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Objetivo de la Tesis 

La propuesta de tesis doctoral se ha enmarcado en el proyecto de investigación 
financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Desarrollo de una 
Plataforma para el Modelado Prospectivo de los Procesos de Urbanización en las 
Zonas Costeras (2009-2012), y tiene por objetivo central el análisis del 
fenómeno de la dispersión de la urbanización, el urban sprawl, a escala 
planetaria, partiendo de la hipótesis de que se trata de un proceso 
insostenible. 
 
La tesis propone demostrar que lo que inicialmente era un modo de 
asentamiento humano enraizado con la cultura de buena parte de las 
civilizaciones humanas (Europa septentrional y oriental, pueblos indígenas 
trashumantes de América y África, etc.) y que representó, a principios del siglo 
XX una forma de urbanismo vernácula (cuya forma más acabada representó la 
Garden City), se ha convertido, especialmente a partir de la década de los 70 de 
la pasada centuria, en International Style, esto es, en tendencia generalizada a 
escala global. 



Un proceso de ocupación del territorio que: 
 
a) Dilapida un recurso escaso, el suelo. 
b) Erosiona, fragmenta y finalmente hace desaparecer el suelo rural, los recursos naturales 
y, en última instancia, la matriz ecológica del territorio (aspectos, todos ellos, que 
representan, paradójicamente, la meta buscada, el paraíso anhelado por el nuevo modelo 
de vida que representa el sprawl). 
c) Genera una movilidad insostenible. Con largos recorridos residencia/trabajo, 
residencia/escuela, así como del conjunto de la movilidad no obligada. Una movilidad con 
elevados costes económicos y sociales, además de ambientales. 
d) Movilidad sustentada en la primacía absoluta de un sistema de transporte, el automóvil, 
basado en la utilización de combustibles fósiles, no reproducibles, generadores de CO2 y 
causa singular del cambio climático. 
e) Implica un modelo de construcción y mantenimiento (la singlefamily home, las 
carreteras y autopistas, …) que implican un enorme gasto energético en relación a las 
formas compactas de urbanización. 
f) Genera desigualdad social, al fomentar la segregación social del espacio, sobre todo 
gracias a la difusión de las gated communities. 
g) Privatiza el espacio público, generando formas de vida que alejan progresivamente la 
ciudad de ese espacio de socialización que justifica su aparición y desarrollo. 



Estructura de la Tesis (I) 

La investigación programada se estructura del modo que sigue: 
  
Introducción (90%). 
En este capítulo de la tesis se procede a presentar el tema de estudio, justificar su interés, 
así como a presentar de forma sintética algunos datos que permitan una primera 
aproximación al problema tratado. A su vez se analizan las críticas políticas al modelo de 
urbanización disperso, así como la advocación por la ciudad policéntrica y compacta. 
  
¿Qué es el urban sprawl? (90%) 
En este capítulo se presenta la definición del fenómeno del urban sprawl, así como de las 
formas de medirlo, en la literatura especializada. 
  
Génesis y evolución del urban sprawl (80%) 
El objeto de este capítulo consiste en analizar el surgimiento histórico de las formas de 
urbanización dispersa frente a las compactas. Cómo dicho modelo de urbanización se 
enraizó fuertemente con las formas jurídicas de la propiedad común, propia de los Estados 
soft. Y cómo evolucionó a lo largo de los siglos XIX y XX,  de la suburbanización primigenia, al 
sprawl propiamente dicho con la irrupción del automóvil, hasta su difusión mundial con la 
economía globalizada del post-fordismo. 



Estructura de la Tesis (II) 

Las Causas del Sprawl (90%) 
Se estudia, en este capítulo, las causas explicativas del fenómeno de dispersión de la 
urbanización. Desde las raíces teóricas hasta las explicaciones prácticas sugeridas por la 
literatura especializada: económica, geográfica y de planning.  
  
El Urban Sprawl, ¿fenómeno planetario? (85%) 
En este epígrafe se aborda el debate acerca de si el sprawl es un fenómeno limitado al 
mundo más desarrollado, o si ya tiene un alcance planetario. Se estudia el urban sprawl 
en USA, Europa, América de habla hispana, y China. Y se construye un modelo 
explicativo del consumo de suelo a escala planetaria, europea y española. 
  
