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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

La presente tesis doctoral se centra en analizar el Área Metropolitana de Valencia bajo una 
perspectiva evolutiva tomando como hilo conductor la relación entre la estructura urbana y la mo-
vilidad diaria de sus ciudadanos. Dicha relación se concibe como co-evolutiva, dando por supuesto 
que ambos conceptos se definen y modelan mutuamente. 

La importancia de la investigación sobre las ciudades en el mundo es creciente, según datos de la 
División de Población de las Naciones Unidas (2018), más de la mitad de la población del planeta 
vive actualmente en ciudades (55%), un 30% más que hace 50 años. Estiman que para 2050, el 
desplazamiento de áreas rurales a urbanas y el aumento de la población supondrá que el 68% de 
la población mundial se concentre en áreas urbanas, añadiendo 2.500 millones de personas a las 
mismas. Teniendo en cuenta las expectativas de crecimiento poblacional urbano, las necesidades de 
urbanización que se crean (nuevas residencias, servicios, comercios, carreteras…) y las de acceso, 
se hace necesario poner el foco en la urbanización y en la movilidad. Como señalaba Zhao (2017), 
comprender las tendencias en la urbanización y crear un nuevo marco para el desarrollo urbano es 
crucial para cumplir la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible (ONU, 2015). 

El espacio urbano moderno ha sufrido amplios procesos de difusión de la urbanización y de la 
población, por lo que es necesario entender la ciudad más allá de su estructura, integrando los pro-
cesos sociales que tienen lugar en su interior. Este concepto de ciudad es el que se enmarca dentro de 
las ciencias sociales, que entiende el espacio de la urbe a través del análisis de las relaciones humanas. 
Según Bretagnolle (2009) los límites entre los territorios se han definido a lo largo de la historia a 
partir de las relaciones humanas, que a su vez venían determinadas por la capacidad de transporte. 

El espacio y las relaciones que sobre éste se forman son la base sobre la que se forjan los estudios 
geográficos humanos y regionales. Para integrarnos en las implicaciones de esta cuestión haremos un pe-
queño recorrido sobre lo que Michael Goodchild denominó leyes geográficas en una conferencia ofrecida 
en París en 2016. Goodchild tomó como base la primera ley de la Geografía formulada por Tobler (1970, 
p3): «Todo está relacionado entre sí, pero las cosas más próximas están más relacionadas que las distantes», deri-
vando a través de ella distintas leyes que inciden en las relaciones fundamentales que se dan en el espacio.

Añadiendo un carácter social a la primera ley de la geografía propone que: «Todas las personas 
están relacionadas, pero las personas similares se relacionan más que las diferentes». Pone de manifiesto 
la importancia que tienen las características sociales en la formación de las redes personales.

Desde una perspectiva, que denomina territorial, incluye el concepto de frontera: «Todo está 
relacionado entre sí, pero las cosas localizadas en un mismo territorio están más relacionadas que las que 
se encuentran separadas por fronteras.» Cualquier elemento que dificulte el flujo supone un obstáculo 
en la interacción de las personas.

Goodchild propone una imagen, reconstruida en la Figura 1.1. Leyes Geográficas según Goo-
dchild (2016), donde escenifica el funcionamiento de las anteriores y una propuesta de la realidad 
como conjunción de todas las relaciones.
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Figura 1.1. Leyes Geográficas según Goodchild (2016)

Fuente: reconstrucción de Goodchild (2016)

A las relaciones principales señaladas incorpora dos más que pueden incidir en modelar las redes 
personales que conforman el espacio geográfico. La primera es incluir la importancia de la historia 
para explicar las características actuales: «Todo está relacionado entre sí, pero las cosas que previamente 
estaban relacionadas es más probable que se encuentren relacionadas en el presente que las que no lo 
estaban».

Y finalmente, aludiendo a la propiedad física referente a que a mayor masa mayores flujos, 
propone que: «todo está relacionado entre sí, pero los grandes grupos están relacionados por mayores 
flujos que los pequeños grupos». Cuestión muy interesante para entender las distintas intensidades de 
relación que se dan en el espacio metropolitano.

Los argumentos planteados por Goodchild conforman una base de comprensión sencilla, pero 
ampliamente explicativa sobre las relaciones humanas que se dan en el espacio geográfico, sentando 
la base sobre las que comprender y estudiar un área urbana como un espacio de relaciones.

Dentro de este espacio de relaciones la movilidad, referida a los desplazamientos que realizan 
los ciudadanos diariamente para acudir a sus actividades, es un aspecto central. El estudio de la mo-
vilidad, como concepto, nos ha llevado a entenderla como una característica ligada al desarrollo de 
la especie humana. Metz (2013) hace un recorrido muy interesante sobre lo que considera distintas 
eras de la movilidad humana, que ilustra con claridad cómo la movilidad es una capacidad básica 
para comprender la relación de la especie humana con su entorno. 

La «primera era» tiene lugar mientras los humanos empleaban el sistema caza-recolección, don-
de probablemente se utilizaban 3-4 horas al día en desplazamientos, según los comportamientos 
que se suponen a estas sociedades (Kelly,1995 citado en Metz, 2013). Se realizaban también largos 
viajes con el fin de habitar nuevas zonas del planeta. 

La «segunda era» comienza con la revolución del neolítico en Oriente Medio hace 10.000 años, 
cuando comenzaron a cultivar y a domesticar animales. En estos asentamientos la necesidad de 
desplazarse era menor que anteriormente. Se estima que, de media, las personas podían dedicar 
alrededor de una hora a sus desplazamientos. 
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Metz (2013) señala que la invención del ferrocarril en el s. xix marcó el inicio de la «tercera era». 
El aumento de las distancias medias anuales recorridas en dos siglos en Gran Bretaña, de 1.000 a 
7.000 millas anuales, era indicativo de un cambio de época. El hecho de que la cantidad estimada de 
tiempo empleado fuese la misma que en la era anterior, alrededor de una hora diaria, apuntaba a un 
fuerte cambio en los medios de transporte. Miralles-Guash (2002) comenta, al respecto de este mo-
mento histórico, que es durante la revolución industrial cuando se produce un cambio en el espacio 
urbano, adaptado a las nuevas condiciones de producción y de consumo, donde la residencia y el 
trabajo se separan espacialmente. Los medios de transportes urbanos se convierten en un elemento 
estructurante permitiendo la articulación de los intercambios.

El autor propone una «cuarta era», en la que el incremento de distancias y viajes se ha estancado. 
Observa un fenómeno denominado ‘peak car’ que se refiere a que el uso de los coches alcanza un 
máximo sobre el cual comienza a disminuir. Esta cuarta era está referida a procesos que han comen-
zado a detectarse en grandes ciudades y que podrían marcar el futuro de las urbes y de la movilidad 
que se lleva a cabo en ellas. 

El momento en el que se enmarca la presente tesis doctoral comienza en la denominada tercera 
era, es decir, desde que la revolución industrial y los medios de transporte impulsan un cambio rápido 
y amplio en el espacio urbano. La cuarta era será también objeto de reflexión, ya que se considera de 
amplia importancia explorar si estas tendencias comienzan a tener lugar en la metrópolis de Valencia.

La evolución de la ciudad se puede describir a lo largo de la historia en función a las fuerzas de 
atracción y de dispersión que han tenido lugar. Una ciudad tiene como característica esencial aglu-
tinar personas, actividades y riqueza siguiendo un principio de accesibilidad alto que favorece los 
intercambios y las relaciones que se dan en su interior. Marquet (2015) señala que es la proximidad 
la base sobre la que se sustentan las fuerzas de atracción, que son además acumulativas, a medida 
que el número de individuos aumenta, también lo hacen la cantidad y diversidad de las interac-
ciones. El crecimiento poblacional permite, a su vez, la instalación de actividades secundarias que 
necesitan de un mayor número de usuarios potenciales, por lo que la riqueza en la oferta de activi-
dades aumenta. Sobre los procesos de acumulación en las ciudades Bettencourt (2013) compara el 
mecanismo urbano con el de las estrellas, afirmando que, cuantas más personas haya más se acelera 
la interacción social y las externalidades positivas; de la misma manera que la acumulación de ma-
teria de una estrella crea más reacciones en su centro haciéndola más brillante. En el lado contrario, 
esta misma acumulación produce condiciones de saturación que potencian las fuerzas de dispersión 
(congestión, polución, hacinamiento, aumento de precios...). La supervivencia de las ciudades es la 
muestra que las fuerzas de atracción superan a las de dispersión (Marquet, 2015).

El reconocimiento de las funciones asociadas a los sistemas urbanos es clave para comprender 
su origen y desarrollo. Desde la Edad Media las principales funciones de la ciudad habían sido la 
política y la religión, hasta que la llegada del capitalismo industrial instaura una prevalencia de la 
función económica (Bretagnolle, 1999). Camagni (2005, p3) define las ciudades como: «la sede 
privilegiada y natural de las funciones superiores, de las funciones estratégicas y de mando: cultura, re-
ligión, defensa, industria, terciario directivo, información y gobierno». El mismo autor explica que la 
aparición histórica de la ciudad en todas las civilizaciones se debe al avance en la agricultura. Bajo 
la premisa de que para que alguien pueda vivir sin trabajar la tierra, como ocurre en las ciudades, es 
necesario que el nivel de productividad alimentaria garantice un excedente en la subsistencia de los 
trabajadores agrícolas. Señala que los avances en la agricultura han repercutido de forma simultánea 
en el crecimiento de las ciudades. La idea anterior permite recapacitar sobre el concepto tradicional 
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de ciudad, que se basa justamente en su diferenciación del campo y en considerarla un espacio de 
«funciones superiores». La ciudad y el campo, lejos de ser espacios antagónicos, son complementa-
rios en sus funciones, aunque en las más básicas como es la alimentación, es la ciudad quien supe-
dita su subsistencia al campo. 

El uso histórico del concepto de ciudad evoca un lugar definido, con límites claros que la dife-
rencian inequívocamente del campo. En la actualidad, los espacios entendidos como ciudad y cam-
po ya no son espacios perfectamente definidos, ya que son muchos los espacios mixtos, donde sus 
funciones urbanas y rurales se entremezclan y crean nuevas realidades territoriales. Estos espacios 
mixtos se han extendido ampliamente en el territorio, por lo que los límites de las ciudades se han 
convertido en una cuestión actual de estudio compleja y de gran importancia, que parte de la propia 
indefinición de sus límites. Los conceptos de «ciudad difusa» (Indovina, 1998) o «ciudad sin lími-
tes – ciutat sense confins» (Nel·lo, 1996) definen el fenómeno que rompe con la antigua dicotomía 
campo-ciudad. La mutación se caracteriza por un amplio consumo de suelo y un débil incremento 
de población urbana (DeOliveira y Hurtado, 2015). Como argumentan Salom y Albertos (2010) 
se forma un nuevo modelo de ciudad dispersa a partir de la descentralización residencial y econó-
mica derivadas, entre otros factores, de las mejoras del sistema de comunicaciones que provocan 
una menor fricción de la distancia. Según Nel·lo (2002) se ha producido una reescalarización de la 
realidad urbana, caracterizada por la dispersión, la especialización funcional y la segregación social. 
La ciudad reduce su densidad, alentando a su vez un mayor uso de la motorización privada y la 
separación de funciones y grupos sociales.

La dispersión de la ciudad implica una problemática para comprender y gestionar el hecho ur-
bano, ya que el desvanecimiento progresivo de sus límites supone una complicación para establecer 
su dimensión espacial. Según Pumain (2004) la evaluación más frecuente de la importancia de 
una ciudad se basa en el número de habitantes, lo cual parece sencillo hasta que nos damos cuenta 
de que esta población debe ser medida sobre un objeto físico que generalmente se expande en el 
tiempo y en el espacio. Si las ciudades estuvieran delimitadas por muros el problema únicamente 
residiría en qué se considera un residente. Pero la realidad de muchas ciudades actuales es que la 
aglomeración urbana se propaga desde su centro, desbordando límites administrativos y creando 
un modelo de ciudad dispersa. Según la autora, no es el hecho de que se produzca artificialización 
dispersa en el territorio lo que amplía el límite de las ciudades, si no que la clave es la vinculación 
funcional que existe entre estas nuevas zonas y la ciudad central. 

Ante este nuevo modelo de ciudad, ya no son las variables socio-económicas clásicas las que la 
definen, sino los flujos individuales cotidianos de su población (Miralles-Guash y Cebollada, 2009). 
El territorio fruto de las interacciones entre personas ha recibido múltiples aproximaciones concep-
tuales. Harvey (1985) hablaba de una «estructura coherente» refiriéndose a un territorio en el que 
el capital puede circular sin limitaciones y manteniendo una relativa coherencia con el mercado de 
trabajo. Offner (1992) desarrollaba un concepto de «congruencia», refiriéndose a la corresponden-
cia entre las dinámicas del sector transporte y las territoriales. Estas definiciones ya apuntaban a la 
relación que se crea entre espacios urbanos derivada de la movilidad diaria de los ciudadanos. Según 
Feria (2008, p50) «Un área metropolitana no es sino un área urbana polinuclear que conforma un 
mercado unitario de residencia y trabajo, que refleja a la vez el aumento de escala del «espacio de vida» 
colectivo y las diferentes estrategias espaciales de los agentes económicos».

La movilidad en los espacios metropolitanos es una de las cuestiones más importantes en las 
ciudades actuales. La creación de amplios espacios suburbanos y la fragmentación de las funciones 
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urbanas, convierte a la movilidad en una actividad obligada para poder acceder a las actividades y los 
servicios. Las externalidades negativas que implica hacen de la gestión de la movilidad un reto para 
las ciudades. Avanzar hacia la movilidad urbana sostenible implica tomar en consideración aspectos 
ambientales, sociales y económicos. La definición que propone la Comisión Mundial de Medio 
Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas (Brundtland Commission, 1987) de desarrollo sosteni-
ble es la siguiente: «Es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer 
la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades». Es decir, que una movilidad 
urbana sostenible debe asegurar los recursos para las generaciones futuras, así como para el conjunto 
de la población actual, permitiendo una accesibilidad alta a todas las personas (Albertos, 2014). 

Con este objetivo se empieza a imponer un nuevo enfoque en la planificación del transporte 
basado, no en identificar las necesidades de transporte, sino en reconducir la demanda futura hacia 
un escenario de movilidad sostenible (OECD, 2002; García-Palomares y Gutiérrez-Puebla, 2008; 
García-Palomares, 2008). Según García-Palomares (2008, p80): «El objetivo es crear una movilidad 
con un equilibrio entre la eficiencia económica, la equidad social y el mínimo impacto ambiental».

Tal y como apuntaba Albertos (2007) el estudio de la movilidad y el transporte presenta ca-
racterísticas: variadas, relevantes y prometedoras. Variadas, por ser un elemento básico en la mayor 
parte de procesos territoriales (movilidad residencial, cambios en la localización de actividades y 
usos del suelo, impacto ambiental local y global, bienestar humano, accesibilidad a equipamientos, 
desarrollo de la forma urbana, competitividad territorial, etc). Relevantes, porque permite abordar 
el desarrollo territorial desde la competitividad económica, la sostenibilidad ambiental y la cohesión 
social. Prometedoras, porque responden a demandas sociales con impacto en el bienestar (contami-
nación, cohesión/exclusión social, acceso a equipamientos, acceso al trabajo y a la vivienda…), la 
competitividad económica (accesibilidad interna y externa, conexión a redes…) y la sostenibilidad 
ambiental (impactos sobre el paisaje, pautas de desarrollo urbano, consumo de energía y huella 
ecológica, o control de emisiones y cambio climático…).

La presente tesis doctoral propone un análisis de la ciudad evolutivo, que parte de principios 
del s.xx, y se compone de tres elementos básicos: la morfología, los medios de transporte de cada 
momento y la localización de la población. Este planteamiento evolutivo es necesario para com-
prender la ciudad actual, ya que los espacios urbanos existentes son el producto de la interacción de 
las características anteriores o históricas unidas a las nuevas condiciones que surgen. Por ello, una 
vez conocida la evolución a partir de datos históricos comunes, se plantea un análisis específico de 
la situación actual, que integra nuevas fuentes de datos y tiene como objetivo analizar las dinámicas 
más novedosas que tienen lugar en la ciudad. 

El análisis evolutivo del Área Metropolitana de Valencia (AMV) comienza a principio del siglo 
pasado, momento en el que se publica el primer documento cartográfico de precisión y amplitud 
suficiente para abarcar toda el área de estudio. El Instituto Geográfico Nacional realizó grandes 
campañas desde finales del s.xix para cartografiar la totalidad del territorio nacional. Las planime-
trías fueron mapas manuscritos elaborados a partir de mediciones en el terreno a escala 1:25.000, 
siendo los trabajos previos al primer mapa topográfico nacional (MTN). En correspondencia a esta 
publicación se toma como primer año de referencia para el estudio 1902. Los siguientes años de 
estudio también vienen determinados por la existencia de publicaciones cartográficas que cumplen 
con los requisitos de amplitud y precisión. El segundo año analizado es 1943, coincidiendo con 
la primera edición del MTN a escala 1:50.000 en la zona. El tercer momento es 1983, año en el 
que Diputación Provincial de Valencia realiza una cartografía a escala 1:25.000 que cubre el área. 
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Finalmente, 2017 es el año de referencia más actual, fecha en la que se obtuvo la red viaria del Cen-
tro Nacional de Información Geográfica (CNIG). En definitiva, se establecen cuatro momentos 
principales de estudio (1902, 1943, 1983 y 2017) a partir de los cuales se estudian los cambios en 
la morfología de la ciudad. Con respecto a las características que pueden definir la estructura de la 
ciudad en el tiempo, nos centramos mayoritariamente en la morfología, ya que es más factible su 
recomposición en los distintos años. 

El análisis referente a la movilidad histórica toma como punto de partida la inexistencia de da-
tos específicos. El encaje entre la morfología y la movilidad se realizará a partir de la Ley de Zahavi 
(1974) o de conservación del tiempo, que establece que los tiempos medios de desplazamiento dia-
rio de las personas se mantienen constantes a través de la historia. Si los tiempos de desplazamiento 
se mantienen, el aumento en las velocidades de los medios de transporte es el motivo por el cual se 
pueden habitar espacios cada vez más lejanos. El análisis histórico de la movilidad tomará, por tan-
to, una consideración de movilidad potencial, basado en la disponibilidad de medios de transporte. 
Esta cuestión, unida a la disposición radial de las vías ferroviarias y de los caminos y carreteras, hace 
que el análisis del tiempo y del espacio metropolitano tome una perspectiva monocéntrica. Es decir, 
que el análisis de la movilidad potencial tomará el espacio urbano central como lugar origen o des-
tino donde se realizan los intercambios y las funciones urbanas principales. 

Para explicar la relación entre los medios de transporte y las distintas morfologías urbanas en 
las ciudades, se emplea la terminología de Newman y Kenworthy (2006), que establecen tres ti-
pologías: la ciudad peatonal, la ciudad ferroviaria y la ciudad del automóvil. Mientras los despla-
zamientos a pie modelaron las ciudades, la compacidad y la mezcla de usos eran valores necesarios 
porque permitían la accesibilidad. Según los mismos investigadores, las ciudades peatonales no 
sobrepasaban los 5-8km de diámetro. La ciudad ferroviaria, a través de ferrocarriles y tranvías, crecía 
siguiendo los trazados de estas líneas, específicamente sobre sus estaciones, alcanzando distancias 
entre 20-30km. La densidad urbana decreció, ya que las personas que accedían a la ciudad diaria-
mente podían localizar su residencia en lugares más distantes. La figura que Geddes sugería en 1915 
(en Bretagnolle, 2009) es la de un «pulpo», con una parte central, que se puede recorrer a pie, y 
los tentáculos que evolucionan sobre el trazado de las vías de ferrocarril. La ciudad del automóvil 
tiene su origen en la adopción del coche como modo de transporte mayoritario, que produjo una 
transformación extensiva en la forma urbana ampliando las distancias aproximadamente hasta los 
50 km, en cualquier dirección. Estas tipologías no son excluyentes, dependiendo de la historia de 
cada ciudad, son formas que, generalmente, conviven.

