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IntroducciIntroduccióónn

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 proximidad, la cohesicontinuidad, la proximidad, la cohesióón, la n, la 
mixtura de usos, la cercanmixtura de usos, la cercaníía de las redes de a de las redes de 
comunicacicomunicacióón, la transmisin, la transmisióón de informacin de informacióón, n, 
la eficiencia en la ocupacila eficiencia en la ocupacióón y organizacin y organizacióónn 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. 
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Preguntas de investigaciPreguntas de investigacióónn

¿Qué es la compacidad? ¿Cuáles son las características que nos permiten distinguir si una urbe es 
compacta o dispersa? ¿¿es posible dimensionarla?es posible dimensionarla?

HipHipóótesistesis

Es posible dimensionar los grados de compacidad o dispersiEs posible dimensionar los grados de compacidad o dispersióón urbana, n urbana, 
en base a un men base a un méétodo que analiza y compara cuantitativamente una serie todo que analiza y compara cuantitativamente una serie 
de valores determinados por las caracterde valores determinados por las caracteríísticas que definen a las sticas que definen a las 
configuraciones urbanas actuales, proponiendo rangos comparativoconfiguraciones urbanas actuales, proponiendo rangos comparativos s 
segsegúún contexto o escala de ann contexto o escala de anáálisis. Cabe destacar que la existencia de lisis. Cabe destacar que la existencia de 
un mun méétodo astodo asíí facilitarfacilitaráá la investigacila investigacióón y permitirn y permitiráá identificar problemas identificar problemas 
generados por las nuevas configuraciones,generados por las nuevas configuraciones, como el consumo de suelo excesivo, 
crecimientos desmedidos, insostenibilidad, insuficiencia de redes de comunicación e infraestructura y 
segregación, , para proponer medidas de solución como programas de desarrollo y planeamientos 
urbanos claros.
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Objetivo principalObjetivo principal

Desarrollar un mDesarrollar un méétodo cuantitativo que permita determinar el grado de todo cuantitativo que permita determinar el grado de 
compacidad urbana, entendida como contraparte de la dispersicompacidad urbana, entendida como contraparte de la dispersióónn, considerando el 
uso de indicadores seleccionados a partir de la evaluación de las cualidades principales que 
caracterizan a los modelos compactos, resaltando a aquellas que tengan mayor incidencia en la 
configuración y determinando márgenes de compacidad comparativos en el contexto municipal de la
RMB. Además, al estudiar las cualidades de la compacidad, se pretende generaral estudiar las cualidades de la compacidad, se pretende generar una una 
definicidefinicióón de la misma.n de la misma.

MetodologMetodologííaa

1) Analizar los modelos de ciudad compacta y dispersaciudad compacta y dispersa según sus cualidades principales.

2) Observar casos ancasos anáálogos que utilicen indicadores de anlogos que utilicen indicadores de anáálisis urbano y determinar lisis urbano y determinar 
una metodologuna metodologííaa que permita estudiar la compacidad en base sus características principales.

3) AplicarAplicar ttéécnicas de ancnicas de anáálisis cuantitativo para desarrollar el mlisis cuantitativo para desarrollar el méétodotodo, aplicándolo al 
caso estudio de la Región Metropolitana de Barcelona para comprobar la hipótesis
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Contenido de TesisContenido de Tesis

CapCapíítulo 1.tulo 1.
Hacia un análisis de los modelos urbanos existentes: compacidad y dispersión

CapCapíítulo 2 .tulo 2 .
Definición correcta de la compacidad: Casos análogos e indicadores

CapCapíítulo 3. tulo 3. 
Dimensionamiento de densidades: Aproximaciones al método a partir del análisis 
de la RMB

teteóóricorico

prpráácticoctico



CapCapíítulo 1. tulo 1. Hacia un anHacia un anáálisis de los modelos urbanos existentes: lisis de los modelos urbanos existentes: 
compacidad y dispersicompacidad y dispersióónn

