ciudad

Salvador Rueda (1995)Salvador Rueda (1995) redesredes y y sistemassistemas correlacionadoscorrelacionados, , esencia de la ciudad 
en intercambio, la comunicación, la regulación, transmisión de información y contacto. 
Importancia de estructura, las formas, los paisajes, la movilidad y los mercados 
comerciales; la insostenibilidadinsostenibilidad de los modelos dispersos y la idoneidad de de los modelos dispersos y la idoneidad de 
la compacidad y la mixtura de usos.la compacidad y la mixtura de usos.

Eduardo Eduardo MagandaMaganda (2005) asociaci(2005) asociacióón compacidadn compacidad--densidad, densidad, la referencia con 
la continuidad, y la verticalidad como elemento opcional.

GiuseppeGiuseppe DematteisDematteis (1998) (1998) policentrismospolicentrismos y difusiy difusióónn--reticular, reticular, 
desarrollo periurbano.

Oriol Oriol NelloNello (1998)(1998) ciudad difusaciudad difusa como espacio físico y funcionalmente 
ilimitadoilimitado, aunque limitado desde el punto social y administrativo.limitado desde el punto social y administrativo.

Font (2003), Busquets (2005), Monclús (1998) entre otros
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Estado del arte: Casos de estudio con indicadoresEstado del arte: Casos de estudio con indicadores

TsaiTsai YuYu--HsinHsin ““compacidad compacidad vsvs sprawlsprawl””

Imagen 2. Forma metropolitana, dimensión, variables y fórmulas / Fuente: TSAI, 2005
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Estado del arte: Casos de estudio con indicadoresEstado del arte: Casos de estudio con indicadores

TsaiTsai YuYu--HsinHsin ““compacidad compacidad vsvs sprawlsprawl””

Imagen 3. Forma metropolitana, dimensión, variables y fórmulas / Fuente: TSAI, 2005
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Estado del arte: Casos de estudio con indicadoresEstado del arte: Casos de estudio con indicadores

Tesis doctorales Tesis doctorales ColaninnoColaninno -- RojasRojas

Imagen 4. Formas de desarrollo urbano en la costa e influencia / Fuente: COLANINNO, 2007

Imagen 5. Tabla de índices espaciales / Fuente: ROJAS, 2007
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Imagen 7. Indicadores de Sostenibilidad / Fuente: Generalitat de Girona, 2002
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ÁÁmbito PMTBmbito PMTB

Imagen 7. Dispersión Ámbito PMTB / Fuente: Institut  d’Estudis Territorials, Urban Sprawl por Josep Roca, 2005

Època Medieval
Segle XVI-XVII

Fins a 1880

Fins a 1972
Fins a 1986
Fins a 1992
Falta informació

Fins a 1956/57
Fins a 1920

Fi XVII-Inicis XVIII



CENTRE 

DE P
OLÍTIC

A DEL SÒ
L

I VALORACIONSCPSV

Master en GestiMaster en Gestióón y Valoracin y Valoracióón Urbanan Urbana

Estado del arte: RMBEstado del arte: RMB

Estudio de evoluciEstudio de evolucióón histn históórica y territorial, fenrica y territorial, fenóómenos metropolitanos de dispersimenos metropolitanos de dispersióón n 

MonclMonclúúss (1998)(1998) expresa en “La ciudad dispersa” que ésta es resultado de la 
suburbanización, y en el caso de la RMB, la creación de nuevos centros suburbanos de 
vivienda y trabajo de baja densidad son las causantes principales de los procesos urbanos 
que atraviesa Barcelona

Joan Joan AntoniAntoni SolansSolans (2002). (2002). L’ocupació del sòl en el sistema metropolità central durante el 
període 1980-1998.

JosepJosep MarMaríía Carreras (2002). a Carreras (2002). La redistribución de la ciutat a territori de la regió
metropolitana de Barcelona. 

Oriol Oriol NelloNello (2002)(2002). Dinàmiques urbanes, activitats emergents I polítiques públiques a la 
regió metropolitana de Barcelona. 
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