Dentro del análisis de la dinámica evolutiva se aborda también de forma teórica la delimitación 
de las fronteras urbanas, ya que las principales delimitaciones de ciudad (administrativas, morfo-
lógicas y funcionales) son significativas con respecto a cómo cambian las estructuras urbanas en 
función a la movilidad. El análisis sobre su conveniencia y su uso efectivo es parte fundamental para 
la comprensión del estatus actual de las áreas urbanas. Las principales delimitaciones de la ciudad 
sirven, además, de base para definir tres zonas distintas en el área de estudio, sobre las que analizar 
las distintas dinámicas urbanas.

Tras conocer la dinámica evolutiva de la ciudad, el análisis se centra en la movilidad del mo-
mento actual, en el que es posible hacer un análisis de mayor envergadura al contar con una gran 
cantidad de fuentes de datos. Se toma aquí una perspectiva muy actual dentro de los estudios de 
movilidad, que es el empleo de fuentes de datos provenientes de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC). El rasgo más diferenciado entre la sociedad actual y épocas anteriores es la 
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integración de la tecnología en la vida diaria de la población. En este contexto, el análisis de estos 
datos permitirá indagar en fenómenos urbanos hasta ahora difíciles de observar con fuentes de datos 
tradicionales. Específicamente, emplearemos los datos geolocalizados de la red social Twitter para 
obtener patrones de movilidad derivados de los flujos individuales de sus usuarios.

En definitiva, el enlace de los análisis históricos y actuales, posibilita entender cómo se ha for-
mado el espacio urbano actual y las implicaciones ambientales, sociales y económicas que han te-
nido lugar. Los resultados de la investigación se enfocan hacia uno de los grandes retos actuales de 
las ciudades: la necesidad de que la vida urbana vire hacia pautas más sostenibles. La sostenibilidad 
impregna el discurso de la visión a largo plazo necesaria para poder evaluar los efectos de la urbani-
zación y de la movilidad que produce. 

La tesis, además de ofrecer análisis concretos, pretende también crear un marco que invite a 
la reflexión, donde las distintas ideas y propuestas que vayan surgiendo permitan componer un 
abanico de cuestiones que puedan ser comprendidas, maduradas y evolucionadas en futuras inves-
tigaciones.

1.1. ObjetivOs, justificación e hipótesis 

«Mobility is liberating and empowering. But it is possible to have too much of a good thing» 

AdAms (2001)

 

La tesis doctoral tiene como objetivo principal analizar la evolución de la relación entre la mor-
fología y la movilidad en el Área Metropolitana de Valencia desde principios del s.xx hasta la actua-
lidad. Tomando como base los amplios procesos de difusión de la urbanización y de la población, 
es necesario abordar el estudio de la urbe a partir de su morfología y las relaciones humanas que se 
llevan a cabo a través de la movilidad. Esta relación es clave para comprender la ciudad actual y su 
estudio evolutivo es necesario para explorar si las externalidades están cambiando su distribución. 
Es decir, un estudio estático, basado en los usos del suelo existentes y la movilidad actual, enmascara 
toda la información referente a los procesos urbanos que han impulsado los nuevos usos artificiales 
y la relocalización de la población. Es por ello que conocer dónde se están localizando los nuevos 
usos urbanos y bajo qué procesos sucede la ampliación de la urbe es clave para entender la ciudad y, 
con ello, ser capaces de gestionarla. 

Para alcanzar el objetivo principal de la investigación se fijan varios objetivos específicos:

1. Realizar una aproximación teórica sobre la relación movilidad - estructura urbana. 
2. Realizar una aproximación teórica sobre la delimitación de las fronteras urbanas.
3. Reconstruir a través de los principales medios de comunicación de cada época la movilidad 

potencial de los habitantes del AMV desde principios del S.xx.
4. Cuantificar los principales procesos de artificialización en el AMV desde principios del s.xx. 
5. Conocer la co-evolución entre la morfología, la movilidad potencial y la localización de los 

habitantes del AMV desde principios del s.xx.
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6. Analizar las pautas actuales de movilidad y su relación con la estructura urbana.
7. Estudiar el dinamismo del espacio urbano actual en relación a los cambios de localización 

de la población en distintos momentos del día, de la semana o del año. 
8. Identificar los principales factores en la relación morfología – movilidad que estén afectan-

do negativamente a la sostenibilidad del área

Como objetivo transversal de la tesis se plantea que las propuestas metodológicas a desarrollar 
puedan ser reproducibles y sus resultados comparables en otros territorios. Que el área de trabajo 
se centre específicamente en el AMV no supone crear marcos metodológicos centrados en observar 
especificidades, que invalidarían su uso en cualquier otro territorio.

La importancia de comprender la evolución de una ciudad y, con ello, la justificación de la 
tesis, se fundamenta en reconocer las implicaciones de la ocupación territorial y de las relaciones 
humanas que se producen en este espacio para ser capaces de guiar una planificación futura hacia 
el tipo de ciudad que se desee. Los estudios orientados a conocer cómo se desarrolla la actividad 
humana dentro un área son especialmente importantes ya que permiten conocer las condiciones y 
necesidades de los ciudadanos, diseñando en consecuencia las políticas y los servicios.

La hipótesis principal se basa en la bi-direccionalidad de la relación morfología-movilidad. Se 
plantea que la dispersión de la ciudad en el tiempo, en cuanto a su morfología y a la localización 
de sus habitantes, ha tenido y tiene, como uno de sus factores explicativos principales la movilidad 
que se produce en el área. En esta hipótesis se trabaja el concepto de tiempo introducido por Zahavi 
(1974) y desarrollado por otros investigadores como Marchetti (1994) o Schafer & Victor (2000). 
Estos investigadores estimaron que el ser humano utiliza una cantidad de tiempo relativamente 
constante para realizar sus desplazamientos diarios, cuantificada en una hora. Si esta cantidad de 
tiempo se considera constante, el aumento en las velocidades se traducirá en un aumento de las dis-
tancias y/o en la cantidad de desplazamientos. La distancia física como variable a medir pierde valor 
frente al tiempo de desplazamiento potencial. Además, mientras que la distancia física se mantiene 
constante, los tiempos de desplazamiento son distintos, característica que nos ayudará a entender 
cómo cambia la ciudad, sus procesos y sus relaciones. La segunda parte de la hipótesis principal se 
basa en que, a su vez, la movilidad que se observa hoy en día es fruto de la morfología y de la loca-
lización de sus habitantes. La estructura urbana actual crea distintas necesidades de desplazamiento 
y favorece una elección modal u otras.

Las hipótesis secundarias desarrollan los procesos que subyacen en la hipótesis principal. La 
primera hipótesis secundaria plantea que el ferrocarril permitió una contracción del espacio-tiem-
po metropolitano, que tuvo influencia en la localización de la población y en el aumento de zonas 
artificiales principalmente alrededor de las estaciones. Respecto a la población, se espera que el 
aumento sea mayor en aquellos municipios con conexión ferroviaria frente a los que no la tienen 
y, también, que el incremento sea mayor en los que se encuentran a menor tiempo ferroviario de 
la capital. En referencia a las zonas artificiales, se piensa que se observará una mayor intensidad de 
cambios en los espacios más cercanos a las estaciones, debido al efecto centralizador de las paradas, 
que son los puntos específicos que dan acceso a la red.

La segunda hipótesis secundaria se basa en que la adopción del automóvil como medio de 
transporte habitual tuvo un efecto dispersor mucho mayor que el ferrocarril en los nuevos usos arti-
ficiales y en la localización de la población. Cada nodo viario es un punto de potencial accesibilidad, 
por lo que las posibilidades del territorio de ser ocupado de forma dispersa son mucho mayores. 
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Aun así, se espera observar cómo también el efecto del tiempo tiene importancia, con una mayor 
aglomeración de suelo artificial cercana a las vías rápidas y al centro de la ciudad.

La tercera hipótesis secundaria es que, a partir de los cambios de usos artificiales en los dis-
tintos periodos y la localización de la población, seremos capaces de observar distintas fases de me-
tropolización que han tenido lugar, pudiendo diferenciar las principales dinámicas de ocupación. 

La cuarta hipótesis secundaria es de tipo metodológico y se refiere a que el estudio de la red 
viaria ofrecerá una información válida para estudiar el cambio del suelo artificial en la zona.

La quinta hipótesis secundaria, también referida a la metodología y las fuentes de datos, se 
centra en que las fuentes de datos provenientes de las TIC, específicamente de las redes sociales, 
serán válidas para el estudio de las dinámicas de movilidad existentes en la actualidad.

La sexta hipótesis secundaria se centra en que, a partir de los datos de movilidad y las tipolo-
gías de usos del suelo, se observará que las personas residentes en zonas residenciales discontinuas 
recorren mayores distancias que las que residen en zonas residenciales continuas. 

La séptima hipótesis secundaria es que, pese a la dispersión de la ciudad, los desplazamientos 
de proximidad siguen siendo los mayoritarios. En este sentido, haremos una distinción entre des-
plazamientos frecuentes y ocasionales, que nos permitirán obtener información sobre los espacios 
de vida habitual, en los que son necesarias las estrategias de consumo de tiempo, y sobre los espacios 
de vida ocasional, donde los desplazamientos responden a una menor fricción por distancia. 

La octava hipótesis secundaria pretende mostrar cómo los datos provenientes de la tecnología 
son capaces de describir el dinamismo en la metrópolis, de forma que se detecten los traslados de la 
población en diferentes momentos del día, de la semana o del mes. 

1.2. estructura 

La estructura de la tesis consta del Capítulo 1 en el que se encuentra la introducción al trabajo 
realizado.

Posteriormente, se desarrolla el marco teórico. Se divide en tres capítulos, el Capítulo 2, que 
define explícitamente la relación entre la movilidad y la estructura urbana, reconociendo los prin-
cipales características, implicaciones y tendencias. El Capítulo 3, que trata cuestiones relativas a la 
delimitación de fronteras urbanas, señalando los distintos criterios existentes, delimitaciones ante-
riores y nuevas posibilidades. El Capítulo 4 se dedica a conocer el área de estudio, bajo la perspectiva 
de describir la ciudad de València y los transportes urbanos que han modelado su historia. Este 
capítulo tiene gran importancia dentro de la tesis, ya que, bajo las pautas del marco teórico, seremos 
capaces de formar una imagen inicial del proceso y sobre la que estructurar el análisis propio.

El Capítulo 5 se dedica al planteamiento metodológico. En él se establece y justifica la base te-
rritorial del análisis, que marca distintos espacios sobre los que resulta de interés obtener resultados. 
Se realiza posteriormente una descripción de las fuentes de datos disponibles, que son la base sobre 
la que es posible construir una metodología adecuada a un problema determinado. Finalmente, se 
describen los procesos metodológicos para aproximarnos a las cinco partes fundamentales del aná-
lisis: (1) la evolución ferroviaria, (2) la evolución de la red viaria, (3) la evolución de la ocupación 
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del suelo, (4) evolución de la relación estructura urbana – movilidad, (5) el análisis de la movilidad 
diaria actual.

Los resultados se encuentran en el Capítulo 6 y siguen la misma estructura que la planteada en 
la metodología. Exceptuando que la parte referente a los resultados metodológicos de la ocupación 
del suelo se encuentran en el anexo 1, ya que la selección de indicadores y parámetros ha requerido 
de la elaboración de muchos mapas, gráficas y reflexiones metodológicas que se ubican mejor en un 
espacio propio. 

Finalmente, el Capítulo 7 contiene las conclusiones de la tesis doctoral, en las que se reflexiona 
sobre la consecución de los objetivos, se esbozan distintas tendencias de futuro entre la relación 
movilidad-estructura urbana y, finalmente, se plantean múltiples líneas de trabajo sobre las que 
continuar el camino iniciado.
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CHaptER 1

INTRODUCTION

This PhD thesis examines the Valencia Metropolitan Area using an evolutionary approach in 
which the central theme is the relationship between urban structure and the daily mobility of its 
residents. This relationship is seen as co-evolutionary since both concepts define and shape each 
other. 

The significance of research about the world’s cities is growing. United Nations Population Di-
vision (2018) figures show that more than half of the world’s population now lives in cities (55%), 
30% more than 50 years ago. They estimate that by 2050, the shift from rural to urban areas and 
population growth will mean that 68% of the world’s population will be housed in urban areas, 
adding 2.5 billion people to them. Urban population growth forecasts coupled with emerging 
needs in town planning (new housing, services, shops, roads, etc.) and access mean that urbanisa-
tion and mobility issues have to be addressed. As noted by Zhao (2007), understanding trends in 
urbanisation and building a new framework for urban development is crucial to meeting the Agen-
da 2030 for sustainable development (UN, 2015).

Modern urban space has experienced extensive urban development and population sprawl. As 
a result, the city has to be addressed as something more than just its structure by factoring in the 
social processes taking place in it. This concept of city is part of the social sciences which interprets 
the city’s space by analysing human relations. Bretagnolle (2009) argues that the borders between 
territories have been defined throughout history on the basis of human relationships which in turn 
were determined by transport capacity

Space and the relationships forged in it are the foundation on which human and regional geo-
graphic studies are built. To explore the implications of this issue, it is worth briefly looking at what 
Michael Goodchild called geographic laws in a presentation made in Paris in 2016. Goodchild 
takes as his starting point the first law of geography formulated by Tobler (1970, p. 3): «Everything 
is related to everything else, but near things are more related than distant things.» He then derives 
several laws from it which impact key relationships in the space.

Adding a social aspect to the first law of geography, he suggests that: «Everyone is related to 
everyone else, but similar people are more related than different people.» This underscores the im-
portance of social characteristics in forming personal networks.

Drawing on a perspective which he calls territorial, he adds the concept of border: «Everything 
is related to everything else, but things located in the same territory are more related than things 
separated by borders.» Anything that hinders flows is an obstacle for the interaction of people.

Goodchild suggests a picture, reconstructed in Figure 1.1, in which he depicts the operation of 
the above points and a proposal of reality as a conjunction of all the relationships.
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Figura 1.1. Laws of geography according to Goodchild (2016)

Source: reconstructed from Goodchild (2016)

He adds another two to the main relationships mentioned above which may have a bearing on 
how the personal networks making up geographical space are shaped. The first is to include the 
importance of history in explaining contemporary patterns: «Everything is related to everything 
else, but things that were previously related are more likely to be related in the present than things 
that were not.»

Finally, and touching on the physical property whereby the greater the mass, the greater the 
flows, he suggests that: «Everything is related to everything else, but large groups are related by 
greater flows than small groups.» This is a particularly useful point for grasping the varying depths 
of relationships within the metropolitan area.

Goodchild’s arguments constitute a simple yet fully explanatory foundation for insight into hu-
man relationships in geographical space. They lay the groundwork for understanding and studying 
an urban area as a relational venue.

Mobility, where this means the daily journeys people undertake to go to their activities, is a 
central aspect in these relationships. The study of mobility as a concept led to seeing it as something 
tied to the development of the human species. Metz (2013) provides a fascinating look at what he 
says are the different eras of human mobility, clearly illustrating how mobility is a core capability in 
understanding the relationship between the human species and its environment.

The «first era» occurred while humans were still using the hunter-gatherer system in which 
they probably spent 3-4 hours a day travelling based on the behaviour patterns described for these 
societies (Kelly, 1995; quoted in Metz, 2013). Long journeys were also made in order to settle new 
areas of the planet. 

The «second era» began with the Neolithic revolution in the Middle East 10,000 years ago, 
when people began to farm and domesticate animals. They had less need to move around in these 
settlements than before. It is estimated that people might have spent about an hour on average on 
their journeys. 
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Metz (2013) argues that the invention of the railway in the 19th century marked the beginning 
of the «third era». The increase in the average annual distance travelled in two centuries in Great 
Britain, from 1,000 to 7,000 miles a year, signalled a change of epoch. The fact that the estimated 
amount of time spent was the same as in the previous era, about an hour a day, pointed to a major 
shift in the means of transport. Miralles-Guash (2002) notes with respect to this historical juncture 
that during the industrial revolution there was a change in urban space tailored to the new condi-
tions of production and consumption whereby residence and work are spatially separated. Urban 
transport became a structuring element enabling the organisation of exchanges.

Metz suggests a «fourth era» in which the increase in distances and journeys has levelled off. He 
notes a development called «peak car» in which car usage hits its zenith and then begins to decline. 
This fourth era involves processes which are starting to be discerned in large cities and which might 
shape the future of cities and the mobility within them. 

The timeframe for this PhD thesis begins in the third era, i.e. since the industrial revolution 
and its means of transport brought about swift and widespread changes in urban space. The fourth 
era is also addressed as it is extremely important to explore whether these trends are beginning to 
emerge in the city of Valencia.

The city’s evolution can be described in terms of forces of attraction and dispersal throughout 
history. An essential feature of a city is that it brings together people, activities and wealth based on 
a principle of high accessibility which fosters exchanges and relationships within it. Marquet (2015) 
points out that closeness is the basis of the forces of attraction and they are also cumulative; as the 
number of individuals increases, so does the quantity and diversity of interactions. Population 
growth in turn allows for setting up secondary activities which need a greater number of potential 
users and so the range of activities on offer increases. Looking at accumulation processes in cities, 
Bettencourt (2013) compares the urban mechanism with the mechanism of the stars, inasmuch as 
the more people there are, the faster social interaction and positive externalities are; in the same way 
that the accumulation of matter in a star creates more reactions in its centre, making it brighter. 
However, this accumulation also leads to saturation which drives dispersion (congestion, pollution, 
overcrowding, rising prices, etc.). The survival of cities shows that the forces of attraction are greater 
than the forces of dispersion (Marquet, 2015).

Recognising the functions associated with urban systems is crucial to understanding their 
source and development. Starting in the Middle Ages, the city’s main functions had been politics 
and religion until the advent of industrial capitalism ushered in the prevalence of their economic 
function (Bretagnolle, 1999). Camagni (2005, p. 3) defines cities as: «The privileged and natural 
seat of higher functions, of strategic and command functions: culture, religion, defence, industry, 
tertiary management, information and government.» He also argues that the historical emergence 
of the city in all civilisations is due to progress in agriculture. This is based on the consideration that 
for someone to be able to live without working the land, as is the case in cities, the level of food 
productivity has to ensure a surplus over and above the subsistence requirements of farm labourers. 
He points out that advances in agriculture have had a simultaneous impact on the growth of cities. 
This idea makes it possible to reconsider the traditional concept of the city which is based precisely 
on its differentiation from the countryside and on seeing it as a space with «higher functions». The 
city and the countryside, far from being antagonistic territories, are mutually complementary in 
their functions, even though in the most basic ones, such as food, the subsistence of the city relies 
on the countryside. 
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The historical use of the concept of city conjures up a distinct place with clear boundaries which 
unmistakably set it apart from the countryside. Nowadays, the spaces seen as city and countryside 
are no longer fully distinct as there are many mixed areas where their urban and rural functions 
intermingle and create new territorial realities. These mixed areas have spread widely across the 
territory which means the boundaries of cities are today a complex and extremely important issue 
to study based on the very definition of their boundaries. The concepts of «diffuse city» (Indovina, 
1998) or «city without boundaries» (Nel·lo, 1996) describe the process which breaks away from 
the former country-city dichotomy. The shift involves large-scale land usage and a small increase 
in urban population (De Oliveira & Hurtado, 2015). As Salom and Albertos (2010) argue, a new 
model of dispersed city is formed by residential and economic decentralisation resulting from fac-
tors including improvements in communications systems which engender less friction of distance. 
Nel·lo (2002) argues that urban reality has been rescaled in a process marked by dispersion, func-
tional specialisation and social segregation. The city reduces its density, encouraging greater use of 
private motor vehicles and the separation of functions and social groups.

The city’s dispersion brings with it a problem in understanding and managing urban reality 
since the progressive blurring of its boundaries makes it difficult to establish its spatial dimension. 
Pumain (2004) points out that the most frequent assessment of a city’s importance is derived from 
its population, which seems simple until it is realised that this population has to be measured in a 
physical object which generally expands over time and space. If cities were bounded by walls, the 
problem would only lie in who is considered to be a resident. Yet the reality of many cities today is 
that urban agglomeration is spreading from their centres, spilling over administrative boundaries 
and creating a model of the dispersed city. Pumain argues that it is not dispersed increases in arti-
ficial land across the territory which extends the boundaries of cities but rather that the key is the 
functional link between these new areas and the central city.

