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Imagen de la portada 

Índice de espacio abierto de la ciudad de Zaragoza (openness index). 
Fuente: Escolano-Utrilla, S., López-Escolano, C. y Pueyo-Campos, Á. (92016): 
Urbanismo neoliberal y fragmentación urbana: el caso de Zaragoza en los 
primeros quince años del siglo XXI (en revisión). (2008)  

El índice de espacio abierto se define como la proporción de suelo edificado en 
relación con la superficie total de un círculo de un km de radio en torno a cada 
píxel con edificación. 
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Presentación: la ciudad, una realidad que importa 

El Gran Kan posee un atlas en el cual están reunidos los mapas de 
todas las ciudades: las que elevan sus murallas sobre firmes 
cimientos, las que cayeron en ruinas y fueron tragadas por la arena, 
las que existirán un día y en cuyo lugar por ahora solo se abren las 
madrigueras de las liebres. 

Calvino, I.: Las ciudades invisibles, 1ª edición Einaudi 
(1972); edición en español: ed. Siruela 1998) 

 
La concentración de la población en 

grandes asentamientos, que denominamos 
ciudades constituye uno de los rasgos que 
mejor caracterizan el modo que hoy tiene la 
especie humana de habitar el planeta. La 
evolución de las sociedades humanas ha 
destilado un modelo generalizado de 
organización socioespacial del que las 
ciudades constituyen los centros de actividad 
y sedes fundamentales para el desarrollo de la 
vida humana. 

La potencia demográfica de las ciudades 
(más de la mitad de la población mundial vive 
hoy en espacios urbanos), su poder político y 
económico, así como su enorme capital fijo, 
han convertido a las ciudades en unidades 
sociales y económicas significativas, cuya 
participación en todos los procesos 
relevantes de la sociedad, la economía, la 
cultura y otros es inevitable y necesaria.  

En la fase actual del desarrollo del sistema 
capitalista —régimen de acumulación 
flexible— las ciudades ocupan los nodos 
principales de un sistema de redes 
jerarquizado y global. El nivel más elevado de 
la estructura urbana está compuesto por las 
“ciudades mundiales” en las que se 
concentran actividades estratégicas 
relacionadas con la dirección y gestión 
económica y con otras de tipo cultural cuya 
influencia puede llegar a gran parte del 
planeta. 

El intenso proceso de urbanización 
reciente se caracteriza también por las 
formas difusas y fragmentadas que adquiere 
su crecimiento, tanto en lo espacial como en 
lo social, así como por la formación de 
megaciudades de tamaño físico y demográfico 
gigantesco, bastantes de ellas en países 
pobres, en las que se concentran problemas 
sociales, ambientales y de gobernabilidad a 
veces muy graves. 

A otra escala, los espacios urbanos son los 
lugares por excelencia en los que las 
instituciones y los agentes privados 
despliegan su actividad cuya interacción se 
manifiesta de forma diferenciada en la 
sociedad y en los espacios urbanos. 

Las ciudades han de participar como 
agentes y como lugares preferenciales para el 
desarrollo de casi todas las acciones 
socioeconómicas planeadas y colectivas, ya se 
trate de aplicar planes para mejorar la 
eficiencia del uso de los recursos materiales y 
energéticos, o de poner en marcha medidas 
para hacer más equitativa la distribución de la 
riqueza y reducir los niveles de pobreza, para 
mejorar las condiciones de vida de los grupos 
más desfavorecidos, o bien de articular 
programas para mejorar la sustentabilidad 
social, ambiental y económica a varias 
escalas, o de programas para reducir la 
violencia, la guerra y el terrorismo. Como se 
afirma de manera categórica en el Manifiesto 
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por las Ciudades: «Creemos que la batalla por 
un futuro más sostenible se ganará o se 
perderá en las ciudades» (UN─HABITAT 
(2012: Manifiesto por las ciudades: el futuro 
urbano que queremos, p. 5). 

Aparte de las acciones de las personas y 
empresas, el modo de intervención social 
normalizado en el espacio urbano es 
mediante la planificación pública, que ha 
desarrollado pequeños, medianos y grandes 
proyectos urbanos (de carácter económico, 
cultural, urbanístico, residencial) para 
renovar el espacio urbano construido, 
modernizar las infraestructuras y, en fin, 
elevar la calidad de vida en las ciudades. Los 
gobiernos de las ciudades pretenden, a través 
de estas y otras acciones, hacer más 
competitivas sus ciudades y más atractivas 
para las empresas y las personas. Sin 
embargo, no siempre se alcanzan los 
resultados esperados y el desarrollo de 
muchos proyectos produce consecuencias 
negativas no siempre previstas. 

Casi todas las ciudades, especialmente las 
grandes, están aquejadas por problemas de 
desigualdad económica y social, pobreza, 
carencia de viviendas, exclusión y 
segregación socioespacial, inseguridad, 
medioambientales y otros, aunque con 
niveles de gravedad diferenciados entre las 
ciudades de los países pobres y ricos. Algunos 
problemas de las ciudades son muy antiguos, 
mientras que otros son específicos de cada 
etapa de urbanización. 

De las consideraciones anteriores se 
desprende que muy pocas personas son 
ajenas al devenir de las ciudades, pues éstas 
constituyen el ámbito de experiencia diaria 
para más de la mitad de la humanidad y una 
referencia importante para gran parte de la 
otra mitad. 

Las ciudades conforman también un 
campo de estudio, reflexión y aplicación de 
bastantes disciplinas, entre ellas la Geografía.  

La producción científica acerca de las 
ciudades en forma de escritos, imágenes y 
otros documentos audiovisuales es tan vasta 
que pareciera que todo está dicho y que es 
imposible añadir aportaciones nuevas. Sin 
embargo, las ciudades son centros tan 
vibrantes y cambiantes que su evolución 
plantea constantemente nuevos desafíos para 
su estudio. 

Una de las dificultades a las que se 
enfrenta la programación de cualquier curso 
universitario sobre temas urbanos se 
encuentra en la selección de materiales 
apropiados a los objetivos del tema. Se 
disponen de una gran masa de documentos 
elaborados con enfoques diversos, a veces 
repletos de neologismos que no contribuyen 
a esclarecer los problemas, sino que 
introducen más confusión. 

Las notas que siguen tienen por objeto 
exponer de forma clara y ordenada algunas 
ideas y datos sobre las tendencias y formas de 
la dispersión espacial y del policentrismo 
funcional, sus implicaciones y desafíos para el 
gobierno de las ciudades.  

La finalidad última de este material es la de 
servir de apoyo a los estudiantes de la 
asignatura 66712 Los sistemas inter e 
intraurbano en la planificación territorial (6 
ECTS) del Máster Universitario en 
Ordenación Territorial y Medioambiental 
de la Universidad de Zaragoza, para que 
adquieran un conocimiento crítico sobre las 
ciudades, para que mejoren sus capacidades 
de reflexión y, en fin para que se habitúen 
valorar su propia experiencia de la ciudad en 
que habitan y a formularse preguntas sobre 
las ciudades, teniendo presente que estas 
preguntas, si son significativas, pueden ser 
más relevantes que las respuestas que 
puedan obtener.  

Deseo y espero que su consulta no sólo le 
resulte útil, sino que despierte el interés de 
quien los utilice por el conocimiento de las 
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ciudades y por la reflexión acerca del lugar en 
que vive y sobre su propia experiencia de ese 
lugar: puedo asegurar que es un proyecto 
intelectual, y tal vez vital, fascinante. 

Severino Escolano 
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LOS SISTEMAS INTER E INTRAURBANO EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

 
 Transformaciones 

recientes de las 
estructuras 

metropolitanas: 
dispersión espacial y 

policentrismo   
Fotografía. Sector de La Granja, Santiago (Chile). (S. Escolano) 

Severino Escolano Utrilla 

Las trasformaciones urbanas de la etapa contemporánea han sido espectaculares: se ha 
incrementado el número de ciudades y los estilos de vida urbanos se han difundido por 

doquier; el tamaño demográfico y espacial de varios asentamientos urbanos ha llegado a 
límites insospechados no hace mucho; las interacciones entre las ciudades se han extendido 

hasta conformar telaraña de alcance planetario. 
Estos y otros cambios se manifiestan a todas las escalas. En muchas ciudades sus 

estructuras espaciales, funcionales y sociales han transitado desde modelos más o menos 
compactos y monocéntricos a otros dispersos y policéntricos.  

La emergencia de regiones urbanas y ciudades de enorme extensión constituye hoy un 
desafío para la investigación científica y para el gobierno de las ciudades, pues estas 

constelaciones urbanas difusas, sin límites precisos, menoscaban la eficiencia económica y 
la sostenibilidad ambiental de las ciudades y dificultan la formación de ciudades inclusivas 

socialmente bien cohesionadas. 
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El catálogo de las formas es interminable: hasta que cada forma no 
haya encontrado su ciudad, nuevas ciudades seguirán naciendo. 
Donde las formas agotan sus variaciones y se deshacen, comienza 
el fin de las ciudades. En los últimos mapas del atlas se diluían 
retículas sin principio ni fin, ciudades en forma de Los Ángeles, con 
la forma de Kyoto-Osaka, sin forma. 

Calvino, I.: Las ciudades invisibles, 1ª edición Einaudi 
(1972); edición en español: ed. Siruela (1998) 

1. Introducción: bajar a Zaragoza o la ciudad que se reconoce por su centro 

Bajar a Zaragoza es una expresión castiza utilizada por los zaragozanos y los habitantes del 
entorno de esta ciudad para referirse a un viaje —realizado o en ciernes— entre el lugar de 
residencia y la ciudad propiamente dicha. 

Con extraordinaria economía de lenguaje, las tres 
palabras encierran lo que parece una contradicción: 
que los vecinos de los barrios de la ciudad de Zaragoza 
se desplacen a su propia ciudad. La paradoja sólo es 
aparente, pues el conocimiento tácito de todos los 
paisanos sobreentiende que la esencia o cualidad 
propia de esta ciudad se localiza en un sector particular 
de la misma, tan conocido que no necesita otras 
aclaraciones y que, además, desde el punto de vista 
topográfico, coincide con la parte más baja del espacio 
urbano. 

Más aún, siguiendo con la tradición de Gracián, la 
locución anterior también indica que el 
desplazamiento tiene algo de extraordinario —no se 
hace todos los días— y se aprovecha para comprar 
productos no cotidianos, para llevar a cabo gestiones 
administrativas y personales y, seguramente, para 
hacer una visita a la Virgen. 

 

El sentido de bajar a Zaragoza se ha perdido hoy para los habitantes de los barrios y del 
entorno próximo y lejano de la ciudad, especialmente para los más jóvenes, pues ya no es en el 
centro y en la parte baja donde sólo se pueden encontrar determinados tipos de comercios y 
servicios especializados, sino también en la periferia, de la que forma parte el área urbana de 
mayor altitud de la ciudad, donde la oferta de bienes y servicios puede ser, incluso, más diversa 
que en el centro. 

El de Zaragoza es un caso más de un modo de trasformación urbana reciente muy extendido, 
que se caracteriza por la notable creación de infraestructuras, residencias, puestos de trabajo y 
funciones especializadas de comercio y servicios en la periferia urbanas y por la pérdida de 
población y actividades en los centros históricos de las ciudades.  

Algunos de los rasgos más 
destacados de las trasformaciones 

recientes de las ciudades se 
identifican con el crecimiento 

espacial disperso de las periferias 
urbanas y la acumulación de 
funciones diversas en estos 

espacios, que han impulsado la 
formación de ciudades 

policéntricas. Los impactos de las 
formas dispersas y fragmentadas 
de las nuevas entidades urbanas 

plantean grandes desafíos sociales, 
económicos y ambientales  
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Estos y otros procesos de reestructuración urbana están asociados a cambios en el sistema de 
producción por cuanto las ciudades son componentes fundamentales del engranaje productivo. 
Al mismo tiempo, los espacios urbanos deben ser lugares apropiados para el desarrollo de la vida 
social y privada de las personas. Sin embargo, la condición fragmentada, policéntrica y dispersa 
de las entidades urbanas resultantes de estas transformaciones, plantea múltiples desafíos para 
el gobierno y planificación de las ciudades y del territorio, que se sustancian en campos de acción 
como la mejora de la eficiencia económica y ambiental de las ciudades, la reducción de las 
desigualdades entre los habitantes o el fomento de la cohesión social. 

En los parágrafos que siguen se presentan algunas tendencias y datos sobre el proceso de 
urbanización a escala mundial, que sirven de contexto a los cambios de las estructuras espaciales, 
sociales y funcionales de las ciudades. Después, se detallan las formas del crecimiento disperso 
del espacio urbano, sus implicaciones y se exponen algunos métodos y técnicas para su análisis. 

2. Tendencias generales del crecimiento demográfico reciente de las ciudades 

La aceleración del proceso de urbanización y su extensión por todo el Planeta son rasgos que 
caracterizan el devenir de las sociedades contemporáneas (Figura 1): en 2014 la población urbana 
suponía el 53,6% de la población mundial y se estima que alcanzará el 60,0% en 2030 (Naciones 
Unidas, DAES, 2012, p. 78). A medida que la población se concentra en las ciudades, la tasa de 
urbanización se ralentiza, aunque los ritmos y valores de la urbanización muestran diferencias 
significativas entre las regiones y países más desarrollados y los menos desarrollados. Además el 
número de ciudades crece y son más frecuentes las grandes ciudades y regiones metropolitanas, 
en las que habita una proporción creciente de población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Knox y McCarthy, 2011, p. 41. 

Por primera vez en la historia el fiel de la 
balanza que mide la distribución de la 
población entre los espacios rurales y 

urbanos se ha inclinado hacia estos 
últimos: en 2007, más del 50% de la 

población mundial vivía ya en ciudades y 
esta proporción no cesa de crecer. 
Además de la concentración de la 
población en ciudades, otro rasgo 

fundamental del proceso de 
urbanización actual se define por el 

espectacular aumento del tamaño de 
algunas urbes, cuyo gigantismo no tiene 
precedentes en la historia. La creciente 

urbanización del planeta se encuentra en 
el centro de los procesos fundamentales 

de cambio global. 

Figura 1. Evolución de la población 
mundial (línea azul) y urbana (línea roja 
a trazos) 
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Además, el espacio urbanizado se ha expandido con tasas superiores a las del crecimiento 
demográfico (crecimiento de la superficie y volumen de las ciudades; áreas ocupadas por sistemas 
de comunicación, infraestructuras, equipamientos, etc.): 

When cities grow in population and income, they 
grow outwards and upwards (figure 1.2). The amount 
of outward expansion is typically underestimated and 
the quality of urban layouts in expansion areas is 
argely unknown. The population of cities in less 
developed countries doubled between 1990 and 
2015, for example—the time period covered in this 
Atlas—and their urban extents increased on average 
by a factor of 3.5. In parallel, the population of cities 
in more developed countries increased by a factor of 
1.2 between 1990 and 2015; their urban extents 
increased by a factor of 1.8. The areas of cities are 
growing at a faster rate than their populations, in part 
because economic development results in more 
consumption in general and more land consumption 
per capita. In fact, average urban densities in less 
developed countries—3.3 times higher than densities 
in more developed countries in 1990—declined at an 
average annual rate of 2.1% between 1990 and 2015. 
In more developed countries, densities declined at 
1.5% during this period. Urban land consumption per 
capita in these regions—the reciprocal of density—
increased at identical rates (Shlomo, Blei, Parent, 
Lamson-Hall, & Galarza-Sánchez, 2016, pp. 2–3). 

La penetración capilar de lo urbano en todos 
los lugares y ámbitos de la sociedad hace difícil 
distinguir lo urbano de lo no urbano, el campo de 
la ciudad, al menos según los conceptos y 
términos utilizados en la tradición geográfica; 
esta idea la expresan A. Amin y N. Thrift (2002, 
p. 1) de la siguiente forma: 
The city is everywhere and in everything. If the 
urbanized world now is a chain of metropolitan areas 
connected by places/corridors of communication 

(airports and airways, stations and railways, parking lots and motorways, teleports and 
information highways) then what is not the urban? Is it the town, the village, the countryside? 
Maybe, but only to a limited degree. The footprints of the city are all over these places, in the 
form of city commuters, tourist, teleworking, the media, and the urbanization of lifestyles. The 
traditional divide between the city and the countryside has been perforated. 

Las fronteras entre la ciudad y el campo se han difuminado y ahora son más porosas y difusas, 
social y espacialmente ya que estilos urbanos (de vivir, formales) se desarrollan en los ámbitos 
rurales (o no urbanos) y modos rurales (de entender la vida, de paisaje) se encuentran también en 

a) Urban. Settlements or localities 
defined as “urban” by national statistical 
agencies. 
b) Urbanization. The process of 
transition from a rural to a more urban 
society. Statistically, urbanization reflects 
an increasing proportion of the 
population living in settlements defined 
as urban, primarily through net rural to 
urban migration. The level of 
urbanization is the percentage of the 
total population living in towns and cities 
while the rate of urbanization is the rate 
at which it grows. 

c) Urban growth. The increase in the 
number of people who live in towns and 
cities, measured either in relative or 
absolute terms. 
d) Natural increase. The difference 
between the number of births and 
number of deaths in a given population. 
e) The urban transition. The passage 
from a predominantly rural to a 
predominantly urban society. 
UNFPA (2007): State of world population 2007. 
Unleashing the potential of urban growth, United 
Nation Population Fund, p. 6 

http://www.unfpa.org/swp/2007/english/chapter_1/index.h

tml 

http://www.unfpa.org/swp/2007/english/chapter_1/index.html
http://www.unfpa.org/swp/2007/english/chapter_1/index.html
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las ciudades. En consecuencia, la ciudad, los modos urbanos, trascienden los límites espaciales de 
las edificaciones para extenderse a los espacios urbanizados.  