Hablar de compacto hace alusión a una masa uniforme, cohesionada; en ámbito urbano, la compacidad 
expresa la idea de proximidad de los componentes que conforman a la ciudad, potenciando la relación 
entre sus elementos. A través del análisis se determinan las siguientes cualidades:

• Ocupación eficiente del territorio;  usos ordenados, no confundirse con ciudad ultradensa, pues el 
ideal involucra un modelo compacto de alturas medias y densidad intermedia geométricamente 
integrada; (Salingaros 2007)

Sostenibilidad

• Proximidad entre actividades complementarias y compatibles, elementos de interacción y 
accesibilidad a servicios; mayor cercanía, mayor intercambio, proporcionando densidades de 
información altas, productivas y riqueza de contenido urbano (Rueda 1998). 

Diversidad. Complejidad

• Separación entre paisaje urbano y paisaje rural, delimitada por barreras (Dematteis, 1998). 
• La continuidad evita la segregación física y social, aumento de la movilidad y el uso inadecuado del 
suelo y recursos energéticos (Font 2007).
• Los parámetros en la definición de compacidad son la densidad en población y ocupación del 
suelo, destacando la necesidad de reducir distancias, al reactivar los CBD (Monclús, 1998)
• Compacidad ha de contemplar también la conectividad de núcleos y subcentros, el 
aprovisionamiento de servicios y diversidad de actividades (Dematteis, 1998).

Continuidad. Centralidad
Proximidad. Conectividad

• La compacidad se conserva con la densidad edilicia demográfica de los centros (Dematteis,1998).
• Lo compacto se relaciona con el desarrollo urbano denso (Maganda, 1998).
• Los modelos dispersos y difusos no presentan las características de densidad, intensidad y 
continuidad de lo compacto (Indovina 1998).
• La densidad evita problemas derivados del escaso peso poblacional, como el aprovisionamiento de 
servicios de transporte público y equipamientos (Font 2007)

Densidad

JustificaciónCualidad



CapCapíítulo 2. tulo 2. DefiniciDefinicióón correcta de la compacidad: Casos ann correcta de la compacidad: Casos anáálogos e indicadoreslogos e indicadores
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Análisis de la compacidad de la perspectiva de una triple 
dimensión basada en densidades netasdensidades netas que aportan 
complejidad al sistemacomplejidad al sistema



Casos AnCasos Anáálogos. logos. MMéétodos de control de todos de control de ““sprawlsprawl”” y dimensiy dimensióón de la forma urbanan de la forma urbana
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• Método de Galster
• Método Yu-Hsin Tsai
• Método Couch y Karecha
• Método Schneider – Woodcock 



CapCapíítulo 3. tulo 3. Dimensionamiento de densidades: AnDimensionamiento de densidades: Anáálisis de la RMBlisis de la RMB
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La compacidadcompacidad consiste en una una 
cualidad que se manifiesta en cualidad que se manifiesta en 
configuraciones urbanas configuraciones urbanas 
continuascontinuas de distintas escalas, 
determinada por la presencia de 
densidad densidad en una dimensión 
generada por el análisis de tres 
perspectivas: poblacipoblacióón, trabajo e n, trabajo e 
informaciinformacióónn. Dichos factores son 
representativos de la complejidad complejidad 
del espacio, y han de generar del espacio, y han de generar 
sistemas organizados, diversos sistemas organizados, diversos 
y ricos en contenido urbano. y ricos en contenido urbano. 
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Haciendo uso de herramientas de estadística multivariante, que explican fenómenos a partir del estudio 
de variables, se aplica un análisis factorial para cada dimensión, que permite reducirlas a componentes 
principales, utilizando datos estadísticos a escala municipal de la Región Metropolitana de Barcelona.