This new model of city means it is no longer defined by traditional socio-economic variables 
but instead by the daily individual flows of its population (Miralles-Guash & Cebollada, 2009). 
There have been many conceptual approaches to the territory resulting from interactions between 
people. Harvey (1985) described a «coherent structure» referring to a territory in which capital can 
flow without constraints while maintaining relative consistency with the labour market. Offner 
(1992) developed a concept of «congruence», referring to the correspondence between the transport 
sector and territorial patterns. These definitions were already pointing to the relationship created 
between urban spaces as a result of the daily mobility of people. As Feria (2008, p. 50) points out: 
«A metropolitan area is nothing more than a polynuclear urban area which forms a unitary market 
for residence and work, reflecting both the increase in scale of the collective ‘living space’ and the 
different spatial strategies of economic actors.»

Mobility in metropolitan areas is one of the most important issues in contemporary cities. 
The creation of large suburban spaces and the fragmentation of urban functions mean that mobil-
ity is essential to access activities and services. The negative externalities involved make mobility 
management a challenge for cities; moving towards sustainable urban mobility involves addressing 
environmental, social and economic aspects. The United Nations World Commission on Envi-
ronment and Development (Brundtland Commission, 1987) defined sustainable development as 
follows: «It is development that meets the needs of the present without compromising the ability 
of future generations to meet their own needs.» In other words, sustainable urban mobility seeks 
to secure resources for future generations yet also for the current population as a whole by making 
them highly accessible to all (Albertos, 2014). 
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To this end, a new approach to transport planning is emerging rooted not in identifying trans-
port needs but rather in redirecting future demand towards sustainable mobility (OECD, 2002; 
García-Palomares & Gutiérrez-Puebla, 2008; García-Palomares, 2008). García-Palomares (2008, 
p. 80) argues that «the goal is to create mobility which balances economic efficiency, social fairness 
and minimal environmental impact.»

As pointed out by Albertos (2007), the study of mobility and transport is varied, relevant and 
promising. Varied, because it is a core component of most territorial processes (residential mobility, 
changes in the location of activities and land use, local and global environmental impact, human 
welfare, accessibility to facilities, urban form development, territorial competitiveness, etc.); rele-
vant, because it allows territorial development to be addressed from the standpoint of economic 
competitiveness, environmental sustainability and social cohesion; and promising, because it meets 
social demands with an impact on wellbeing (pollution, social cohesion/exclusion, access to facil-
ities, access to work and housing, etc.), economic competitiveness (internal and external accessi-
bility, connection to networks, etc.) and environmental sustainability (impacts on the landscape, 
urban development patterns, energy usage and ecological footprint, emissions control and climate 
change, etc.).

This PhD thesis examines the evolutionary city starting in the early the 20th century and con-
sists of three key aspects: morphology, means of transport in each period and the location of the 
population. This evolutionary approach is essential to understand the contemporary city since cur-
rent urban spaces are the outcome of the interaction of preceding or historical traits coupled with 
new emerging conditions. Consequently, after learning about this evolution using common histor-
ical data, the present-day situation is then analysed specifically by drawing on new data sources and 
exploring the latest dynamics taking place in the city. 

The evolutionary analysis of the Valencia Metropolitan Area (VMA) begins early in the last 
century, when the first mapping document which was sufficiently accurate and extensive to cover 
the entire area of study was published. The National Geographic Institute undertook major drives 
starting in the late 19th century to map the entire national territory. The planimetries were hand-
written maps drawn up from field measurements on a scale of 1:25,000 and preceded the first 
national topographic map (NTM). In line with this publication, 1902 was taken as the first study 
reference year. The following study years were also based on the existence of cartographic publi-
cations which meet comprehensiveness and precision requirements. The second year analysed was 
1943, coinciding with the first edition of the NTM on a scale of 1:50,000 in the area. The third 
point in time was 1983, the year in which Valencia Provincial Council mapped the area on a scale 
of 1:25,000. Finally, 2017 is the most recent reference year, when the road network was taken from 
the National Centre for Geographical Information (NCGI). In short, there are four main study 
times (1902, 1943, 1983 and 2017) used to explore the changes in the city’s morphology. As for 
the features defining the city’s structure over time, morphology is mainly addressed since it is easier 
to reconstruct in the study years. 

The starting point for the historical mobility analysis is the lack of specific data. The fit be-
tween morphology and mobility is built on the basis of Zahavi’s Law (1974) or the Law on the 
Conservation of Travel Time, which states that people’s average daily travel times remain constant 
throughout history. If travel times are maintained, the rising speed of means of transport explains 
why increasingly far-flung areas can be settled. The historical mobility analysis therefore looked 
at potential mobility based on the availability of means of transport. This issue coupled with the 
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radial layout of railways and roads meant that the analysis of metropolitan time and space took a 
single-centre perspective. In other words, the analysis of potential mobility considered the central 
urban area as the place of origin or destination where exchanges and the main urban functions take 
place.

The relationship between means of transport and urban morphologies in cities is explained by 
the terminology of Newman and Kenworthy (2006) who establish three types: the pedestrian city, 
the railway city and the car city. While travelling on foot shaped cities, compactness and mix of 
uses were needed because they enabled accessibility. These researchers say that pedestrian cities were 
no more than 5-8 km in diameter. The railway city grew following the routes of trains and trams, 
specifically their stations, to reach distances between 20-30 km. Urban densities fell as people 
commuting to the city every day were able to live in more outlying places. The shape that Geddes 
suggested in 1915 (in Bretagnolle, 2009) is an «octopus» with a central part, which can be crossed 
on foot, and tentacles running out along the railway tracks. The city of the car stemmed from the 
adoption of the car as the main mode of transport which led to extensive transformation of the 
urban form by extending distances to approximately 50 km and in any direction. These types were 
not mutually exclusive and generally existed alongside each other depending on each city’s history.

The analysis of evolutionary dynamics also dealt theoretically with the delimitation of urban 
borders since the main city boundaries (administrative, morphological and functional) are signif-
icant in terms of how urban structures change as a result of mobility. Analysis of their suitability 
and effective use is a crucial factor in grasping the current status of urban areas. The city’s main 
boundaries also provided the foundation for defining three different zones in the study area in order 
to examine urban patterns.

After learning about the city’s evolutionary pattern, the analysis turned to present-day mobil-
ity where more extensive scrutiny is possible due to the large number of data sources available. A 
contemporary mobility studies perspective was taken which consisted of using information and 
communication technology (ICT) data sources. The major difference between today’s society and 
previous periods is how technology is embedded in people’s everyday lives. Consequently, analysing 
these data make it possible to investigate urban issues which hitherto have been hard to examine 
using traditional data sources. Specifically, the thesis tapped into geolocated data from social media 
site Twitter to build mobility patterns derived from the individual flows of its users.

In short, the linkage between historical and contemporary analyses makes it possible to under-
stand how present-day urban space has been formed and its environmental, social and economic 
implications. The results of the research addressed one of the major challenges facing cities today; 
the need for urban life to move towards more sustainable patterns. Sustainability informs the long-
term outlook needed to evaluate the effects of urbanisation and the mobility it brings about. 

Besides providing specific analysis, the thesis also sought to build a thought-provoking frame-
work in which the ideas and proposals which emerge enable a range of issues to be further under-
stood, honed and evolved in future research.
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1.1. Objectives, ratiOnale and hypOtheses

«Mobility is liberating and empowering. But it is possible to have too much of a good thing» 

AdAms (2001)

 

The primary objective of this PhD thesis was to analyse the evolution of the relationship be-
tween morphology and mobility in the Valencia Metropolitan Area from the early 20th century to 
the present day. Anchored in extensive urbanisation and population sprawl processes, the city has to 
be studied from the perspective of its morphology and the human relationships conducted through 
mobility. This relationship is crucial to understanding the present-day city and evolutionary study 
is needed to explore whether externalities are changing its layout. In other words, a static study 
based on existing land uses and current mobility masks all the information concerning the urban 
processes which have driven the new artificial land uses and population relocation. This means that 
learning where the new urban uses are being sited and the processes in which the city is expanding 
are crucial to understanding the city and consequently being able to manage it. 

To achieve the primary objective of the research, several specific objectives were set:

1. Develop a theoretical approach to the relationship between mobility and urban structure.
2. Develop a theoretical approach to the delimitation of urban borders.
3. Reconstruct the potential mobility of the inhabitants of the VMA since the early 20th cen-

tury using the main media of each period.
4. Quantify the increases in artificial land in the VMA since the early 20th century. 
5. Ascertain the co-evolution between the morphology, potential mobility and location of the 

inhabitants of the VMA since the early 20th century.
6. Analyse present-day mobility patterns and their relationship with urban structure.
7. Study the patterns of contemporary urban space in relation to changes in the location of the 

population at different times of the day, week or year.
8. Identify the main factors in the morphology-to-mobility relationship which are negatively 

impacting the area’s sustainability.

The cross-cutting objective of the thesis was to ensure the methodological approaches used 
were reproducible and their results comparable in other territories. The fact that the area of work 
addressed the VMA does not entail setting up methodological frameworks focused on observing 
specifics which would negate its use in any other territory.

The significance of understanding the evolution of a city and with it the rationale behind the 
thesis is rooted in recognising the implications of the territorial occupation and human relation-
ships in this space in order to guide future planning towards the kind of city sought after. Studies 
geared towards understanding how human activity unfolds within an area are especially important 
as this makes it possible to learn about the conditions and needs of people and design policies and 
services accordingly.

The main hypothesis is based on the two-way relationship between morphology and mobility. 
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It is suggested that one of the main explanatory factors of the city’s spread over time in terms of its 
morphology and the location of its inhabitants has been, and still is, the mobility taking place in 
the area. This hypothesis draws on the concept of time introduced by Zahavi (1974) and developed 
by other researchers such as Marchetti (1994) and Schafer and Victor (2000). They estimated that 
human beings spend a relatively constant amount of time on making their daily journeys, quanti-
fied at one hour. If this amount of time is considered constant, an increase in speeds will translate 
into an increase in distances and/or the number of journeys. Physical distance as a variable to be 
measured becomes less relevant than potential travel time. Furthermore, while physical distance re-
mains constant, travel times vary, and this helps in understanding how the city and its processes and 
relationships change. The second part of the main hypothesis is based on the fact that present-day 
mobility is in turn the outcome of morphology and the location of its inhabitants. The contempo-
rary urban structure engenders different travel needs and encourages one modal choice or another.

The secondary hypotheses explain the processes underlying the main hypothesis. The first sec-
ondary hypothesis states that the railway allowed a contraction of metropolitan space-time which 
influenced the location of the population and the increase in artificial land mainly around train 
stations. With respect to the population, it is expected that the increase will be greater in towns 
with a railway connection compared to others without one and also that the increase will be greater 
in towns with a quicker railway connection to the capital. In terms of the artificial land areas, it is 
expected that a greater degree of change will be observed in the areas closest to the stations due to 
the centralising effect of the stops which are the specific points delivering access to the network.

The second secondary hypothesis is based on the contention that the adoption of the car as 
the usual means of transport had a much greater scatter impact on the new artificial land areas and 
the location of the population than the railways. Each road node is a potential access point, which 
means that the likelihood of scattered occupation of the territory is much greater. Even so, it is ex-
pected that the time effect will also be significant with greater artificial land agglomeration close to 
expressways and the city centre.

The third secondary hypothesis is that changes in artificial land in the various periods and the 
location of the population will make it possible to pick out a number of metropolisation stages 
which have taken place and identify the main occupation patterns.

The fourth secondary hypothesis concerns the methodological aspect and suggests that exam-
ining the road network will yield valid information for studying artificial land change in the area.

The fifth secondary hypothesis, also concerning methodology and data sources, suggests that 
ICT data sources, in particular social media, will be valid for studying current mobility patterns.

The sixth secondary hypothesis is that mobility data and land use patterns will show that peo-
ple living in discontinuous residential areas travel greater distances than those living in continuous 
residential areas. 

The seventh secondary hypothesis is that local journeys are still the most common form of 
travel in spite of the city’s sprawl. Here a distinction will be drawn between frequent and occasional 
journeys which will provide information about regular living environments, where time-usage strat-
egies are needed, and occasional living areas, where journeys have less friction of distance.

The eighth secondary hypothesis shows how data from technology can describe the patterns of 
the metropolis so that population movements can be identified at different times of the day, week 
or month. 
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1.2. structure 

Chapter 1 of the thesis provides an introduction to the research work performed.

The theoretical framework is then described across three chapters. Chapter 2 explores the re-
lationship between mobility and urban structure and sets out the main features, implications and 
trends. Chapter 3 is about issues concerning the delimitation of urban boundaries and points out 
the various criteria, previous boundaries and new options. Chapter 4 looks at the area of study 
from the perspective of describing the city of Valencia and the urban transport which has shaped its 
history. This chapter is crucial in the thesis since the theoretical framework’s guidelines will make 
it possible to build a preliminary picture of the process around which the thesis’s analysis can be 
structured.

Chapter 5 is about the methodological approach. It sets out and substantiates the territorial 
basis of the analysis which identifies several areas of interest in deriving results. This is followed by 
a description of the data sources available which are the starting point for building a methodology 
to address a given problem. Finally, the methodological processes are described to introduce the five 
key parts of the analysis: (1) the evolution of the railways, (2) the evolution of the road network, 
(3) the evolution of land occupation, (4) the evolution of the urban structure-mobility relationship, 
and (5) analysis of contemporary daily mobility.

The results are in Chapter 6 and follow the same structure as the methodology. The exception 
to this is the part concerning the methodological results for land occupation which are in Appendix 
1. This is because the selection of indicators and parameters involved producing numerous maps 
and graphs along with methodology considerations which are better accommodated in their own 
section. 

Finally, Chapter 7 sets out the conclusions of the PhD thesis, discussing the achievement of the 
objectives, outlining future trends in the relationship between mobility and urban structure, and 
finally suggesting a number of work strands to continue the journey begun here.
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MARCO TEÓRICO
Capítulos 2, 3 y 4
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El marco teórico se centra en las cuestiones clave que fundamentan y motivan un análisis de la 
ciudad basado en la relación entre su movilidad y su estructura urbana. Los tres capítulos que lo 
componen realizan un recorrido sobre los principales factores de esta relación.

En el Capítulo 2 se toma una perspectiva teórica para analizar el recurso tiempo y su impor-
tancia en la modificación en el espacio urbano actual. Tomando las diferentes escalas urbanas se 
profundiza en el concepto del tiempo y en cómo su variación a través de la velocidad ha tenido 
influencia en la estructura de la ciudad. Se aborda después el proceso expansivo de la ciudad hasta 
llegar a la denominada «ciudad sin límites» (Nel·lo, 1996) y se exponen los impactos derivados de 
la estructura de la ciudad y la movilidad que se produce. Finalmente, se abordan las tendencias más 
actuales que pueden modelar el futuro de esta cuestión.

El Capítulo 3 recoge la problemática de la delimitación de las fronteras urbanas, teniendo en 
cuenta la situación actual, en la que en la que la indefinición de sus límites genera dificultades para 
comprender el fenómeno urbano. En primer lugar, se hace un repaso de los distintos criterios sobre 
los que se delimitan los espacios urbanos señalando su origen y la adecuación a las distintas realida-
des. En segundo lugar, se exponen las delimitaciones más importantes que integren el AMV llevadas 
a cabo por distintos organismos e investigadores.

El Capítulo 4 está dedicado a crear una cronología histórica de la ciudad de València bajo el hilo 
conductor de los distintos medios de transporte que han tenido incidencia en la misma. Adentrarse 
en las peculiaridades del territorio en estudio bajo el prisma de la relación movilidad-estructura 
urbana es clave para generar las bases del trabajo y un correcto planteamiento del mismo. 
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Capítulo 2

CIUDAD: MOVILIDAD Y ESTRUCTURA URBANA

A city is first and foremost a social reactor. 
Bettercourt, 2013. 

 
El aire de la ciudad nos hace libres. 

Proverbio medieval.

Hoy el aire está un poco contaminado, pero puede limpiarse. 
Harvey, 2008.

Entender la ciudad como el espacio urbano que se forma por la intensidad de las relaciones hu-
manas que se dan en su interior es la base de este trabajo. Dichas relaciones humanas se extienden 
en el espacio por la movilidad que llevan a cabo diariamente sus habitantes, siendo, por tanto, el bi-
nomio movilidad-estructura urbana un buen elemento definitorio. Se concibe así el espacio urbano 
más allá de su morfología, integrando la visión de la conexión entre sus ciudadanos.

Estructura urbana y movilidad se definen mutuamente y evolucionan de forma intrínsecamente 
relacionada. La estructura urbana modela la movilidad y la movilidad influencia fuertemente la 
estructura urbana.

El «binomio imperfecto» fue como por Miralles-Guash (2002) describió esta relación. En esta 
obra, la autora destaca la ineficiencia de separar el urbanismo, desarrollado por arquitectos y plani-
ficadores, del trasporte, gestionado principalmente por ingenieros. 

La estructura urbana, referida a la localización de los distintos usos, impacta en la movilidad, 
creando distintas necesidades de desplazamiento y favoreciendo una elección modal u otra. Las in-
fraestructuras de transporte existentes (ferroviarias, ciclistas, carreteras de tráfico rodado…) son un 
elemento fundamental para evaluar la elección modal diaria de los ciudadanos. Se considera que la 
morfología de la ciudad, a través de la distribución de sus usos y la disponibilidad de infraestructu-
ras existentes, marca en gran medida la movilidad existente. 

Por otro lado, la movilidad diaria marca la evolución de la trama urbana, en términos de ex-
pansión, relacionando la idea de que son los desplazamientos quienes permiten habitar o visitar 
distintos lugares en el territorio, posibilitando la localización de asentamientos y actividades de 
forma más o menos lejana. 

La movilidad se relaciona también con la percepción que se obtiene del lugar habitado, que 
impacta en la calidad de vida. En estos términos, nos referimos a la experiencia urbana de los ciu-
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dadanos con respecto a la movilidad. Distintos niveles de ruido, de humos o de estrés, sensación de 
peligrosidad o de confort, tiempo de acceso a los distintos destinos…etc. Según Marquet (2015): 
«La movilidad cotidiana nunca es pues un elemento pasivo, un mero producto del espacio y la sociedad, 
sino que se trata de un elemento con una importante capacidad transformadora». Esta capacidad tras-
formadora de la movilidad sobre múltiples esferas del sistema urbano, supone dejar de considerar el 
desplazamiento como una actividad de conexión sin valor en sí misma. 

El análisis de la relación movilidad y la estructura urbana es fundamental para comprender y 
analizar correctamente los procesos en los que se ven envueltos nuestras ciudades y sobre los que 
será necesario elaborar un marco metodológico. Los costes de la movilidad son una de las pie-
zas claves a analizar en este trabajo, abordados desde la perspectiva temporal, económica, social y 
medioambiental. Los siguientes apartados están dedicados a remarcar los aspectos más influyentes. 

2.1. recursO tiempO

El estudio de la relación entre la movilidad y la estructura urbana parte del concepto de tiempo 
dedicado a los desplazamientos. El investigador pionero sobre esta cuestión fue Zahavi (1974), 
quien, bajo el encargo del Departamento de Transporte americano, realizó un análisis robusto sobre 
los hábitos de desplazamiento y el tiempo dedicado a los mismos. Zahavi tomó como hipótesis 
los apuntes que algunos autores habían comenzado a realizar sobre la temática el año anterior a su 
trabajo:

1. Velona (1973) había razonado que la estructura y el crecimiento de muchas ciudades podía 
ser explicado sobre la base de una estabilidad en el tiempo y sobre las velocidades de los 
medios de transporte disponibles

2. Goodwin (1973) lanzó la hipótesis de que el gasto, medido en unidad de tiempo, era cons-
tante, independientemente del nivel de ingresos de las personas.

3. Zahavi (1973a, 1973b) mostró que el tiempo de viaje era estable para todas las ciudades con 
un nivel de motorización mayor a los 10 coches por cada 100 residentes.