La noción urbanización designa, en sentido estricto, al proceso de crecimiento de la proporción 
de la población urbana de un territorio determinado durante un periodo de tiempo. La 
urbanización refleja —y forma parte a su vez— cambios sociales, económicos, demográficos, 
tecnológicos, políticos, culturales y de pensamiento entre otros. 

La intensidad de urbanización de un área determinada se mide mediante el grado de 
urbanización, que expresa la proporción de la población urbana respecto de la población total de 
un área determinada en un momento dado; su ecuación es la siguiente: 

GUi(t) = (PUi(t)/PTi(t))*100 

GUi(T): Grado urbanización de un área i en un tiempo t. 
PUi(t): Población urbana de un área i en un tiempo t. 
PTi(t): Población total de un área i en un tiempo t. 

 

Es frecuente encontrar la formulación anterior definida como tasa de urbanización. La tasa de 
urbanización expresa la intensidad de crecimiento de la población urbana en un área determinada 
durante un periodo de tiempo. Se puede medir por la tasa de crecimiento anual acumulativo que 
se calcular del modo siguiente: 

TUi(t) = t√(PUi(T+t)/PTi(T))-1 

TUi(t): Tasa anual de cambio de la urbanización de un área i en un periodo de tiempo t. 
PUi(T): Población urbana de un área i en un tiempo T. 
PTi(T+t): Población total de un área i en un tiempo T+t 
t: periodo de tiempo trascurrido desde T (en años). 

Para expresar esta tasa en porcentajes, el valor de TUi(t) debe multiplicarse por 100. 

Las transformaciones recientes del proceso de urbanización se plasman prácticamente en 
todos los componentes del espacio urbano y de la vida económica y social de las ciudades. A escala 
global, destacan entre otros cambios, el crecimiento en términos absolutos y relativos de la 
población urbana, aunque con diferentes grados según regiones y países, y la acumulación 
creciente de población en ciudades más grandes. 

 

2.1. El proceso de urbanización reciente: un fenómeno global y vertiginoso 
Los elevados niveles de urbanización a escala 

global son un hecho reciente. A finales del siglo 
XIX el mundo urbanizado se limitaba a Gran 
Bretaña, Europa noroccidental y Estados Unidos. 
En el resto del mundo solo el 3% de la población 
vivía en ciudades a principios del siglo XX. 

En los 64 años que median entre 1950 y 2014 
la población urbana mundial se ha 
quintuplicado, pasando en este período de 745 

Los elevados niveles de urbanización y 
las fuertes tasas de urbanización a escala 

global, son un fenómeno reciente, 
aunque, a medida que la urbanización se 

generaliza por todas las regiones, sus 
tasas de crecimiento se estabilizan y 

tienden a decrecer. 
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millones a 3.880 y se estima que en 2030 alcanzará 5.058 millones (Tabla 1). No obstante, las tasas 
de crecimiento de la población urbana muestran una tendencia gradual decreciente. 

El crecimiento de la población urbana es más fuerte que el de la población rural lo que significa 
que el ascenso demográfico urbano mundial se alimenta de contingentes del medio rural que 
engrosan los flujos migratorios que desembocan en los centros y periferias de las ciudades. La 
corriente migratoria campo‒ciudad tiene intensidades diferentes, pues va decreciendo a medida 
que el campo se despuebla; en las regiones con niveles de urbanización altos son más 
significativas las migraciones interurbanas. 

Tabla 1. Población urbana en las grandes regiones del mundo. 1950-2030 

Grandes áreas y regiones 
Población urbana (x 000) 

Tasa de 
crecimiento 

anual (%) 

1950 1980 2010 2030 1950-
80 

1980-
10 

Mundo 745.495 1.753.229 3.558.578 5.058.158 2,89 2,39 
a) Regiones más desarrolladas 441.845 757.975 957.251 1.054.054 1,82 0,78 
b) Regiones menos desarrolladas 303.650 995.253 2.601.326 4.004.104 4,04 3,25 

c) Los países menos 
desarrollados 14.562 67.571 233.802 505.419 5,25 4,22 

d) Regiones menos desarrolladas, 
excepto los países menos 
desarrollados 289.088 927.682 2.367.525 3.498.685 3,96 3,17 

e) Regiones menos desarrolladas, 
excepto China 235.138 791.321 1.916.537 2.977.374 4,13 2,99 
a) Regiones más desarrolladas: Europa, Norteamérica, Australia/Nueva Zelanda y Japón. 
b) Regiones menos desarrolladas: África, Asia (excepto Japón), América Latina y El Caribe más Melanesia, 
Micronesia y Polinesia. 
c) Los países menos desarrollados: 48 países, 33 en África, 9 en Asia, 5 en Oceanía más uno en América 
Latina y El Caribe 
d) Otros países menos desarrollados: regiones menos desarrolladas excepto los países menos 
desarrollados. 
Tasa de crecimiento = Raíz (t) [(Pt+1/pt)]-1; P: población; t: tiempo (en años); t+1: intervalo de tiempo (en 
años) 

Fuente: Naciones Unidas, DAES, 2015. Elaboración propia. 

Los datos de la Tabla 2 revelan la existencia de diferencias significativas en los niveles de 
urbanización entre regiones y países. Los países más ricos (países desarrollados) poseen elevadas 
tasas de urbanización en 2010, superiores al 75% en Europa Occidental, Norteamérica, Japón, 
Australia y Nueva Zelanda. En estos países, la urbanización ha alcanzado cotas tan elevadas que el 
crecimiento de la misma es ya muy lento e, incluso, puede ser negativo ya que han finalizado hace 
tiempo su transición demográfica. No obstante, los inmigrantes extranjeros se asientan en su 
mayor parte en las ciudades, lo que impulsa su crecimiento. 

Los países pobres poseen tasas de urbanización más bajas, pero estas crecen de forma 
acelerada de modo que tienden a converger con los valores las tasas de los países desarrollados. 
Desde 1975 la mayor parte del crecimiento de la urbanización se ha producido en estos países, 
cuya tasa ha pasado del 25% en ese año a niveles de 50-60% (Tabla 2). 
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La población urbana se concentra en unos cuantos países. En 2011, ¾ de la población urbana 
total (3,6 billones de personas) se localizaba en 25 países, cuya población urbana variaba entre 
los 31 millones de Ucrania y los 682 millones de China. China, India y Estados Unidos suponían el 
37% de la población urbana mundial. Los países con elevada población urbana suelen tener 
también altas tasas de urbanización, pero otros tienen niveles bajos y medios de urbanización 
(entre el 28 y el 51%), como Bangladesh, China, Indonesia, Nigeria o Pakistán (Naciones Unidas, 
DAES, 2012, p. 12). 

Tabla 2. Proporción de población urbana en grandes regiones del mundo. 1950 2030 

Grandes áreas y regiones 
Población urbana/ pob total (%) Pob. urbana 

2014  1950 1980 2010 2030 

Mundo 29,4 39,4 51,6 60,0 3.880.128 
a) Regiones más desarrolladas 54,5 70,1 77,5 81,5 980.403 
b) Regiones menos desarrolladas 17,6 29,5 46,0 56,2 2.899.725 

c) Los países menos desarrollados 7,4 17,2 28,1 39,3 283.855 
d) Regiones menos desarrolladas, excepto los 

países menos desarrollados 19,0 31,1 49,0 59,9 2.615.870 

e) Regiones menos desarrolladas, excepto 
China 20,3 33,5 44,7 52,7 2.115.652 

a) Regiones más desarrolladas: Europa, Norteamérica, Australia/Nueva Zelanda y Japón. 
b) Regiones menos desarrolladas: África, Asia (excepto Japón), américa Latina y El Caribe más Melanesia, 
Micronesia y Polinesia. 
c) Los países menos desarrollados: 48 países, 33 en África, 9 en Asia, 5 en Oceanía más uno en América 
Latina y El Caribe 
d) Otros países menos desarrollados: regiones menos desarrolladas excepto los países menos 
desarrollados. 

Fuente: Naciones Unidas, DAES (2015). Elaboración propia 

En China y algunos países africanos el incremento de la población urbana ha sido muy fuerte y 
muy rápido. Este modo de crecimiento en avalancha ha supuesto la concentración rápida de 
considerables masas de población en grandes ciudades, que no han tenido tiempo ni medios para 
crear las infraestructuras, equipamientos y servicios suficientes para atender las necesidades 
básicas de sus habitantes. Las consecuencias de esta explosión urbana y de la falta de medios 
financieros y técnicos se han traducido en carencias fundamentales que hacen que las condiciones 
de vida en algunas ciudades, o en extensos sectores de las mismas, sean muy precarias. En muchas 
ciudades, una parte considerable de población habita en áreas degradadas en el centro y en la 
periferia (slums).  
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La intensidad y formas del crecimiento de las ciudades y de reorganización de los sistemas 
urbanos a todas las escalas, así como la estructura de los espacios internos de las ciudades, 
presentan grandes variaciones que dependen de numerosos factores, globales y locales que se 
resumen en la Tabla 3. 

Tabla 3. Características del crecimiento urbano por grandes regiones 

Región Fuerzas que impulsan 
la urbanización 

Tendencias de la 
urbanización Otras características 

África 

-Reciente y rápido 
crecimiento de la 
población 
-Migraciones 
campo-ciudad 

-Crecimiento de las 
grandes ciudades 
-Crecimiento del número y 
del tamaño de ciudades 
medias 
-Cambios en la forma 
urbana 

-Diversidad de formas y estados 
de la urbanización por áreas, 
subregiones y países 
-Cambios en los mercados de 
trabajo. Privatización del sector 
público 
-Insuficiencia de recursos, 
servicios e infraestructuras 
(overurbanization) 

Asia y el 
Pacífico 

-3/5 de la población 
mundial 
-Presencia de 
megaciudades 
-Rápido crecimiento 
demográfico y de las 
ciudades 

-Descentralización de la 
población y crecimiento de 
la periferia 
-Formación de grandes 
áreas metropolitanas 
(Tokio, Beijing, Calcuta 

-Diferencias en el grado de 
urbanización, el más elevado en 
Japón, Australia, Nueva Zelanda, 
Hong-Kong, Singapur y Corea 
del Sur. Las menores tasas de 
urbanización corresponden a 

Figura 2. Países según grado de desarrollo económico y polos de la economía global 
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-Globalización  
-Cambios políticos, 
económicos y sociales 

Yakarta, Bangkok, Manila, 
Sidney… 
-Consolidación de 
ciudades intermedias 

China y los países del sur de 
Asia 

Norteamérica 

-Migraciones 
interurbanas 
-Inmigración 
-Cambios 
sociodemográficos 
(baby-boom, 1948-
1963) 

-Expansión metropolitana 
en un elevado número de 
ciudades: dispersión y 
fragmentación (urban 
sprawl) 
-Crecimiento rápido de las 
ciudades de algunas áreas 
(Florida, Arizona) 
-Formación de grandes 
centros de servicios 

-Influencias de las políticas 
públicas (de vivienda, 
infraestructuras) 
-Gran importancia ende las 
actividades relacionadas con la 
innovación y el conocimiento 

Europa 
Central y 
Oriental 

-Desde 1989: fuerzas 
de la economía de 
mercado, 
desindustrialización, 
migraciones internas, 
importancia de los 
servicios, 
funcionamiento del 
mercado del suelo y 
vivienda 
-Proceso de integración 
europea 

-Reorganización de las 
redes urbanas a escala 
supranacional y nacional 
-mayor presencia e 
influencia de las 
actividades de servicio y 
del turismo 
-Reorganización del 
espacio urbana 
-Tendencias a la expansión 
periférica del espacio 
urbano 

 

Europa 
Occidental 

-Región muy 
urbanizada (75% de 
lapoblación) por lo que 
el crecimiento urbano 
es leve 
-Cambios 
socioeconómicos: 
crecimiento de los 
servicios, declive de la 
industria 
 

-Suburbanización y 
dispersión de las ciudades 
-Grandes ciudades 
-Importancias de los 
servicios, especialmente 
de los servicios avanzados 

 

Latinoaméric
a y El Caribe 

-Fuerte crecimiento 
vegetativo de las 
ciudades 
-Movimientos 
migratorios 
campo-ciudad e 
interurbanos 
-Reorganización de las 
actividades 
económicas: turismo, 
exportación 

-Presencia de megalópolis 
-Importancia de las 
ciudades intermedias 
-Reorganización del 
sistema de asentamientos 
en México y Brasil 
-Formas específicas 
relacionadas con 
actividades de producción 
(maquila: frontera 
México-USA; exportación; 
turismo…) 

 

Fuente: Pacione (2001, pp. 88–110). Elaboración propia 
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2.2. La población urbana según tamaños de las ciudades: la multiplicación de las 
megaciudades 

Uno de los rasgos particulares y más destacables del proceso de urbanización del siglo XXI se 
identifica con el extraordinario aumento del tamaño demográfico y espacial de las ciudades. La 
evolución de la distribución de la población urbana según intervalos de población de los 
asentamientos aparece en la Tabla 4. 

Tabla 4. Evolución de la población urbana según intervalos de tamaño de los asentamientos 

Año 
Intervalo  
(M: millones) 

Mundo Regiones más 
desarrolladas 

Regiones menos 
desarrolladas 

N
úm

er
o 

 

Pob. 
Urbana 
(%) 

Població
n (x 000) 

N
úm

er
o 

 

Pob. 
Urbana 

(%) 

 
Població
n (x000) N

úm
er

o 
 

Pob. 
Urbana 

(%) 

 
Població
n (x000) 

1950           
10 M o más 2 3 23.613 2 5 23.613 0 0 0 
De 5 a 10 M 5 4 32.103 4 6 27.006 1 2 5.098 
De 1 a 5 M 70 17 128.829 37 16 70.854 33 19 57.975 
De 500.000 a 1 M 98 9 65.444 66 10 43.892 32 7 21.551 
De 300.000 a 
500.000 129 7 49.822 79 7 30.772 50 6 19.050 

1980           
10 M o más 5 5 86.295 3 8 61.177 2 3 25.117 
De 5 a 10 M 19 8 139.4429 6 6 48.971 13 9 90.458 
De 1 a 5 M 173 19 335.987 80 20 154.765 93 18 181.222 
De 500.000 a 1 M 245 10 166.331 105 9 71.638 137 10 94.694 
De 300.000 a 
500.000 292 6 111.682 129 7 49.491 163 6 62.191 

2010           
10 Mill o más 23 10 369.546 6 11 108.772 17 10 260.773 
De 5 a 10 Mill 40 8 284.629 9 6 60.438 31 9 224.191 
De 1 a 5 Mill 373 21 741.662 99 21 199.233 274 21 542.429 
De 500.000 a 1 M 487 9 338.725 130 9 87.674 357 10 251.051 
Menos de 
500.000 628 7 238.490 178 7 66.583 450 7 171.907 

2030           
10 M o más 41 14 729.916 7 12 125.779 34 15 604.137 
De 5 a 10 M 63 9 433.898 14 9 91.826 49 9 342.072 

De 1 a 5 M 558 22 
1.127.87

5 112 21 220.603 446 23 907.272 
de 500.000 a 1 M 731 10 509.412 151 10 101.888 580 10 404.554 
De 300.000 a 
500.000 832 6 318.917 

 20
7 7 78.400  625 6 240.517 

Fuente: Naciones Unidas, ESA (2015). Elaboración propia. 

La estructura de la distribución de la población urbana mundial según el tamaño de las 
ciudades ha variado fuertemente desde mediados del siglo XX. Hacia 1950 la población de las 
ciudades de tamaño inferior a 1 millón de personas sumaba más de las tres cuartas partes de la 
población urbana. Estos núcleos tenían y tienen un cometido importante en la organización 
funcional del territorio, pues contribuyen a asentar la población en el medio rural. En ese año sólo 
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dos ciudades tenían más de diez millones de habitantes, es decir el 3% de la población urbana 
mundial; una de ellas, Nueva York, suponía el 1,7% de la población urbana mundial. 

Los datos muestran una tendencia general al desplazamiento del peso relativo de la población 
urbana desde las ciudades pequeñas y medianas a las grandes. Las ciudades menores de un millón 
de habitantes han incrementado su número y la población absoluta entre 1950 y 2010, pero la 
proporción de población urbana en ese intervalo se ha reducido un 15% en estos sesenta años. 
Los cambios más intensos habidos en este intervalo han tenido lugar en las regiones menos 
desarrolladas, donde estas ciudades medianas y pequeñas tenían un gran peso. 

La composición de la población urbana según el tamaño de las ciudades varía por regiones. En 
Europa más de la mitad de la población urbana vivía en ciudades menores de 500.000 habitantes 
en 2011; en general la estructura por intervalos es bastante equilibrada, al igual que en África. En 
América Latina y el Caribe, América del Norte y en Asia la concentración de la población urbana 
en las ciudades más grandes es más acusada: uno de cada cinco ciudadanos vivía en grandes 
aglomeraciones urbanas en este mismo año. 