La “ciudad” en la era del Urban Sprawl (80%) 
El capítulo aborda el problema de la definición de las metrópolis en la era de la 
dispersión de la urbanización. Se analiza la crisis del modelo monocéntrico así como la 
caída del paradigma christalleriano. La irrupción del policentrismo y el problema de la 
dispersión. Y se definirá una metodología para el análisis de la estructura de las 
metrópolis. 



Monocentrismo, Policentrismo y Sprawl (80%) 
El objeto de este capítulo consiste en el desarrollo de una metodología eficiente para la 
definición simultánea de las formaciones urbanas en la era del sprawl, así como para la 
comprensión de su estructura interna, muy particularmente del grado de 
monocetrismo/policentrismo de las mismas. Su aplicación a diversos ámbitos de estudio 
(España, USA, …), así como contraste de la incidencia del policentrismo en el consumo de 
suelo de las metrópolis. 
  
El Urban Sprawl: un modelo de urbanización insostenible (50%). 
En este capítulo se intenta cerrar el discurso avanzado en los capítulos anteriores en el 
sentido de demostrar como el policentrismo tiende a generar menos sprawl y a representar 
un modelo más sostenible en relación a los parámetros básicos de la movilidad y la 
utilización de recursos materiales y energéticos. En este sentido se demuestra como la 
ciudad dispersa contribuye negativamente al cambio climático, por la producción masiva de 
CO2 que de la misma se deriva. A su vez, el sprawl contribuye a la destrucción de los hábitats 
naturales, la reducción de los espacios naturales, la fragmentación del espacio rural, así 
como, en general, la degradación del paisaje rural. 
  
Conclusiones. 

Estructura de la Tesis (III) 



Producción científica (I) 

El trabajo de investigación ha permitido el desarrollo, hasta el momento presente, de las 
siguientes publicaciones y participaciones en congresos: 
 
• Arellano, B, Roca, J. Queraltó, P. & Al Haddad, B. (2009): Some Considerations about the 

Urban Sprawl Process in USA, Mexico and Spain, 49th European Congress of the Regional 
Science Association International, 25th to 29th of August 2009 - Lodz, Poland. Indicios de 
calidad: congreso notable UPC. 

• Arellano, B, & Roca, J. (2009): Algunas reflexiones sobre el proceso de sprawl en España y 
México, 5º Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual, Barcelona, Junio 2009. 

• Arellano, B., Roca, J. & Queraltó, P. (2010): The Urban Sprawl: an overview of USA, Mexico 
and Spain, 50th Anniversary European Congress of the Regional Science Association 
International, 19th – 23rd August 2010. Jönköping, Sweden. Indicios de calidad: congreso 
notable UPC. 

• EURA 2009. 
• Arellano, B. & Roca, J. (2010): El Urban Sprawl, ¿Un Fenómeno de Alcance Planetario? Los 

Ejemplos de México y España, Arquitectura, Ciudad y Entorno, Año IV, núm. 12 Febrero. P. 
115-147. Indicios de calidad: revista indexada en Scopus y notable UPC. 

• Arellano, B. (2010): El Urban Sprawl, ¿Un Fenómeno de Alcance Planetario? Los Ejemplos 
de México y España, Conferencia dictada en el marco del Doctorado de Ciudad, Territorio 
y Sustentabilidad, Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad 
de Guadalajara, México, marzo 2010. 



• Arellano, B. & Roca, J. (2010): The Urban Sprawl: a planetary growth process? An 
overview of USA, Mexico and Spain, 6º Congreso Ciudad y Territorio Virtual, Mexicali, 
México, Octubre 2010. 

• Roca, J. & Arellano, B. (2010): La Distribución del Tamaño de las Ciudades. La Ley de 
Zipf revisitada, 6º Congreso Ciudad y Territorio Virtual, Mexicali, México, Octubre 
2010. 

• Roca, J. & Arellano, B. (2010): Sprawl en la costa Mediterrània. Diagnòstic d’un model 
de creixement, conferencia dictada en el Aula de Ecología de Barcelona, abril, 2010. 