4. Hagerstrand (1973) hablaba sobre la interacción entre el tiempo destinado al transporte y 
la calidad de vida en áreas urbanas.

5. Balkus (1973) aplicó la técnica Delphi para calcular que el tiempo dedicado al transporte 
para una pareja afincada en un área suburbana media, era idéntico.

Zahavi (1974) recoge estos trabajos para demostrar la hipótesis de la estabilidad en el tiempo de 
desplazamiento y muestra las implicaciones que esto tiene en el proceso de planeamiento del trans-
porte. Empleó tres niveles distintos: nacional, 21 áreas urbanas con poblaciones entre 16 millones 
y 70 mil y un estudio detallado sobre Washington D.C. Esta primera aproximación resultó crucial 
para comprender los efectos que la movilidad tiene sobre la forma urbana. Los resultados ya apun-
taron muchas de las dinámicas que hoy en día siguen estudiándose respecto a la movilidad. En la 
siguiente figura se encuentra el resumen que el mismo autor realizó sobre los resultados obtenidos.
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Figura 2.1. Resultados obtenidos por Zahavi con respecto a la cantidad de tiempo dedicada a los desplazamientos

Fuente: Zahavi, 1974

A partir de los resultados, el autor pudo verificar su hipótesis principal, centrada en la estabilidad de 
la cantidad de tiempo dedicada a los desplazamientos. Hasta el momento, la mayoría de los modelos 
para evaluar el tráfico consideraban que un aumento en la velocidad de los desplazamientos impactaba 
directamente en una disminución del tiempo del viaje. Esto hacía que la evaluación coste-beneficio 
entre la mejora de la red de infraestructuras y el ahorro de combustible, reportara un balance positivo. 
El hecho de observar que el tiempo que las personas dedican a sus desplazamientos era relativamente 
constante (formalizado en 1h), supuso un cuestionamiento absoluto de los modelos anteriores. 

Se planteaba así que el aumento de las velocidades ofrecidas por mejoras en los sistemas de 
transportes no se utilizaba para disminuir el tiempo que los ciudadanos dedicaban a sus despla-
zamientos, ni su coste, sino que se traducían en un aumento de la distancia recorrida y/o en más 
viajes (resultados 2 y 8 en la Figura 2.1. Resultados obtenidos por Zahavi con respecto a la cantidad de 
tiempo dedicada a los desplazamientos). Estas observaciones se tradujeron en «La ley de conservación 
del recurso tiempo» o «Ley de Zahavi», que permite comprender la estructura de los territorios 
urbanos a partir de la velocidad (Offner, 1997). El trabajo de Zahavi significó un punto de inicio 
para múltiples investigaciones sobre la movilidad de la especie humana. Machetti (1994) calificó sus 
resultados como «la quinta esencia de los instintos en los desplazamientos», que tenía validez en todo 
el mundo, independientemente de la cultura, raza o religión y que ofrecía una unidad básica para el 
análisis de los desplazamientos históricos y futuros.
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La aseveración de que los humanos hayamos utilizado una cantidad de tiempo relativamente 
constante desde antiguo para los desplazamientos habituales es complicada de verificar por la falta 
de datos. Pero investigadores como Marchetti (1994) o Schafer & Victor (2000) sí estimaron que 
una hora diaria es consistente con el comportamiento de las comunidades rurales modernas en vías 
de desarrollo y con la extensión de las zonas agrícolas intensivas alrededor de los pueblos rurales en 
Europa. En la actualidad, los registros sí permiten hacer un seguimiento detallado de esas dinámi-
cas. Como describe Pumain (2004), los tiempos medios de desplazamientos habituales en distintos 
países son relativamente similares: en Hungría y Francia 55m, en Inglaterra 1h24m, en Bélgica 1h 
23m, o en Dinamarca 1,15. También Haas et al. (2006) obtuvieron a través de encuestas en las áreas 
metropolitanas de EEUU que, para el 90% de la población que se desplaza en vehículo privado al 
trabajo, una hora sigue siendo consistente. Cervero (2011, p.1) apuntaba: «aunque se ha aumentado 
enormemente la velocidad de desplazamiento debido a la tecnología durante el último siglo, la cantidad 
de tiempo que los urbanitas emplean en el viaje ha permanecido invariante por décadas, incluso siglos».

Esta observación del comportamiento humano relativo a los desplazamientos a lo largo de la 
historia nos acerca a la concepción del ser humano como animal territorial. Marchetti (1994) toma 
esta visión para explicar que la expansión del territorio es un instinto básico en los humanos que 
permite acceder a mayores recursos y oportunidades, mientras que requiere mayor gasto energético 
y es más inseguro. El punto intermedio entre estos dos comportamientos contrapuestos puede en-
contrarse en este tiempo relativamente estable dedicado a los desplazamientos de una hora.

En relación a la evolución de las ciudades, si la cantidad de tiempo que las personas dedican a 
sus desplazamientos es relativamente constante, es de la velocidad del transporte de quien depende 
el espacio que sus habitantes pueden abarcar diariamente. Las mejoras en los medios de transporte 
son una variable explicativa básica sobre la que guiar la expansión en el territorio de las ciudades. 

Respecto al recurso tiempo y su relación con la ciudad ha trabajado Anne Bretagnolle en mul-
titud de estudios. En Bretagnolle et al (2015), la autora señala que la isócrona de una hora de viaje 
fue sugerida ya en 1915 por Patrick Geddes, quien la propuso para delinear conurbaciones sobre los 
ferrocarriles suburbanos. Según señala la autora, otro precursor fue Roderick MacKenzie (1933), 
quien observó que el uso de los coches, extendido desde los años 20 en EEUU, había hecho perder 
significación a la dicotomía urbana y rural. Con ello, elaboró el concepto de «metropolitan commu-
nities», delineadas empleando un tiempo de desplazamiento residencia-trabajo de una hora o una 
hora y media. También cita a Brian Berry, quien en los años 60 sugirió que las áreas metropolitanas 
se ajustaban al criterio de tiempo empleado en el desplazamiento residencia-trabajo. 

Asumir que el tiempo utilizado en los desplazamientos no se reduce, a pesar del aumento en las 
velocidades, supone que las distancias recorridas son mayores y/o que se realiza un mayor número 
de viajes (Monzón, A. y López, M.E., 2004). 

Esto supone que las mejoras en las velocidades de transporte no suponen efectivamente una 
disminución en los tiempos de desplazamientos, más bien al contrario, han aumentado el número 
de viajes y las distancias recorridas (Metz, 2008). Según indica Metz (2013, p.257): «To the extent 
that time savings occur, they are transient. In the long run, the benefit has been taken in the form of more 
access, choice, and opportunities—which has always been the reason for improving the transport system». 
Es decir, que según el autor el motivo de mejorar la red de transportes no es el ahorro de tiempo, 
sino mejorar la accesibilidad, la elección y las oportunidades de los ciudadanos.

Sobre la «Ley de Zahavi» se han producido múltiples investigaciones, refrendando sus obser-



Carmen Zornoza Gallego  [37]
 

vaciones o contraponiéndose a ellas. La propia naturaleza de la movilidad no parece tan sencilla, 
teniendo en cuenta que se compone de múltiples decisiones diarias de miles o millones de personas 
en cada área. Chen y Mokhtarian (1999) realizan un análisis de trabajos anteriores respecto a esta 
cuestión. Según exponen, Purvis (1994) observó que en la Bahía de San Francisco se producían dis-
continuidades en el tiempo empleado en los desplazamientos en distintas épocas, aumentando en 
1965-1981 y disminuyendo 1981-1990. Otro de los trabajos analizados (Levinson y Kumar, 1995) 
también encuentra inestabilidad, observando que los tiempos de traslado habían aumentado signi-
ficativamente durante 1968-1988, en el área metropolitana de Washington. En cambio, los mismos 
autores, (Kumar y Levingson, 1995), usando datos a nivel nacional para el periodo 1954–1990, 
afirmaron que los tiempos permanecían constantes. La conclusión tras el análisis comparativo es 
que la estabilidad temporal que se observa en escalas generales puede enmascarar una inestabilidad 
en escalas más detalladas. Las inestabilidades observadas en los tiempos de viajes se analizaron en 
función de variables socioeconómicas: nivel adquisitivo, género, edad o motorización. También pa-
recen depender de la actividad a realizar en destino y de las características de las áreas residenciales 
de origen (densidad, estructuras, nivel de servicios…).

Esta discusión se considera especialmente relevante, ya que ilustra perfectamente la estructura 
de la presente tesis doctoral. La primera aproximación se basa en una concepción amplia sobre la 
evolución general del tramado urbano en función de la evolución de los sistemas de transporte. Pos-
teriormente, se profundiza de forma específica sobre las distintas variaciones en el tiempo de viaje 
a partir de las características socioeconómicas, morfológicas o funcionales de las áreas residenciales 
de origen. Esta combinación permite generar un marco único sobre el que trabajar variaciones 
específicas, con sus problemáticas, potencialidades y aspectos sobre los que guiar las políticas de 
movilidad sostenible. 

El estudio del tiempo de desplazamiento aplicado a distintos grupos poblacionales se funda-
menta en su inelasticidad, es decir, que toda la población dispone del mismo capital-tiempo diario 
(Duran, 2007). Las actividades diarias requieren de un espacio en las que llevarlas a cabo y de un 
tiempo en las que desarrollarlas. Es decir, que los recursos temporales y la fricción por distancia 
delimitan nuestra vida cotidiana. La presión por realizar múltiples actividades y el hecho de que el 
tiempo sea un recurso limitado, no sólo condiciona nuestra vida cuotidiana, sino que hace que el 
aprovechamiento del tiempo se haya convertido en un valor urbano en sí mismo (Marquet, 2015). 
Si se trata de un recurso igualitario, las diferencias en su uso mostrarán las desigualdades inherentes, 
o no, a las características de dichos grupos.

El tiempo de desplazamiento forma parte del tiempo social, que mide las actividades de la po-
blación distinguiendo entre trabajo remunerado, no remunerado, ocio y descanso. El tiempo de 
desplazamiento debe interpretarse en conjunto a las otras actividades que consumen tiempo y es 
bajo esta perspectiva completa del análisis de los tiempos sobre la que se exploran en profundidad 
las dinámicas metropolitanas (Miralles-Guash y Cebollada, 2009).

Otra visión especialmente interesante sobre los tiempos de desplazamientos la plantean Watts y Urry 
(2008), en la que revierten la idea tradicional de que este es un tiempo de tránsito, vacío o malgastado. 
Muestran una idea del tiempo de transporte lleno de actividades valoradas como: lectura, uso de redes 
sociales, llamadas telefónicas, interacción con otros pasajeros, vistas del paisaje…etc. Bajo esta perspectiva 
de valoración de este tiempo, proponen no basar las mejoras de los modelos de transporte en la disminu-
ción del tiempo, sino potenciar y mejorar las experiencias que se llevan a cabo en estos medios. 
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2.2. escalas urbanas 

Existen dos escalas urbanas sobre las que puede trabajarse la relación de la movilidad y la estruc-
tura urbana: la escala intraurbana, donde se toma en consideración una única ciudad y la movilidad 
diaria de sus habitantes, y la escala interurbana, referida a los sistemas de ciudades, donde la movili-
dad se aborda desde distintas entidades urbanas o sistemas de ciudades. Las escalas referidas no son 
estancas y ejercen una influencia mutua en su desarrollo.

La escala intraurbana, que es la empleada en este trabajo, presenta unas velocidades de cone-
xión menores que en los sistemas de ciudades. La movilidad mayoritaria dentro de una misma ciu-
dad se produce: a pie, bicicleta, autobús, metro, tranvía, tren o automóvil. Entre distintas ciudades, 
a los sistemas motorizados anteriores, se une el avión y el tren de alta velocidad. 

La dinámica histórica hace que las ciudades sean el producto de la interacción entre las caracte-
rísticas heredadas y las nuevas condiciones que van surgiendo en el espacio urbano. En relación a los 
medios de transporte en la ciudad, surgen distintas morfologías urbanas, que Newman y Kenwor-
thy (2006) denominaron: ciudad peatonal, ciudad ferroviaria y ciudad del automóvil. La evolución 
histórica hace que no sean tipologías excluyentes, dependiendo de la historia de cada ciudad, son 
formas que pueden convivir.

Mientras los desplazamientos a pie modelaron las ciudades, la compacidad y la mezcla de usos 
eran valores necesarios porque permitían la accesibilidad. Según Newman y Kenworthy (2006), la 
mayoría de ciudades peatonales no sobrepasaron los 5-8km de diámetro y se caracterizaron por la 
alta compacidad de sus centros y la mezcla de usos. Marchetti (1994) analizó desde la perspectiva 
antropológica del ser humano su relación con los desplazamientos y observó que las dimensiones de 
las ciudades pre-ferrocarril no sobrepasaban los 5km de diámetro, coincidiendo con la distancia que 
puede recorrerse a pie en una hora. Como apunte, el centro histórico de València tiene de diámetro 
1,6 km, el de Barcelona 2km y el de Madrid 2,5km.

La llegada de ferrocarriles y tranvías impactó en el crecimiento de la ciudad sobre el trazado de las 
líneas, alcanzando distancias entre 20-30km. Los límites de la ciudad comienzan a expandirse en estas 
direcciones, donde la velocidad de las líneas ferroviarias eliminaba la fricción por distancia, permi-
tiendo utilizar el mismo tiempo en el desplazamiento y abarcar una mayor distancia. Producto de este 
proceso, la densidad urbana decreció, ya que las personas que accedían a la ciudad diariamente podían 
localizar su residencia en lugares más distantes. Mientras, los usos seguían mezclados en el centro y 
también en los nudos ferroviarios. La figura que Geddes sugería en 1915 (en Bretagnolle, 2009) es la 
de un «pulpo», con una parte central, que se puede recorrer a pie, y los tentáculos que evolucionan 
sobre el trazado de las vías de ferrocarril. Dicha morfología puede observarse en la Figura 2.2. Carta 
de isócronas de París en 1936.

El estudio de las relaciones entre ciudad y sistema de transportes ferroviarios es, según Aguilar (2007, 
p147): «uno de los aspectos más interesantes de la historia urbana desde hace un siglo y medio. Su análisis 
nos llevaría a contemplar los efectos socioeconómicos, medioambientales y urbanísticos-territoriales». 

La adopción del coche como modo de transporte mayoritario produjo una transformación ex-
tensiva en la forma urbana. El automóvil comenzó a adoptarse como transporte cuotidiano en 1920 
en los Estados Unidos. Estos años fueron de gran prosperidad económica en el país y a la especta-
cular producción de automóviles le siguió la rápida expansión del tejido viario. El automóvil había 
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aparecido años antes en las ciudades estadounidenses y se usaba esencialmente para que los ricos 
hicieran recorridos por las mismas, pero era inservibles fuera de ellas. La revolución llegó con el 
«modelo T» que Henry Ford fabricó en 1909, que permitía circular fuera de las ciudades empleando 
caminos rurales, esto, sumado a la instauración de la venta a plazos, supuso que en 1927 se hubieran 
vendido más de 15 millones de unidades. Fue el inicio de la construcción de las inmensas zonas 
suburbanas en el país. Posteriormente, distintos países han ido incorporando ese mismo modelo de 
transporte, adoptando también las nuevas formas de ocupar el territorio que surgen. 

Figura 2.2. Carta de isócronas de París en 1936

Fuente: (Beaucire 1988, p. 98) (en Bretagnolle, 2009)

Las distancias se amplían aproximadamente hasta los 50 km, en cualquier dirección. Se eliminan 
los efectos centralizadores de las residencias que sí se observaban con la ciudad ferroviaria. Como dijo 
Merlin (1991, p.427): «Mientras el transporte público tiene un efecto centralizador al reforzar su accesi-
bilidad hacia el centro, las carreteras tienen un efecto descentralizador: cualquier punto en se convierte en 
un nodo absolutamente privilegiado». Este medio de transporte genera la llamada «ciudad del automó-
vil», que se extiende en el espacio y, según Nel·lo (2002), produce una reescalarización de la realidad 
urbana, caracterizada por la dispersión, la especialización funcional y la segregación social. La ciudad 
reduce su densidad, alentando a su vez un mayor uso de la motorización privada y la separación de 
funciones y grupos sociales. Además, la capacidad dinámica del automóvil permite no tener que re-
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nunciar a las externalidades positivas que tradicionalmente se habían asociado a la proximidad de la 
ciudad (Marquet, 2015). Es decir, que es posible residir en zonas exteriores huyendo de las externali-
dades negativas de la ciudad y acceder a ella para beneficiarse de los servicios que ofrece.

Fruto de la mejora de los transportes, las velocidades medias dentro de la ciudad han aumentado 
desde los 4 km/h a 16 km/h en las zonas centrales más densas y de 60 km/h a 80 km/h en las zonas perifé-
ricas mejor equipadas (Pumain, 2004). Esto ha supuesto un aumento progresivo del horizonte cotidiano 
de los habitantes, traducido en mayores distancias recorridas y en una dilatación del espacio urbano.

En relación a la accesibilidad, en la ciudad peatonal el centro geométrico era el lugar más ac-
cesible, siendo el lugar más próximo a cualquier punto. La incorporación de diversos medios de 
transporte ha modificado este punto, ya que el lugar más accesible es aquel mejor servido por los 
medios de transporte (Miralles-Guash, 2002).

En la escala interurbana, referida a distintos sistemas urbanos, la evolución de las velocidades ha 
pasado de 20 km/h que permitían los coches de caballos a 1100 km/h de los aviones. Transportes na-
vales, aéreos o ferroviarios de alta velocidad tienen influencia a esta escala. De forma gráfica, la contrac-
ción de los espacios a través del aumento de las velocidades en los tiempos de transporte se observa en 
la Figura 2.3. La anamorfosis del mundo según Peter Dicken, con una perspectiva desde el año 1500. 

Figura 2.3. La anamorfosis del mundo según Peter Dicken

Fuente: Harvey (1989, p241; en Bretagnolle, 2009) 
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La figura es clara respecto a cómo las velocidades de los medios de transporte han hecho cambiar 
el concepto de distancia.

Otro ejemplo similar, en este caso centrado en el impacto del ferrocarril sobre Francia, se mues-
tra en la Figura 2.4. Isócronas históricas desde Paris. Tomando como punto de partida su capital, 
Paris, se dibujan las isócronas correspondientes a menos de un día de viaje entre los años 1700-
1900, calculadas, primero, por las rutas de postas y, posteriormente, por el ferrocarril. La implan-
tación de la red ferroviaria durante los años 1840 permitió multiplicar por cuatro la velocidad de 
los desplazamientos. En 1880-1890 se podía llegar desde cualquier ciudad o pueblo de Francia a su 
capital y a la inversa en menos de un día (Bretagnolle et al, 2009).

Figura 2.4. Isócronas históricas desde Paris

Fuente: Bretagnolle, Pumain, Vacchiani-Marcuzzo (2009)

 
Nuevamente, esta imagen muestra cómo las mejoras en las velocidades de las redes de transporte 
permiten agrandar los espacios atravesados o dilatar el territorio para un mismo tiempo. 

En el mismo sentido trabajaron Cabanes-Martín y González-Sanz (2009) quienes realizaron un 
estudio de las velocidades comerciales de los trenes desde 1892 al año 2000 para España. Tomando 
como epicentro del estudio Madrid, elaboraron un análisis sobre las mejoras de los tiempos de viaje 
respecto a las capitales de provincia, fruto del cual presentaban la representación de la Figura 2.5. 
Mapa de Isocronas, tiempo de viaje trenes comerciales (horas). Esta representación se interpreta de for-
ma distinta a la anterior Figura 2.4. Isócronas históricas desde Paris, que tomaba en cuenta el espacio 
que se cubría en un mismo periodo de tiempo. En este caso el mapa de isócronas se traza desde Madrid 
y cuanto más lejano se dibuje el punto significa que más tiempo tarda en llegar el tren comercial. Los 
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tiempos de viaje se expresan en horas. Por ejemplo, se observa como en 1892 la Coruña se encontraba 
a más de 25 horas de viaje, mientras que en el 2000 se podía llegar hasta allí en 8 horas.