La presencia de grandes ciudades, en relación con el contexto social, económico y territorial de 
cada época (Babilonia, Atenas, Roma, Constantinopla) no es nueva, pero sí que se han producido 
cambios cualitativos recientes, como la elevada proporción de la población que reside en ciudades 
gigantescas y su organización en redes mundiales muy complejas 
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Hasta 1950 sólo Buenos Aires, 
ciudad de tradición europea, 
alcanzaba desde principios del 
siglo XX el estatus de ciudad grande 
fuera del espacio de los países más 
ricos. En cambio, en 2010 se 
contabilizan 23 megaciudades 1 
mayores de diez millones de 
habitantes que concentran el 10% 
de la población urbana mundial 
(Figura 3). Las previsiones estiman 
que para 2030 habrá 41 ciudades 
mayores de diez millones en las 
que habitará el 14% de la 
población urbana mundial. En 
términos absolutos, este cambio 
estructural supone el paso de los 
23 millones de personas que vivían 
en dos megaciudades en 1950 a 
unos 730 millones en 2030 en 41 
ciudades gigantes. 

Aunque las grandes ciudades 
del mundo actual nacieron en los 
países industriales (Londres, París; 
Chicago, Nueva York…), el hecho 
significativo del proceso de 
urbanización contemporáneo lo 
constituye la emergencia y 
expansión de las grandes ciudades 
y megaciudades en los países 
pobres. En 2010 el número de 
megaciudades de estos países casi 
triplicaba al de los países 
desarrollados.  

                                                           
1  Habitualmente el término megaciudad (o megalópolis) se utiliza para referirse a los asentamientos 
mayores de 10 millones de habitantes; también han sido definidas como megaciudades los asentamientos 
mayores de cinco y ocho millones de habitantes (Kraas, F., Aggarwal, S., Coy, M. y Mertins, G., Eds. (2014): 
Megacities. Our Global Urban Future, Springer Netherlands; p. 2. Estos umbrales se utilizan no sólo para 
presentar estadísticas sino también para diferencias a estos asentamientos por sus características y 
problemas específicos (por ejemplo lo hace la Asociación Mundial de Grandes Metrópolis, 
http://www.metropolis.org/es). Sin embargo, el concepto de megaciudad es dinámico y complejo y 
comprende tanto la aglomeración de personas como la de funciones. Este es el enfoque, por ejemplo de la 
fundación “Megacities” (http://megacities.nl/) y de los pensadores más destacados que colaboran con esta 
fundación (P. Hall, S. Sassen o E. Soja entre otros). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Naciones Unidas, ESA (2012). Elaboración propia 

Figura 3. Población de algunas megaciudades y países 
en 2010 

http://www.metropolis.org/es
http://megacities.nl/
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En 2010, las ciudades mayores de 10 millones de habitantes se localizan: dos en África, Lagos 
y El Cairo; otras dos en América del Norte, Nueva York y Los Ángeles; cuatro en países de América 
Latina, México D.F., Río de Janeiro, São Paulo y Buenos Aires; en Asia la relación es más larga e 
incluye doce ciudades, Tokio, Delhi, Shanghái, Bombay, Pekín, Dhaka, Calcuta, Karachi, Manila, 
Osaka-Kobe, Guangzhou, Shenzhen y otra más, compartida con Europa, como es Estambul; la 
relación se cierra con otras dos en Europa, París y Moscú. En 2010 2/3 de las megaciudades se 
localizan en países pobres (Figura 4; Tabla 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Naciones Unidas, ESA (2012). Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 4. Grado de urbanización por países y ciudades mayores de 750 mil habitantes en 2010 
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Tabla 5. Tamaño de las 30 aglomeraciones más pobladas en 1950, 1980 y 2010. (En millones, 
M) 

Rango Aglomeración 
urbana, país 

Población 
1950 (M) 

Aglomeración 
urbana, país 

Población 
1980 (M) 

Aglomeración 
urbana, país 

Población 
2010 (M) 

1 
Nueva York-
Newark, USA 12,34 Tokio, Japón 28,55 Tokio, Japón 36,93 

2 Tokio, Japón 11,27 Nueva York-
Newark, USA 15,60 Delhi, India 21,94 

3 Londres, UK 8,36 México DF, México 13,01 México DF, 
México 20,14 

4 París, Francia 6,28 São Paulo, Brasil 12,09 Nueva York-
Newark, USA 20,10 

5 
Moscú, Federac. 
Rusa 5,36 Osaka-Kobe, Japón 9,99 São Paulo, Brasil 19,65 

6 
Buenos Aires, 
Argentina 5,10 

Los Ángeles-Long 
Beach-Santa Ana, 
USA 

9,51 Shanghái, China 19,55 

7 Chicago, USA 5,00 Buenos Aires, 
Argentina 9,42 Bombay, India 19,42 

8 Calcuta, India 4,51 Calcuta, India 9,03 Beijing, China 15,00 

9 Shanghái, China 4,30 París, Francia 8,67 Dhaka, 
Bangladesh 14,93 

10 Osaka-Kobe, Japón 4,15 Bombay, India 8,66 Calcuta, India 14,28 

11 
Los Ángeles-Long 
Beach-Santa Ana, 
USA 

4,05 Río de Janeiro, 
Brasil 8,58 Karachi, Pakistán 13,50 

12 Berlín, Alemania 3,34 Seúl, Rep. de Corea 8,26 Buenos Aires, 
Argentina 13,37 

13 Filadelfia, USA 3,13 Moscú, Federación 
Rusa 8,14 

Los Ángeles-Long 
Beach-Santa Ana, 
USA 

13,22 

14 
Rio de Janeiro, 
Brasil 2,95 Londres, UK 7,66 Río de Janeiro, 

Brasil 11,87 

15 
San Petersburgo, 
Fedrac. Rusa 2,90 El Cairo, Egipto 7,35 Manila, Filipinas 11,65 

16 México DF, México 2,88 Chicago, USA 7,22 Moscú, Federac. 
Rusa 11,47 

17 Bombay, India 2,86 Yakarta, Indonesia 5,98 Osaka-Robe, 
Japón 11,43 

18 Detroit, USA 2,77 Shanghái, China 5,97 El Cairo, Egipto 11,03 

19 Boston, USA 2,55 Manila, Filipinas 5,95 Estambul, 
Turquía 10,95 

20 El Cairo, Egipto 2,49 Delhi, India 5,56 Lagos, Nigeria 10,79 
21 Tianjin, China 2,47 Beijing, China 5,37 París, Francia 10,52 
22 Manchester, UK 2,42 Teherán, Irán 5,08 Guangzhou, China 10,49 
23 São Paulo, Brasil 2,33 Karachi, Pakistán 5,05 Shenzhen, China 10,22 
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24 Birmingham, UK 2,23 Bangkok, Tailandia 4,72 Seúl, Rep. De 
Corea 9,75 

25 Shenyang, China 2,15 San Petersburgo, 
Federación Rusa 4,64 Chongqing, China 9,73 

26 Roma, Italia 1,88 Hong Kong, China, 
Hong Kong SAR 4,62 Yakarta, 

Indonesia 9,63 

27 Milán, Italia 1,88 Filadelfia, USA 4,54 Chicago, USA 9,54 

28 
San Francisco-
Oakland, USA 1,86 Lima, Perú 4,44 Lima, Perú 8,95 

29 Barcelona, España 1,81 Estambul, Turquía 4,40 Londres, UK 8,92 
30 Glasgow, UK 1,76 Madrid, España 4,25 Wuhan, China 8,90 

Fuente: Naciones Unidas, ESA (2012). Elaboración propia. 
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World Urbanization Trends 2014: Key Facts 

• Globally, more people live in urban areas than in 
rural areas, with 54 per cent of the world’s 
population residing in urban areas in 2014. In 
1950, 30 per cent of the world’s population was 
urban, and by 2050, 66 per cent of the world’s 
population is projected to be urban. 

• Today, the most urbanized regions include 
Northern America (82 per cent living in urban 
areas in 2014), Latin America and the Caribbean 
(80 per cent), and Europe (73 per cent). In 
contrast, Africa and Asia remain mostly rural, 
with 40 and 48 per cent of their respective 
populations living in urban areas. All regions are 
expected to urbanize further over the coming 
decades. Africa and Asia are urbanizing faster 
than the other regions and are projected to 
become 56 and 64 per cent urban, respectively, 
by 2050. 

• The rural population of the world has grown 
slowly since 1950 and is expected to reach its 
peak in a few years. The global rural population 
is now close to 3.4 billion and is expected to 
decline to 3.2 billion by 2050. Africa and Asia are 
home to nearly 90 per cent of the world’s rural 
population. India has the largest rural population 
(857 million), followed by China (635 million). 

• The urban population of the world has grown 
rapidly since 1950, from 746 million to 3.9 
billion in2014. Asia, despite its lower level of 
urbanization, is home to 53 per cent of the 
world’s urban population, followed by Europe 
(14 per cent) and Latin America and the 
Caribbean (13 per cent).  

• Continuing population growth and urbanization 
are projected to add 2.5 billion people to 
theworld’s urban population by 2050, with 
nearly 90 per cent of the increase concentrated 
in Asia and Africa. 

• Just three countries —India, China and Nigeria—
together are expected to account for 37 per cent 
of the projected growth of the world’s urban 
population between 2014 and 2050. India is 
projected to add 404 million urban dwellers, 
China 292 million and Nigeria 212 million.  

• Close to half of the world’s urban dwellers reside 
in relatively small settlements of less than 
500,000 inhabitants, while only around one in 
eight live in the 28 mega-cities with more than 
10 million inhabitants.  

• Tokyo is the world’s largest city with an 
agglomeration of 38 million inhabitants, 
followed by Delhi with 25 million, Shanghai with 
23 million, and Mexico City, Mumbai and São 
Paulo, each with around 21 million inhabitants. 
By 2030, the world is projected to have 41 mega-
cities with more than 10 million inhabitants. 
Tokyo is projected to remain the world’s largest 
city in 2030 with 37 million inhabitants, 
followed closely by Delhi where the population is 
projected to rise swiftly to 36 million. Several 
decades ago most of the world’s largest urban 
agglomerations were found in the more 
developed regions, but today’s large cities are 
concentrated in the global South. The fastest-
growing urban agglomerations are medium-
sized cities and cities with less than 1 million 
inhabitants located in Asia and Africa. 

• Some cities have experienced population decline 
in recent years. Most of these are located in the 
low-fertility countries of Asia and Europe where 
the overall population is stagnant or declining. 
Economic contraction and natural disasters have 
contributed to population losses in some cities as 
well. 

• As the world continues to urbanize, sustainable 
development challenges will be increasingly 
concentrated in cities, particularly in the lower-
middle-income countries where the pace of 
urbanization is fastest. Integrated policies to 
improve the lives of both urban and rural 
dwellers are needed. 

 

Fuente: Naciones Unidas, ESA (2014) World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights, p.1. 
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3. Transformaciones espaciales y funcionales de las estructuras urbanas: ¿un nuevo 
modelo de ocupación del territorio? 

Quienes viven en las ciudades están familiarizados, por experiencia y simple observación, con 
los fuertes cambios habidos durante las tres o cuatro últimas décadas en la morfología, los usos 
del suelo y otros aspectos, especialmente en las grandes ciudades e incluso en muchas medianas 
y pequeñas. Además, les resulta fácil constatar que las transformaciones han sido tan profundas y 
extensas en las periferias de las ciudades, que han alterado los modelos anteriores de ocupación 
del territorio. 

Los procesos de reorganización de las estructuras 
urbanas no se han producido de forma similar en todas 
las ciudades, ni tampoco suceden al mismo tiempo. 
Más bien al contrario, su desarrollo, efectos y formas 
presentan disparidades, e incluso contradicciones, 
entre las ciudades de un mismo país. En cada región y 
en cada país los cambios siguen su propio ritmo 
espacio-temporal y están conformados por un 
conjunto de factores globales y locales que se 
entretejen de manera específica en cada caso. 

En las ciudades de América del Norte, hace ya 
tiempo que en las periferias de las ciudades proliferan 
paisajes residenciales, uniformes y segregados, 

compuestos por casas unifamiliares alineadas con la regularidad monótona de una formación 
militar (Ewing & Hamidi, 2014). En Europa este tipo de desarrollo urbano disperso está menos 
extendido, pero en las cuatro últimas décadas también ha alcanzado un gran desarrollo (Azcárate 
Luxána et al., 2010; Borsdorf, 2012; European Environment Agency, 2006; European 
Environment Agency & Swiss Federal Office for the Environment (FOEN), 2016; García Palomares 
& Gutiérrez Puebla, 2007; Gayda et al., 2005; Hennig et al., 2015). 

En las grandes metrópolis latinoamericanas han crecido enormes periferias en las que se 
intercalan fragmentos de suelo residencial —ocupado por condominios de clases sociales altas y 
medias, por asentamientos precarios, por grupos de viviendas sociales—, industrial y para 
gigantescos centros comerciales y de servicios conectados entre sí y con los centros urbanos 
mediante una red compleja y jerarquizada de infraestructuras de transportes y comunicaciones 
(Borsdorf & Hidalgo, 2005; Hidalgo & Borsdorf, 2009; Inostroza, Baur, & Csaplovics, 2013; 
Monkkonen, 2011; Rojas, Muñiz, & Pino, 2013). En estas grandes urbes son bien patentes las 
desigualdades de acceso a los equipamientos, las diferencias de accesibilidad y movilidad entre 
sectores urbanos y grupos sociales, así como la composición cuarteada y segregada del espacio 
urbano (Arriagada & Rodríguez, 2003; Clichevsky, 2000; De Mattos, 2002; Prevot-Schapira, 1999). 
Los desajustes evidencian tanto la incapacidad de los poderes públicos para mantener un 
proyecto unitario de ciudad como los efectos perversos de sistemas de planificación 
descoordinados y fragmentados (De Mattos, 2004, p. 11). 

Las periferias de otras grandes ciudades asiáticas y africanas (Ahmed, Bramley, & Dewan, 
2012; Effat & El Shobaky, 2015; Sudhira, Ramachandra, & Jagadish, 2004; Yue, Liu, & Fan, 2013) 
se han agrandado hasta alcanzar enormes dimensiones, con desarrollos dispersos , con inmensos 

Las periferias urbanas han 
registrado fuertes 

transformaciones de su estructura 
y fisonomía en ciudades de todos 
los continentes, aunque el ritmo 

temporal y las formas de los 
cambios obedecen a combinaciones 

específicas de factores globales y 
locales 
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suburbios de asentamientos precarios y de infraviviendas en los que se hacinan gran parte de las 
poblaciones urbanas (UN-HABITAT, 2003) y con otras formas residenciales y para el comercio. 

 

Barrios pobres. Slums 
Los asentamientos informales, ocupan extensas áreas en la periferia y en sectores del espacio urbano 
central de las grandes ciudades. Se desarrollan de forma más menos espontánea, al margen del 
planeamiento y se localizan, generalmente, en áreas insalubres y con elevada peligrosidad ambiental 
(zonas inundables, laderas con pendientes pronunciadas, suelos contaminados, etc.). Slum es un 
término genérico equivalente; UN-Habitat utiliza una definición operativa de slums como:  

A contiguous settlement that lacks one or more of the following five conditions: access to 
clean water, access to improved sanitation, sufficient living area that is not overcrowded, 
durable housing and secure tenure.  
(UN-Habitat’s operational definition for a slum household was agreed through an Expert Group 
Meeting convened in 2002 by UN-Habitat, the United Nations Statistic Division and the Cities 
Alliance) 

Los asentamientos informales también están presentes en los países desarrollados (como en el poblado 
de la Cañada Real de Madrid), pero es en los países pobres donde alcanzan enormes dimensiones. En 
2014, en los países en desarrollo vivían 881 millones de personas en este tipo de áreas, frente a 689 
millones en 1990. A escala regional y en 2012, más de la mitad de la población urbana de África 
habitaba en slums (61,7%); en Asia esta cifra alcanza el 30% y en América Latina y el Caribe el 24%. En 
valores absolutos, China es el país con más población urbana residente en slums (180 millones), seguido 
de India (104 millones); la proporción más elevada de población viviendo en slums es la de la República 
Centroafricana (96%). Fuente: UN Habitat: World cities Report 2016, p 58. http://wcr.unhabitat.org/  
Los asentamientos informales reciben denominaciones específicas en cada país, que recogen diversos 
rasgos morfológicos, culturales e idiosincráticos de estos asentamientos en cada país o región. Algunas 
figuran a continuación: 
-Argentina: Villa miseria 
-Brasil: Favela 
-Chile: Campamento, (poblado callampa: 
vivienda precarias, legales o ilegales) 
-Colombia: Barrio marginal, barrio de 
invasión, barrio bajo, tugurio 
-Costa Rica: Tugurio 
-Cuba: LIegaypón 
-Ecuador: Suburbio, Guasmo 
-El Salvador: Tugurio, champerio 
-España: Chabola, poblado de chabolas 
-Estados Unidos: Shanty town, hooverville 
-Guatemala: Arrabales, champas 
-Honduras: Barrio 
-México: Colonia, barriada, arrabales, 
asentamiento paracaidista 

-Panamá: Barrio bruja/o 
-Paraguay: Bajo, chacarita 
-Perú: Pueblo joven, barracón 
-Puerto Rico: Barriada, arrabal 
-República de Sudáfrica: Township 
-República Dominicana: Barrio 
-Uruguay: Cantegril, cante 
-Venezuela: Rancho, barriada 
-Shanty town y bidonvilles son términos genéricos que 
se utilizan para referirse a los asentamientos 
informales en países anglófonos (Jamaica) y 
francófonos (Haití, Túnez) respectivamente. 
-Bustee, se utiliza en la India para nombrar a estos 
barrios pobres. Villa miseria es también una expresión 
genérica para denominar en español a los 
asentamientos informales. 