1. Dimensi1. Dimensióón de poblacin de poblacióónn

Mediante el análisis de varianza, se 
muestra que este modelo, explica en explica en 
un 75,07% la situaciun 75,07% la situacióón inicial de 3 n inicial de 3 
variables a una sola componente variables a una sola componente 
principalprincipal que engloba a todas las 
relacionadas con población y vivienda
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2. Dimensi2. Dimensióón de trabajon de trabajo

Mediante el análisis de varianza, se muestra que 
este modelo explica en un 90.499% la explica en un 90.499% la 
situacisituacióón inicial de 33 variables a 5 n inicial de 33 variables a 5 
componentes principales, donde la componentes principales, donde la 
componente principal 1 explica un componente principal 1 explica un 
65.10%65.10% al concentrar todas las variables POR y 
LTL de todas las especializaciones, locales, 
equipamientos y establecimientos u organismos de 
para actividad económica .

Por otro lado, al generar un análisis de 
componentes rotadas, las componentes 1 y 2 las componentes 1 y 2 
explican un 67.86% del modelo, donde la explican un 67.86% del modelo, donde la 
componente 1 (40.35%) explica trabajo de componente 1 (40.35%) explica trabajo de 
bajo nivel y la 2 (27.51%) el trabajo de alto bajo nivel y la 2 (27.51%) el trabajo de alto 
nivel.nivel.

(No Rotada)
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2. Dimensi2. Dimensióón de trabajon de trabajo
(Rotada - Bajo nivel)

(Rotada - Alto nivel)

Establecimientos u organismos empresariales e 
industriales

5

Densidad de POR y LTL en:
•Agricultura

4

Concentración de superficie construida en m2 comercio, 
servicios e industria

3

Establecimientos u organismos con profesionales 
independientes  y prestadores de servicios
Densidad en POR y LTL en:
•Profesionales
•Directivos

2
Trabajo Alto Nivel

Densidad en POR y LTL en:
•Operadores
•Mano de obra cualificada
•Prestadores de Servicios
•Mano de obra no cualificada
En segunda instancia
•Administrativos
•Técnicos

1
Trabajo Bajo Nivel

Resumen de Variables Principales
Componentes

Rotadas
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3. Dimensi3. Dimensióón de informacin de informacióónn

(No Rotada)
Mediante el análisis de varianza, se muestra que 
este modelo explica en un 76.387% la explica en un 76.387% la 
situacisituacióón inicial de 26 variables a 5 n inicial de 26 variables a 5 
componentes principales, donde la componentes principales, donde la 
componente principal 1 explica un componente principal 1 explica un 
54.11%54.11% al concentrar todas las variables de 
ocupados de todos los niveles de instrucción, 
equipamientos culturales, instituciones educativas 
de todos los niveles, organismos de atención, etc.

Por otro lado, al generar un análisis de 
componentes rotadas, las componentes 1 y 2 las componentes 1 y 2 
explican un 50.08% del modelo, donde la explican un 50.08% del modelo, donde la 
componente 1 (35.94%) explica la componente 1 (35.94%) explica la 
informaciinformacióón de bajo nivel y la 2 (14.13%) n de bajo nivel y la 2 (14.13%) 
informaciinformacióón de alto nivel.n de alto nivel.
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3. Dimensi3. Dimensióón de informacin de informacióónn

Densidad en equipamientos culturales:
•Museos

5

Densidad en equipamientos
•Deportivos
•Instituciones de educación primaria

4

Densidad en equipamientos culturales:
•Cines
•Teatros y Auditorioa

3

•Densidad en producción científica y presencia de 
Bibliotecas y Archivos
•Densidad en Ocupados, No ocupados y 
estudiantes según nivel de instrucción: con 
Estudios Profesionales
•Costo por M2 de superficie Residencial
•Equipamientos e instituciones educativas, sobre 
todo: Secundario y Formación Profesional
Presencia moderada de equipamiento de salud y 
bienestar social al servicio de la población