Figura 2.5. Mapa de Isocronas, tiempo de viaje trenes comerciales (horas)

Fuente: Actualización para 2020 de Cabanes- Martín y González-Sanz, 2009. 

Un estudio a esta escala permite observar como a lo largo de la historia la velocidad de trasportes 
también ha modelado las distancias entre pueblos y ciudades. Según Bretagnolle (1999), el número 
necesario de paradas en los itinerarios ha decrecido, por lo que las poblaciones más débiles localiza-
das en posiciones intermedias entre centros más importantes se han visto afectadas negativamente. 
Se observa también un aumento de las distancias medias entre los principales centros urbanos. 

Analizar la escala de intercambios entre ciudades (interurbana) ofrece una perspectiva com-
plementaria al análisis dentro de una misma ciudad (intraurbana). Bretagnolle (2009) habla de 
la importancia de las redes de intercambio en las dinámicas de ciudades. La autora señala que las 
teorías económicas, basadas en los efectos acumulativos de las economías de aglomeración y de 
urbanización, son insuficientes al no integrar factores sobre la posición espacial de las ciudades. Los 
«mecanismos de selección geográfica» se traducen en un crecimiento fulgurante de los nodos en el 
centro de los sistemas de circulación. 

La relación entre el tamaño de la ciudad, su crecimiento y su posición relativa varía en el tiempo. 
Siguiendo con el trabajo de Bretagnolle (2009), esta autora señala los modos que mejoran la acce-
sibilidad y que son la variable explicativa que permite potenciar unos puntos geográficos u otros. 
En la Edad Media las ciudades se benefician principalmente del acceso a la navegación marítima y 
fluvial. Se configuraban las redes urbanas regionales, con velocidades estables y lentas. A partir del 
SXVIII los canales y rutas empedradas permiten unir lugares cada vez más distantes, multiplicando 
por dos la velocidad de las diligencias. Los transportes aumentan sus velocidades por mejoras mecá-
nicas (ferrocarril y navegación a vapor) y una mejora de la red. La capacidad de carga de los trenes 
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aumenta, descendiendo los costes de transporte y permitiendo establecer intercambios regulares 
entre regiones de productos agrícolas, artesanales e industriales. Las relaciones entre ciudades se 
inscriben principalmente entre las fronteras de los estados-nación, pero algunas ciudades comien-
zan a relacionarse con otras pertenecientes a otros sistemas nacionales, surgiendo un nuevo objeto 
geográfico que es el de la metrópolis mundial. En la segunda parte de s.xx las redes han configurado 
un nuevo planeta. 

Pese a que la presente tesis doctoral se centra en la primera de las escalas, no se debe obviar el 
impacto de la segunda. Partir de una comprensión de la ciudad de forma integral resulta esencial 
para realizar un planteamiento no sesgado de la realidad. Esto lleva a la necesidad de reconocer y 
estudiar la ciudad como un objeto complejo que evoluciona más allá de la suma de múltiples partes. 

Tendremos en consideración que el aumento de las distancias abarcables a través de los distintos 
medios de transporte no es la explicación única de por qué y cómo crecen las ciudades, sino que se 
suma a los múltiples factores que actúan sobre la morfología de la ciudad (Miralles-Guasch, 2002). 
Es por ello que, para obtener una imagen completa de los factores que suman en la formación de las 
ciudades, se incidirá en estas cuestiones en los siguientes apartados. 

2.3. prOcesO expansivO de las metrópOlis

Freeways have been used in the past to keep things moving faster, 
but freeways rapidly fil and continue to be part of the problem, not the 
solution. Every freeway built will move the city closer to enabling car 
dependence to gain a foothold» 

Newman, 2006.

Actualmente la difusión en el territorio de los usos urbanos ha desdibujado los límites entre la 
ciudad y el campo, entremezclando las funciones urbanas y rurales. Residenciales dispersos, infraes-
tructuras, instalaciones diversas pueblan zonas periféricas, anteriormente entendidas como campo, 
que en la actualidad crean espacios mixtos. Es por ello que la forma de las ciudades se ha convertido 
en una cuestión actual de estudio compleja y de gran importancia. Su complejidad toma como 
punto de partida la indefinición de sus límites. Los conceptos de «ciudad difusa» (Indovina, 1998) 
o «ciudad sin límites» (Nel·lo, 1996) definen el fenómeno que rompe con la antigua dicotomía 
campo-ciudad. La mutación se caracteriza por un amplio consumo de suelo y un débil incremento 
de población urbana (DeOliveira y Hurtado, 2015) 

Ante este nuevo modelo de ciudad, ya no son las variables socio-económicas clásicas las que 
definen la ciudad, sino los flujos individuales cotidianos de su población (Miralles-Guash y Cebo-
llada, 2009). Se hace patente, por tanto, la importancia de conocer los recorridos habituales de la 
población del área. Pero su estudio no es tarea sencilla, al tamaño de la muestra y la complejidad 
de la obtención de datos, se suma lo apuntado por Kesselring (2006) sobre que la movilidad crece 
y se diversifica, siendo los flujos cada vez más numerosos y dispersos en el espacio y en el tiempo.

Este apartado se centra en conocer los factores que han tenido más peso en la formación de la 
morfología de las ciudades. El inicio de los transportes urbanos coincide con la revolución indus-
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trial, cuando las condiciones de producción y de consumo de las ciudades cambian el territorio 
urbano (Miralles-Guash, 2002). Como ya se ha señalado, las velocidades que ofrecían los medios de 
transportes disponibles en cada momento han tenido gran peso en la forma y características de cada 
ciudad. En función al momento en el que cada urbe se ha desarrollado se observan unas característi-
cas u otras en su tramado, fruto de los transportes mayoritarios. Como argumentan Salom y Alber-
tos (2010) la ciudad dispersa se forma tras la descentralización residencial y económica derivadas, 
entre otros factores, de las mejoras del sistema de comunicaciones que provocan una menor fricción 
de la distancia. También Bretagnolle (2009) asume que las características de las nuevas metrópolis: 
suburbios, periferias, zonas suburbanas, periferias, periurbanas… son la manifestación común y 
repetida de un mismo fenómeno: la dispersión de la ciudad a través de las redes de trasporte.

Las mejoras tecnológicas que permiten transportes más rápidos tienen también su reflejo en 
la configuración del centro de las ciudades. La densificación es posible gracias a la aparición de 
ascensores (1853), permiten edificios más altos, y estrucuturas metálicas (1890) que posibilitan la 
construcción de rascacielos (Bretagnolle, 2009).

Para adentrarnos en el estudio de la ciudad dispersa se presenta la Figura 2.6. La evolución de 
las densidades, Toulouse realizada para la ciudad de Toulouse por Dupuy (1999, en Bretagnolle, 
2009). Se observa cómo hasta 1960 crecía la población a la vez que aumentaba la densidad. En ese 
momento, coincidiendo con la aparición del automóvil, la población sigue aumentando a un ritmo 
similar, mientras que la densidad disminuye de forma abrupta. La ciudad ha comenzado a expan-
dirse en el territorio.

Figura 2.6. La evolución de las densidades, Toulouse

Fuente: Fichier INED de l’urbanization. Équipe P.A.R.I.S.
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Durante los años cincuenta y sesenta en Europa la expansión de la ciudad se configuró mediante 
una expansión «vertical» y densa, es decir, de forma relativamente compacta. Posteriormente, las 
nuevas periferias aparecen en un nuevo contexto de crecimientos débiles o de estancamiento demo-
gráfico (Monclús, 1996). Es decir, que la ciudad dispersa comienza a extenderse por Europa desde 
mitad del siglo pasado. 

El último ciclo de urbanización en las ciudades europeas coincide con el cambio en las pautas de 
movilidad, el incremento exponencial del uso del automóvil supuso un nuevo modelo caracterizado 
por el estancamiento o ralentización del crecimiento demográfico y la expansión territorial de los 
usos urbanos (Dupuy, 1995; Monclús, 1996).

La utilización del automóvil, en términos de movilidad, supuso ampliar el horizonte diario de 
sus usuarios, accediendo a cualquier punto cubierto por la red viaria de la forma más rápida dispo-
nible. El abanico de posibilidades que se abrió a la urbanización fue inmenso, especialmente para la 
implantación de tejidos urbanos diseminados. 

Este proceso comenzó en Estados Unidos antes de llegar a Europa. El automóvil comenzó a 
adoptarse allí como transporte cuotidiano en 1920. Posteriormente, distintos países han ido in-
corporando ese mismo modelo de transporte, adoptando también las nuevas formas de ocupar el 
territorio que surgen. El automóvil permitió que los suburbios se ampliaran libremente y más lejos 
de lo que el transporte público habría posibilitado jamás (Hall, 1988). El automóvil ha cambiado la 
forma de relacionarnos con el espacio, minando la riqueza y la centralidad de la ciudad histórica y 
cambiándola por nudos que polarizan el nuevo espacio-tiempo alrededor de lugares particularmen-
te accesibles Dupuy (1995, p. 131). 

El aumento del uso del automóvil viene intrínsecamente relacionado con la mejora de la red via-
ria, se mejoran las comunicaciones existentes y se crean viales que permiten acceder rápidamente a 
las zonas urbanizadas. Surge, por lo tanto, de la mano del automóvil, una nueva forma de urbaniza-
ción, difusa y desparramada en distancias nunca pensadas con cualquier otro medio de transporte. 

Trabajos en relación al uso del automóvil y la expansión urbana se han sucedido las últimas dé-
cadas. Fouchier (1998) fue capaz de relacionar las ratios de posesión de automóvil y las distancias de 
la residencia respecto al centro para el área metropolitana de París. Handy (2005), bajo la teoría del 
crecimiento inteligente de las ciudades, realizó diversas afirmaciones respecto a la relación entre el tras-
porte y los usos del suelo, que se sintetizan en que: la construcción de vías rápidas impulsa el sprawl, 
la construcción de vías rápidas potencia el uso del vehículo privado, invertir en trenes ligeros (metros 
y tranvías) aumenta las densidades urbanas y adoptar las estrategias de diseño del «new urbanism» 
reduce el uso del automóvil. Baum-Snow (2007) observó que en USA entre 1950 y 1990, dentro de 
las Metropolitan Statistical Áreas, las mejoras en las vías rápidas diseminaban población sobre sus in-
tersecciones y contribuían a una disminución de la población en la ciudad central. Duranton y Turner 
(2012), tomando también las Metropolitan Statistical Áreas, estudiaron su evolución entre 1980 y 
2000, observando que el incremento de viario podía explicar por qué unas áreas experimentaban un 
mayor aumento de población que otras. Garcia-Lopez (2012) obtuvo resultados similares al analizar 
la región Metropolitana de Barcelona entre 1991 y 2006. Zhao et al (2017) trabajaron bajo la pers-
pectiva espacio-temporal sobre la evolución de las redes viarias y del área urbana en las áreas urbanas 
de Beijing, Nueva York, Londres y Chicago, obteniendo una alta correlación entre ambos factores.

Varios estudios han tomado la perspectiva de analizar la probabilidad de un cambio en las 
coberturas de usos de suelo según la proximidad a nuevos viarios durante un tiempo prolongado, 
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encontrando correlación entre dichos factores. Estos trabajos observan una alta correlación entre 
dichos factores (Cheng y Masser, 2003; Conway, 2005; Hu y Lo, 2007; Demirel et al, 2008; Mo-
thorpe et al, 2013).

Una cuestión interesante apuntada por Kasraian (2016) es que la evolución de la red de trans-
porte, además de un impacto sobre el cambio en los usos del suelo, tiene también un efecto a distin-
ta escala espacial, un efecto que denominan «spatial spillover». Este efecto supone que los impactos 
de la red no se producen a nivel local en la cercanía de la infraestructura, sino que la mejora de la 
accesibilidad tiene efecto sobre un área mucho más amplia. 

La suburbanización y la adopción del automóvil como medio de trasporte común se encuen-
tran fuertemente relacionados, pero la amplitud que ha alcanzado el fenómeno no se entiende sin 
incluir la vertiente económica que implica. Tanto es así, que Miralles-Guash (2002, p22) denomi-
naba «territorializaciones de los cambios económicos» a las trasformaciones ocurridas en el espacio. 
Lefebvre (1970) observó cómo, ante el empeoramiento de los sectores tradicionales de producción, 
principalmente la industria, se produjo un nuevo sector basado en la creación de espacios, al que se 
trasladaron grandes capitales. Con su obra «La producción del espacio» (Lefebvre, 1974) acuñó uno 
de los procesos más importantes para entender las ciudades actuales, mediante el cual las fuerzas 
productivas del capitalismo utilizaban las inversiones en rentas urbanas para generar beneficios. 

Hasta la llegada de capitalismo, el valor de los bienes urbanos dependía de su utilidad como 
soporte de actividades, pasando luego a tener un valor en sí mismo, como valor de cambio. «The aim 
of the producers is to procure exchange values, not use values.» (Harvey 2014, p.17). Que la creación de 
espacios urbanos haya absorbido y encauzado grandes cantidades de capital se une a la explicación 
de cómo y porqué se han extendido los tejidos urbanos a lo largo del territorio. 

Dentro de estas dinámicas, se generalizó la idealización de la casa individual y la ciudad jardín, 
comenzando una relectura de la ciudad y sus espacios. Durante los siglos xix y xx la densidad de 
la ciudad hace que las calles, parques, plazas, en general, los espacios comunes, donde se producen 
las interacciones propias de una urbe pasan a entenderse como lugares inseguros o insalubres. La 
alternativa llevada a cabo fueron zonas residenciales donde se prima no compartir espacios fuera del 
núcleo familiar y con espacios abiertos privados. Según Marquet (2015, p. 127): «La paradoja es 
que la ciudad moderna que hoy en día causa problemas de salud pública fue diseñada por los arquitectos 
modernos en parte para acabar con los problemas de salud de la ciudad del s.xix». 

El crecimiento en baja densidad se caracteriza, para los ciudadanos que se localizan en estos 
residenciales, por: un aumento del espacio de las viviendas, una mayor cercanía a la naturaleza, 
menor contaminación, mayor seguridad y mejores instalaciones recreativas al aire libre (Bodocan 
et al., 2018). Con respecto a alguna de las características señaladas, Henry (2007) planteaba cuales 
de ellas se relacionan con el imaginario colectivo. En primer lugar, señala que el percibir el entorno 
con menor grado de urbanidad, conlleva a una mayor relación con la naturaleza y, en consecuencia, 
a una mayor calidad de vida. En segundo lugar, a que se pueden combinar las ventajas de la ciudad 
con las del campo. También se explota un concepto de vida comunitaria, aunque paradójicamente 
tenga una fuerte dosis de privatización. Finalmente, señala la seguridad psicológica y emocional, 
por el alto grado de homogeneidad del grupo social, haciendo referencia a Duncan Timms, quien 
afirmaba que «la gente tiende a acercarse físicamente a aquellos grupos de referencia a quienes quiere 
imitar y, por el contrario, a alejarse de aquellos otros con quienes quiere establecer distancias sociales». 
Vemos, por tanto, que el imaginario colectivo es parte importante de la creación del espacio urbano 
y su cambio modifica la propia forma de valorar la ciudad. Pero este imaginario del espacio urbano 
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no es inalterable en el tiempo; en el momento actual, características asociadas a la alta densidad 
parecen comenzar a recuperar valor en él. Serra (2007) apuntaba que la proximidad era un valor 
en alza y Miralles-Guash (2011) detectaba un fenómeno de intensificación del barrio. El retorno a 
la proximidad y cómo impacta en los hábitos de vida más sostenibles es ampliamente trabajado en 
Marquet (2015) y Marquet y Miralles-Guash (2014,2015). Se observa además que muchas grandes 
ciudades comienzan a trabajar en un cambio en sus centros urbanos a través de una disminución del 
tráfico. Ya en 1961, Jane Jacobs señalaba la necesidad de que las calles fueran un elemento principal 
de las ciudades, pero no como espacios intersticiales para el tráfico rodado, sino como el lugar que 
vertebra la vida social de las ciudades. Para ella, la densidad de las ciudades no debía significar con-
gestión. Algunas de las cuestiones que Jacobs (1961) encontraba esenciales para la vida en la ciudad, 
parecen ser la base de los cambios en la configuración del espacio público urbano actual. 

El consumo de suelo requerido para implantar un tejido disperso es muy superior al compacto, 
por lo que el precio de las viviendas también lo sería, descartando una gran parte de posibles com-
pradores. La solución a esto supuso la perversión absoluta del modelo. Las nuevas zonas residencia-
les se implantan mayoritariamente aisladas de los centros de las ciudades, en lugares donde el precio 
del suelo es bajo, imposibilitando la implantación de un transporte público eficaz y de calidad. Bajo 
estos parámetros, la mancha urbana se expande a lo largo de territorio hacia terrenos con un precio 
menor, sin transporte público pero la necesidad de desplazamiento se ve cubierta por la capacidad 
del automóvil.

Esta cuestión apuntada por Lefebvre, no es nada desdeñable en España, si se tiene en cuenta 
que el sector de la construcción hace una contribución al PIB del país del 5,2% en 2017, según el 
INE. Durante 2005-2006, en pleno boom urbanístico, el porcentaje en España ascendía al 10,4% 
y en la provincia de Valencia a 11,6%. Este es el factor clave sobre el que se fundamenta el enorme 
crecimiento artificial, un buen ejemplo de la creación de espacios apuntada por Lefevre (1974). La 
venta de territorio es uno de los pilares de la economía nacional y regional, que ante la desindustria-
lización de las últimas décadas ha encontrado un recurso sobre el que obtener amplios beneficios a 
corto plazo. 

No se desea obviar el cambio en la estructura poblacional hacia los sistemas urbanos del último 
siglo. Las ciudades han requerido una trama urbana mayor para localizar a la nueva población que 
se trasladó de zonas rurales. 

La transición urbana, proceso por el que la población se localiza mayoritariamente en zonas 
urbanas abandonando las rurales, se ha producido en distintos momentos según el lugar de estudio. 
A nivel global, Clark (2003) señala que a principios del s.xx el 15% de la población total vivía en 
zonas urbanas y que ha sido desde 1970 cuando comienza a observarse este fenómeno urbano. En 
Europa, este proceso comenzó en Londres durante finales del s.xviii con la revolución industrial.

En España, el cambio rural-urbano comenzó con la aprobación del Plan de Estabilización 
(1959), que produjo el conocido «éxodo rural». Según recoge Romero-Valiente (2003) en España 
se produjeron 10 millones de desplazamientos internos entre 1950-1975. Este proceso supuso una 
redistribución de los habitantes en el interior del país. Otro dato que destaca el autor es que en 1970 
aproximadamente el 60% de la población residente en los municipios de Madrid y Barcelona había 
nacido fuera de ellos. 

El cambio en el modelo urbanístico señalado, con marcada tendencia a la dispersión, ha generado 
múltiples estudios al respecto. Muñoz (2004) trabajó en su tesis doctoral sobre la producción residen-
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cial de baja densidad en la provincia de Barcelona (1985-2001). Los resultados de su investigación 
cuantifican el desarrollo intensivo y extensivo de las viviendas unifamiliares. Calcula que durante el 
periodo 1987-2001 más del 50% de las viviendas nuevas construidas fueron de estos tipos en el 78% 
de los municipios de la provincia. También observó como el desarrollo de tipologías de baja densidad 
habría dado lugar a un territorio especializado y morfológicamente segregado. El autor centró el aná-
lisis en la diferenciación de dos tipologías: casas aisladas y casas adosadas. Los resultados al respecto 
muestran una abrumadora especialización de los municipios, un 80%, hacia uno de los dos tipos de 
viviendas. Las casas aisladas ocupan más superficie que las adosadas, además observa como el tamaño 
de estas últimas se va reduciendo conforme pasa el tiempo. En los municipios en los que predomina 
la vivienda adosada suele combinarse con las viviendas en bloque. El autor observa también como la 
urbanización dispersa comienza en una primera etapa en los municipios más cercanos a la metrópolis, 
pero con el paso del tiempo se abarcan cada vez lugares más lejanos. 