Además de la bibliografía especializada se puede encontrar más información sobre el tema en: 
-UN-HABITAT (2003). The challenge of SLUMS. Global Report on Human Settlements 2003, 301 
páginas, ISBN: 1-84407-037-9. Se puede descargar desde la URL: 
http://mirror.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1156 

http://wcr.unhabitat.org/
http://mirror.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1156
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-El documento Background paper. World Habitat Day. Voices from slums, contiene información sobre 
la pobreza urbana representada en este caso en los slums (9 páginas). Se puede descargar de la URL: 
http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/WHD-2014-Background-Paper.pdf  

-También son muy recomendables algunos documentales y videoconferencias, como: Villas Miseria, 
dirigido por Hernán Zin (2009, 54´; se puede visualizar en la URL: https://vimeo.com/45707566); 
Favela rising , dirigido por M. Mochary y J. Dimbalist; (2005, 84´; se puede visualizar en la URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=JU__cwZR6Oo) y la charla de Robert Neuwirth The hidden world of 
shadow cities (TED Ideas worth spreading; 14´; se puede visualizar en la URL: 
http://www.ted.com/playlists/29/our_future_in_cities). Asimismo, se han filmado abundantes 
películas sobre la vida en diversos slums del mundo y se han celebrado festivales de cine sobre este 
tema. Entre otras películas, cabe recordar Slumdog Millonaire (director: D. Boyle y L. Tandan) y La 
ciudad de Dios (F. Meirelles).  

 

Debajo de los múltiples fenómenos y la diversidad de formas que caracterizan la expansión 
urbana reciente subyacen procesos e imágenes de la misma coherentes con el despliegue del 
modo de acumulación flexible, en particular con la desregulación de mercados —también el del 
suelo urbano en algunos países—, con la fuerte globalización económica y cultural, con el 
crecimiento acelerado de los flujos de bienes, personas, información y capitales. Las innovaciones 
tecnológicas, aplicadas a numerosas actividades de producción y a las telecomunicaciones, 
adquieren una función primordial como condiciones que posibilitan, simultáneamente,la 
dispersióny la concentración (Castells, 2000; Gillespie, 1992; Moss, 1998). En la Tabla 6 se 
recogen algunos cambios del sistema socioeconómico fordista en su tránsito hacia el modo de 
acumulación flexible, gran parte de los cuales han influido forma combinada en la 
reestructuración socioespacial de las ciudades. 

Tabla 6. Fordismo versus acumulación flexible: la transición en las áreas económica, política e 
ideológica 

Fordismo Acumulación flexible 
A) EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

-Producción en masa de productos homogéneos 
-Uniformidad y estandarización 
-Grandes reservas en almacenes  
-Verificación de la calidad ex post (rechazo y 
detección de errores tardía) 
-Los productos rechazados se almacenan 
-pérdidas de tiempo de producción por largos 
tiempos de puesta en marcha de procesos, cuellos 
de botella de inventarios, etc. 
-Producción dirigida por la disponibilidad de 
recursos 
-Integración vertical y horizontal (en algunos 
casos) 
Reducción de costes a través de los salarios 

-Producción en lotes pequeños 
-Producción flexible y en pequeños lotes de gran 
variedad de productos 
-No se almacenan existencias 
-Control de calidad como parte del proceso de 
producción (detección de errores inmediata) 
-Rechazo inmediato de productos defectuosos 
-Reducción de las pérdidas de tiempo “reducción 
de la porosidad de la jornada de trabajo”. 
-Producción orientada por la demanda 
-Cuasi integración vertical. Subcontratación 
-Aprendizaje incorporado en el proceso de 
producción 

B) TRABAJO 
-Tareas simples realizadas por trabajadores 
-Pago por jornada (según el puesto de trabajo) 
-Alta especialización del trabajo 

-Tareas múltiples 
-Pago personalizado (sistema de bonos) 
-Eliminación de los límites entre diferentes tipos 
de trabajo 

http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/WHD-2014-Background-Paper.pdf
https://vimeo.com/45707566
https://www.youtube.com/watch?v=JU__cwZR6Oo
http://www.ted.com/playlists/29/our_future_in_cities
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-Sin formación o escasa formación en el puesto de 
trabajo 
-Organización laboral vertical 
-sin aprendizaje en el trabajo 
-Énfasis en la disminución de la responsabilidad de 
los trabajadores (fuerza de trabajo disciplinada) 
-Sin seguridad en el empleo 

-Aprendizaje largo en el puesto de trabajo 
-Predominio de la organización horizontal para el 
núcleo central de trabajadores 
-Aprendizaje en el trabajo 
-Énfasis en la corresponsabilidad de los 
trabajadores 
-Elevada seguridad en el empleo para los 
trabajadores del núcleo de las empresas (empleo 
de por vida). Sin seguridad en el empleo y 
condiciones precarias de trabajo para los 
trabajadores temporales. Incremento de la 
actividades de “economía informal”. 

C) ESPACIO 
-Descentralización espacial 
-División espacial del trabajo 
-Homogeneización de los mercados regionales de 
trabajo (mercados de trabajo espacialmente 
segmentados) 
-Aprovisionamiento mundial de componentes y 
subcontratas 
-Organización del consumo de espacio mediante la 
suburbanización. 

-Aglomeración y agrupamiento espacial 
-Integración/división espacial del trabajo 
-Diversificación del mercado de trabajo 
(segmentación local del mercado de trabajo) 
-Proximidad espacial de empresas 
cuasi-integradas verticalmente 
-Organización del consumo de espacio mediante 
los centros urbanos 

D) EL ESTADO 
-Regulación 
-Rigidez 
-Negociación colectiva 
-Socialización del bienestar (estado del bienestar) 
-Estabilidad internacional a través de acuerdos 
multilaterales 
-Estado/ciudad “subsidiado” 
-Intervención indirecta en los mercados a través de 
ingresos y política de precios 
-financiación de I+D por las empresas 
-Innovación impulsada por la industria 

-Desregulación/regulación 
-Flexibilidad 
-División/individualización 
Privatización del consumo colectivo y de la 
seguridad social 
-El Estado atiende las necesidades mínimas de los 
más desfavorecidos 
-Comercialización de la idea del Estado/ciudad 
como empresario 
-Intervención directa del Estado en los mercados 
a través de adquisiciones 
-El Estado financia la I+D 
-El Estado promueve y dirige la innovación 

E) IDEOLOGÍA 
-Consumo en masa de bienes duraderos: sociedad 
de consumo 
-Modernismo 
-Reforma total y estructural 
-Racionalismo 
-Socialización 
 

-Consumo individual: cultura “yuppie” 
-Post-modernismo 
-Especificidad/adaptación 
-Deconstruccionismo 
-Individualización 
-“Sociedad espectáculo” 

Fuente: Albrechts, L. y E. Swyngedouw. (1989): “The Challenges for Regional Policy under a Flexible Regime 
of Accumulation”, en Albrechts, L., Moulaert, F., Roberts, P. y Swyngedouw, E (eds.): Regional Polycy at the 
Crossroad. European Perspectives, Londres: Jessica Kingsley & Regional Studies Association, 67-89. 

 

Si a la premisa anterior, es decir, a la fuerte conexión entre el sistema productivo y las ciudades, 
se suma la gran trascendencia espacial, social y funcional de las mutaciones registradas en las 
grandes áreas metropolitanas, parece lógico que muchos investigadores interpreten estos hechos 
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en términos de un nuevo modelo de relación de la ciudad con el territorio, todavía en gestación en 
algunos lugares, pero bien desarrollado en otros. Como lo expresa (Dematteis, 1998):  

Si queremos identificar la periurbanización y la «ciudad difusa» con las nuevas periferias 
urbanas, hemos de reconocer su diferencia respecto de las periferias urbanas de la fase 
precedente, diferencia que no radica sólo en la forma (baja densidad, viviendas unifamiliares 
o pareadas, tramas reticulares…) sino también en las modalidades de organización territorial, 
de composiciones sociales y de desarrollo. Más en general, esta diferencia entre viejas y nuevas 
periferias se adscribe al gran cambio que se ha producido entre los años 1960 y 1970 en los 
países industrializados (con consecuencias de carácter indirecto a escala planetaria), marcado 
por el tránsito de la organización y la regulación social denominada «fordista» a la 
«posfordista», caracterizada por la relajación de las relaciones jerárquicas, por la flexibilidad 
de la organización productiva y del trabajo, por la multiplicación de las conexiones 
horizontales y por la aparición consiguiente de las identidades o especificidades locales como 
otras tantas «ventajas competitivas», en un contexto tendencialmente global. 

Para identificar los componentes propios del modelo metropolitano emergente respecto de la 
suburbanización generada en la etapa fordista, se han acuñado nuevos términos que recogen 
aquellas propiedades que sus autores consideran que lo definen mejor. Entre otras 
denominaciones de los nuevos patrones de expansión urbana cabe mencionar: postsuburbia 
(Kling, Olin, & Poster, 1995), netzstadt (ciudad red) (Oswald & Baccini, 2003), ville éclatée 
(Haumont, Lévy, & Bacqué, 1998), ciudad archipiélago (Kunzmann, 2001), Ville émergente 
(Eisinger & Schneider, 2003), ciudad com-fusa (Abramo, 2012) (contracción de ciudad compacta 
y ciudad difusa). 

Otras expresiones designan a la ciudad por el modo de producción dominante; así: ciudad 
industrial (conformada entre 1850 y 1945 aproximadamente), ciudad fordista (configurada desde 
1945 a 1975 aproximadamente); ciudad neofordista (o postfordista) (conformada desde 1975 
aproximadamente) (Figura 5). 
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Fuente: P. L. Knox y S. Pinch (2010, p. 31) 

Figura 5. Evolución urbana: desde la ciudad industrial a la neofordista 
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Entre los fundamentos teóricos aducidos para explicar los nuevos modos de desarrollo de las 
ciudades figuran propuestas como las de L. Klaasen, et al (1981) y A. Champion (1997). 

Como se aprecia en el gráfico de la Figura 6, las partes constitutivas de las ciudades (centro y 
periferia) mantienen una relación dialéctica, que se evidencia en el desplazamiento de sus 
respectivas curvas de evolución. El modelo de A. Champion (1997) contempla cuatro etapas en el 
desarrollo de las ciudades: 

1. Urbanización, en la que los 
centros urbanos crecen a expensas 
de los núcleos rurales del entorno 

2. Suburbanización o 
exurbanizción: se, caracteriza por 
el crecimiento del espacio urbano 
de la periferia (commuter belt) en 
parte a costa del centro urbano 

3. Desurbanización o 
contraurbanización: en esta etapa 
la pérdida de población del centro 
urbano es mayor que las ganancias 
de población en la periferia, por lo 
que el balance demográfico neto de 
la ciudad o aglomeración es 
negativo, y 

4. Reurbanización: en esta fase 
el centro aminora las pérdidas de 
población e incluso puede 
aumentar ligeramente sus 
habitantes, aunque la periferia 
sigue perdiendo población. 

 

 

El carácter cíclico de las curvas que describen la interacción entre el centro y la periferia de las 
ciudades es similar al de los modelos de algunos sistemas naturales, como el de depredador-presa 
de Lotka y Volterra. 

Algunos estudios empíricos han demostrado que la sucesión de etapas no es regular y 
sistemática y que en ciertos casos es compatible la expansión de la periferia con ganancias en los 
centros de las ciudades. Así sucede, por ejemplo, en las principales metrópolis españolas inmersas 
en una dinámica que O. Nel.lo (2007) denomina «tercera fase del proceso de metropolitanización». 
(Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Klaasen, L., Molle, W. y Phaelinck, J. (1981): Dinamics of 
Urban Development, Nueva York, St. Martin´s Press. 
Nota: Las curvas de interacción entre el centro y la periferia y el 
resultado general para una aglomeración urbana se asemeja a las 
del modelo depredador-presa enunciado por Lotka y Volterra. 
 

 
Figura 6. Etapas del desarrollo del espacio urbano según 
el modelo de L. Klaasen et. al. (1981). 
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Fuente: Nel.lo (2007): La tercera fase del proceso de metropolitanización en España, p.26 

 

 

A. Borsdorf (2004, 2012) caracteriza y resume la formación del nuevo modelo en tres etapas 
del desarrollo del espacio urbano, diferenciadas principalmente por la organización espacial y 
funcional de las ciudades. En la primera fase es muy clara la diferenciación urbana-rural; la 
segunda corresponde a la expansión suburbana de las ciudades, compuesta básicamente, por 
espacios residenciales dependientes de los centros urbanos; la tercera se identifica con un 
complejo urbano-rural —edge cities (Garreau, 1992; Medda, Nijkamp, & Rietveld, 1999) grandes 
centros comerciales y de ocio, ciudades empresariales, parques tecnológicos, campus 
universitarios— compuesto por un archipiélago de centros y asentamientos entre los que se 
establecen relaciones funcionales en niveles múltiples (Figura 8). 

Si bien se puede observar la formación de ciudades postsuburbia en todas las regiones, su 
presencia es fuerte en Norteamérica, América Latina (Hidalgo & Borsdorf, 2005) (Figura 9) y 
Europa. En otros casos, los nuevos desarrollos y las inversiones en la periferia de las ciudades 
siguen siendo dependientes o complementarios a las de los centros tradicionales, como en Viena 
(Musil, 2007). 

 

Figura 7. Evolución de la población de las ciudades centrales de las siete mayores áreas 
metropolitanas españolas, 1960-2005. Tasa de crecimiento acumulativo 
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Fuentes: Borsdorf, A. (2004): On the way to postsuburbia? … y Borsdorf, A. (2012): Postsuburban sprawl in 
Europe… 

 

Las fuerzas y características fundamentales del proceso de formación de las entidades urbanas 
potsuburbia, se resumen en la Tabla 7. En general, la reestructuración reciente de los espacios 
metropolitanos se relaciona con las nuevas formas espaciales y de organización de los sistemas 
productivos y también con la formación de una sociedad urbana más fragmentada, polarizada y 
desigual. 

 

Tabla 7. Comparación entre las características del modelo urbano suburbia y postsuburbia 
(Borsdorf, 2004) 

Característica Suburbia Post-suburbia 

Impulsos Crecimiento demográfico, 
dispersión urbana 

Caída del telón de acero, inmigración del Este 
al sur (de Europa) hacia el centro de las 
ciudades, movilidad individual 

Condiciones 

Demanda de viviendas, 
construcción industrializada, 
precios bajos, accesibilidad por 
transporte público 

Transformación, globalización, cambio social, 
diversidad de estilos de vida, segregación, 
polarización, flexibilización post-fordista, 
motorización 

Imagen Vivir en la naturaleza, escapar de 
la contaminación 

Estilos de vida, post-modernidad, 
deportividad, orientación hacia el ocio 

(Infra)estructura 
Sólo infraestructura básica, 
limitadas oportunidades de 
empleo 

Infraestructuras especializadas, elevadas 
oportunidades de empleo, comercio 

Formas y 
estructurad Arquitectura banal y áreas verdes Arquitectura diversa y áreas verdes, pero 

“ovnis” y “clones” 

Agentes Clase media y baja, familias 
jóvenes 

Todas las clases sociales, inversores, agentes 
de negocios, promotores inmobiliarios, 
deportistas 

Resultados “Torres de cemento”, “ciudades 
dormitorio”, monotonía 

Fragmentación económica, social y espacial, 
multifuncionalidad, trasformación de los 

Figura 8. Etapas del desarrollo urbano según el modelo de Borsdorf (2004, 2012) 
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espacios rurales, declive de la centralidad de 
los centros urbanos (tradicionales) 

Función Dependencia del centro de la 
ciudad Zonas independientes, ni rurales ni urbanas 

Fuente: Borsdorf, A. (2004): “On the way to postsuburbia? Changing structures in the outskirts of European 
cities”, En: Borsdorf, A. y Zembri, A. P. (eds.) European cities: Insights on Outskirts, Structures, (COST Action 
C-10), París, p. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Borsdorf, A. (2003): “Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latinoamericana”, 
EURE, 29, (86) pp. 37-49. Publicación original: Borsdorf, A., Bähr, J. y. Janoschka, M. (2002). "Die Dynamik 
stadtstrukturellen Wandels im Modell der lateinamerikanischen Stadt". Geographica Helvetica, 4: 300-
310; p. 305. 

 

 

Además, estas transformaciones de los espacios metropolitanos, más allá de los neologismos 
con que se denominen, han modificado fuertemente la relación entre el centro y la periferia de las 
ciudades y han promovido cambios notables en los métodos de gestión y gobernanza de las 
ciudades (y también en el grado de gobernabilidad), en los modos de vida de los ciudadanos, en la 
base económica urbana, en la composición social y étnica de los habitantes y, en fin, en la 
experiencia que las personas desarrollan día a día de la ciudad. 

A continuación, se exponen con mayor detalle contenidos e implicaciones de dos 
manifestaciones interrelacionadas y muy comunes de las nuevas estructuras metropolitanas, 

Figura 9. Modelo de desarrollo urbano de la ciudad latinoamericana 
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como son la dispersión del espacio residencial, de las funciones y de la población y el nacimiento 
de nuevos núcleos de centralidad en la periferia de las ciudades. No obstante, ambos rasgos, de 
dispersión urbana y policentrismo también están muy presentes en espacios no metropolitanos. 

4. La dispersión urbana (urban sprawl): componentes, medición e implicaciones 
La expansión real de las ciudades suele presentar variadas combinaciones de estructuras y 

formas del nuevo espacio construido, que van desde el tejido compacto y adyacente al espacio 
urbano preexistente, hasta edificaciones aisladas y dispersas de modo más o menos caótico. Al 
extenso repertorio de configuraciones espaciales del espacio construido han de añadirse sus 
cualidades visuales, perceptivas e idiosincráticas, propias del contexto cultural y geográfico en el 
que se inscribe cada ciudad.  

