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Introducción 

Europa es uno de los continentes más urbanizados de la Tierra. Alrededor del 75 por 
ciento de su población vive en zonas urbanas. En la actualidad más de la cuarta parte 
del territorio de la Unión Europea se puede considerar suelo urbano y se estima que 
para el año 2020, aproximadamente el 80 por ciento de los europeos residirá en 
zonas urbanas.[1] Estos crecientes procesos de expansión han conducido a un nuevo 
modelo de ocupación territorial, en el que el área real que actúa como ciudad o área 
urbana ha desbordado los límites administrativos; y donde varios municipios 
continuos a uno central tienen fuertes vínculos lo que produce que los mismos 
funcionen como una ciudad única. 
Bajo este contexto, el objetivo de esta comuniciación es desarrollar un análisis 
empírico analizando los continuos urbanos de las ciudades Españolas con una 
población mayor a los 100.000 habitantes y contrastándolo con el continuo urbano 
de 13 importantes ciudades europeas. El estudio se realiza aplicando la metodología 
utilizada por NUREC [2], la cual utiliza para este propósito el umbral de 200 metros.  
Los datos utilizados para dichos análisis provienen del Corine Land Cover [3] del 
año 2000, utilizando las categorías correspondientes, únicamente al suelo 
artificializado. 
Con respecto a los continuos urbanos de España los análisis indican una marcada 
diferencia en los resultados obtenidos en las ciudades localizadas en las costas con 
respecto a las ciudades del centro; donde en las costa se percibe, más bien, la 
dirección del crecimiento que el límite real de la ciudad, muy al contrario, al 
resultado obtenido del interior del país y de las otras ciudades europeas estudiadas; 
donde si se aprecia una cierta relación entre el área metropolitana y los continuos 
urbanos.  
El documento está organizado de la siguiente forma: primero se realiza una breve 
descripción sobre el desarrollo urbano que han experimentado las ciudades 
estudiadas en los últimos años, luego se explican los objetivos y metodología, y 
finalmente se describen los primeros resultados obtenidos. 
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Antecedentes 

Patrick Geddes en 1915 [3], habla de la evolución de las ciudades de forma errática 
e incontrolada, ofreciendo el panorama de "gigantismo sin forma" propio de las 
modernas megalópolis o "conurbaciones". Este término, acuñado por Geddes es 
utilizado para designarlas y a su vez para subrayar su marcada diferencia con lo que 
antes se entendía por ciudades, poniendo de manifiesto el Londres de hace un siglo 
como ejemplo de conurbación que ilustraba el nuevo modelo de los asentamientos 
urbanos que estaba llamado a extenderse por el mundo.  
La visión acertada de Geddes se demuestra en cómo la descontrolada extensión de 
las ciudades ha llevado hoy día a crear dificultad para definir “lo urbano”. Son 
múltiples los conceptos que a lo largo de las últimas décadas se han venido 
utilizando para delimitar los espacios urbanos, especialmente cuando éstos han 
desbordado los límites administrativos y legales de la ciudad: Área Económica 
Funcional (AEF), Región urbana consolidada (RUC), Conurbación, Área 
Metropolitana (AM), MSA (Metropolitan Statistical Area), SMSA (Standard 
Metropolitan Statistical Area), CMSA (Consolidated Metropolitan Statistical Area), 
PMSA (Primary Metropolitan Statistical Area), Área Urbana Integrada (AUI), 
Ciudad real, Ciudad difusa, Región Urbana Funcional (FUR), Área Urbana, 
Metrópoli, Megalópolis, etc. [4] 
La ilimitada expansión de la ciudad y la variada forma de definir y delimitar los 
grandes espacios urbanos impiden realizar comparaciones entre las diferentes 
ciudades, así como desarrollar tipologías y procesos de ocupación del territorio, 
aspectos determinantes para desarrollar propuestas de ordenación territorial. Según 
la literatura relacionada, existen principalmente cuatro metodologías para delimitar 
las aglomeraciones urbanas o metropolitanas, una de ellas la aproximación 
demográfica sitúa en la densidad de población el factor determinante para reconocer 
la existencia de aglomeraciones urbanas; por otro lado las delimitaciones 
económicas diferencian los espacios urbanos de los rurales en función al porcentaje 
de profesiones urbanas; en otro sentido las metodologías funcionales hacen hincapié 
en los flujos de movilidad, principalmente de trabajo, permitiendo la delimitación de 
sistemas urbanos a un determinado umbral de relación, por último la aproximación 
morfológica hace hincapié en la continuidad física del fenómeno urbano, es decir, 
aquellos que delimitan la ciudad real observando los límites del espacio urbanizado 
y construido en contraposición a las características del resto del territorio. La 
existencia de un “continuo urbanizado” es lo que marca por tanto el espacio ocupado 
por un área urbana.[5]  
Atendiendo a criterios morfológicos de determinación de áreas urbanas podemos 
citar: los distritos metropolitanos norteamericanos de principios del siglo XX o las 
conurbaciones definidas en Gran Bretaña en 1951; las recomendaciones de la ONU 
sobre lo que se entiende como aglomerado urbano y el estudio realizado por 
NUREC (Network on Urban Research in the European Community, 1994), el cual 
presenta la delimitación de las 330 principales aglomeraciones en el seno de la 
Unión Europea.  
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Objetivo 