Él fenómeno, definido como «hipertrofia residencial» por Valduciel (2013) ofrece una gran 
promoción inmobiliaria con amplio radio de acción. Además, como apuntó Muñoz (2004), los 
municipios se especializaron, produciendo una jerarquización según calidades de viviendas. Las ren-
tas altas, con tipologías de viviendas superiores y buena dotación de servicios, por un lado, y rentas 
bajas con peor dotación de servicios, por otro.

Sobre la movilidad residencial en la región metropolitana de Barcelona trabajó Pujadas (2009). 
Observó que en la etapa 1982-2005 las ciudades de mayor tamaño presentaban crecimientos nega-
tivos, mientras que las de menor tamaño crecían a mayor velocidad. Planteó la posibilidad de que, 
en una misma región metropolitana, coexistieran trayectorias diversas: suburbanización, dispersión 
y reurbanización. Apuntó a una superposición de corrientes migratorias: movilidad residencial ha-
cia las periferias, inmigración internacional hacia los centros históricos y gentrificación moderada. 
También detectó distintas dinámicas en función de la etapa de la vida, mientras el centro es el lugar 
preferido por jóvenes, solteros, divorciados y población anciana, los suburbios de alta densidad aco-
gen a las familias de mayor tamaño y las nuevas periferias de baja densidad a parejas jóvenes y fami-
lias con menores de edad. Los resultados obtenidos muestran una tendencia distinta a la apuntada 
por Muñoz (2004), ya que no señalan al precio de la vivienda un factor restrictivo, relacionando el 
aumento de precios con el aumento de población. El factor dominante detectado para la atracción 
de nuevos residentes es el crecimiento del parque inmobiliario.

Muñiz et al (2007) hacen una reflexión desde un punto de vista más económico, sobre el motivo 
por el cual se construyen en Europa tantas viviendas desde mediados de los 90, que apoya muchos 
de los puntos comentados hasta ahora y plantea algunos nuevos. En primer lugar, señalan los bajos 
tipos de interés, que ha mejorado el acceso a los créditos hipotecarios. Además, existía gran canti-
dad de personas que no habían podido acceder a una vivienda en la década anterior, por lo que la 
demanda era también mayor. En segundo lugar, señalan la caída en el tamaño medio de la vivienda, 
por la proliferación de hogares unipersonales y la reducción del número de hijos. En tercer lugar, 
la popularización de las segundas residencias, que según la estimación del parque de viviendas del 
Ministerio de Fomento para 2018, para España las segundas residencias representan un 25,6% del 
total y para la Comunidad Valenciana un 35,8%. Pasan luego a enumerar otras causas, relacionadas 
con motivos especulativos. Los bajos tipos de interés, el pinchazo de la burbuja tecnológica y la 
aversión al riesgo, explican la preferencia de la población europea por colocar el ahorro en inmo-
biliaria. Aunque, a largo plazo, la rentabilidad en bolsa es mayor que en el sector inmobiliario. Por 
otro lado, señalan el llamado «efecto euro», que hizo aflorar gran cantidad de dinero negro, que el 
sector inmobiliario permitía blanquear.
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Las dinámicas de dispersión urbana masiva fundamentadas sobre los réditos económicos requie-
ren de un colaborador esencial para poder desarrollarse, que es el urbanismo y la ordenación del 
territorio. El correcto encaje de estas disciplinas es el marco sobre el cual debería llevarse a cabo una 
ocupación del territorio racional fundamentada en el bien común. 

2.4. impactOs de la estructura de la ciudad y su mOvilidad 

«Many people have no choice but to use a car due to land use patterns» 
Newman (2006)

La estructura de la presente tesis doctoral se basa en el binomio movilidad-ciudad, elementos 
que se retroalimentan para modelarse a corto y largo plazo. La importancia de conocer cómo evo-
lucionan y se relacionan entre sí es fundamental si se desean mitigar las externalidades negativas de 
dicha relación y potenciar al máximo las positivas. La forma habitual de abordar estas cuestiones es 
presentar sus características e impactos de forma causal, es decir, siendo o el transporte explicativo 
de los crecimientos urbanos o a la inversa.

Ya abordaba Miralles-Guasch (2002) la problemática de separar la política de transportes y la 
urbanística. Señalaba que esta manera disociada de concebir la movilidad y la ciudad ha supuesto 
una desvinculación entre la disciplina del transporte y la urbanística, consolidando una gestión in-
eficaz. Una de las cuestiones que se derivan de esto es, según la autora, que las políticas de movilidad 
sostenible se centran en responsabilizar únicamente al individuo de su elección modal, cuando la 
forma en que se organizan espacialmente las ciudades tiene un peso importante en dicha elección. 
El urbanismo es considerado por la autora un factor clave para potenciar un espacio urbano soste-
nible. 

Para iniciarnos en la cuestión, comenzamos esbozando el estado competencial de ambas polí-
ticas: la urbanística y la de transportes. Además de la no integración de dichas políticas, se da el 
caso de que cada una de ellas tiene competencias compartidas entre distintas administraciones. Esta 
aproximación es clave para comprender la complejidad de la cuestión.

En materia de transportes la Constitución Española especifica las competencias de cada admi-
nistración pública implicada. El Estado, Art. 149, tiene competencia exclusiva en: «Ferrocarriles y 
transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen 
general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables 
aéreos, submarinos y radiocomunicación». Las Comunidad Autónomas, Art.148, pueden asumir las 
competencias de: «Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio 
de la Comunidad Autónoma, y en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por 
cable.» Los municipios, toman la Ley 7/1985 (Reguladora de las Bases del Régimen Local) para 
regir su parcela competencial en: «Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad» y 
«Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano».

En materia urbanística y territorial, en el mismo Art. 148 de la Constitución Española se espe-
cifica que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de: «Ordenación 
del territorio, urbanismo y vivienda». En el caso de la Comunidad Valenciana esta transferencia se 

https://www.iberley.es/legislacion/ley-7-1985-2-abr-reguladora-bases-regimen-local-1310002


[50]  Estructura urbana y movilidad en el Área metropolitana de Valencia: Co-evolución histórica (1902-2017)
           y dinámicas actuales a través de nuevas fuentes de datos. 

realiza definitivamente con el Real Decreto 775/1985, de 18 de mayo, sobre valoración definitiva, 
ampliación de funciones, servicios y medios y adaptación de lo transferido a la CV en materia de ur-
banismo. Dicha competencia viene convenientemente reflejada en el Estatuto de Autonomía valen-
ciano. A su vez, los municipios ejercen competencias propias en materia de urbanismo bajo la Ley 
7/1985, donde se establecen las materias de: «Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina 
urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protec-
ción pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.» 
La competencia en esta materia por parte del estado central se lleva a cabo de forma indirecta, ya 
que el desarrollo de las diversas infraestructuras nacionales, tienen amplio impacto en el territorio. 

En definitiva, además de que la movilidad y el urbanismo son cuestiones abordadas de forma 
separada, la situación de concurrencia competencial entre las distintas administraciones, complica 
un tratamiento conjunto y eficaz. 

Tras contextualizar la situación competencial de la política urbanística y de transportes, se pone 
énfasis, en adelante, en señalar la intensa relación que une ambas materias, con la finalidad de hacer 
visible la conveniencia de tratarlas de forma conjunta si se desea realizar una gestión efectiva. En 
esta tesis, la defensa de su complementariedad intrínseca, nos lleva a presentar los impactos de la 
movilidad y de la forma de ocupar el territorio, en común, con la intención de no disociar, siquiera 
conceptualmente el problema. 

Para presentar de forma sencilla las características diferenciales y los impactos, se parte de la 
concepción teórica de dos tipos de morfología de ciudad: compacta y dispersa. La terminología 
dedicada al tipo de ciudad que resulta de la dispersión urbana es diversa y tienen distintos matices, 
conceptos como «ciudad de baja densidad» «ciudad dispersa» «ciudad difusa» o «densidad/compa-
cidad» se emplean de forma equivalente y pueden llevar a confusión. Según el trabajo realizado por 
Font (2007), en primer lugar, la baja densidad no tiene por qué suponer dispersión, ni a la inversa. 
Por dispersión se entiende la posición en el espacio de los asentamientos, fragmentos o elementos 
individuales, que generan una estructura espacial discontinua. Según el autor, no tiene por qué estar 
asociado a la baja densidad, pueden encontrarse fragmentos dispersos en el espacio que resulten alta 
densidad. Respecto a la terminología ciudad dispersa y difusa, la dispersión es una característica 
espacial y la difusión es la extensión o transmisión de ciertos valores urbanos, ninguna de las dos es 
de necesidad de baja densidad. También introduce que la compacidad y baja densidad no siempre 
son contradictorias, por ejemplo, asentamientos como núcleos rurales son compactos y tienen baja 
densidad relativa. La baja densidad debe aludir a asentamientos cuyo peso poblacional en relación 
con su superficie se encuentre por debajo de la media en situaciones análogas. En esta tesis, se uti-
lizará cada uno de los conceptos asociados a estas definiciones, lo cual ayudará a focalizar en los 
problemas y las posibles intervenciones.

En este apartado, nosotros hemos decidido aplicar el término de «ciudad dispersa» porque nos 
referiremos más a términos morfológicos, aunque esta dispersión sea también indicativo de los valo-
res urbanos que encierra. Por ello, nos resulta de interés la definición de «ciudad difusa» de Indovina 
(1998) quien señala que: «la ciudad difusa es aquella forma de organización del espacio donde están 
presentes los elementos de la constitución física de la ciudad, pero que no presenta la densidad, inten-
sidad y solución de continuidad típicos de la ciudad. La ciudad difusa está constituida, además de por 
residencia unifamiliar y aislada, de barrios de viviendas económicas y populares, por infraestructuras y 
redes, por equipamientos y servicios (colectivos, privados y públicos), por zonas de especialización, espacios 
públicos… pero todos estos elementos no se encuentran concentrados sino difusos en un territorio amplio» 

https://www.boe.es/boe/dias/1985/05/30/pdfs/A16116-16123.pdf
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«La elección de la localización de muchos elementos parece por un lado casual y por otro muy atenta a 
maximizar la accesibilidad teniendo en cuenta el uso prevalente del automóvil privado.»

En contraposición, entendemos como «ciudad compacta» aquella estructura espacial donde las 
edificaciones asociadas a usos urbanos se encuentran agrupadas en el espacio, dejando fuera de ella 
grandes extensiones de espacio libre. Según la definición de Font (2007) la ciudad compacta no es 
obligatoriamente densa, ya que puede componerse de grandes espacios artificiales agrupados, pero 
podrían ser de baja densidad. En este caso, nosotros asociaremos al término «ciudad compacta» a 
una alta densidad, correspondiéndose a las características tradicionales de las ciudades mediterrá-
neas. 

La ciudad dispersa teórica planteada tiene también una aglomeración central con una densidad 
mayor que sus áreas circundantes. Esta cuestión es relevante para analizar la distribución de los 
impactos sobre la población del área. En el caso de la ciudad compacta, los impactos positivos y ne-
gativos se consideran similares para toda la población que la habita; por ejemplo, la contaminación 
a la que están expuestos sus ciudadanos se considera igualitaria. En el caso de la ciudad dispersa esta 
distribución igualitaria de impactos no se produce, ya que, siguiendo el ejemplo de la contamina-
ción, es menor para las personas que residen en la parte más dispersa que para los que habitan en 
la parte compacta. 

Los procesos relativos a la movilidad que se potencian dentro los dos tipos de ciudades teóricas 
planteadas son muy distintos. En una ciudad compacta y densa, la mayor cercanía de sus habitantes 
y la mezcla de usos promueve una movilidad a menor distancia, lo que impulsa directamente el uso 
de desplazamientos no motorizados. A su vez, la eficiencia del trasporte público es mayor, ya que un 
gran número de personas pueden acceder en menos tiempo a las paradas. Cuando los asentamien-
tos se encuentran dispersos, los ciudadanos deben recorrer mayores distancias para el acceso a los 
diferentes servicios. Como efecto de la densidad y del volumen de demanda el transporte público 
se hace ineficiente en costes y tiempos, y es el automóvil el medio que se impone para los desplaza-
mientos. 

Esta dicotomía teórica del tipo de ciudades es la que se toma para presentar la relación entre la 
morfología de las ciudades y las movilidades que en ella se observan. Se plantea una óptica en clave 
positiva, es decir, señalando como una buena relación movilidad-ciudad es capaz de potenciar las 
características de los espacios urbanos y mejorar la calidad de vida de las personas que la habitan. Se 
presuponen ciudades con la misma cantidad de población que han sido urbanizada; la primera bajo 
parámetros de alta compacidad y la segunda bajo parámetros de alta dispersión. La realidad nunca 
es fiel reflejo de características puras, pero este tipo de teorizaciones ayudan a resaltar las diferencias 
entre ambas. 

De forma esquemática se plantea la Figura 2.7. Características movilidad- ciudad compacta 
(versus dispersa), en la que se exponen las características y los impactos que tiene la ciudad compac-
ta en comparación con la dispersa.

En la figura se reflejan características anidadas de una ciudad compacta en comparación con 
una dispersa. Se trata de un esquema que relaciona las características «primarias» de la ciudad com-
pacta con las «derivadas», de forma que se puede ver la secuencia de creación y los impactos que se 
generan. Las denominadas características «derivadas» son las particularidades que provienen de las 
primarias y se toman como base para el estudio, ya que son más concretas y permiten hacer una 
buena descripción de la ciudad y su movilidad.
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Figura 2.7. Características movilidad- ciudad compacta (versus dispersa)

Fuente: Elaboración propia

Se parte, por tanto, de las dos características «primarias» de la ciudad compacta: mayor densidad 
de la población y mayor mezcla de usos. Estas características derivan directamente en que los ha-
bitantes recorren distancias menores en su movilidad habitual, promoviendo los desplazamientos a 
pie y en bicicleta. A su vez, un área urbana densa, hace más eficaz el transporte público, reduciendo 
los tiempos de uso y de acceso a las paradas. También es menos costoso para la administración, por-
que el desarrollo y mantenimiento de la red es más concentrado, sirviendo a un mayor número de 
gente. En definitiva, desplazamientos más cortos y mayor eficacia del transporte público suponen 
una mayor eficiencia de los desplazamientos sostenibles, disminuyendo la dependencia al vehículo 
privado. La eficiencia de los desplazamientos es clave la relación ciudad-movilidad y se desarrolla 
específicamente en la segunda parte del esquema (Figura 2.7. Características movilidad- ciudad 
compacta (versus dispersa)).

Como se observa, las implicaciones que tiene la eficiencia de los desplazamientos sostenibles 
en la ciudad genera tres grandes grupos de características, relacionadas con: menor necesidad de 
infraestructura viaria, menor uso de combustibles fósiles y menor cantidad de parque móvil. Y cada 
una de las características derivadas que se producen se relaciona con tres tipos de impactos, en: la 
calidad de vida, los recursos económicos y el medioambiente.

Se decide en este punto reestructurar la información de la Figura 2.7. Características movilidad- 
ciudad compacta (versus dispersa) poniendo énfasis sobre el tipo de impactos. De esta forma, sere-
mos capaces de observar una misma descripción bajo ópticas distintas, facilitando una comprensión 
de procesos que se retroalimentan entre sí. La nueva estructura (Figura 2.8. Características deriva-
das dela eficiencia en los desplazamientos) pone en el centro los tres grandes grupos de impactos: 
calidad de vida, recursos económicos y medioambiente. Las características derivadas de la ciudad 
compacta se localizan a su alrededor y se observa cuales inciden en la mejora de los mismos. 
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Figura 2.8. Características derivadas dela eficiencia en los desplazamientos

Fuente: Elaboración propia

Se observa cómo son varias las características derivadas que se comparten entre los tres grupos. 
Con el fin de desarrollar estas cuestiones y de realizar una exposición lo más clara posible, se propo-
ne visitar las características movilidad-ciudad desde sus impactos.

2.4.1. Impacto en los recursos económicos

En relación a los impactos de una ciudad compacta en los recursos económicos, se puede distin-
guir entre: los que afectan a la administración (infraestructura viaria, servicios generales y servicios 
sanitarios) y los que afectan directamente a cada ciudadano (menor coste combustibles, vehículos, 
seguros, parking…), aunque los primeros acaban también teniendo un efecto sobre los segundos a 
largo plazo. El caso de las economías de urbanización afecta a empresas, ciudadanos y administración.

La implantación, mantenimiento y gestión de los servicios de transporte se abarata en una ciudad 
compacta por la necesidad de una red de menor extensión y un mayor número de ciudadanos cercano 
a estos servicios (EEA y FOEN, 2016; Longley et al., 2002). La misma situación se traslada en servicios 
de cualquier otro tipo (sanitarios, escolares, deportivos…). Los costes más altos de una ciudad difusa se 
asocian al mayor tráfico y al aumento de la necesidad de infraestructuras urbanas (EEA y FOEN, 2016; 
Cinyabuguma y McConnell, 2013; Hortas-Rico y Solé-Ollé, 2010; Klug y Hayashi, 2012).

La menor necesidad de infraestructura viaria tiene una vertiente económica que ha sido estudia-
da desde distintas perspectivas. Vercher (2015) diferenciaba entre los efectos de las infraestructuras 
en la economía a largo y corto plazo. A corto plazo destaca que la inversión pública en infraestruc-
turas genera efectos positivos en el empleo, la renta, la producción y los ingresos asociados a esas 
mayores rentas. En la parte negativa, el incremento de la inversión pública supone un incremento 
de la inflación y de los tipos de interés. Los impactos a medio y largo plazo vienen determinados 
por la mejora en el capital físico público productivo y que genera outputs globales en la economía 
y en la productividad. La cuantificación de estos outputs positivos es una cuestión de importancia 
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para el estudio de la morfología de la ciudad. El autor cita diversos estudios a la vista de los cuales 
concluye que, cuando se desarrolla la red básica, sí se observan fuertes efectos positivos en la econo-
mía, mientras que, cuando la red crece más allá de la red básica, los incrementos de productividad 
agregada son cuestionables. 

Otra cuestión a tener en cuenta es la potenciación de las denominadas «economías de urbanización» 
en la ciudad compacta, que son una tipología de las economías de aglomeración. El término de econo-
mías de aglomeración, fue introducido por Weber (1929) y se entiende como las ventajas que ofrecen la 
concentración localizada de población y unidades productivas. Para tratar ambientes urbanos se utilizan 
las economías de urbanización, que según Camagni (2004, p50): «se trata de las ventajas, típicas de un 
ambiente urbano, que se derivan de la presencia de infraestructuras genéricas, utilizables por todas las 
industrias y de la estrecha interacción entre instituciones y actividades diferentes».

El impacto en el gasto sanitario de este tipo de ciudad tiene también otra vertiente, derivada de 
una menor exposición de los ciudadanos a partículas contaminantes. Según Kennedy et al. (2009), 
las políticas urbanas orientadas a reducir las emisiones contaminantes deben reducir el tiempo de 
uso de los vehículos privados y las distancias recorridas. Es decir, que la reducción de las emisiones 
tendrá un efecto en la salud de los ciudadanos y en los gastos que supone.

Por otro lado, la ciudad dispersa también tiene ventajas económicas. Entre ellas, el precio del 
suelo permite el acceso a un mercado inmobiliario que ofrece precios más bajos en relación a su su-
perficie. En el mismo sentido, también permite mayores posibilidades para la localización de nego-
cios. Según Muñiz el al (2007), el abaratamiento de costes de transporte también es un factor clave 
para la localización de residentes y empresas, que se benefician de las ventajas de la aglomeración sin 
soportar los problemas que se le asocian. Según los autores, este comportamiento es racional desde 
el punto de vista individual pero ineficiente desde el punto de vista social, dado que erosiona las 
condiciones de densidad que permiten la generación de economías de aglomeración.