2
Información Alto 

Nivel

• Densidad en Ocupados y No ocupados según 
nivel de instrucción:Analfabetos, Estudios 
Incompletos, Estudios Primarios y Secundarios
•Equipamientos e instituciones educativas,
Secundario y Bachillerato principalmente
•Presencia moderada de equipamiento de salud y 
bienestar social al servicio de la población

1
Información Bajo

Nivel

Resumen de Variables PrincipalesComponentes

(Rotada - Bajo nivel)

(Rotada - Alto nivel)
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CapCapíítulo 3. tulo 3. Dimensionamiento de densidades: AnDimensionamiento de densidades: Anáálisis de la RMBlisis de la RMB
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CapCapíítulo 3. tulo 3. Dimensionamiento de densidades: AnDimensionamiento de densidades: Anáálisis de la RMBlisis de la RMB
Haciendo uso del análisis cluster, entendido como la agrupación o clasificación estadística de 
observaciones en base a múltiples variables para identificar zonas homogéneas, se pretende proponer 
agrupaciones municipales, indicando los centros de los clusters y la distancia de los municipios a los 
mismos, acorde a los valores de las componentes consideradas.

Densidad neta o puraDensidad neta o pura

164Total de municipios

.19435136-.5134186-.15936-.89865106Componente ITP5

.24587644.2462677.70027-.0946336Componente ITP4

.325688461.24238551.87616.7921613Componente ITP3

.395991932.59925613.231272.148536Componente ITP2

.529128764.60339485.213084.264013Componente ITP1

Desviación
EstándarMediaMáximoMínimoMunicipiosComponenteCluster 

En primera instancia se genera un análisis 
factorial que reduce a las 3 componentes reduce a las 3 componentes 
principales de ITP a una sola que principales de ITP a una sola que 
explica un 97.56%,explica un 97.56%, y posteriormente se 
genera el análisis cluster.
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CapCapíítulo 3. tulo 3. Dimensionamiento de densidades: AnDimensionamiento de densidades: Anáálisis de la RMBlisis de la RMB

Compacidad compleja y diversaCompacidad compleja y diversa

Caso 1.                                                    Caso Caso 1.                                                    Caso 2. 2. 
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CapCapíítulo 3. tulo 3. Dimensionamiento de densidades: AnDimensionamiento de densidades: Anáálisis de la RMBlisis de la RMB

Compacidad compleja y diversaCompacidad compleja y diversa

Caso 3.                                                    Caso Caso 3.                                                    Caso 4. 4. 
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CapCapíítulo 3. tulo 3. Dimensionamiento de densidades: AnDimensionamiento de densidades: Anáálisis de la RMBlisis de la RMB

Compacidad compleja y diversaCompacidad compleja y diversa

Caso 5.                                                    Caso 5.                                                    

Se generan algunos gráficos que relacionan los 
valores de complejidad (informacicomplejidad (informacióón y n y 
trabajo de alto nivel), con las trabajo de alto nivel), con las 
dimensiones de densidad neta (ITP) y dimensiones de densidad neta (ITP) y 
poblacipoblacióón, estableciendo ejes n, estableciendo ejes 
determinados por las medias que determinados por las medias que 
resultan en 0 y una desviaciresultan en 0 y una desviacióón n 
estestáándar de 1.ndar de 1.
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Caso 2.                                                    Caso 2.                                                    
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Caso 2.                                                    Caso 2.                                                    
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Caso 3.                                                    Caso 3.                                                    
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Caso 4.                                                    Caso 4.                                                    
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Caso 4.                                                    Caso 4.                                                    
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Caso 5.                                                    Caso 5.                                                    
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ConclusionesConclusiones

Los modelos urbanos que dictaminan las configuraciones actuales tienden a la dispersión y los problemas 
que esta conlleva, por lo que se torna necesario determinar cuando una ciudad la experimenta.