Bajo este contexto, esta comunicación abre un debate sobre la importancia que tiene 
el cálculo de los continuos urbanos para definir o establecer los límites de la “ciudad 
real”. El objetivo del trabajo por consiguiente consiste en desarrollar un análisis 
empírico tomando como muestra de estudio los continuos urbanos de las principales 
ciudades Españolas y de trece importantes ciudades Europeas; Londres, Berlín, 
Paris, Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht, Düsseldorf, Köln, Roma, 
Nápoles  Milán y Münster.  

Metodología 

La metodología se desarrolla en tres partes, en la  primera se identifican las 
aglomeraciones urbanas según lo establecido por NUREC, lo cual se lleva a cabo  
con los siguientes pasos: 
1. Clasificar e identificar las áreas artificializadas 2. Definir el “área continua 
urbanizada” según el criterio de la distancia de la ONU que dice que un edificio 
puede ser sólo parte de un área continua urbanizada si la distancia entre unos y otros, 
no exceda de 200 metros. Los apartados 1 y 2 se complementan con una variedad de 
reglas que establecen o no si determinados tipos específicos de espacio y usos del 
suelo representan cortes en la continuidad del área urbanizada. 3. Estas 
observaciones preliminares llevan a la definición del concepto de aglomeración. Los 
conjuntos definidos según los puntos 1 y 2 son determinados a través de la red de 
unidades administrativas básicas. 
En consencuencia segun NUREC “Una aglomeración es la superficie que se obtiene 
a partir de la superposición existente entre el área continua urbanizada con la red de 
unidades básicas administrativas”. Finalmente la aplicación de estos procedimientos 
NUREC los resume en una base de datos con las aglomeraciones con una población 
mayor a 100.000 habitantes.  
La segunda parte de la metodología consiste en un análisis comparativo con el que 
se evalua el  grado de concentración o dispersión de las zonas urbanas de cada 
ámbito estudiado,  y por último se describe la relación que existe entre la estructura 
administrativas y el área continua urbanizada, idetificando entonces los “límites de 
la ciudad real”. 
El cálculo de los continuos urbano se ha realizado de forma semiautomática 
utilizando aplicaciones del software ArcMap y los datos utilizados provienen del 
proyecto Corine Land Cover para el año 2000, utilizado las siguientes categorías de 
clasificación del suelo: 1.1 Tejido urbano, 1.2 Zonas industriales, comerciales y de 
transporte, 1.3 Zonas de extracción mineras, vertidos y de construcción, 1.4 Zonas 
verdes artificiales, no agrícolas, se extrajo la capa 1221 correspondiente a las 
autopistas, autovía y terrenos asociados, que nos estuvieran dentro de una estructura 
urbana consolidada. También se han utilizado los datos estadísticos de población y 
superficies administrativos oficiales de los distintos países.  
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Resultados 

En relación a los continuos urbanos delimitados en España los primeros resultados 
indican una marcada diferencia entre las ciudades localizadas en las costas y las 
ciudades localizadas en el centro. En el caso de las costas se percibe, más bien la 
dirección del crecimiento que el límite de la ciudad real, mientras que en las 
ciudades del centro y de las otras ciudades europeas estudiadas se aprecia una cierta 
relación  entre el área metropolitana y las áreas definidas como continuo urbano.  
La gráfica siguiente describe como varía entre los casos estudiados la superficie de 
su continuo urbano, los cuales se pueden clasificar en tres grupos según la superficie 
de su continuo urbano; en el primero se encuentran las ciudades con un área 
continua entre 150 y 300 km2: Nápoles 174km2, Barcelona 195km2, Amsterdam 
225km2, Rotterdam 251 km2, Roma 255 km2, Düsseldor 207km2, Milán 293km2,  
en otro grupo con un área continua entre 300 y 500 km2 se encuentran  solo dos 
ciudades Köln 366 km2, Madrid  445 km2  y por último los que tienes  una mayor 
extensión  son  Münster 1037 km2, Paris1596 km2, Berlín 702 km2. A continuación 
lo que pretende este trabajo es estudiar si existe, al igual que en su expansión, una 
relación con sus delimitaciones administrativas y si esta va variando hacia una 
mayor o menor expansión urbana. 
 

 
Gráfica: Relación de la diferencia en superficie de los continuos urbanos estudiados 
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