Sobre los costes del Urban Sprawl para la Comunitat Valenciana ha trabajado recientemente 
Gielen (2016), aunque bajo la perspectiva de los impactos monetarios para la administración pú-
blica. Este trabajo ha dado un vuelco a la percepción de que la urbanización supone un impacto 
positivo para los consistorios municipales, poniendo el foco en los crecimientos dispersos. Las ad-
ministraciones consideraban que los rendimientos monetarios provenientes de la actividad urba-
nística eran la única variable en la ecuación, propiciando un ambiente favorable mayoritario a los 
amplios crecimientos urbanos. En primer lugar, caracteriza el modelo de ciudad dispersa a través 
de distintos indicadores territoriales. En segundo lugar, a través de los datos de liquidaciones pre-
supuestarias de los municipios, cuantifica el efecto de la ciudad dispersa en las variables de gasto de 
la administración local. Los resultados muestran que el aumento de la dispersión municipal supone 
un incremento marginal del 21,5 al 24,2% del gasto corriente anual de los municipios. 

 

2.4.2. Impacto medioambiental

Una morfología de ciudad compacta no requiere de infraestructuras viarias que abarquen am-
pliamente el territorio, por lo que la red puede reducirse a conectar con buena accesibilidad núcleos 
de poblaciones no dispersas. El consumo de suelo se reduce y, además, existe una menor frag-
mentación de hábitats y paisajes por el efecto barrera que se genera. Al mismo tiempo, si la red de 
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carreteras se direcciona a conectar núcleos de alta densidad, sin ramales que cubran el territorio in-
termedio, se imposibilita la localización de suelos urbanos (residenciales, industriales, comerciales) 
fuera de ellos. El consumo de suelo, debido a la no implantación difusa de usos urbanos, se reduce. 
La adecuada conservación y funcionamiento de la red de espacios libres es clave para la correcta 
satisfacción de servicios ecosistémicos básicos (Farinós et al, 2019). 

El suelo, lejos de la consideración de mero receptor de actividades, se trata en esta tesis como 
recurso estratégico, que afecta a la economía, al medioambiente y a la sociedad. No sólo tiene efecto 
sobre las capacidades actuales de la sociedad, sino también sobre las futuras. Esta consideración 
integral supone que nos refiramos a este recurso específicamente como «territorio». El territorio, 
además de un espacio físico soporte de actividades, es un recurso esencial y diferenciador, proveedor 
de otros recursos y está intrínsecamente ligado con la memoria personal y colectiva de sus habi-
tantes. Romero (2011, p.21), tras la finalización del intenso proceso de burbuja inmobiliaria y en 
un momento de reflexión para repensar modelos futuros, apuntó que: «El territorio, que ha sido el 
gran sacrificado en la larga etapa de crecimiento económico, no ha llegado a estar verdaderamente en la 
agenda política salvo en contadas ocasiones. Solamente ha sido considerado como un recurso y como un 
soporte físico susceptible de recalificación o reclasificación o para albergar actividades económicas. No se 
ha considerado como un activo digno de ser preservado siquiera fuere porque de su calidad depende en 
gran medida el futuro de una parte muy importante de la actividad económica y el de generaciones que 
aún no han nacido.»

La contaminación existente en las urbes es una problemática que en la Unión Europea tiene, 
incluso, efectos jurídicamente vinculantes para los estados miembros desde 2010. Recientemente, 
en julio del 2019, España y Bulgaria fueron remitidos al Tribunal de Justicia de la UE por su mala 
calidad del aire. En el caso de España, se confirmaba el incumplimiento sistemático de las normas 
de la UE respecto a los valores de dióxido de nitrógeno (NO2). 

Específicamente, la relación entre la contaminación generada en las ciudades actuales y su forma 
urbana, ha sido objeto de múltiples investigaciones en las últimas décadas. La Agencia Europea de 
Medio Ambiente apuntaba directamente a la forma de las ciudades como la causante de los elevados 
niveles de contaminación en las mismas (European Environmental Agency, 2007). Pooley y Tur-
nbull (2000) apuntaban a que la forma urbana, teniendo en cuenta el aumento de las distancias y 
la dispersión entre usos, ha sido uno de los mayores impulsores del cambio modal, evolucionando 
desde los desplazamientos peatonales, a los del transporte público y finalmente al uso del vehículo 
privado. En una ciudad compacta, caracterizada por la alta densidad, mezcla de usos y orientada 
a los desplazamientos peatonales, las emisiones de CO2 son menores que en una ciudad dispersa 
(Owen,2009; Makido et al., 2012; Chen et al., 2011; Wang et al., 2017, Fang et al., 2015; Cirili y 
Veneri, 2014). Además, en una ciudad compacta el intercambio térmico entre viviendas es mayor, 
reduciendo la energía necesaria para su climatización (Boyko y Cooper, 2011; OECD, 2012). Næs 
(2013) destacaba que una forma urbana compacta reduce el consumo de energía en los edificios, 
los materiales de construcción para nuevos desarrollos y para las infraestructuras viarias. Norman 
et al (2006) realizaron un estudio sobre dos áreas de Toronto (Canadá), comparando la energía y 
la contaminación que producen las urbanizaciones de alta y baja densidad. Calcularon el uso de 
energía asociado a los materiales de construcción, obras y medios de transporte de cada una de las 
tipologías. Obtuvieron que entre el 40-60% de las emisiones son fruto del transporte y que los re-
sidentes de baja densidad emiten 4 veces más contaminantes.

Las áreas urbanas se convierten en las principales emisoras de dióxido de carbono (Newman et 
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al, 2009; Liu et al., 2018; Mitchell et al., 2018). Cai y Zhang (2014) cuantificaban que en las áreas 
urbanas se produce el 71% del total de emisiones de CO2 y Cheng et al (2014) predecían que de man-
tenerse el ritmo de emisiones y de urbanización en 2030 este porcentaje incrementaría hasta el 76%. 

El menor uso de combustibles fósiles en los desplazamientos es una de las grandes cuestiones de 
la movilidad actual en nuestras ciudades. Según el Informe del Observatorio de Transporte y la Lo-
gística (OTLE, 2017)1, el transporte es sector con mayor consumo energético de la Unión europea, 
con un 33,1% de la energía final consumida, mientras en España tiene un 41,9%. 

En la misma línea se encuentra el Informe «Air quality in Europe – 2018» de la Agencia Europea 
de Medio Ambiente, donde expone como el sector transportes es responsable de la mayor cantidad 
de emisiones contaminantes (PM10 y NO2). En la Figura 2.9. Porcentajes de emisiones contaminan-
tes asociados a distintos sectores. EU-28, extraída de dicho informe, se observa cómo el transporte 
es el sector al que se asocian los mayores porcentajes de emisiones contaminantes.

Figura 2.9. Porcentajes de emisiones contaminantes asociados a distintos sectores. EU-28

Fuente: Informe «Air quality in Europe – 2018» de la Agencia Europea de Medio Ambiente

Si ponemos el foco en el transporte de viajeros (obviando las mercancías), el cálculo del con-
sumo de energía por unidad de trasporte para los modos ferroviario, de carretera y aéreo es el que 
se muestra en la Figura 2.10. Consumo de energía por unidad de tráfico(TJ/UT-km) por modos. 

Si comparamos el consumo de energía por viajero y kilómetro transportado, se observa el modo 
aéreo es el más contaminante, seguido de la carretera y finalmente del transporte ferroviario. En 
lo que respecta a la movilidad metropolitana, la información más relevante es que el consumo de 
energía por carretera es tres veces superior al empleo del trasporte ferroviario.

Los datos referentes a la cantidad y el tipo de emisiones contaminantes por modo de transporte, 
obtenida del mismo informe, se encuentran en la Tabla 2.1. Emisiones de sustancias contaminantes 
por tipo de sustancia y modo de transporte, 2015. La carretera es la tipología que provoca entre el 82% 
y el 95% del total de las emisiones de sustancias contaminantes del transporte nacional. 

1 https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/informeotle20171.pdf
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Figura 2.10. Consumo de energía por unidad de tráfico(TJ/UT-km) por modos

Fuente: Informe OTLE (2017)

Tabla 2.1. Emisiones de sustancias contaminantes por tipo de sustancia y modo de transporte, 2015

Fuente: Informe OTLE (2017)

En 2016, en España los vehículos ligeros (turismos y motocicletas) acapararon el 76,4% de todo 
el transporte interurbano de viajeros (OTLE, 2017). Si se suman los desplazamientos realizados en 
autobús, el total de desplazamientos por carretera es de un 87%. Como puede observarse, pese a la 
ineficiencia energética y ambiental del trasporte por carretera, éste es el modo que acapara la gran 
mayoría de desplazamientos interurbanos.

Los datos permiten comprender cómo en España, el uso extensivo del vehículo privado implica 
una mayor cantidad de emisiones contaminantes y, con ello, una disminución de la calidad del aire.

Una de las cuestiones a las que se alude para defender la ciudad dispersa es la posibilidad de los 
ciudadanos a vivir en un hábitat más natural, cuestión que se puede considerar de veracidad sesga-
da, ya que los individuos sí viven expuestos a menores tasas de contaminación, pero en el cómputo 
global, al requerir mayor cantidad de energía, también producen más contaminación. En el trabajo 
de Norman et al (2006) se comprobó que el uso de energía y la emisión de gases asociados a bajas 
densidades residenciales se multiplicaba por un factor de 2 o 2,5 con respecto a las altas densidades. 
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Dujardin et al (2012) realizaron un estudio sobre Wallonia (Bélgica) a partir de desplazamientos 
residencia-trabajo en el que concluyeron que si todos los habitantes residieran en altas densidades 
el consumo de energía dedicada al transporte se vería reducido un 21%. Frente a esta afirmación, 
también surge el problema de que ciudades densas pueden causar un repunte en la congestión, se-
gún De Nazelle et al (2010) y Litman (2019) se requieren medidas complementarias para forzar un 
cambio modal a medios de transporte menos contaminantes que el vehículo privado y que hagan 
un uso más eficiente del espacio que ocupan. 

La contaminación producida por los combustibles fósiles no se reduce al aire, la extracción, 
transporte y refinado, junto con las posibles catástrofes en cualquiera de estas fases causan enormes 
problemas medioambientales.

2.4.3. Impacto en la calidad de vida

Un análisis sobre un área metropolitana debe integrar, como cuestión fundamental, la calidad 
de vida de las personas que las habitan. Las características derivadas de una ciudad compacta re-
lacionadas con la calidad de vida se han detallado en la Figura 2.8. Características derivadas dela 
eficiencia en los desplazamientos y son de gran importancia para comprender las implicaciones del 
modelo urbano. 

En primer lugar, se apunta a que una ciudad compacta ofrece una mayor eficacia en los servi-
cios públicos. Como ya se ha comentado, la accesibilidad general a servicios de transporte, sanita-
rio, educacional, cultural o comercial, es más alta en la ciudad compacta que en la dispersa. Además, 
poder concentrar recursos humanos y materiales en un mismo lugar supone que, para un mismo 
presupuesto, la calidad de los servicios será mayor. La ciudad dispersa requiere de una difusión de 
recursos para aumentar la accesibilidad a la población. 

La calidad del espacio público es esencial para la evaluación de la calidad de vida urbana. Sobre 
esta cuestión se articulan dos cuestiones que ocurren en el espacio público: los accidentes y la disec-
ción del hábitat urbano.

Respecto a la disección del hábitat urbano, nos referimos al efecto barrera que produce el trá-
fico rodado, teniendo en cuenta también el espacio dedicado al aparcamiento. La menor presencia 
de vehículos privados, supondría una menor ocupación física del espacio, rodado y de aparcamien-
to, lo que posibilitaría que un uso distinto para estos espacios. Miralles-Guash (2002) señalaba el 
cambio en el uso de la calle, donde se impone el sentido longitudinal, abandonando el tradicional 
sentido trasversal de los movimientos urbanos. El tráfico rodado contribuye altamente a este efecto 
longitudinal, por las altas velocidades que se desarrollan, en comparación con la de los co-usuarios 
de las vías públicas que transitan a pie. En definitiva, una disminución de los desplazamientos en 
vehículo privado disminuye la presión sobre el hábitat urbano. 

Los accidentes que ocurren en zonas urbanas disminuyen por el menor uso del vehículo pri-
vado. Esta cuestión es de gran importancia para mejorar la calidad de vida, no sólo por la cantidad 
efectiva de personas heridas o fallecidas, sino por la sensación de peligro existente. Según el Informe 
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2016 del Observatorio Movilidad Metropolitana2, publicado en 2018, los accidentes de tráfico con 
víctimas en vías urbanas presentan la evolución 2008-2016 que se recoge en la Tabla 2.2. Accidentes 
de tráfico en vías urbanas, 2016.

Tabla 2.2. Accidentes de tráfico en vías urbanas, 2016

Fuente: Anuario estadístico general 2016. Dirección general de tráfico.

Según estos datos, además del altísimo número total de accidentes con víctimas (65.198), se 
produjo un incremento del 33% entre 2008 y 2016. Respecto a los fallecidos por atropello, el por-
centaje asciende a la mitad del total de fallecidos, de lo que se deduce que los vehículos motorizados 
se cobran la mitad de sus víctimas de sus ocupantes, mientras que la otra mitad son peatones. 

En las tablas estadísticas de 2017 de la Dirección General de Tráfico (DGT) se especifica la infrac-
ción del peatón en el momento de los accidentes ocurridos en vías urbanas (calles y travesías) (Tabla 2.3. 
Infracción del peatón en el momento del atropello).

Tabla 2.3. Infracción del peatón en el momento del atropello

Fuente: DGT, 2017

2 https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/informeotle20171.pdf
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En esta tabla se observa que, cuando se conoce la causa del accidente con peatones, el 73,5% de 
los casos el peatón no estaba cometiendo ninguna infracción. 

Previo a la aparición del automóvil, los centros de las ciudades eran lugares de reunión, donde las 
interacciones se sucedían fácilmente porque existían lugares públicos accesibles y no peligrosos para ello, 
las calles. La ocupación del espacio por vehículos a motor y la instauración de distintas velocidades supu-
so un cambio generalizado en las ciudades, donde el peatón comenzó a ser relegado del espacio público. 
Una cuestión que arroja luz sobre las dinámicas vividas en las calles es el análisis por edades de los peato-
nes accidentados, extraídos de la DGT (Figura 2.11. Edad de los peatones accidentados, 2017).

Figura 2.11. Edad de los peatones accidentados, 2017

Fuente: Elaboración propia a parir de datos de la DGT, 2017
 

La gran accidentalidad de las personas de mayor edad, confirma la peligrosidad de las vías cuando la velo-
cidad y la capacidad de reacción es menor. Sobre los colectivos de menor edad no se observan semejantes 
tasas de mortandad, ya que los niños han sido literalmente retirados del espacio público en libertad, es 
decir, sin la supervisión de un adulto. La infancia realiza sus actividades de juego y socialización en lugares 
acotados al tráfico, como los parques o las plazas peatonales. De esta cuestión se deriva otra que no se 
recoge en las estadísticas oficiales, que es la cantidad de personas que quedan cautivas en lugares privados 
ante la peligrosidad de la vía pública. Son principalmente aquellos colectivos de menores velocidades y 
capacidad de reacción, como los niños, las personas mayores o aquellos con algún tipo de discapacidad 
física. El proceso para ellos, que puede considerarse incluso de expulsión de la vía pública. 

La cohesión social, referida al grado de pertenencia al grupo de sus individuos, también puede 
variar en función a la tipología de ciudad y a la movilidad que produce. Se debe tener en cuenta 
que, en una ciudad dispersa, las mayores distancias y la dependencia del automóvil hace que algunos 
grupos poblacionales no tengan acceso a ciertos medios de transporte y con ello a todo el espacio 
metropolitano (Kenyon, 2011; Morency et al, 2011). La mejora de los medios de transporte, per-
mite desplazamientos más rápidos generando una «contracción del espacio», pero la necesidad de 
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emplear distintos medios de transporte hace que los intercambios en la ciudad dispersa no se pro-
duzcan de forma homogénea, siendo fuente de desigualdad para sus ciudadanos (Miralles-Guash, 
2002). El nivel de renta, capacidades físicas o el género impiden un acceso igualitario de la pobla-
ción tanto a la propiedad como al uso de un vehículo. 

En primer lugar, existe un fuerte vínculo entre el nivel de renta y la motorización. Tener una ma-
yor capacidad económica supone un aumento de la motorización, que permite reducir los tiempos 
de viajes y con ello desplazarse más veces o hacerlo más lejos (Garcia-Palomares, 2008). La capacidad 
física para emplear distintos modos de transporte se relaciona con la edad, siendo los niños y ancianos 
los colectivos de menor movilidad, también, la existencia de discapacidades complica el uso de algunos 
transportes. El género también es un factor determinante en la movilidad. Harvey (1989) señalaba que 
la ciudad moderna presenta una ruptura entre el espacio productivo y reproductivo. Es justamente en 
el espacio reproductivo, en la esfera privada y familiar, donde las mujeres tienen mayor presencia, por 
lo que sus desplazamientos son más cortos que los de los hombres. Pese a que las diferencias en el ac-
ceso al vehículo privado respecto al género han ido disminuyendo a través de los años, según la DGT 
en 2018 el censo de conductores varones era de 57,5% y el de mujeres de 42,5%.

En la cohesión social también tiene gran peso la localización residencial de los diferentes grupos. 
Aunque en una ciudad compacta también existan zonas con una elevada especialización en algún 
grupo étnico o socioeconómico, la mayor distancia física de la ciudad dispersa amplía el impacto del 
aislamiento (Muñiz et al, 2007). En la ciudad dispersa se potencia la creación de zonas con caracte-
rísticas muy similares (renta, formación o nivel de vida), lo que conlleva a una pérdida de diversidad 
social y al desarrollo de una sociedad más simple (Henry, 2007). Para comprender cómo se dan 
estos procesos, partimos de la concepción de ciudad anterior a la aparición de los vehículos privados 
a motor. Distintas clases sociales compartían un mismo espacio, creando una proximidad que posi-
bilitaba mayores relaciones entre clases. Según apuntaba Jacobs (1961) la sociedad, en el uso de un 
mismo territorio, multiplicaba su contacto, y la diversidad se convertía en un potente motor creati-
vo. La llegada masiva del vehículo privado modeló los nuevos espacios de ciudad y remodeló los ya 
existentes. Los lugares destinados a las relaciones humanas, fuera de los núcleos familiares, se vieron 
ocupados por los vehículos, tanto en su estado móvil como inmóvil, así comenzó la mencionada 
disección del hábitat urbano. Las calles y las plazas reducen su espacio para las personas además de 
convertirse en lugares peligrosos por los, también mencionados, atropellos. El empeoramiento del 
espacio público supuso que uno de los pilares de la ciudad compacta, la posibilidad de interacción 
entre personas, se viera profundamente afectado. Pero, como se ha señalado, el problema no se ciñe 
al cambio del modo de transporte, sino que comienza alrededor un proceso de suburbanización 
que localiza gran cantidad de residencias en zonas cada vez más alejadas de la ciudad central. Esta 
ampliación de zona urbana es la base de los procesos de segregación que se dan en la ciudad dispersa. 

El crecimiento de las periferias de las ciudades, mayoritariamente con el modelo residencial de baja 
densidad, es un proceso gradual que se ha acelerado con el paso de los años. La residencia en baja densi-
dad disminuye la interacción social, lo cual repercute en menos relaciones personales y mayor aislamiento 
(Henry, 2007). La segregación que conlleva el modelo, se retroalimenta, en varios sentidos. En primer 
lugar, ya que cuanta más gente sale a residir fuera y acude diariamente a la ciudad a realizar sus activida-
des, más movilidad genera, por lo que las personas que viven en la ciudad central soportan mayores pro-
blemas de tráfico, aumentando las posibilidades de que desee buscar una residencia exterior. Se aumenta 
la «distancia social», es decir, que se disminuye la posibilidad de que distintos grupos sociales entren en 
contacto. Como ya apuntó Delgado (2007), son los individuos con sus actividades cotidianas los que 
dotan de vida y carácter a los espacios urbanos, los que convierten el espacio planificado en verdadero 
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espacio social. La relocalización de personas se produce según grupos sociales, siendo el inicio de los pro-
cesos de segregación espacial. La relocalización también se retroalimenta, cuanta más gente del mismo 
grupo social se marcha, los espacios quedan ocupados por personas de otros grupos sociales, haciendo 
que los que queden del grupo social inicial sientan la necesidad de marchar (Henry, 2007).