• Roca, J., Arellano, B. & Moix, M. (2011): Estructura Urbana, Policentrismo y Sprawl. 
Los ejemplos de Madrid y Barcelona. Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, vol. 
XLIII – núm. 168. Indicios de calidad: revista indexada a efectos de la concesión de 
sexenios de investigación 

• Arellano, B., Roca, J. & Moix, M (2011): Eficiencia Ambiental y Estructura Urbana. Los 
ejemplos de Madrid y Barcelona, 7th Virtual Cities and Territories,  October 11, 2011 – 
October 13, 2011, Lisbon. 

• Roca, J. & Arellano, B. (2011): Urban Structure and Polycentrism: Towards a 
Redefinition of the Sub-Centre concept, Computers in Urban Planning and Urban 
Management 2011 Conference, Lake Louise, Canada, July 5-8 2011. 
 

Producción científica (II) 



Producción científica (III) 

• Arellano, B. & Roca, J. (2011): Towards a New Methodology to evaluate the Urban 
Structure of the Metropolitan Systems. Chicago and Barcelona Metropolitan Areas as 
Examples, New Challenges for European Regions and Urban Areas in a Globalised 
World. 51st European Congress of the Regional Science Association International, 30th 
August - 3rd September 2011, Barcelona, Spain. Indicios de calidad: congreso notable 
UPC. 

• Roca, J. & Arellano, B. (2011): Does the size matter? Zipf's Law for Cities Revisited, New 
Challenges for European Regions and Urban Areas in a Globalised World. 51st European 
Congress of the Regional Science Association International, 30th August - 3rd 
September 2011, Barcelona, Spain. Indicios de calidad: congreso notable UPC. 

• Roca, J.,  Moix, M. & Arellano, B. (2012): El Sistema Urbano en España. Scripta Nova, 
Vol. XVI, núm. 396, 20 de marzo de 2012. Indicios de calidad: revista indexada en el 
JCR. 

• Arellano, B. & Roca, J. (2012): Sprawl en las Metrópolis Europeas. Las periferias 
metropolitanas, ¿principal escenario de la dispersión de la urbanización en Europa? 8º 
Congreso Ciudad y Territorio Virtual, Rio de Janeiro, octubre de 2012 

• Arellano, Blanca; Roca, J. (2012): Sprawl en las metrópolis europeas. las periferias 
metropolitanas, ¿principal escenario de la dispersión de la urbanización en europa? 
ACE: Architecture, City and Environment, n. 20 

• Arellano, B. (2012): Coordinación y editorial del número monográfico sobre Urban 
Sprawl publicado en ACE: Architecture, City and Environment, n. 20 
 



Producción científica (IV) 

• Arellano, Blanca (2012); Moix, M.; Roca, J."Monocentrism, polycentrism and 
environmental efficiency Chicago and Los Angeles Metropolitan Areas as 
examples" Regions in Motion, Breaking the Path. 52nd European Congress of the 
Regional Science Association International.  
 

• Alhaddad, B.; Arellano, Blanca; Roca, J (2012)."Urban detection, delimitation and 
morphology: comparative analysis of selective "megacities"". International 
Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 
Sciences, Volume XXXIX-B7, 2012. 
 

• Arellano, Blanca (2012); Roca, J. "The urban sprawl in megacities, it is an 
unsustainable model?“ En: European Real Estate Society 19th Annual Conference. 
 

• Arellano, Blanca (2012) ¿Mas policentrismo, menos sprawl?  Una mirada desde la 
sostenibilidad y la estructura urbana de las regiones metropolitanas. Workshop  
Post Suburbia. ETSAB. 
 



Trabajos recientes: 
 
 
• SPRAWL EN LAS METRÓPOLIS EUROPEAS. Las periferias 

metropolitanas, ¿principal escenario de la dispersión de la 
urbanización en Europa? (2012) 
 

• UN ENSAYO PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS MEGALÓPOLIS 
(2013) 



SPRAWL EN LAS METRÓPOLIS EUROPEAS. Las periferias 

metropolitanas, ¿principal escenario de la dispersión de la urbanización en Europa? 