La estructura y forma urbanas, cualquiera que sea 
el modo en que se definan y midan, tienen gran 
influencia en el grado de vitalidad y diversidad de las 
ciudades, o de sectores de las mismas (Jacobs, 1967), 
así como en la eficiencia funcional de los espacios 
urbanos (aprovechamiento de energías no renovables, 
consumo de energía, etc.), en la calidad del medio 
ambiente urbano (isla de calor, ruidos…) y en otros 
aspectos del medio ambiente, de la cultura urbana, de 
la actividad económica y de las relaciones sociales 
(Oliveira, 2016).  

El estudio de la forma urbana en general, y de la dispersa en particular, ha alcanzado gran 
relevancia desde la década de 1980, como objeto de investigación académica y como campo de 
múltiples aplicaciones (ISUF; LSE, 2014; Salat, 2011; Salat & Walker, 2011), habida cuenta de las 
razones anteriores y de la enorme extensión del crecimiento urbano, especialmente el disperso. 
Los objetivos de las investigaciones pretenden averiguar los tipos de relación entre diferentes 
tipologías de forma urbana (compacta, dispersa, lineal, polinuclear, etc.) y otras dimensiones 
fundamentales de la economía y sociedad urbanas y del funcionamiento de las ciudades (Breheny, 
1992a). 

Sin embargo, la complejidad de la forma urbana, tanto en su constitución como su 
configuración y variedad de significados, dificulta la elaboración de nociones unitarias y de 
aplicación universal, sobre todo las dedicadas a definir y caracterizar el crecimiento urbano 
disperso.  

Por estas y otras razones, es conveniente explicitar los conceptos, criterios y variables que se 
utilizan para delimitar las tipologías urbanas. A continuación, se exponen algunos contenidos y 
métodos utilizados para conceptualizar, valorar y medir la dispersión urbana. 

 

Box 1.1. Why carry out a new study on urban sprawl in Europe? 
In 2006, the EEA published its first report on urban sprawl: Urban sprawl in Europe —The ignored challenge 
(2006b). Since then, several other studies (Couch et al., 2007; Siedentop and Fina, 2012) have addressed 
urban sprawl in Europe. For example, Kasanko et al. (2006) provide an overview of the urban sprawl that 
has taken place in several European cities since the 1950s. The EEA (2006b) report used a combination of 
six indicators to measure urban sprawl for the purpose of environmental monitoring, i.e. (1) the increase of 

La forma urbana tiene gran 
influencia en múltiples aspectos 

relacionados con el 
desenvolvimiento social, cultural, 

económico y ambiental de las 
ciudades 
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built-up areas (1950s–1990s); (2) the proportion of residential areas that are densely populated (1990s); 
(3) the proportion of new residential areas that have a low population density (mid-1950s onwards); (4) 
residential density (1990s); (5) changes in the growth rates of the population and of built-up areas (1950s–
1990s); and (6) the available built-up area per person (1990s). Sprawl, between 1990 and 2000, was 
quantified as urban land development as a percentage of the total area (EEA 2006a; 2006b). However, this 
approach is insufficient because the spatial arrangement (dispersion or compactness) of built-up areas was 
not taken into account. The quality of the data, regarding built-up areas, available from GMES (now known 
as Copernicus) services has improved substantially since the publication of these studies. These data make 
a European-wide assessment now feasible. 
The economic crisis of 2006 affected the political and economic situation of most countries (EC, 2009). The 
economic crisis also provides an interesting opportunity to investigate the resulting political, social and 
economic changes since 2006, and their effects on urban sprawl. 
Urban sprawl can be observed at various scales, in large cities as well as in villages in rural areas (e.g. 
shopping malls and industrial areas). An analysis based on larger cities or metropolitan areas alone (as was 
performed in the previous EEA report (EEA, 2006b) may generalise these insights prematurely without 
taking into account the effects of sprawl in rural areas and sprawl on larger scales (e.g. Pichler-Milanovic et 
al., 2007). 
In addition, cities and regions can differ considerably, even in the same country, in terms of their economic, 
social and environmental conditions. By using a sample size as large as possible, a more reliable analysis of 
the processes that could explain the variation in urban sprawl, and hence help identify the driving forces, 
can be undertaken. This is now possible because consistent data are available across Europe at a high 
resolution from the European Copernicus programme. 
For all of the abovementioned reasons, an update is urgently needed —10 years after the previous report 
— and it is timely given that 2015 was declared the International Year of Soils. We have also extended the 
analyses of the previous report by providing a statistical analysis of the potential drivers of urban sprawl, 
and a new approach for monitoring urban sprawl. Novel metrics of urban sprawl, developed within the 
Swiss National Research Programme 'Sustainable development of the built environment', were applied for 
this report; these metrics take into account the spatial configuration of urban sprawl. This new set of 
quantitative measures has been used in various monitoring and planning activities in Switzerland. This 
novel method (weighted urban proliferation (WUP)) was not yet available 10 years ago. An increase in 
knowledge related to urban sprawl will aid the implementation of mechanisms to better control the spatial 
arrangement and utilisation intensity of built-up areas. 
Fuente: European Environment Agency y Swiss Federal Office For The Environment (FOEN) (2016): Urban 
sprawl in Europe: joint EEA-FOEN report, p.17. 

Obras citadas: Couch, C., Leontidou, L. and Petschel-Held, G., 2007, Urban Sprawl in Europe. Landscapes, 
Land Use Change & Policy, Wiley-Blackwell, Oxford; Malden, MA. EEA, 2006b, Urban sprawl in Europe — The 
ignored challenge, EEA Report No 10/2006, European Environment Agency. Kasanko, M., Barredo, J. I., 
Lavalle, C., McCormick, N., Demicheli, L., Sagris, V. and Brezger, A., 2006, 'Are European cities becoming 
dispersed? A comparative analysis of 15 European urban areas', Landscape and Urban Planning 77(1–2), 
111–130. Pichler-Milanovič, N., Gutry-Korycka, M. and Rink, D., 2007, 'Sprawl in the post-socialist City: 
The changing economic and institutional context of central and eastern European cties', in: Couch, C., 
Leontidou, L., and Petschel-Held, G. (eds), Urban Sprawl in Europe, Blackwell Publishing Ltd, pp. 102–135. 
Siedentop, S. and Fina, S., 2010, 'Urban sprawl beyond growth: the effect of demographic change on 
infrastructure costs', Flux 1(79–80), 90–100. 

 

4.1. La dispersión urbana: noción multidimensional 

Es costumbre bastante extendida en las publicaciones académicas destacar la importancia del 
tema estudiado y, al mismo tiempo, subrayar las insuficiencias de su delimitación. En el caso de 
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los estudios de la dispersión urbana S. Angel, J. Parent, D. Civco, (2007, p. 1) dejan constancia de 
este proceder protocolario: 

On the one hand, there is an almost universal consensus, with a few minor exceptions, on what 
are the key manifestations of sprawl: endless cities, fuzzy boundaries between city and 
countryside, a polycentric urban structure, ribbons and commercial strips, scattered 
development, and the fragmentation of open space, among others. On the other hand, there is 
the oft-repeated lament that sprawl ⎯as an overarching characteristic common to all these 
manifestations⎯ is ill defined and therefore difficult to measure using a single metric in a 
convincing way.  

En efecto, la imagen más popularizada de la 
dispersión urbana se corresponde con el crecimiento 
suburbano de las ciudades norteamericanas de las 
primeras décadas del siglo XX, que se presenta como 
una mezcla de múltiples fragmentos de casas 
unifamiliares o viviendas en bloques bajos, con 
jardines y espacios comunes para uso exclusivo de los 
residentes, agrupadas en condominios cerrados, que 
se intercalan en el suelo rústico (o con otros usos) en 
extensas áreas en torno a los cascos urbanos 
tradicionales y continuos de las ciudades.  

Pero más allá de ritos y estereotipos, en la investigación académica y en la práctica de la 
planificación y gestión de las ciudades, el concepto de dispersión urbana (urban sprawl) se ha 
empleado como una categoría comodín para alojar diversas acepciones, algunas ambiguas 
(Audirac, Shermyen, & Smith, 1990). 

Así, G. Galster et al. (2001, pp. 681–682) distinguen seis grupos de definiciones o sentidos en 
el uso de esta noción: 1) como ejemplo de expansión urbana; 2) como elemento de juicio estético 
de los patrones de crecimiento urbano; 3) como origen de externalidades; 4) como consecuencia 
o efecto de alguna variable; 5) como uno o más patrones espaciales de desarrollo urbano; 6) como 
un proceso de crecimiento urbano ocurrido en un período de tiempo. En el trabajo de N. Chin 
(2002, pp. 2–6) se describen los contenidos recogidos en una lista de categorías similares a las 
anteriores. Por su parte, P. M. Torrens (2008, p. 7) distingue diez aspectos diferentes usados en 
los estudios urbanos para caracterizar la dispersión urbana: crecimiento, social, estético, 
descentralización, accesibilidad, densidad, espacio abierto, dinámica, costes, beneficios. 

Esta exuberancia de significados deriva de las múltiples implicaciones de este fenómeno y de 
la consiguiente variedad de objetivos planteados en su investigación, así como de las métricas e 
indicadores aplicados para su caracterización y medida.  

El marco teórico y metodológico de los estudios sobre la dispersión urbana está constituido 
por el considerable acervo de conceptos y métodos desarrollados para aprehender la forma 
urbana. En este contexto, la dispersión urbana se concibe como un fenómeno geográfico, es decir, 
compuesto por contenidos espaciales, que definen su localización, forma y relaciones espaciales, y 
otras propiedades temáticas que caracterizan dicho fenómeno. (Figura 10). 

 

 

La dispersión urbana (urban sprawl) 
se define por determinadas 

propiedades del patrón espacial del 
espacio junto ciertas características 

del mismo como la densidad, 
accesibilidad y usos del suelo  
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Fuente: Elaboración propia 

 

La investigación sobre dispersión urbana aborda, básicamente, dos asuntos interrelacionados: 
en primer lugar, se han de establecer los criterios y parámetros para caracterizar los rasgos 
espaciales de la dispersión urbana, que permitan diferenciar modelos dispersos de otros 
compactos; después, se deben seleccionar las dimensiones y variables temáticas relevantes. 
Ambas tareas son dependientes de los objetivos a alcanzar y de los perspectiva epistemológica de 
la investigación (Figura 11).  

Fuente: Corine Land Cover. 2012. Elaboración propia 

 

El estudio de la dispersión urbana ha seguido varios enfoques de estudio de la forma urbana, 
entre los que destacan el de ecología del paisaje, de la economía urbana, de la planificación del 
transporte, del diseño urbano y otros (Clifton, Ewing, Knaap, & Song, 2008). El enfoque adoptado 
en los trabajos empíricos condiciona la selección de las características espaciales y temáticas de 
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Marrón: superficies artificiales; azul: cuerpos de agua. Longitud del lado de los cuadrados: 75 km 

Figura 11. Configuraciones de las «superficies artificiales» en distintas zonas de Europa 

Figura 10. Componentes de la noción "dispersión urbana" 
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la dispersión, así como la métrica e indicadores para su medición, y proporciona también los 
principios para la interpretación de los resultados.  

Por tanto, las propiedades geométricas que se utilizan para calificar a un espacio construido 
como disperso, muestran cierta variación. En la mayoría de los estudios, la dispersión urbana se 
define por la discontinuidad y fragmentación de la edificación, generalmente de uso residencial 
(leapfrog; salto de rana) y por la baja densidad (de la edificación, de población, de puestos de 
trabajo, etc.), de tal forma se puede medir el grado de dispersión entre dos extremos (máxima 
dispersión—máxima compacidad o concentración).  

Este tipo de aproximaciones se aplica, por ejemplo, en los informes de Agencia Europea del 
Medio Ambiente (European Environment Agency, EEA): 

Urban sprawl is commonly used to describe physically expanding urban areas. The European 
Environment Agency (EEA) has described sprawl as the physical pattern of low-density 
expansion of large urban areas, under market conditions, mainly into the surrounding 
agricultural areas. Sprawl is the leading edge of urban growth and implies little planning 
control of land subdivision. Development is patchy, scattered and strung out, with a tendency 
for discontinuity. It leap-frogs over areas, leaving agricultural enclaves. Sprawling cities are 
the opposite of compact cities —full of empty spaces that indicate the inefficiencies in 
development and highlight the consequences of uncontrolled growth.(European Environment 
Agency, 2006, p. 6). 

La definición propuesta por J. Jaeger y C. Schwick (2014, pp. 295–296), elaborada a partir de 
otras definiciones utilizadas en los trabajos científicos en inglés y alemán (Jaeger, Bertiller, 
Schwick, & Kienast, 2010, p. 399), se centra en los patrones espaciales del paisaje producidos por 
la separación de los parches urbanos: 

Urban sprawl is a phenomenon that can be visually perceivedin the landscape. A landscape 
suffers from urban sprawl if itis permeated by urban development or solitary buildings and 
when land uptake per inhabitant or job is high. The more areabuilt over and the more 
dispersed the build-up area, and thehigher the land uptake per inhabitant or job (lower 
utilizationintensity in the built-up area), the higher the degree of urbansprawl. 

El concepto anterior se cuantifica mediante un método que se ha aplicado para elaborar el 
reciente informe sobre la dispersión urbana en Europa (European Environment Agency & Swiss 
Federal Office for the Environment (FOEN), 2016). El procedimiento parte de la distribución 
espacial de la superficie urbana y de la población urbana (o empleos) y utiliza la densidad y 
funciones de ponderación para obtener un índice de dispersión (Weighted Urban Proliferation).  

Si la separación de los edificios (o grupos de edificios), entre sí y del tejido principal, es una 
cualidad inherente a la dispersión urbana, otros rasgos, como la disposición caótica de las 
edificaciones, no son exclusivos del modelo disperso, pues la dispersión y la fragmentación 
urbanas son compatibles con cierto orden y estructura (Muñiz & García-López, 2013). Así, la 
clasificación R. Camagni et al. (2002, p. 204) distingue el tipo de crecimiento urbano disperso en 
fragmentos (T4, sprawl) del desarrollo lineal (T3, linear development) organizado en torno los 
principales ejes viarios metropolitanos (Tabla 8). Esta clasificación y sus combinaciones se ha 
utilizado en proyectos relevantes como SCATTER (Sprawling Cities And TransporT: from 
Evaluation to Recommendations. Proyecto financiado por la Comisión Europea, 5º Programa 
Marco, programa: «Energía, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible»; acción 4: «Ciudad del 
Mañana y Patrimonio Cultural»), o en el «Atlas de la Expansión Urbana» (Shlomo et al., 2016). 
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Tabla 8. Tipos de expansión urbana 

(T1) infilling, se caracteriza porque la nueva edificación rellena el espacio libre que queda dentro del 
área urbana existente 

(T2) extension, ampliación del espacio urbano que se produce en la franja urbana inmediatamente 
adyacente (al espacio urbano preexistente) 

(T3) linear development desarrollo lineal que sigue los ejes principales de la infraestructura de 
transporte metropolitana 

(T4) sprawl, caracteriza los nuevos fragmentos dispersos  
(T5) large-scale projects, intervenciones de gran envergadura e independientes de la zona urbana en 

la que se inscriben 
Fuente Camagni et al. 2002, p. 204 

En cambio, otros estudios consideran que los desarrollos lineales forman parte del patrón de 
dispersión urbana, e incluso puede ser el modelo dominante en una región o país (Verbeek, 
Boussauw, & Pisman, 2014).  

Igual que sucede con las propiedades geométricas de la dispersión, también varían los 
atributos y las variables que se utilizan para su caracterización, como muestran algunos casos que 
se recogen a continuación.  

Así, G. Galster et al. (2001) identifican y miden la dispersión urbana mediante ocho 
dimensiones de los patrones de usos del suelo: densidad, continuidad, concentración, agrupación 
(clustering), centralidad, nuclearidad (organización en torno a uno o varios centros), mezcla de 
usos y proximidad (entre los diferentes tipos de usos del suelo). Como se observa, cuatro de estas 
dimensiones definen la forma que adopta la dispersión (continuidad, concentración, agrupamiento 
y nuclearidad) en tanto que las restantes recogen diferentes aspectos relacionados con la 
accesibilidad la densidad y los usos del suelo. (Tabla 9). 

Tabla 9. Dimensiones, caracterización y medida de la dispersión urbana 

Dimensión 
Caracterización Variables y procedimientos de medida 

Densidad 
Promedio de unidades 
residenciales por unidad de 
suelo urbano 

Promedio de viviendas o promedio de puestos de trabajo por 
milla cuadrada (unidades: cuadrado de una milla de lado) 

Continuidad 
Grado en que el suelo urbano 
se ha desarrollado en 
relación con las densidades 
sin formar rupturas 

Grado en que el suelo desarrollable (urbanizable) se ha 
completado de forma continua (unidades: cuadrado de media 
milla de lado). Una unidad se considera desarrollada si contiene 
10 o más casas o 50 o más residentes 

Concentración 
Grado en que las nuevos 
desarrollos urbanos se 
localizan sobre todo o parte 
del suelo urbano 

Grado en que las unidades residenciales o puestos de trabajo se 
hallan localizados desproporcionadamente en algunas áreas o 
dispersos en las unidades de estudio. Unidad: cuadrados de media 
milla de lado. Medidas: 1) Cuadrados con elevada densidad 
(unidades residenciales o residentes) como porcentaje de todas 
las unidades de análisis con suelo urbanizable en el área 
metropolitana. 2) Coeficiente de variación (desviación típica 
dividida por la media aritmética) de la densidad de viviendas o 
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residentes de todas las unidades de análisis de escala m en el área 
urbana 3) Índice delta: proporción de uso del suelo i (ej.: 
residencial) necesario para que un área de escala m se aproxime a 
una distribución uniforme (la de toda el área urbana). Altos 
valores delta indican mayor concentración 

Agrupamiento 
Grado de proximidad entre 
los desarrollos urbanos para 
minimizar el suelo ocupado 

Grado en que la urbanización de una unidad cuadrada de una 
milla de lado se localiza en una de las cuatro subáreas de media 
milla de lado. Unidades: cuadrados de una milla de lado 
subdivididos en cuatro de media milla de lado. Indicador: 
promedio de la desviación estándar de las densidades de usos i de 
los cuadrados de media milla de lado. 