A través del análisis de otros estudios, fue posible entender a la compacidad como contraparte de la 
dispersión, y equivalente a densidad en una triple dimensión de población, trabajo e información, 
donde la presencia de concentraciones en dichos campos han de generar la complejidad del espacio, 
a través de sistemas organizados, diversos y productivos.

Se determina que se puede medir la compacidad en base a un método que compara cuantitativamente los 
valores de densidad neta en indicadores de incidencia en el modelo, parte de la triple dimensión. Su 
aplicación a la RMB genera una serie de aproximaciones a los rangos comparativos y se conforman 
clusters, así como un análisis de componentes en gráficos, contemplando la importancia de las 
variables de alto nivel informativo y de trabajo, que propician la compacidad idónea del sistema. Se 
prueba que compacidad es densidad, y que existen maneras distintas de percibirla, como simple 
densidad neta, o bien compacidad compleja, de alto o bajo contenido urbano. 

El análisis aplicado solo a la RMB limita las posibilidades de generar un método de aplicación general, por 
lo que sería necesario realizar más estudios, analizando otras escalas y contextos, para la 
determinación de rangos comparativos resumidos. Su aplicación en la RMB resulta acertada como 
herramienta para comparar los grados de compacidad/densidad entre sus municipios, su relación y 
probar la hipótesis.



CENTRE 

DE P
OLÍTIC

A DEL SÒ
L

I VALORACIONSCPSV

Master en GestiMaster en Gestióón y Valoracin y Valoracióón Urbanan Urbana

BibliografBibliografíía preliminara preliminar

Fuentes Bibliográficas

DEMATTEIS, Giuseppe. Suburbanización y periurbanización. Ciudades anglosajonas y ciudades latinas. Dentro de La ciudad 
dispersa. Suburbanización y nuevas periferias. Barcelona: Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, 1998.

FERRER, Amador. Del crecimiento disperso a la ciudad razonablemente compacta. Dentro de La ciudad dispersa. Suburbanización 
y nuevas periferias. Barcelona: Centro de Cultura Barcelona, 1998.

FONT, Antonio. Morfologías metropolitanas contemporáneas de baja densidad. Dentro de La ciudad de baja densidad. Lógicas, 
gestión y contención. Por Francesco Indovina. Diputació de Barcelona, España: 2007.

MONCLÚS, Javier. Estrategias urbanísticas y crecimiento suburbano en las ciudades españolas: el caso de Barcelona. Dentro de La 
ciudad dispersa. Suburbanización y nuevas periferias. Barcelona: Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, 1998.

MONCLÚS, Javier. Suburbanización y nuevas periferias. Perspectivas geográfico-urbanísticas. Dentro de La ciudad dispersa. 
Suburbanización y nuevas periferias. Barcelona: Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, 1998.

NELLO, Oriol. Los confines de la ciudad sin confines. Dentro de La ciudad dispersa. Suburbanización y nuevas periferias. Barcelona: 
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, 1998.

RUEDA, Salvador. Periurbanización y complejidad en los sistemas urbanos. Dentro de La ciudad dispersa. Suburbanización y 
nuevas periferias. Barcelona: Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, 1998.

SALINGAROS, Nikos. La ciudad compacta sustituye a la dispersión. Dentro de La ciudad de baja densidad. Lógicas, gestión y 
contención. Por Francesco Indovina. Diputació de Barcelona, España: 2007.



CENTRE 

DE P
OLÍTIC

A DEL SÒ
L

I VALORACIONSCPSV

Master en GestiMaster en Gestióón y Valoracin y Valoracióón Urbanan Urbana

Revistas Científicas

ARBURY, Joshua. From urban sprawl to compact city – An analysis of urban growth management in Auckland. Encontrado en 
http://portal.jarbury.net/thesis.pdf; recuperado el 5 de Junio de 2008.