La investigación se plantea tres preguntas 
centrales: 
1. ¿Cómo delimitar las metrópolis? 
2. ¿Cómo diferenciar los centros y las 
periferias de las mismas? 
3. ¿Cómo medir el urban sprawl? 

A falta de un sistema integrado para el análisis de las áreas urbanas europeas se utiliza la 
base Impervious Surface Areas (ISA), desarrollada por el NOAA's National Geophysical 
Data Center de USA (Elvidge et alt. 2007), a fin de delimitar las Áreas Impactadas (AI) por 
la urbanización de los 25 países europeos en relación a los cuales la Unión Europea, a 
través del proyecto CORINE LAND COVER, suministra información estadística rigurosa de 
las cubiertas y usos de suelo. Por su parte, las Impervious Surface Areas vienen definidas 
“as any impenetrable material that prevents infiltration of water into the soil. Urban 
pavements, such as rooftops, roads, sidewalks, parking lots, driveways, and other 
manmade concrete surfaces are among impervious surface types that featured the urban 
and suburban landscape”. Las ISA, por tanto, representan un sistema eficaz para detectar 
áreas caracterizadas por un elevado grado de artificialización 

Hipótesis: 
Es en las periferias de las grandes 
aglomeraciones donde se producen 
mayores procesos de consumo de suelo y, 
por tanto, donde los procesos de sprawl son 
más acusados. 



SPRAWL EN LAS METRÓPOLIS EUROPEAS. Las periferias 

metropolitanas, ¿principal escenario de la dispersión de la urbanización en Europa? 

La metodología utilizada consiste: 
 
1. Delimitación de las “áreas urbanizadas” relativas a las diferentes tipologías de 

aglomeraciones urbanas mediante la determinación de las “áreas impactadas” por la 
urbanización a un determinado umbral de ISA (2000). Dicho umbral se establece 
mediante un modelo ajustado a las áreas urbanizadas (según información del Censo 
USA) americanas por medio de una regresión logística (urbanizado = 1, no urbanizado 
= 0) con el % de suelo “impervious” como variable explicativa, lo que permite 
concretar en un 5% dicho umbral 

2. Estimación de los “centros” de dichas “áreas impactadas” mediante un umbral de ISA, 
que se concreta en el 30% 

3. Estimación para dichas “áreas impactadas” al 5% de ISA, de los “centros” (30% de ISA) 
y “periferias” (diferencia entre ambas) de la población  de cada ámbito, mediante el 
concurso de la BD de “localidades” de la World Gazeeter (2000) 

4. Determinación del “suelo impactado por habitante” de cada uno de esos ámbitos y 
comparación según tipologías de áreas impactadas (en función de su población) 

5. Estimación de las “áreas artificializadas” de las “aglomeraciones”, “centros” y 
“periferias”, mediante la información de CORINE LAND COVER (2000) 

6. Determinación del consumo de “suelo artificializado” por habitante de dichos ámbitos 
y comparación de los resultados según tipologías de áreas impactadas  



La figura adjunta nos muestra las ISA (a partir del 5%), las Áreas Urbanizadas (AU) delimitadas 
por el Bureau of Census y la superposición de ambas para la aglomeración de San Francisco. 
En la primera imagen (a laizquierda) se puede observar el grado de impermeabilización del 
suelo (ISA), resaltando en azul el límite del 5%; por su parte, las áreas urbanizadas (AU) se 
grafían en la segunda imagen; finalmente,la tercera imagen muestra la superposición de la ISA 
al 5% de artificialización (línea azul) y las AU delimitadas por la Oficina del Censo 
 
Como se puede observar, existe un elevado grado de coincidencia entre la ISA al 5% y las 
áreas urbanizadas, tal como vienen definidas en el censo USA 
 
Posteriormente dicho umbral del 5% ISA se aplica para la delimitación de las agloemraciones 
Europeas, así como el del 30% para los centros respectivos (véase diapositiva siguiente) 
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Suelo “impactado” por habitante en las ISAs al 5% de más de 
1.000.000 de habitantes 

Barcelona es la 6ª aglomeración con un menor consumo de suelo a escala europea 



Áreas Impactadas en Europa (ISA al 5%) 

En la Europa de los 27 existen 47.615 
áreas “impactadas” (ISAs) y se 
observa un efecto decreciente de 
consumo de suelo en función del 
tamaño de la aglomeración 
 
• Las 48  aglomeraciones de más de 

1 millón de habitantes consumen 
544 m2 de suelo impactado por 
hab. 