Centralidad 
Grado de proximidad al 
centro urbano de los nuevos 
desarrollos residenciales o no 
residenciales 

Grado de proximidad en que los usos del suelo i de un área en 
relación con el CBD del área urbana. Unidades: cuadrados de una 
milla de lado. Medidas: 1) Promedio de la distancia de los usos del 
suelo al CBD. 2) Índice de centralización: relación entre la 
distribución acumulada de un uso del suelo en relación con la 
superficie medido desde el CBD hacia el exterior (unidades 
espaciales: anillos concéntricos en torno al CBD). 

Nuclearidad 
Grado en que un área se 
organiza en uno o varios 
núcleos en un área 

Grado en que un área urbana se caracteriza por un patrón 
mononuclear de urbanización. Unidades: cuadrados de una milla 
de lado. Identificación de nodos: 1) Áreas de máxima densidad d 
(de viviendas y residentes); 2) se añaden los cuadrados 
adyacentes con valores de densidad de una desviación estándar 
por encima del promedio: esta zona constituye el nodo central (c); 
3) se recalcula la densidad de las áreas combinadas (c); 4) se 
repite el paso 2) con nuevos valores de densidad y se identifican 
los cuadrados no adyacentes con densidad superior a una 
desviación típica (n); 5) se fusionan el resto de las unidades con 
los núcleos identificados en 4) superiores al promedio de 
densidad más una desviación típica del núcleo (c). Medidas: a) 
número de nodos (mononuclear; polinuclear); b) número de 
unidades (viviendas, residentes) en el núcleo de mayor densidad 
como porcentaje de observaciones en todos los núcleos (medida 
de mononuclearidad) 

Mezcla de usos 
Grado en que dos usos de 
suelo diferente coexisten 

Grado en el que una proporción sustancial de dos usos de suelo 
diferentes (residencial, productivo) se localiza en un área 
determinada con un patrón típico del área urbana. Unidades: 
cuadrados de una milla de lado. Medida: índice de exposición 
(exposure index) promedio de densidad de un uso del suelo 
(viviendas) en otro uso general (no residencial, productivo) 

Proximidad 
Grado de cercanía entre los 
diferentes usos del suelo 

 

Grado en que un uso de suelo i o un par de usos de suelo se 
localizan uno próximo a otro en el área urbana. Unidades: 
cuadrados de una milla de lado. Medida: promedio de la distancia 
de separación entre las unidades de un tipo de uso de suelo o 
entre dos (o varios) tipos de usos (ej.: residencia y trabajos). La 
distancia entre usos se mide desde los centroides de cada unidad 
de análisis y se pondera por la peso de cada uso de suelo en dicha 
unidad. 
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Fuente: Galster, G., Hanson, R., Ratcliffe, M. R., Wolman, H., Coleman, S. y Freihage, J. (2001): Wrestling 
Sprawl to the Ground: Defining and Measuring an Elusive Concept, Housing Policy Debate, vol. 12, (4), 681-
717. 

 

En general, la dispersión urbana es contemplada, más que como un hecho estático, como un 
proceso que se manifiesta a diferentes escalas, por lo que la metodología aplicada a su estudio 
debe dar cuenta de los cambios espacio-temporales de este fenómeno. Algunos trabajos, como P. 
Torrens y M. Alberti (2000) se centran, precisamente, en la elaboración de un método robusto que 
capture la dinámica espacio-temporal y de la dispersión urbana a varias escalas. La propuesta de 
P. Torrens (2008) utiliza 42 medidas de la dispersión urbana agrupadas en siete tipos de 
«características»: crecimiento urbano, densidad, (aspectos) sociales, actividades-espacio (usos del 
suelo), fragmentación, descentralización y accesibilidad. De cada indicador se toman datos 
diacrónicos que son analizados con diferentes técnicas (geoestadísticas, de ecología del paisaje, 
etc.). 

En el trabajo de S. Angel, J. Parent y D. Civco (2007) también se conceptualiza la dispersión 
urbana como patrón espacial y como un proceso espacio-temporal. Los autores insisten en la 
distinción entre manifestaciones de la dispersión urbana y atributos de la misma. Para medir las 
manifestaciones de la dispersión urbana utilizan los siguientes tipos de métrica: centro urbano 
principal (main urban core), centro urbano secundario (secondary urban core), franja urbana 
(adyacente al espacio urbano preexistente) (urban fringe), desarrollo lineal (ribbon development) 
y desarrollo disperso (scatter developmente).  

En el informe sobre la dispersión urbana en Estados Unidos (Ewing & Hamidi, 2014) la 
dispersión urbana se mide a través de cuatro «factores»: densidad (de edificación y de población) 
(6 indicadores), usos del suelo (diversidad y accesibilidad), centralidad de las actividades 
(proporción de personas y actividades que se localizan unas cercanas a otras) y accesibilidad de 
las calles (5 indicadores). Esta metodología es revisada también en un artículo posterior (Hamidi, 
Ewing, Preuss, & Dodds, 2015) 

Los múltiples enfoques de estudio, objetivos, criterios y escalas utilizados para investigar la 
dispersión urbana han dado lugar a un catálogo de métricas, técnicas e indicadores igualmente 
extenso y diverso. 

La métrica y las técnicas de medición proceden, en su mayor parte, de los métodos de análisis 
de la Ecología del Paisaje, del Análisis Espacial, de la Geoestadística (Altieri, Cocchi, Pezzi, Scott, & 
Ventrucci, 2014), de la Geografía, de la Estadística o de la Geometría Fractal (Terzi & Kaya, 2008). 
También se utilizan técnicas cualitativas, especialmente en los estudios sobre los valores estéticos 
de la dispersión urbana. La relación de índices e indicadores numéricos para medir la dispersión 
urbana supera, seguramente, el medio centenar, ya que se aplican para este fin la mayor parte de 
los índices de crecimiento del espacio urbano. La definición de un buen número de ellos, así como 
una recopilación de bibliográfica sobre el tema, se pueden encontrar en los artículos de  J. P. Reis, 
E. A. Silva, y P. Pinho (2016), de N. Schwartz (2010), en el de K. Clifton et al. (2008) y en otros. 

El análisis de información espacial y temática es una actividad inherente a la investigación 
sobre la dispersión urbana, por lo que resulta casi un imperativo utilizar programas informáticos 
para este fin, como las herramientas de la rutina Metropolitan Form Analysis Toolbox (MFA) 
(Amindarbari & Sevtsuk, 2012; Sevtsuk & Amindarbari, 2012). Sin duda, los Sistemas de 
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Información Geográfica (SIG) son los programas más utilizados para la organización, análisis y 
visualización de los datos. 

En resumen, se puede afirmar que bajo la multiplicidad de significados y usos de la noción 
dispersión urbana, en la mayoría de los estudios teóricos y empíricos subyace una propiedad 
fundamental que la define: consiste en un patrón espacial específico distinto, y hasta cierto punto 
opuesto, al de ciudad compacta. Eso sí, persisten algunas diferencias entre las distintas propuestas 
operativas y doctrinales en cuanto los criterios y en los procedimientos utilizados para tipificar 
sus componentes fundamentales, a saber: a) forma (complejidad, compacidad, etc.) b) estructura 
(número de fragmentos, distribución de sus tamaños, etc.) y c) organización (caótica, lineal, 
aleatoria, etc.). También se observa gran variación de las dimensiones que caracterizan dicho 
patrón. Entre las más comunes se encuentran la densidad, los usos del suelo y la accesibilidad, que 
se describen a partir de grupos de diferentes variables.  

Puesto que el componente principal de la dispersión urbana es de naturaleza geográfica, la 
escala es un factor crucial en todas las investigaciones. En consonancia con los objetivos, la 
superficie delimitada en los estudios de la dispersión urbana varía desde unas cuantas hectáreas 
de los análisis a gran escala (un barrio) hasta miles de km2 de las investigaciones a mediana y 
pequeña escala (un área metropolitana, un país). Asimismo, las formas de las áreas también 
presentan notables diferencias, entre las regulares y compactas, irregulares y recortadas y otras.  

La resolución de los datos suele responder a combinaciones de objetivos y escala de los 
estudios. Por tanto, la gama de unidades de análisis también es amplia. Las edificaciones y sus 
características suelen ser los individuos estadísticos preferentes de los estudios a gran escala, 
mientras que agrupaciones de edificios espaciales significativas, como manzanas urbanas, 
parches, o asentamientos, son las unidades utilizadas con más frecuencia en los análisis a mediana 
y pequeña escala. 

Tal vez el edificio (residencial o de otro uso) constituya el individuo natural para el estudio de 
la dispersión urbana, pero su agrupación en unidades mayores, así como el tamaño y forma de las 
áreas de estudio influyen en los resultados. Así pues, la interpretación de estos está sujeta a la 
escala y unidades utilizadas en los estudios. Algunos efectos bien conocidos del problema de la 
unidad espacial modificable (PUEM) hacen que no siempre los resultados obtenidos en una escala 
sean extrapolables a otras. En otras palabras: la dispersión urbana puede ser elevada a escala 
metropolitana pero baja a escala regional, o al revés. 

La bibliografía sobre la dispersión urbana es muy abundante y se enriquece, regularmente, con 
aportaciones nuevas sobre los contenidos, métodos, fuentes y datos para medir la dispersión 
urbana y valorar sus implicaciones. No obstante, persisten problemas de fondo para elaborar una 
noción de la misma que suscite cierto grado de acuerdo entre los investigadores (Besussi, Chin, 
Batty, & Longley, 2010, p. 18) por lo que, en cada proyecto, se hace necesario explicitar los 
conceptos que se utilizan para su delimitación temática y espacial así como los métodos e 
información utilizados para su análisis y medida. 
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Box 4. Portugal and Spain: threats to the coasts of Europe 
Coastal urbanisation and urban sprawl in coastal zones is no longer necessarily induced and supported by 
the main coastal cities. By its nature, urban land use along the coasts has become suburban. This new 
phenomenon, which challenges the state of the environment and sustainability of the coastal areas, is 
recognised by coastal managers across Europe (CPMR, 2005). 
The predominant pattern of residential urbanisation is diffuse settlements adjacent to or disconnected 
from concentrated urban centres. Residential sprawl is on average responsible for more than 45 % of 
coastal zone land transformation into artificial surfaces. There is an increasing demand for investment in 
coastal residences due to tourism and leisure from northern Europe. In addition, there is also domestic 
demand from the inland population, e.g. the retired. In the past 10 years residential expansion has spread 
to the coasts of other regional seas, for example the Atlantic coast of Portugal. 
Portugal has experienced some of the most rapid increases in urban development in the EU, focused 
around major cities and the coast. Portugal's urban development is concentrated around the two 
metropolitan areas of Lisbon and Porto, along the coastline from Lisbon/Setubal to Porto/Viana do 
Castelo, and more recently along the Algarve coast. In 2000, 50 % of continental Portugal's urban areas 
were located within 13 km of the coastline, an area which accounts for only 13 % of the total land area. 
Given the persistently high urban pressures along the coastline, these zones are subject to special 
development and legal measures. 
In Spain, economic growth and tourism has resulted in an increased number of households and second 
homes particularly along the Mediterranean coast. Illustrative of this phenomenon are the Costa del Sol 
and Costa Brava which developed significantly during the 1950s and 1960s due to the demand for high 
quality holidays. This led to the combined development of accommodation, infrastructure and leisure 
facilities, such as golf courses and marinas. This development is still very intensive today. 
Map: Polarised urban sprawl around major cities and the coast of Portugal and Spain (1990–2000) 
  

 
 
Urban sprawl 

1 to 5 % 
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70 % of pasture, forest 
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Fuente: European Environment Agency (2006): Urban sprawl in Europe: the ignored challenge, p. 23.  
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La fragmentación urbana reciente en la ciudad de Zaragoza 
Los datos que siguen están extraídos del trabajo de fin de máster: Marín, C. E (2011): Caracterización ´de 

la fragmentación urbana reciente de la ciudad de Zaragoza, (Dir. S. Escolano), Departamento de Geografía y 
Ordenación del Territorio, Universidad de Zaragoza, 111 páginas.  

El marco espacial y temporal del análisis de la fragmentación urbana se estableció del modo siguiente: 
el núcleo compacto principal de la ciudad es el espacio comprendido dentro del “tercer cinturón” (Z-30), 
para estimar el ritmo temporal de la fragmentación urbana se utilizaron ortoimágenes de diferentes fuentes 
disponibles entre los años 1997 y 2009.  

Entre otros criterios utilizados para identificar y tipificar los nuevos fragmentos urbanos figuran: 
separación física de la trama urbana principal de Zaragoza y de los asentamientos rurales preexistentes, 
superficie mínima del fragmento de 100 m2, los fragmentados tendrán uso predominante para residencia, 
industria, comercial o institucional, etc.  

Fragmento urbanos identificados 

Clasificación general según tipo 
de uso Cantidad Área m2 Área km2 % 

Cantidad % Área 

Fragmentos de uso residencial 1.028 28.849.390 28,85 44,43 23,96 
Fragmentos de uso industrial 386 55.364.811 55,36 16,68 45,99 
Fragmentos de uso público 203 22.052.085 22,05 8,77 18,32 
Fragmentos de uso comercial/ 
servicios 77 3.963.792 3,96 3,33 3,29 

Fragmentos de uso agrícola total 620 10.166.190 10,17 26,79 8,44 
Totales 2.314 120.396.268 120,40 100,00 100,00 
Fragmentos consolidados 
identificados 4.828 26.349.213 26,35 100,00 100,0 

Nota: Adicional a los polígonos dispersos se han identificado 36 polígonos de grandes dimensiones 
correspondientes a los núcleos urbanos de consolidación tradicional incluyendo la parte de Zaragoza 
contenida dentro del tercer cinturón 

Fuente: C. E. Marín (1999, p. 69) 

La localización de los polígonos dispersos según su uso está representada en el siguiente mapa 
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Caracterización de los polígonos dispersos según su uso 

Fuente, Marín, C. E. (2011): Caracterización… p. 71 
En el trabajo también se analizan otras propiedades, como la forma, densidad y su localización en 

relación con los núcleos tradicionales, con las vías de comunicación y con la presencia de agua. 
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4.2. Factores e implicaciones de la dispersión urbana 

La enorme expansión de la urbanización dispersa se relaciona con un entramado complejo de 
condiciones que la posibilitan y de factores que la impulsan. Unas y otros se encuadran en varias 
categorías como la demográfica (crecimiento y estructura de población y de los hogares), 
socioeconómica (crecimiento de las rentas, localización de actividades económicas en la periferia 
de las ciudades, nuevos estilos de vida, maximización de las plusvalías del suelo), política 
(regulación urbanística, políticas urbanas sobre la sostenibilidad, protección de espacios 
naturales), tecnológica (telecomunicaciones, crecimiento de la tasa de motorización, mejora de las 
infraestructuras de transportes) o la geográfica (topografía, condiciones ambientales) (European 
Environment Agency, 2006; European Environment Agency & Swiss Federal Office for the 
Environment (FOEN), 2016, pp. 32–33) (Tabla 10). 

Tabla 10. Factores (drivers) de la dispersión urbana 

Macro-economic factors 
Economic growth 
Globalisation 
European integration 

Micro-economic factors 
Rising living standards 
Price of land 
Availability of cheap agricultural land 
Competition between municipalities 

Demographic factors 
Population growth 
Increase in household formation 

Housing preferences 
More space per person 
Housing preferences 

Inner city problems 
Poor air quality 
Noise 
Small apartments 
Unsafe environments 
Social problems 
Lack of green open space 
Poor quality of schools 

Transportation 
Private car ownership 
Availability of roads 
Low cost of fuel 
Poor public transport 

Regulatory frameworks 
Weak land use planning 
Poor enforcement of existing plans 
Lack of horizontal and vertical coordination 
and collaboration 

Fuente: EEA (2006): Urban sprawl in Europe…, p. 17. 

 

Se puede afirmar que los que los factores relacionados en la tabla anterior no influyen en la 
dispersión urbana del mismo modo ni con la misma intensidad. Unos son más bien condiciones 
necesarias, como la existencia de suelo o infraestructura de transporte, otros responden 
situaciones circunstanciales, como preferencias de consumo, y unos terceros actúan como fuerzas 
impulsoras, como las ayudas económicas directas o la política fiscal.  