COUCH y Karecha. Controllig urban sprawl: some experiences from Liverpool. Publicado en Cities, Volumen 23, No. 5 353-363. 
Inglaterra, Octubre 2006.

GALSTER, George, Royce Hanson y Michael R. Ratcliffe. Wrestling sprawl to the ground: Defining and measuring an elusive 
concept. Dentro de Housing Policy Debate, Volumen 12, Número 4. Fannie Mae Foundation, E.U.A., 2001.

INDOVINA, Francesco. Algunas consideraciones sobre la ciudad difusa. Dentro de Doc. Anál. Geogr. Número 33. Venecia Italia, 
1998.

LATORRE, Lucio. La ciudad, ese fenómeno cambiante y contradictorio. Publicado en revista electrónica revistateína, número 04, 
Abril-Mayo-Junio 2004. Valencia, España.

LLANOS, José y Marco Valencia. Fragmentos y cotidianos. Hacia la generación de claves interpretativaspara comprender la ciudad 
contemporánea. Revista Electrónica DU&P. Diseño Urbano y Paisaje. Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y del 
Paisaje, Universidad Central de Chile. Volumen II N°5. Santiago, Chile, 2005. Recuperada el 10 de abril de 2008.

MARMOLEJO, Carlos y Mariana Stallbohm. Paisajes en transición, la reconfiguración espacial del uso del suelo en la RMB: ¿Hacia 
un cambio de paradigma urbanístico? Barcelona, España, 2008.

SCHNEIDER, Annemarie y Curtis Woodcock. Compact, Dispersed, Fragmented, Extensive? A Comparison of Urban Growth in 
Twenty-five Global Cities using Remotely Sensed Data, Pattern Metrics and Census Information. Publicado en Urban Studies, Vol. 
45, No. 3, 659, Inglaterra, Marzo de 2008.



CENTRE 

DE P
OLÍTIC

A DEL SÒ
L

I VALORACIONSCPSV

Master en GestiMaster en Gestióón y Valoracin y Valoracióón Urbanan Urbana

TRULLÉN, Joan y Rafa Boix. Policentrismos y Redes de Ciudades en la Región Metropolitana de Barcelona. Ponencia en Congreso
Encuentro de Economía Aplicada. Valencia, España: 2000.

TSAI, Yu Hsin. Quantifying Urban Form: Compactness versus ‘Sprawl’. Publicado en Urban Studies. Vol. 42, No. 1, 141–161, 
Inglaterra, Enero de 2005.

Sitios Web
http://www.catastro.meh.es (Catastro España)
http://www.cideu.org/site/content.php?id=23 (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano)
http://www.datum.com.pe/Datum_english/cluster.pdf
http://www.demographia.com/db-worldua.pdf
http://www.eikongraphia.com/wordpress/wp-content/Barcelona_-_Agbar_Tower_-_night%20wikipedia%20small.jpg
http://www.gencat.net/mediamb/cast/ea/mobilitat/modelpocsostenible/ocupacioterritori.htm
http://www.granada.org/inet/wambiente.nsf/ed57f5ef5994db17c1256e28006f29a5/365a725f05408852c1256e21003e5085!OpenDoc
http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a009.html
http://historia.mforos.com/1007866/5843812-de-nomadas-a-sedentarios/
http://www.idescat.net (Instituto de Estadística de Cataluña)
http://www.ine.es (Instituto Nacional de Estadística de España)
http://www.isiwebofknowledge.com (ISI Web of Knowledge)
http://www.omaumalaga.com/portal/fileadmin/imagenes/docum/la_config_de_la_ciudad_58_-_65.pdf
http://www.otromundoesposible.net/default.php?mod=magazine_detail&id=660
http://portal.jarbury.net/thesis.pdf
http://www.rdg.ac.uk/PeBBu/state_of_art/urban_approaches/compact_city/compact_city.htm 
http://turcon.blogia.com/2006/083002-ciudad-compacta-versus-ciudad-difusa.php