• La ciudades de 500.000  a 
1.000.000 593 m2 

• 639 m2 las comprendidas entre 
100.000 y 500.00 

• 719 m2 las situadas entre  
     50.000 100.000 
• Y más de 750 m2 las menores  
     a 50.000 



Suelo “arificializado” (CORINE) por habitante en las ISAs al 5% de 
más de 1.000.000 de habitantes 



Conclusiones 

1. Los centros y subcentros de las 48 áreas metropolitanas estudiadas 
“impactan” 152,81 m2 por habitante 
 

2. Las periferias de las citadas metrópolis “impactan”, por su parte, 
1.654,63 m2 per cápita, muy por encima no sólo de los centros, sino 
también de la media europea (702,48 m2), así como del resto de 
aglomeraciones (medias y pequeñas) 
 

3. De forma correlativa, mientras que los centros metropolitanos 
consumen 126 m2 de suelo artificializado (CORINE)  por habitante, 
las periferias 589 m2, denotando pautas de dispersión de la 
urbanización mucho más acusadas 
 

4. De este modo, las periferias de las grandes metrópolis muestran 
consumos de suelo muy superiores a la media europea (361 m2 por 
habitante), así como al conjunto de aglomeraciones medias y 
pequeñas 



UN ENSAYO PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS 
MEGALÓPOLIS (2013) 

El proceso de metropolitanización ha marcado el desarrollo urbano del siglo XX. Sin 
embargo, especialmente desde 1950, se ha venido produciendo un verdadero cambio de 
escala en dicho crecimiento: el crecimiento “infinito” de las periferias metropolitanas, 
alentado por el proceso de urban sprawl, la urbanización creciente de los entornos rurales 
en los intersticios existentes entre las ciudades, no sólo ha venido a enlazar espacialmente 
sistemas urbanos anteriormente aislados, sino que ha generado nuevos espacios urbanos 
caracterizados por una creciente complejidad, así como por la expansión ilimitada del 
fenómeno urbanizador 

Las megalópolis, intuidas a principios del siglo XX por los pensadores precursores del 
urbanismo contemporáneo, se han hecho realidad. El objetivo de este trabajo consiste en 
realizar un ensayo, siguiendo el trabajo de Florida, Gulden & Mellander (2008), para la 
identificación de las megalópolis en los inicios del siglo XXI. 



La delimitación de las megalópolis a escala planetaria se ha realizado por medio del análisis 
de la imagen de luces nocturnas. En 2013, la NASA ha publicado la nueva serie de imágenes 
nocturnas de la Tierra  que se denomina “black marble”, que ha venido a representar un 
salto cualitativo en nuestra visión, desde el espacio, del fenómeno urbanizador 
 
La descarga, desde la citada página web de la NASA, permite la obtención de una imagen 
georeferenciada de 384 Mb, y 54.000 columnas y 27.000 filas y una resolución de 0,00667 
grados por píxel, que ha sido la utilizada en este trabajo de delimitación de las megalópolis 
 
La conversión de la imagen de grises en elevaciones permite la elaboración de “contornos”, 
a diferentes niveles de intensidad, capaces de identificar hipótesis distintas de megalópolis 
mundiales. En este sentido se han ensayado diferentes alternativas, que han conducido a 
adoptar, en principio, la “curva de nivel” relativa a la intensidad 64 (relativa a ¼ parte de las 
256 intensidades de luz analizadas) 



Finalmente, se ha estimado la población de los contornos continuos de intensidad 64 o 
superior mediante el solapamiento de la información relativa a la población (2008) 
contenida en la base de datos LandScan desarrollada por el Oak Ridge National Laboratory 
de USA 
 
La superposición de los contornos iluminados de intensidad 64 con la base de datos de 
LandScan (véase figura 9) ha permitido calcular la población de los mismos, la identificando 
las megalópolis planetarias (2008-12). En este sentido se han diferenciado las proto-
estructuras megalopolitanas (entendiendo como tales los continuos iluminados con una 
población superior a 5 millones de habitantes), de las megalópolis propiamente dichas, 
identificadas a partir del umbral de población de 20 millones de habitantes 

Contornos intensidad 64 LandScan 



La aplicación de la metodología desarrollada permite la identificación de 357 áreas 
iluminadas (intensidad 64) con una población superior al millón de habitantes, las cuales 
concentran 2.423,6 millones de habitantes, un 36,1 % de la población del planeta. 
 