En la realidad, los factores y condiciones intervienen de forma combinada y específica en cada 
caso, de tal forma que son las interacciones entre los mismos las que promueven, aceleran o 
inhiben la dispersión urbana. La regulación urbanística, las prácticas especulativas y la 
gobernanza de las ciudades pueden tener gran influencia en el incremento de la dispersión 
urbana, como ha sucedido en España donde la «ocupación del territorio por la urbanización 
dispersa en ausencia de un marco general de planificación y gestión urbanística y territorial» 
(Brandis, 2007, p. 30) , sobre todo en áreas turísticas del litoral y en las periferias de las ciudades 
(Burriel, 2015; Rubiera Morollón, González Marroquin, & Pérez Rivero, 2015) y en otros lugares 
(Silva Lovera, 2015). Otros autores conceden una importancia fundamental al libre mercado, a los 



Transformaciones recientes de las estructuras metropolitanas: 
dispersión espacial y policentrismo funcional 

51 

avances en la tecnología de los transportes y comunicaciones y a la mejora de sus infraestructuras 
y en consecuencia, la accesibilidad devienen en un factor importante para impulsar o inhibir la 
dispersión urbana (De Vos & Witlox, 2013; Weilenmann, Seidl, & Schulz, 2017). En este sentido, 
E. L. Glaeser y M. E. Kahn (2003: 31-34 ) consideran la dispersión urbana como un fenómeno 
netamente positivo, producido principalmente por la generalización del vehículo privado como 
medio dominante de movilidad: «Using a variety of evidence, we argue that sprawl is not the result 
of explicit government policies or bad urban planning, but rather the inexorable product of car-
based living». (Glaeser y Kahn, 2003: 1) 

Otros autores sugieren modelar la dinámica socioeconómica en términos gravitacionales, de 
tal forma que el tamaño (demográfico, económico, etc.) de los núcleos principales y sus 
interacciones, mediada por la distancia o fricción explican el grado de dispersión urbana (Vaz & 
Nijkamp, 2015). 

No obstante, la dispersión urbana se asocia, en general, a connotaciones negativas de múltiples 
tipos (Chin, 2002, pp. 11–19), que se pueden agrupar en tres grandes áreas temáticas: 
sostenibilidad y medio ambiente (eficiencia térmica de los edificios, consumo de suelo rústico, 
calidad del aire, mayor longitud y número de viajes y por ello más consumo de combustible, etc.), 
estructura urbana (decadencia del centro histórico, calidad del espacio urbano; eficiencia de las 
infraestructuras y equipamientos;…) y aspectos sociales e individuales (cohesión social y 
segregación socioespacial, salud,…). Estos efectos se suelen contraponer a los beneficios 
atribuidos al modelo de ciudad compacta, aunque estos no siempre estén suficientemente 
demostrados (Breheny, 1992b; Roo & Miller, 2000). 

Como se recoge en la Tabla 11 los acuerdos generales sobre los efectos y costes de la dispersión 
urbana están bastante limitados a unos cuantos aspectos relacionados con el incremento de los 
costes per cápita de construcción y mantenimiento de las infraestructuras, con el aumento de las 
distancias recorridas (en el reparto modal de los desplazamientos predomina el vehículo 
particular) y la disminución de la congestión de tráfico y actividades y con la pérdida de suelo 
rural.   

Tabla 11. Efectos y costes de la dispersión urbana 

Effect of Sprawl Condition Exists Condition is 
Strongly Linked to 

 Public/Private Capital and Operating Costs 

Higher infrastructure costs under sprawl than 
compact development General agreement Some agreement 

Higher public operating costs Some agreement No clear outcome 

More expensive private residential and 
non- residential development costs Some agreement No clear outcome 

More adverse public fiscal impacts Some agreement Some agreement 
Lower public operating costs Some agreement No clear outcome 

Less expensive private residential and non- 
residential development costs Some agreement Some agreement 

Fosters efficient infill development No clear outcome No clear outcome 
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Transportation and Travel Costs 

More vehicle miles travelled General agreement General agreement 

Longer travel times No clear outcome No clear outcome 

More automobile trips General agreement General agreement 

Higher household transportation spending No clear outcome No clear outcome 

Less cost efficient and effective transit General agreement Some agreement 

Higher social costs of travel Some agreement Some agreement 

Shorter commuting times No clear outcome No clear outcome 

Less congestion General agreement No clear outcome 

Lower governmental costs for transportation No clear outcome No clear outcome 

Automobile most efficient mode of 
transportation General agreement Some agreement 

Land/Natural Habitat Preservation 

Loss of agricultural land General agreement General agreement 

Reduced farmland productivity Some agreement No clear outcome 

Cursiva: indica impactos positivos 
Fuente: Chin, et al (2202): Unearthing the roots…, p. 16-17  

 

El estudio de los efectos de la dispersión urbana en la frecuencia de uso del automóvil privado 
ha sido un tema de investigación relevante a partir de la publicación del trabajo de  P. W. Newman 
y J. R Kenworthy (1989a, 1989b). Los autores afirman que el consumo de combustibles crece 
rápidamente cuando la densidad se cae por debajo de 29 habitantes/ha, y sugieren que el modo 
más eficaz para reducir la dependencia del automóvil y el consumo de gasolina en las ciudades, es 
a través del planeamiento físico, en particular la reurbanización y la reorientación de los sistemas 
de transporte (Figura 12). Estos resultados suscitaron abundantes críticas que pusieron en duda 
su validez, tanto del muestreo como de la técnica de correlación. 

No obstante, sí que se acepta la dependencia de la intensidad de uso del automóvil y la forma y 
estructura urbanas, aunque no se conozca con precisión el grado de correlación, que puede ser 
muy variable en cada caso. En este sentido, D. Banister (1992, p. 179) afirma que: 

The large and isolated settlement would probably be more self-contained than the small and 
isolated settlement, but a series of small free-standing towns in close proximityto each other 
(and perhaps amajor city) would probaly be the most energy efficient form in a society that is 
dependent on the car for most travel. 
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La figura procede de: UNEP/GRID-Arendal Maps and Graphics Library., URL: 
http://maps.grida.no/go/graphic/urban-density-and-transport-related-energy-consumption1.  
 
 

 

En otros ámbitos de investigación se han obtenido resultados firmes sobre los efectos de la 
dispersión urbana. Así, se ha confirmado que la forma urbana pueden hacer variar la demanda de 
energía de los edificios por un factor de 6, siendo los edificaciones compactas y agrupadas las de 
mejor comportamiento térmico y las unifamiliares aislados las de peor (LSE, 2014, pp. 6–8). 
Asimismo, se ha relacionado la dispersión urbana con el incremento de la segregación 
socioespacial (Borsdorf & Hidalgo, 2005; Le Goix, 2005; Pouyanne, 2006). 

También, se ha investigado en los posibles efectos de la dispersión urbana sobre los hábitos de 
movilidad de las personas y sus consecuencias en la salud; por ejemplo, se argumenta que debido 
al uso el uso intensivo de vehículos particulares los habitantes en residencias dispersas realizan 
menos ejercicio físico, lo que puede incrementar la propensión a contraer enfermedades 
relacionadas con la vida sedentaria, obesidad, determinadas cardiopatías, etc. (Griffin et al., 2013; 
McCann & Ewing, 2003). 

Figura 12. Consumo de energía en transporte y densidad en una muestra de ciudades (2009) 

http://maps.grida.no/go/graphic/urban-density-and-transport-related-energy-consumption1
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Los debates son muy vehementes en dominio del reparto de cargas y beneficios producidos 
por la dispersión urbana, como los relacionados con el incremento de costes de creación y 
mantenimiento de las infraestructuras o el deterioro del medio ambiente, pues se considera que 
las primeras recaen sobre la comunidad, mientras que los efectos positivos benefician a los 
residentes en viviendas dispersas (Ewing, 1997; Gordon & Richardson, 1989, 1997, 1997; Pendall, 
1999). 

Los diagnósticos descritos y su valoración fundamentan las soluciones propuestas, 
generalmente encaminadas limitar la dispersión urbana e incrementar la compacidad de las 
ciudades. Las más frecuentes se dirigen a establecer normas para regular y controlar los usos del 
suelo mediante ciertas restricciones (por ejemplo, de superficies y valores de densidad de 
edificación o de población) o por la creación de anillos verdes en torno al espacio urbanos 
consolidado u otros procedimientos. Entre las medidas indirectas figuran las de carácter fiscal, 
que proponen incrementar los impuestos a la propiedad del suelo residencial disperso o bien 
aumentar los costes de transporte a estos espacios (De Vos & Witlox, 2013). La gestión de la 
dispersión urbana requiere, en todo caso, la aplicación de estrategias que integren varios tipos de 
medidas (Muñoz, 2011) 

Finalmente, cabe añadir que algunos impactos de la dispersión urbana son muy sutiles y 
complejos por lo que su valoración y medición presentan dificultades, conceptuales, 
metodológicas y técnicas. Idénticas configuraciones espaciales dispersas tienen efectos bien 
diferenciados según el país, la región o la ciudad en que se produzcan (Monkkonen, 2011; 
Schwartz, 2010).  

5. Sobre el policentrismo de las áreas metropolitanas  

La emergencia de núcleos de actividades y empleo constituye una de las manifestaciones más 
destacables del reciente proceso de reestructuración urbana. Las nuevas centralidades han 
modificado, en mayor o menor medida, la estructura espacial de las actividades y de los mercados 
de trabajo, muy especialmente en las grandes áreas metropolitanas. 

La investigación sobre la organización espacial de 
las actividades tiene gran interés en el seno de los 
estudios urbanos, tanto en su vertiente teórica como 
en la aplicada, debido a sus múltiples implicaciones en 
la vida y en la gestión de las ciudades. Los debates 
giran, por una parte, en torno a los criterios y métodos 
utilizados para delimitar nuevos centros y para 
tipificar los modelos resultantes y, por otra, alrededor 
de las políticas de usos del suelo y de transporte 
deseables para ajustar este fenómeno a los objetivos 
de sustentabilidad, eficiencia y equidad. 

A continuación, se resumen algunos aspectos relevantes del a investigación geográfica acerca 
de este tema. 

5.1 Diversidad de tipos de estructura espacial de las áreas metropolitanas 

Los estudios de la organización funcional de las ciudades se enmarcan, casi sin excepción, en el 
amplio dominio de investigación, teórica y empírica, de la estructura espacial de las ciudades. 

La formación de estructuras 
metropolitanas policéntricas es un 

rasgo del proceso reciente de 
reestructuración urbana, que se 

relaciona con múltiples aspectos de 
la movilidad y eficiencia d elas 

ciudades 
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Parte de la investigación desarrollada en este campo se ha dirigido a elaborar nuevos conceptos y 
a precisar otros, así como a renovar los métodos y técnicas de análisis. 

No obstante, persisten usos ambiguos de ciertas nociones fundamentales. Así, la expresión 
estructura espacial se utiliza, en unos casos, para referirse a los patrones espaciales de los usos 
del suelo o de los empleos, junto con el espacio construido y las redes de transporte (Anas, Arnott, 
& Small, 1998), mientras que, en otros, se asimila exclusivamente a la distribución espacial de los 
empleos (Marmolejo, Aguirre, & Ruiz, 2010). En general, los contenidos de la expresión estructura 
espacial aluden a la configuración territorial y la composición interna de las actividades 
económicas, de la población y el empleo, así como de la organización de las redes de transporte 

Para caracterizar la estructura espacial de las ciudades (o simplemente: estructura urbana) 
se utilizan modelos que sintetizan los patrones espaciales de la organización de las actividades. 
Las diferentes configuraciones funcionales y territoriales se aprehenden mediante una variada 
tipología de modelos, cuyos polos están representados por estructuras monocéntricas y 
policéntricas «puras». 

El trabajo clásico de W. Alonso (1964) proporciona los fundamentos del modelo 
monocéntrico de la estructura funcional de las ciudades. En función de la renta diferencial que 
diversas actividades económicas obtienen del suelo urbano, la densidad de ocupación del mismo 
decrece desde el centro hacia la periferia, de tal forma que su descenso puede ser descrito 
mediante una función exponencial negativa. Este modelo ha sido verificado por abundantes 
análisis empíricos de muchas ciudades de diferentes tamaños y de distintos ámbitos 
socioeconómicos. Este modelo también se ha aplicado profusamente al estudio de la distribución 
espacial de la población a partir de la obra de R. F. Muth (1969). 

El modelo monocéntrico puede ser útil para formalizar la estructura espacial de algunas 
ciudades medias o relativamente estancadas, pero no es tan aplicable a áreas metropolitanas muy 
dinámicas, que tienden a evolucionar, a medida que aumentan su tamaño, desde un modelo 
acusadamente monocéntrico a otros con diferentes grados y formas de policentrismo. En general, 
la transformación de un modelo monocéntrico en otro policéntrico se explica por la interacción 
dinámica a diferentes escalas de fuerzas de aglomeración y desaglomeración relacionadas con 
distintos tipos de externalidades (Anas et al., 1998, pp. 1454–1459). 

Entre los factores más importantes que modelan los patrones de usos del suelo recientes 
figuran los cambios en la organización de la producción y sus formas espaciales, la extensión y 
diversificación de los servicios, la integración económica y cultural promovida por procesos de 
globalización y la dispersión de la residencia de la población. El desarrollo interrelacionado de 
estos y otros factores ha creado nuevas lógicas de centralización y descentralización que, 
articuladas con las determinaciones de las políticas nacionales, regionales y locales, conforman el 
marco renovado de la dinámica de los usos del suelo en las ciudades. 

Los efectos de estos procesos en la localización de las actividades económicas, y por tanto 
del empleo, se manifiestan en la conformación de patrones territoriales muy complejos que se 
caracterizan, grosso modo, por la concentración espacial de ciertas actividades en determinadas 
áreas centrales y por la dispersión selectiva de otras en diversos núcleos del espacio urbano, más 
o menos cercanos al centro tradicional. A. Bertaud (2001, p. 7) expresa esta idea del modo 
siguiente: 
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As they grow in size, the original monocentric structure of large metropolises tends with time 
to dissolve progressively into a polycentric structure. The CBD loose its primacy, and clusters 
of activities generating trips are spreading within the built-up area. Large cities are not born 
polycentric; they may evolve in that direction… No city is ever 100% monocentric, and it is 
seldom 100% polycentric (i.e. with no discernible “downtown”). Some cities are dominantly 
monocentric, others dominantly polycentric and many are in between. Some circumstances 
tend to accelerate the mutation toward poly-centricity – historical business center with low 
level of amenities, high private car ownership, cheap land, flat topography, grid street design 
–; others tend to retard it – historical center with high level of amenities, rail based public 
transport, radial primary road network, difficult topography preventing communication 
between suburbs. 

En términos generales, se entiende por estructura funcional policéntrica la de las ciudades 
que presentan aglomeraciones significativas de actividad, población o empleo, espacialmente 
diferenciadas del centro tradicional. 

Los estudios realizados de distintas ciudades han puesto de manifiesto la existencia de 
varios tipos de estructuras policéntricas. La variedad de modos de policentrismo puede deberse 
al variado origen de los núcleos o subcentros, al tipo de función que estos desempeñan en la 
organización general de la ciudad, a su tamaño y diversidad o a las implicaciones que tengan otros 
aspectos tales como la movilidad espacial cotidiana. En unos casos los subcentros se han formado 
como consecuencia casi natural y espontánea del crecimiento demográfico y espacial de las 
ciudades; en otros han nacido ex novo en las periferias de las ciudades o ya existían y han sido 
absorbidos por la expansión del tejido urbano. 

El grado de diversidad funcional de los subcentros también es variable: en algunos domina 
las actividades de comercio al por menor, cuyos patrones espaciales son similares a los de la 
población; otros son lugares donde se concentra empleo industrial, en zonas centrales o en la 
periferia; otros terceros son más diversos o están especializados en otras actividades (Giuliano & 
Small, 1991; McMillen & McDonald, 1998). 

A partir de la caracterización de las aglomeraciones de actividad y su conexión con el centro 
tradicional de actividad es posible diferenciar varios tipos de policentrismo. En un extremo, 
podrían ubicarse las estructuras policéntricas compuestas por un sistema de subcentros de 
actividad y empleo más o menos jerarquizado pero comandado por el centro tradicional —similar 
al modelo de «núcleos múltiples» de (Harris & Ullman, 1945); estas configuraciones se explican 
por la actuación de economías de urbanización y de escala, como se postula, por ejemplo en la 
teoría de las actividades terciarias (Beavon, 1981). En el otro, se sitúan las estructuras formadas 
por núcleos con gran autonomía y diversidad funcional que hacen de las entidades urbanas 
policéntricas una «ciudad de ciudades» (Nel.lo, 2002, p. 37), como en el modelo postsuburbia 
(Borsdorf, 2004, 2012), el de metrópolis policéntrica (Hall & Pain, 2006) o el de regiones urbanas 
(Klosterman & Musterd, 2001), impulsadas por fuerzas de desaglomeración relacionadas con las 
innovaciones tecnológicas y otros factores. 

Los estudios empíricos utilizan diversos indicadores para medir el grado y tipo de 
policentrismo, como el trabajo de C. Marmolejo et al. (2010), sobre la caracterización de la 
estructura de 7 áreas metropolitanas españolas, o se valen de tipologías originadas por la 
combinación de los componentes del policentrismo, a saber: el tipo de composición de las 
actividades y el patrón espacial que adoptan. Así, S. Escolano et al. (2015) tipifican la estructura 
espacial de Santiago de Chile como monocéntrica o bicéntrica. S. Marshall y Y. Gong (2009, p. 87-
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90) distinguen 4 dimensiones del policentrismo: enfoque (¿Qué es un centro?), contenido (¿Qué 
significa policentrismo?), forma (¿Cómo se manifiesta el policentrismo?) y patrón espacial, (¿Qué 
tipo de patrón espacial se puede considerar o no policéntrico?), cuya combinación genera 
diferentes tipos de estructuras como los recogidos en la Figura 12. 

