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Gran parte de las aglomeraciones urbanas europeas, como es el caso de la RMB, se han visto sometidas a un
proceso de transformación territorial caracterizado por la extensión y ocupación progresiva del espacio; a su vez, 
la expansión de la ciudad ha producido una dispersión de su población y las actividades que ésta desarrolla.
Anteriormente, el modelo predominante en Europa era el de la ciudad compacta mediterránea, la cual representa 
el ideal de organización urbana y territorial al conservar la esencia de las urbes fundamentada en la continuidad,
la cohesión, la densidad, la mixtura de usos, la proximidad física, la cercanía de las redes de comunicación, la
transmisión de información y la interacción rápida y eficiente entre los elementos que la conforman. 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 difusa”, “sprawl” o 
“urbanización dispersa” son formas alternas de hacer referencia a las nuevas configuraciones morfológicas y
funcionales de un modelo territorial que, a pesar de conservar las características propias que distinguen su 
identidad como ciudad, muestra valores de densidad, intensidad y continuidad distintos a los que
tradicionalmente tenía asignados; asimismo, las variaciones en estos valores tienen implicaciones no solamente
en la morfología física de la urbe, sino también en su estructura social, ambiental y económica.   
 Nos encontramos ante un escenario paradigmático: ¿Realmente existe claridad en el entendimiento de 
lo que son los modelos urbanos actuales? ¿Tenemos la capacidad de determinar las diferencias entre una 
ciudad y otra, para clasificarlas como compactas o dispersas, según las características que presentan en su 
configuración? Al parecer, existen numerosos autores que se han investigado tales temas, sin embargo, su 
análisis ha llevado a crear también una serie de contradicciones en relación a conceptualizar los modelos 
urbanos conforme a las condiciones que definen a cada uno y, más aún, a distinguir cuando una polis es o no 
clasificable en un modelo en cuestión. Hipotéticamente sería posible hacer un listado de todas las características 
que permitiesen determinar cuando una ciudad es compacta o dispersa, pero habría que evaluar su importancia 
y contemplar que existen tanto cualidades intrínsecas o implícitas, como otras que son resultantes. 
 Es en base a lo anterior se plantea si dichas cualidades, evaluadas por orden de importancia,
permitirían dimensionar la compacidad urbana, para favorecer la configuración de las ciudades actuales, y evitar 
problemas que surgen como resultado de los procesos de dispersión: monofuncionalidad, segregación, 
insostenibilidad, consumo de suelo y recursos en exceso, problemas en aprovisionamiento de servicios urbanos, 
contaminación, complicaciones en movilidad obligada, dificultades en flujos de información y comunicación, la 
dependencia con otros sitios a grandes distancias, entre otros. Asimismo, se cuestiona si el modelo compacto 
es, en realidad, la panacea de todos los males manifiestos en el urbanismo actual 

A raíz de lo anterior, se plantean las siguientes incógnitas ¿Qué es la compacidad? ¿Cuáles son las 
características que nos permiten distinguir si una urbe es compacta o dispersa? y ¿es posible dimensionarlas?
La hipótesis enuncia que es posible dimensionar grados de compacidad o dispersión urbana conforme a las 
características que definen a los modelos de ciudad y los valores que presentan en las mismas: morfológicas, 
demográficas, económicas, de comunicación, información, diversidad, etc. Es así como, tras el análisis de los 
modelos urbanos (Capítulo 1), la selección de las cualidades más representativas del modelo compacto 
(contraparte de la dispersión) y el estudio de casos análogos que han buscado medir estos fenómenos (Capítulo 
2), se procede a desarrollar un método que parte de evaluar la importancia de dichas cualidades, resaltando las 
de mayor importancia y clasificándolas dentro de una triple dimensión: población, trabajo e información, 
determinando que la compacidad es equivalente a valores de densidad significativos en estas dimensiones. Para 
comprobar esto, se genera un estudio sobre la Región Metropolitana de Barcelona, buscando datos por los 164 
municipios para los indicadores englobados en la triple dimensión, y a través de la aplicación de herramientas de 
análisis cuantitativo, se agrupan los municipios según sus valores de densidad. Finalmente se hace uso de los 
sistemas de información geográfica para representar los resultados y estudiar con mayor facilidad los fenómenos
de compacidad/densificación que se generan sobre el territorio. El estudio concluye que el modelo compacto es
la presencia de densidad en dimensiones de población, trabajo e información, sobre todo en cuestión de 
contenidos de alto nivel, pues los indicadores que engloban son representativos de la complejidad del espacio, al 
generar sistemas organizados, productivos, diversos y ricos en contenido urbano. 

La aplicación de estudios de este tipo facilitará la investigación y permitirá identificar los problemas 
generados por los modelos de configuración expansionista, para así proponer soluciones en planeamientos y 
programas de desarrollo urbano. A su vez, la metodología expresa la necesidad de analizar otras escalas y 
contextos, como ciudades anglosajonas, europeas o latinoamericanas, para la determinación de rangos
comparativos aplicables a sus situaciones, pero en este caso, su aplicación en la RMB resulta acertada como 
herramienta para comparar los grados de compacidad entre sus municipios, la relación existente entre ellos y
comprobar las hipótesis que fungen como preámbulo para el desarrollo de estudios aplicados a otras urbes.  
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