• De esas 357, 92 superan los 5 millones, representando las “semillas” de las estructuras 

megalopolitanas, que en este trabajo se identifican con los contornos con una intensidad 
igual o superior a 64, con una población estimada para 2010 de 20 millones de 
habitantes (24 megalópolis) 
 

• En la península ibérica  se encuentran en esa categoría protomegalopolitana la 
aglomeración atlántica formada por Lisboa-Oporto-Vigo (8,7 millones de habitantes), 
Madrid (5,6) y Barcelona-Tarragona-Girona (5,5), a las que habría que añadir Valencia-
Castellón-Alicante-Murcia (4,8) casi en el umbral de los 5 millones 



Megalópolis Población

Delhi-Lahore-Islamabad 215.324.178

Yakarta 90.384.456

Shanghai-Nanking-Hanghzou 81.477.594

Tokyo-Osaka-Okayama 81.049.414

Cairo 80.647.708

Randstat-Rhin Ruhr-Stuttgart-Estrasbourg 58.112.052

Xian-Zhengzhou 51.204.941

Canton-Hong Kong-Macao 50.891.300

NY-Philadelphia-Washington-Boston 48.282.713

Seoul-Busan 46.270.524

Calcuta-Durgapur-Dhanbad 40.643.133

Beijing-Tiangjin-Tangshan 40.479.472

London-Birmingham-Manchester 37.434.048

Allahabad-Benares-Luknow 36.895.730

Mexico-Puebla-Querétaro 35.177.614

Bombay-Pune-Baramati 31.903.411

Sao Paulo-Santos 30.331.468

Milano-Torino-Veneto 28.327.587

Bangalore-Chennai 27.119.492

Ahmedabad-Surat 24.547.388

Manila 24.096.814

Damasco-Beirut-Jerusalen 23.241.910

Taipei-Sanmin 22.042.981

Los Angeles-San Diego-Tijuana 21.559.830

1

50.000.001

100.000.001

150.000.001

200.000.001



Delhi-Lahore-Islamaband 

Yakarta 

Shanghai-Nanking_Hanghzou 

Tokio-Osaka-Okayama 

El Cairo 

Randstat-Rhin Ruhr-Stuttgart-
Estrasbourg 

Xian-Zhengzhou 

Canton-Hong Kong-Macao 

NY-Philadelphia-Washington-Boston 

Seoul-Busan 

Calcuta-Durgapur-Dhanbad 

Beijing-Tiangjin-Tangshan 



London-Birmingham-
Manchester 

Allahabad-Benares-Luknow 

México-Puebla-Querétaro 

Bombay-Pune-Baramati 

Sao Paulo-Santos 



Plan de Trabajo 

Dado que la tesis está en su fase final de desarrollo, se 
propone un Plan de Trabajo organizado en dos semestres: 
 
• El primero destinado a acabar la redacción de la tesis 

 
• Y el segundo dirigido a la corrección de los referees y la 

lectura final 



Actividad docente vinculada al desarrollo de la Tesis: 
 
Seminarios de Investigación sobre Urban Sprawl del Master 
Universitario en Gestión y Valoración Urbana 
 
• Curso 2010: Análisis del Proceso de Urban Sprawl en Tokyo, 

México, New York, Paris, Shanghái y Sao Paulo 
 

• Curso 2011: Análisis del Consumo de Suelo en Barcelona, 
Chicago, Londres, Los Ángeles, Milán, New York, Rhein-
Ruhr, y Washington-Baltimore 
 

• Curso 2012: Evaluación ambiental del Urban Sprawl 
 

• Curso 2013: Compacidad, Sprawl y Espacio Público  



¡Gracias! 
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