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Las estructuras de las ciudades españolas al igual que las áreas urbanas del resto del mundo están en 
constante evolución. Las ciudades ya no se forman alrededor de un centro, sino que aparecen otros 
centros periféricos y suburbanos importantes que modifican significativamente el funcionamiento de 
las ciudades.  
 
Hoy en día, se pone énfasis en relación al cambio de estructura de las ciudades. Los expertos en esta 
materia se dedican a analizar el proceso urbanizador de los países, a través del estudio de sus áreas 
metropolitanas.  
 
La estructura espacial, entendida como la forma en que los agentes económicos (familias y 
empresas) toman decisiones sobre su localización (laboral y de producción), generando impactos 
sociales, económicos y ambientales. La urbanización del espacio, no sólo altera el suelo que 
consume, sino que al desarrollarse en forma de red sobre el territorio degrada los espacios 
circundantes, que quedan bajo el dominio de lo artificial, y fragmenta el espacio no urbanizado en 
piezas cada vez más pequeñas que devienen incapaces de mantener las relaciones que sustentaban 
el ecosistema inicial. La urbanización no sólo transforma el suelo necesario para situar las 
edificaciones, sino que degrada los suelos aledaños que quedan bajo la influencia de lo urbano y sus 
infraestructuras. La extensión de la urbanización fuera de los primitivos núcleos urbanos genera una 
ciudad extendida, en la que al fenómeno de la suburbanización se suma la articulación funcional de 
enclaves de consumo intensivo creando una nueva forma de urbanización que necesita de más 
superficie de infraestructuras que de espacios para sustentar la edificación. 
 
Aun así, estudiar la estructura espacial como variable explicativa del consumo de suelo es un tema 
novedoso. En este sentido, En este sentido, España, junto a Portugal e Irlanda, es el país europeo con 
mayor incremento de consumo de suelo entre 1990 y 20001, por ello el presente trabajo constituye 
un aporte para la literatura relativa a esta cuestión, puesto que se interesa en analizar el impacto en 
la eficiencia urbana de la estructura espacial de siete áreas metropolitanas españolas para el 2001.  
 
En concreto, el trabajo se organiza en siete capítulos. El primero de ellos está integrado por una 
breve introducción y en el segundo se plantean los antecedentes previos a esta investigación. En el 
tercero, se expone el objetivo general que se desarrollará en este trabajo. El cuarto capítulo presenta 
los objetivos específicos donde se resume el marco teórico y se revisa parte de la extensa literatura 
publicada sobre la estructura urbana y los impactos sobre la eficiencia de la urbanización (estado del 
arte), a la vez que se limita el ámbito de estudio y la relación existente entre el nivel de Policentrismo 
y el consumo de suelo. En el quinto capítulo del documento, se formula la hipótesis que se pretende 
verificar a través del desarrollo de una metodología cuantitativa. En el sexto apartado, se presenta la 
metodología elaborada para validar la hipótesis, mediante la recopilación de bases de datos, la 
construcción de indicadores espaciales y la construcción de modelos factoriales y de regresión 
múltiple. Concluyendo finalmente con el séptimo y último apartado de conclusiones. 
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