Tres modos de 
policentrismo: a) 
Policéntrico «primero 
entre iguales»; b) 
Policéntrico 
complementario; c) 
Policéntrico –nuclear 
(o polinuclear)  

 

 
Dos modos de policentrismo parcial: 
a) Polisubcéntrico; b) 
Polimonocéntrico  

 

Fuente; Marshall, S. y Gong, Y. (2009), SOLUTIONS. Urban Pattern Specification, p. 91 (arriba) y p. 93 (abajo) 

 

En la misma línea, A. H. Hajrasouliha y S. Hamidi (2017) proponen una tipología de la 
estructuras de las áreas metropolitanas de los Estados Unidos, construida a partir de medidas de 
centralización y de policentrismo. La forma y grado de dispersión se tipifica en seis categorías: 
centralizada-dispersa (a), monocéntrica (b), centralizada-policéntrica (c), policéntrica (d), 
dispersa-policéntrica (e) y dispersa (f) (Figura 13). 

 

Las áreas en blanco representan la carencia de un centro significativo, las áreas en gris la existencia de 
un centro débil y en negro las áreas con presencia de un centro fuerte. 
Fuente: Hajrasouliha, A. y Hamidi, A (2017): The typology of the American metrópolis: monocentricity, 
polycentricity or generalized dispersión, Urban Geography, 38(3), 420-444. 

 

Figura 13. Diferentes tipos de estructuras policéntricas 

Figura 14. Conceptualización de la tipología de la forma metropolitana 
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En síntesis, las grandes ciudades tienden hacia la formación de entidades policéntricas, pero la 
diferente intensidad de actuación de las fuerzas de centralización y descentralización da lugar a 
cierta gama de intensidades y formas de policentrismo, en lo que también pueden tener gran 
influencia el tamaño físico de las ciudades, la continuidad o fragmentación del espacio construido 
y la densidad y forma de las redes de transportes. 

Las implicaciones de la estructura espacial de los usos del suelo son importantes en la 
movilidad de las personas y de los flujos materiales y de información, en la facilidad de acceso a 
los servicios o en la eficiencia y sostenibilidad de las ciudades (Smith, 2011). Sin embargo, resulta 
difícil aislar los efectos de los diferentes modelos de usos del suelo, monocéntricos o policéntricos, 
ya que la forma interviene conjuntamente con otras muchas variables. Así, los modelos 
policéntricos pueden incrementar o disminuir la distancias recorridas por las personas para 
trabajar o adquirir bienes y servicios respecto de los monocéntricos, en función de que los 
desplazamientos sean ordenados o aleatorios (Bertaud, 2001, pp. 4–6) (Figura 14). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Modelo monocéntrico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Modelo policéntrico 
versión urbano-rural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Modelo policéntrico 
Versión movimiento-aleatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Modelo mono-policéntrico 
Movimiento simultáneo radial y 

aleatorio 

 

 

 
Flujos fuertes 
Flujos débiles 

 

 

Fuente: Bertaud, A (2001): Metropolis: A Measure of the Spatial Organization of 7 Large Cities, p.4 

 

 

5.2. Métodos de análisis de la estructura espacial de las áreas metropolitanas 

Para los habitantes de una ciudad su propia experiencia de la vida urbana puede ser 
suficiente para saber si en tal ciudad existe uno o más centros de actividad. Ahora bien, para 

CBD 

Figura 15. Estructura espacial y patrones de movimiento en las áreas metropolitanas 
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delimitar y caracterizar con precisión estos centros es necesario recurrir a técnicas analíticas y a 
datos significativos.  

Así pues, desde varias áreas de los estudios urbanos se han elaborado métodos para analizar 
la estructura urbana que, básicamente, se centran en dos aspectos relevantes de la misma: el 
primero consiste en determinar si existe uno o más centros; el segundo, en medir el tamaño y la 
composición funcional de cada centro, así como la relación que guardan entre sí. 

Los datos utilizados en los trabajos empíricos se refieren, casi sin excepción, a los empleos 
agrupados en categorías de actividad correspondientes a alguno de los niveles de las 
clasificaciones normalizadas de las actividades económicas y expresados en demarcaciones 
administrativas (sección censal, distrito, comuna o municipio, u otra). El uso de unidades 
espaciales diferentes dificulta la comparación de sus resultados, pues el número de centros 
obtenido mediante la aplicación algunas técnicas analíticas depende del tamaño de las unidades 
de análisis (McMillen, 2001, p. 449). 

Los criterios para identificar y delimitar los centros de empleo son variados. Un punto de 
partida útil es la propuesta de (McMillen, 2001, pp. 448–449) que define los núcleos de empleo 
como lugares que: a) tienen densidades de empleo significativamente más elevadas que las de su 
entorno y b) afectan a la función general de densidad de empleo en la ciudad. Llevar a la práctica 
estos principios requiere, entre otras decisiones, establecer un nivel de base a partir del cual un 
valor cualquiera se considera significativamente elevado o bajo.  

Buena parte de los métodos diseñados para identificar los núcleos de empleo se basan en el 
análisis de la densidad de empleos, para lo que se aplican varios tipos de técnicas. A. C. Redfearn 
(2007, p. 520) clasifica las técnicas usadas para este fin en tres grandes categorías: agrupamiento 
(clustering), modelos paramétricos de complejidad creciente y modelos no paramétricos. 

El procedimiento utilizado por G. Giuliano y K. A. Small (1991) es, probablemente, el más 
seguido para construir agrupamientos. Los núcleos de empleo se conforman por la agregación de 
unidades espaciales contiguas que se encuentran dentro de determinados umbrales (cut-offs) de 
densidad de población y de número absoluto de empleos (para asegurar una masa crítica mínima). 
Estos autores distinguen centros de empleo “10-10”, es decir, que tienen una densidad mínima de 
diez empleos/acre (unos 25 empleos/ha) y un total de 10.000 empleos y, de modo análogo, 
centros “20-20”. Las críticas dirigidas a este método se centran en la subjetividad de la elección 
de los umbrales y en la necesidad de poseer un conocimiento directo del caso estudiado. 

En general, los métodos paramétricos consisten en ajustar la densidad de empleo y la 
distancia al centro de empleo principal mediante funciones exponenciales negativas e identificar 
los núcleos de empleo a partir de los residuales estadísticamente significativos (McMillen, 2001; 
McMillen & McDonald, 1998; McMillen & Smith, 2003). Estas técnicas son rigurosas desde el punto 
de vista estadístico, pero tienen mayores exigencias sobre la independencia de los datos que no 
siempre cumplen los individuos espaciales de análisis. 

Los métodos no paramétricos producen superficies de densidad de empleo mediante la 
aplicación de operaciones de regresión local a conjuntos de datos contiguos. Este procedimiento 
permite obtener diferentes modelos de densidad con los mismos datos, para recoger las 
irregularidades locales o bien para representar las tendencias generales. La topografía de las 
superficies generadas se puede modelar mediante el análisis de sus propiedades más importantes 
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(pendientes, cambios de la pendiente, cumbres depresiones…). Este tipo de métodos reúne rigor 
estadístico y flexibilidad por lo que algunos autores lo consideran muy apropiado para identificar 
núcleos de empleo (Redfearn, 2007, p. 521). 

S. Marshall y Y. Gong (2009, pp. 94–99) proponen un método, relativamente sencillo, para 
identificar centros de empleo a partir de la configuración de las curvas de nivel que representan 
la distribución espacial de los empleos (Figura 15). 

El análisis de las superficies de densidad permite identificar núcleos de empleo que 
coinciden con los máximos locales de dicha superficie y delimitar su configuración espacial. No 
obstante, como ya se ha señalado, el potencial de estos modelos está condicionado por la 
resolución de las unidades de análisis utilizadas: si éstas son pequeñas (estudios a gran escala) se 
podrán delimitar con bastante precisión los contornos núcleos de empleo; si, por el contrario, son 
grandes (estudios a pequeña escala), entonces el número de centros será menor y su delimitación 
espacial menos precisa.  

Finalmente, cabe señalar que el funcionamiento de los mercados laborales y de los centros 
de empleo genera flujos diarios entre los lugares de residencia y los de trabajo. La configuración 
de las redes origen-destino de los viajes por trabajo muestra el grado de conexión o dependencia 
laboral entre territorios. La especialización de los núcleos de empleo, que explica también el 
volumen de estos movimientos, se mide, habitualmente, mediante el coeficiente de localización 
aplicado a alguna clasificación funcional de actividades o por algún índice de diversidad. 

6. Transformaciones urbanas recientes y ordenación del territorio: nuevos desafíos  

Los procesos postfordistas de trasformación de las ciudades plantean nuevos desafíos a las 
sociedades urbanas en todos los órdenes de la gestión y gobernanza de las ciudades y de la vida 
ciudadana. 

La reconfiguración contemporánea de los espacios urbanos es multidimensional y 
multiescalar, por cuanto involucra al sistema productivo, a los mercados de trabajo a las 
instituciones, a la tecnología y otras fuerzas y a sus formas espaciales a escala mundial, regional y 
local. 

 

Fuente; Marshall, S. y Gong, Y. (2009), SOLUTIONS. Urban Pattern Specification, p. 95. 

Figura 16. Curvas de nivel y policentrismo: elementos 
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La dinámica de competencia y cooperación interurbana, junto con otros factores, han alterado 
las bases económicas y territoriales de muchas ciudades y también su estructura social, ahora más 
fragmentada y polarizada. 

Con este contexto, se han de redefinir los objetivos y estrategias de la política urbana, que han 
de integrar aspectos económicos, sociales, ambientales y territoriales en renovados marcos de 
participación y gobernanza de las ciudades. Este enfoque integrado debe guiar la formación y 
desarrollo del planeamiento urbano, pues la inclusión social, la colaboración entre agentes y 
grupos sociales, la calidad de los espacios urbanos son precondiciones) y resultado al mismo 
tiempo) para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las ciudades. 
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Actividades prácticas 
• Dispersión urbana y escala: ¿Cuál es la escala y unidades espaciales significativas 

para el estudio de la dispersión urbana?  ¿Y de la dispersión de la población? ¿Es 
disperso la distribución espacial de la población aragonesa? 

• A partir de los datos del trabajo de E. Marín (1999) y de los resultados de los 
ejercicios del bloque 1, se pide: 

a) Indique cuales son los rasgos más destacables de la dispersión del suelo 
residencial en el Área Funcional Urbana de Zaragoza. 
b) Señale, de manera razonada, los problemas más importantes que pudieran 
derivarse del grado y forma de la dispersión residencial. 

• Si el diagnóstico anterior ha detectado problemas relacionados con la dispersión 
urbana, argumente las ventajas e inconvenientes de las estrategias en propuestas 
por F. Muñoz (2011) para intervenir en áreas de baja densidad (densificación 
selectiva, reformulación tipológica, centralidad suburbana y estrategia integral) ¿Es 
posible aplicar otras medidas? 

 
1. Análisis de la dispersión urbana de Zaragoza (España)  

A. Objetivos: Los ejercicios planteados tienen por finalidad que los alumnos a valorar de forma 
crítica las implicaciones de la dispersión urbana en el contexto de la estructura socioespacial 
de la ciudad. Para ello deberá estimar la forma, grado y dinámica de la dispersión urbana 
mediante la aplicación de técnicas de análisis apropiadas. 
 

B. Datos 
Delimitación del Área Funcional Urbana de Zaragoza (Funtional Urban Áreas; FUA) (polígono, 
shp); usos del suelo del Área Funcional Urbana de Zaragoza: modelo de datos ráster con 100 
m de resolución y vectorial (polígonos, .shp); leyenda. Fuente: Urban Atlas 2012, Corine Land 
Cover (2015)  

Sobre las fuentes para el estudio geográfico de las ciudades y la urbanización véase: Escolano, S. 
(2017): Fuentes para el estudio geográfico de las ciudades y de la urbanización. Se puede obtener 
de la URL: 
https://www.researchgate.net/publication/313799472_Fuentes_para_el_estudio_geografico_de
_las_ciudades_y_de_la_urbanizacion 
 
C. Ejercicios 

1) A partir de los datos de usos del suelo del Área Funcional Urbana de Zaragoza en modelo 
de datos ráster, se pide que: 

-Elabore un mapa con las «superficies artificiales» y los «cuerpos de agua» de dicha FUA. 
-Calcule el área total de las superficies artificiales y su proporción respecto de la 
superficie total 
-Opcional: Compare los resultados con los obtenidos para las FUA de Valencia y Bilbao. 
Los datos paneuropeos de usos del suelo de Corine Lan Cover 2012 se pueden obtener 
de: http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover. Las delimitaciones de 

https://www.researchgate.net/publication/313799472_Fuentes_para_el_estudio_geografico_de_las_ciudades_y_de_la_urbanizacion
https://www.researchgate.net/publication/313799472_Fuentes_para_el_estudio_geografico_de_las_ciudades_y_de_la_urbanizacion
http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover
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las FUA (polígonos, .shp) se pueden descargar de la URL: 
http://database.espon.eu/db2/resource?idCat=43 
Asimismo, puede emplear la información disponible en la hoja «Asentamientos» 
(EUGHSL2016) que contiene en modelo de datos ráster con la intensidad (de 0 a 1) de 
ocupado por los asentamientos humanos en 2016; se puede descargar de la URL: 
http://land.copernicus.eu/pan-european/GHSL 
También puede utilizar los datos elaborados de «superficie impermeabilizada» 
(imperviouness) para comparar y compara su extensión entre varias FUA, por ejemplo, las 
comprendidas en E3N30. 

2) Calcule el «índice de espacio abierto» (Openness index) de la superficie construida de la 
FUA de Zaragoza. El «índice de espacio abierto» se define como la proporción de 
superficie edificada en relación con la superficie total de un círculo de un km de radio en 
torno a cada píxel con edificación (Angel et al., 2007, p. 7). 

3) A partir de los datos de usos del suelo Área Funcional Urbana de Zaragoza en modelo de 
datos vectorial, se pide que: 

-Represente en un mapa la densidad de población referida a la superficie edificada (2012). 
Compare los resultados con el patrón general de densidad de los mapas de densidad de 
población publicados en el sitio web del Ayuntamiento de Zaragoza. URL: 
http://idezar.zaragoza.es/visorDemografico/ 

-Calcule los índices de «compacidad» (compacness) y «discontigüidad» (discontiguity) del 
uso del suelo residencial del Área Funcional de Zaragoza definidos en de la utilidad 
Metropolitan Form Analysis Toolbox (MFA) (Amindarbari & Sevtsuk, 2012; City Form Lab, 
2015). Interprete los resultados 

-Represente la mezcla de usos del suelo (land use mix) del Área Funcional de Zaragoza 
según el método implementado en la utilidad Metropolitan Form Analysis Toolbox (MFA) 
(Amindarbari & Sevtsuk, 2012; City Form Lab, 2015). Interprete los resultados 

-Obtenga los grupos de indicadores siguientes de los parches del suelo residencial: 
«proximidad» (proximity analysis), «superficie» (area analysis), «frontera» (borde, edge) 
«forma» (form analysis) y «diversidad» (diversity analysis), definidos en la utilidad 
Vector-based Landscape Analisys Tools Extension for ArcGIS 10 2 beta) (VLATE). URL: 
http://www.arcgis.com/home/item.html?id=36f9728a895e4f5386bdec68be6d08ac. 
Interprete los resultados  

 
2. Estudio de la estructura de los núcleos de empleo de la Región Metropolitana de Santiago 
de Chile (RMS)  

A. Objetivos. a) Delimitación y localización de los núcleos de empleo: Población ocupada 
residente (en la propia comuna: POR); Lugares de trabajo localizados (LTL); b) 
Caracterización de dichos núcleos según su diversidad Diversidad (Theil) y concentración 
(índice HQL) y densidad. 
 

http://database.espon.eu/db2/resource?idCat=43
http://land.copernicus.eu/pan-european/GHSL
http://idezar.zaragoza.es/visorDemografico/
http://www.arcgis.com/home/item.html?id=36f9728a895e4f5386bdec68be6d08ac
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B. Datos. Delimitación de las comunas de la RMS (polígonos en formato .shp). Datos de la 
población ocupada por ramas de actividad en las comunas de la RMS de Santiago 
(formato.xls) 
 

C. Ejercicios 
1) Calcule índice el índice ρ de compacidad de la población (Bertaud, 2001) de la RMS. Este 

índice se define como sigue: 
ρ = Σdipi/PC 

Dónde: di: distancia desde el centro funcional urbano y la residencia de la población residente en i; 
pi: población del lugar i; C: promedio de distancia de la población al centro de la base de un cilindro 
de superficie igual a la de la zona de estudio, y cuya densidad (altura del cilindro) es constante. Este 
valor, obtenido por cálculo integral, es aproximadamente 2/3 del radio del círculo; P: Población 
total 
Utilice como lugar de localización de la población los centroides de las comunas. La comuna de 
Santiago es el centro de referencia de la distribución. 

2) Identifique los centros de empleo por el método de umbrales (cut-offs). La masa crítica se 
establece en un valor mínimo de 25.000 puestos de trabajo localizados en una comuna 
(LTL: lugares de trabajo localizados) 

3) Obtenga la superficie de densidad de los Lugares de Trabajo Localizados (LTL) expresada 
en empleos /km2, mediante una función local (kernel) de 4,5 km de radio. 

4) Determine los centros de empleo mediante el método de curvas de nivel propuesto por S. 
Marshall y Y. Gong (2009: 94-99) aplicado a la superficie creada en el ejercicio anterior.  

5) Calcule en «índice de policentrismo» con los mismos datos de empleo de los ejercicios 
anteriores, mediante la aplicación de la función «Policentricity» de la utilidad 
Metropolitan Form Analysis Toolbox (MFA) (Amindarbari & Sevtsuk, 2012; City Form Lab, 
2015). 

6) Compare los resultados obtenidos por la aplicación de los tres métodos: (cut-offs, curvas 
de nivel y el «índice de policentrismo» y explique y valores sus similitudes y diferencias. 
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