En este contexto, resulta adecuado introducir el proceso denominado segunda transición demo-
gráfica (Champion, 2001), que ha modificado las tradicionales estructuras de población con un 
envejecimiento de la población, una mayor diversidad étnica y cultural y mayor variedad de tipos de 
hogares. El cambio en la estructura de la población ha repercutido en la modificación del sistema de 
valores, los estilos de vida y el tipo de movilidad que se practica. Garcia-Palomares (2008) señalaba 
los impactos que cada cambio en la estructura de la población ha tenido en los desplazamientos:

• Envejecimiento de la población: el aumento de los mayores de 65 años supone que se incre-
menta la cantidad de población con menor movilidad. El resultado son menos viajes, más 
cortos y habitualmente peatonales o, en su caso, en trasporte público.

• Aumento de la diversidad étnica y cultural: la población inmigrante hace mayor uso del trans-
porte público y tiende a localizarse en zonas centrales de la ciudad o núcleos urbanos periféri-
cos (bien servidos por el transporte público). La mayor cantidad de inmigración también ha 
repercutido en la movilidad residencial en grupos de población de nivel de renta medio y alto. 
Parte de esta población ha abandonado los barrios multiculturales del centro para asentarse 
en las urbanizaciones socialmente homogéneas de los suburbios. El impacto de este proceso 
aumenta la longitud de los viajes y prioriza el automóvil como modo de transporte.

• Crecimiento y diversificación de las tipologías de hogares: desciende el tamaño del hogar de-
bido al menor número de hijos y al aumento de las familias monoparentales. Esto se traduce 
en mayor necesidad de parque de viviendas en áreas con la población estancada y aumenta 
la movilidad, ya que, al reducirse el tamaño de los hogares, hay que realizar más viajes para 
satisfacer las necesidades. 

Muchos investigadores han trabajado estas cuestiones, entre otros Muñoz (2004), que estudia 
la localización espacial de los grupos sociales según poder adquisitivo para la provincia de Barce-
lona. Señala que los precios de las viviendas actúan como gran filtro social, la vivienda aislada es 
una tipología edificatoria cara a la que pueden acceder pocas familias, mientras que la vivienda en 
bloque o los adosados presentan una situación social más diversa. Las familias de rentas medias y 
medias-bajas que no pueden acceder a los precios de la vivienda en los centros urbanos se dirigen a 
los mercados de vivienda suburbanos. El autor alude a que la explicación del fenómeno suburbano 
no puede ceñirse únicamente a preferencias personales, elecciones individuales o discursos cultu-
rales, ya que el factor económico tiene un peso importante en estas elecciones. La confirmación de 
esta hipótesis mostraría cómo no sólo factores culturales o de percepción explican estas dinámicas, 
sino que también tienen mucho que ver el funcionamiento de los mercados y la accesibilidad de las 
familias a las viviendas.

Con el fin de conocer cómo los cambios en las estructuras sociodemográficas repercuten en el 
modelo de desplazamientos, Garcia-Palomares (2008) realizó un análisis a partir de la movilidad al 
trabajo. Como datos básicos empleó el censo, que dispone de información sobre el lugar de trabajo, 
desagregado a nivel de municipio, y el nivel de rentas del Instituto de Estadística de la Comunidad 
de Madrid. Señalaba cómo en el Área Metropolitana de Madrid, especialmente la capital y algunos 
de los principales núcleos suburbanos, han sufrido un continuo proceso de envejecimiento desde la 
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segunda mitad de la década de los setenta. A la tendencia general de envejecimiento se suma el efecto 
provocado por las migraciones interiores; mientras que, en el proceso contrario, la dispersión de la 
población hacia los espacios periurbanos se ha traducido en un rejuvenecimiento de éstos. Los resul-
tados mostraban que los extranjeros tienen un nivel de contención espacial mucho mayor, con menor 
uso del automóvil para ir a trabajar (17.5% frente a un 43.5%), y mayor del transporte público. La 
población sin estudios y con estudios de primer grado trabajaba en mayor proporción dentro de su 
término municipal, normalmente por la mayor relación con actividades agrarias tradicionales. Es este 
grupo poblacional el que realizaba más desplazamientos al trabajo a pie, con tiempos inferiores a 10 
minutos. Los mayores porcentajes de desplazamientos superiores a una hora se detectaron también 
en este grupo, debido a una mayor dependencia al trasporte público. Los ocupados con estudios de 
segundo grado realizaban más desplazamientos intermunicipales. En cambio, aquellos que tienen es-
tudios universitarios presentaban un alto nivel de contención espacial (por el peso de residentes en la 
capital). Estos dos grupos presentan tasas menores de desplazamientos a pie. Los ocupados con mayor 
formación presentan tiempos intermedios, entre 30 minutos y una hora, lo que denota que entre sus 
estrategias residenciales la proximidad al empleo no es uno de los elementos más importantes. Sin em-
bargo, el autor encuentra factores que contrarrestan la mayor movilidad entre la población de mayores 
ingresos, como una mayor valoración del tiempo de desplazamiento.

Neuman (2005) denominaba «la paradoja de la ciudad compacta» a la relación inversa que se 
plantea entre sostenibilidad y habitabilidad. Es decir, se replanteaba la veracidad de que una ciudad 
compacta era sostenible, pero que tenía peores condiciones de habitabilidad. En este sentido, rea-
liza un amplio ensayo sobre estas cuestiones y sobre la forma de entender la ciudad y su evolución. 
Mouratidis (2018) trabaja sobre la cuestión anterior, si una ciudad compacta es más habitable que 
una dispersa, a partir del análisis de satisfacción vecinal sobre Oslo, que tiene zonas de ambas tipo-
logías. Los resultados muestran que los residentes de la ciudad compacta, para el caso de estudio, 
están significativamente más satisfechos con su vecindario que en las zonas dispersas. Como cues-
tiones importantes para contribuir a la mejora de la habitabilidad en la ciudad compacta surgen: la 
seguridad, la existencia de plazas peatonales, la reducción de ruido, tráfico y basuras y la mejora de 
las desigualdades sociales. 

Metz (2012) investigaba sobre la disposición de distintos grupos a realizar un cambio en su 
modo de transporte habitual. Observaba que los trabajadores mejor cualificados sólo se ven dispues-
tos a dejar sus coches ante una mejora en la velocidad y en la confianza en el sistema ferroviario. Los 
autobuses son menos atractivos para este grupo al ser más lentos y menos fiables. Son en cambio 
ampliamente utilizados por niños y personas con menores recursos. 

En relación al análisis de la proximidad, Marquet (2015) detectó que todos los grupos solven-
taban sus viajes personales mediante desplazamientos de proximidad entre el 29% y el 36% de las 
veces. Encuentra especialmente significativo que sea la movilidad ocupacional la que marque una 
gran diferencia en el uso de la proximidad entre la población con acceso a coche o que no lo tiene. 
Es decir que, según parecen indicar los datos, es determinante poder desplazarse al trabajo mediante 
un desplazamiento de proximidad para prescindir del vehículo privado. Apuntaba que, para el caso 
de Barcelona, la proximidad no se asocia con la exclusión social, sino con el aumento de la movili-
dad y del bienestar. 

Otra lectura a este proceso la realiza Kauffman (2008), quien apunta a una dinámica distinta. 
Observa que existen personas que realizan desplazamientos habituales de larga duración como elec-
ción personal por mantener su entorno familiar y social. 
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La difusión en el espacio de los usos del suelo urbano dificulta el movimiento, empeorando las 
oportunidades de mejora o el acceso a servicios, limitando el mercado laboral o las relaciones socia-
les. Se mina, de esta forma, la calidad de vida de ciertos grupos, aumentando la fragmentación social 
y la desigualdad. Una ciudad compacta, donde los desplazamientos peatonales o en bicicleta son 
mayoritarios, ayuda a equiparar los costes, tanto en tiempo como monetarios, además de facilitar el 
movimiento. Cuando las ciudades se dispersan, el automóvil deviene en muchos casos una obliga-
ción, en vez de una elección (Newman y Kenworthy, 1998). La densificación de la red de transpor-
tes o el aumento de sus frecuencias debe tener en cuenta, como variable esencial, los espacios donde 
la población es más vulnerable. Las políticas de transporte se convierten así en una herramienta de 
inserción o de exclusión (Coutras,1993 citado en Miralles-Guash 2002), ya que posibilitarán o no 
el uso de los ciudadanos al espacio laboral, doméstico o lúdico.

Las enfermedades cardiorrespiratorias, son uno de los problemas de mayor importancia para la 
población, siendo la contaminación del aire el mayor factor de riesgo para la salud en Europa, según 
la Agencia Europea del Medio Ambiente. Como se ha señalado, un mayor uso de los transportes pri-
vados provoca un mayor uso de combustibles fósiles y, con ello, el aumento de las partículas contami-
nantes. Las consecuencias para la salud de los ciudadanos de las áreas urbanas son enormes, pudiendo 
datarse en 38.600 muertes prematuras en España durante 2015 asociadas a este problema, (European 
Environmental Agency, 2018). Si comparamos con los datos de ese mismo año de fallecidos en acci-
dentes de tráfico según la DGT, 1.126 personas, comprendemos la importancia creciente de la cues-
tión. La necesidad de concienciar a la población de la problemática es clara, ya que la aplicación de 
medidas para reducir estos niveles resulta compleja y controvertida, impactando directamente en los 
hábitos diarios de la población. Además, una disminución de la contaminación supone un ambiente 
más limpio y agradable, por lo que se mejora la realización de cualquier actividad urbana. 

Otra cuestión relativa a la movilidad y la forma urbana, que impacta en la calidad de vida, son 
las enfermedades relacionadas con la contaminación acústica. Históricamente, la urbanización 
es uno de los grandes impulsores del aumento de ruido en la sociedad, aunque De Vos y Van Beek 
(2011) señalan que las crecientes demandas de movilidad y el transporte urbano de mercancías son 
un factor de mayor importancia. Según señala Lercher (2019) los efectos para la salud del ruido 
fueron evaluados por la OMS en 2011, concluyendo que los mayores efectos se deben a la pérdida 
severa de sueño y molestia severa. También la salud cardiovascular con un riesgo entre 5 a 10% ma-
yor para los que viven en áreas ruidosas, además de efectos sobre la cognición y el rendimiento. En 
2017 la OMS asoció los accidentes cerebro vasculares y la diabetes al ruido. Según Lercher (2019) 
lo más crítico es que los datos apuntan a que el umbral sobre el que se producen efectos graves en 
las personas se está reduciendo, por lo que cada vez existen más personas en riesgo. 

Resulta de gran interés resaltar en este punto, cómo las variables sobre calidad de vida presentadas 
pueden tener lecturas distintas en la ciudad dispersa. Es decir, se han presentado contraponiendo una 
ciudad compacta a una dispersa, pero, mientras en la ciudad compacta se producen dinámicas más ho-
mogéneas, en la ciudad dispersa existe gran variación. La ciudad dispersa presentada tiene un centro de 
mayor densidad que sus zonas limítrofes, donde se concentran los principales servicios y actividades. Los 
habitantes de la zona central de las ciudades dispersas sufren de los impactos negativos relativos a la po-
lución, el ruido, falta de espacios verdes, etc. Mientras, según (Henry, 2007), los habitantes de las partes 
externas de la ciudad dispersa tienen un medio ambiente más sano, menor estrés y mayor cercanía a es-
pacios abiertos. Además, las congestiones de tráfico en estos espacios son menores, aunque en los accesos 
a la ciudad la situación sea inversa. La autora también apunta a que el vehículo privado aporta ventajas 
frente al transporte público: mayor confort, flexibilidad, menor dependencia horaria, disminución de 
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la duración de los viajes, menor coste a largas distancias, mayor capacidad de carga, etc. La congestión, 
la polución y el hacinamiento que pueden darse en las áreas centrales actúan como fuerte motor de la 
dispersión [Newman y Kenworthy, 1984; Huriot y Perreur, 1998, citado en Marquet (2015)].

Finalmente, se desea hacer hincapié en la retroalimentación de algunas de las características men-
cionadas para comprender la necesidad de un buen encaje de la relación movilidad-ciudad. De las 
características primarias de la ciudad compacta (alta concentración de personas y usos urbanos agru-
pados en el espacio y diversos) se deriva un aumento los desplazamientos peatonales y, con ello, una 
mayor presencia humana en vías públicas. Las características derivadas de una buena eficiencia de los 
desplazamientos sostenibles (y un menor uso del coche) tienen influencia positiva en aumentar la 
presencia humana en vías públicas (característica primaria de la ciudad compacta). La interrelación de 
estas cuestiones hace que una mejora en cualquiera de ellas suponga un impulso en las demás. 

Una lectura especialmente interesante al respecto de las consecuencias de la movilidad en la sociedad 
se encuentra en Adams (2001). El autor realizó una teorización basada en una sociedad que siguiera 
aumentando las velocidades de sus medios de transporte, y donde los avances tecnológicos permitieran 
realizar los desplazamientos con energías limpias. Estableció el concepto de sociedad «hipermovil», que 
se lleva a cabo a través de rápidos medios de transporte, en contraposición a la sociedad «hipomóvil», que 
se desarrolla en pequeñas sociedades peatonales. Tomando como base que el tiempo es un recurso finito 
e igualitario, señaló las siguientes consecuencias para la denominada «sociedad hipermóvil»:

• Más dispersión, a mayores distancias en menor tiempo, mayor consumo de espacio. Se requie-
ren más lugares residenciales, aparcamientos, más viarios para absorber el tráfico y más lugar 
para aeropuertos. Todas estas implantaciones suponen seccionar paisaje y hábitats. 

• Más polarizada. Se creará una clase de ciudadanos con acceso al vehículo privado y ciudadanos 
de segunda (personas sin recursos, niños, ancianos, dependientes…). Detalla que, aunque la 
cantidad de coches se ha multiplicado por 10 desde 1950, la cantidad de personas que no 
tienen coches se ha doblado y aunque en el mismo periodo se hayan aumentado la cantidad 
de vuelos y su velocidad, la cantidad de personas que no ha volado nunca sigue en aumento. 
Señala que las tendencias observadas apuntan a la existencia de apartheid en la movilidad.

• Más peligrosa para los que no tienen coche, especialmente los niños. Sin reflejar los accidentes, 
señala que las calles ya no son seguras para jugar o para cruzar. Los niños ya no van solos al 
colegio, pierden su libertad y capacidad de aprendizaje sin la supervisión de un adulto.

• Más sedentarismo. No hay hábito de caminar o de ir en bici.
• Más anónimo. Menos gente conocerá a sus vecinos. Además, ricos y pobres en movilidad 

habitarán mundos distintos. La falta de movilidad confinará a esas personas a prisiones invi-
sibles, viendo a aquellos con exceso de movilidad disfrutando de sus privilegios. Para los que 
tienen exceso los pobres se harán invisibles, ya que sus velocidades son distintas. 

• Más criminalidad. Las casas tendrán mejores sistemas de prevención, por lo que el crimen se 
traslada a las calles. Las mujeres, en especial, tratarán de evitar calles y transporte público. Las 
nuevas tecnologías harán una sociedad más vigilada y con menos libertades.

• Menos democracia. Sociedades individualistas tienen menos influencia en las decisiones de 
gobierno. Cuanto más lejos estemos y más restringidas nuestras actividades sociales y econo-
mías la autoridad también debe expandirse para abordar los problemas. 

Si la movilidad permite alejarse más se pasará más tiempo rodeado de personas desconocidas, 
disminuyendo el tiempo disfrutando con las conocidas. 
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2.5. tendencias presentes y futuras 

Tras señalar las características principales de la movilidad y su relación con la estructura urbana, 
resulta de interés hacer una revisión de las tendencias más actuales. Estas tendencias permiten hacer 
prospecciones sobre el futuro y, con ello, realizar políticas ajustadas a las necesidades reales y orien-
tadas a que la relación movilidad-estructura urbana tome un camino más sostenible.

El cambio climático es una de las grandes cuestiones actuales, siendo las emisiones de gases con-
taminantes producidas por las actividades humanas la principal causa. Sus efectos son medioambien-
tales, sociales y económicos, relacionando estas categorías con las descritas en el apartado anterior. 
El hecho de que sea en las áreas urbanas donde se producen la mayoría de las emisiones (Newman 
et al, 2009; Liu et al., 2018; Mitchell et al., 2018) supone que es aquí donde se deben focalizar las 
principales estrategias de mitigación. Aunque esta temática no ha sido objeto específico del trabajo, 
se aborda como resultado de la relación movilidad y estructura urbana, por lo que cualquier avance 
en la sostenibilidad de esta relación se considerará positiva para afrontar el cambio climático.

Ahondar en el conocimiento de la movilidad de un área urbana actual resulta tan interesante 
como complejo. El estudio de los recorridos habituales de la población no es tarea sencilla ya que, 
al tamaño de la muestra y la complejidad de la obtención de datos, se suma lo apuntado por Kesse-
lring (2006) sobre que la movilidad crece y se diversifica, siendo los flujos cada vez más numerosos 
y dispersos en el espacio y en el tiempo.

Según Miralles-Guash (2011), las áreas metropolitanas están inmersas en dos dinámicas territo-
riales contrapuestas y complementarias, la primera es una ampliación de la ciudad real, a través de la 
descentralización territorial y de la especialización funcional del entorno, y la segunda, un fenómeno 
de intensificación del barrio, asociado a la búsqueda de proximidad como valor en alza (Serra, 2007). 
Ambos procesos se revelan como complementarios en términos temporales, ya que el tiempo es re-
curso limitado, y su gestión y control es percibido como elemento ligado a la calidad de vida (Durán, 
2007). Se plantea entonces que, mientras se amplía la ciudad funcional, existe también la resurgencia 
de las dinámicas de pequeña escala (Méndez y Sánchez-Moral, 2010), con las que se revalorizan las 
áreas con diversidad de funciones urbanas (residencia, trabajo, ocio, compras, servicios...). 

La proximidad resurge como una de las cuestiones más importantes a estudiar en el espacio 
urbano actual. Marquet (2015) y Marquet y Miralles-Guash (2014,2015) realizaron una aproxima-
ción exhaustiva al espacio urbano de la ciudad de Barcelona a través de la proximidad. Definen los 
desplazamientos de proximidad como aquellos que duran menos de 10 minutos y se realizan de for-
ma no motorizada, siendo los desplazamientos a pie los que facilitan la interacción humana, la efi-
ciencia económica y la cohesión social (Huriot, 1998 citado en Marquet y Miralles-Guash, 2014). 

Las tesis de Metz (2013) son especialmente novedosas, ya que apuntan a un cambio de tenden-
cia. Hasta el s.xix el aumento de las distancias medias recorridas era continuo, pero en la actualidad 
observa un estancamiento de este aumento en las grandes ciudades, por lo que el autor señala este 
momento como «la cuarta era de la movilidad». Según su trabajo, el uso del coche ha alcanzado un 
máximo en muchas ciudades y comienza a disminuir en favor de otros modos de desplazamiento. 
Aunque el coche es el modo de transporte dominante en la mayoría de economías desarrolladas, 
existe una evidencia creciente de que el crecimiento en el uso del coche ha cesado (citado en Metz 
(2013): Gargett, 2012; Kuhnimhof et al., 2012; Le Vine y Jones, 2012; Lucas y Jones, 2009; Metz, 
2010; Millard-Ball y Schipper, 2011; Puentes y Tomer, 2008). 
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En la Figura 2.12. Tiempo de viaje, distancia y cantidad, realizado por Metz (2013) para Gran 
Bretaña, que cubre el periodo 1970-2011, se representan la media por persona y año de tres va-
riables: el número de viajes, que se mantiene relativamente constante; el tiempo empleado, que 
también se observa poco variable; y la distancia recorrida (millas por año), que aumentó considera-
blemente hasta el año 2000, se estancó hasta 2006 y muestra una ligera regresión hasta 2011 (últi-
mo año del análisis). Las proyecciones, en constante aumento hasta el inicio del s.xxi, comienzan a 
cambiar de signo, con el cese del crecimiento en las distancias de viajes y el decrecimento posterior. 

Figura 2.12. Tiempo de viaje, distancia y cantidad

Fuente: Metz (2013)

El autor trabaja sobre Londres como ejemplo de una ciudad que ha experimentado dos décadas de 
crecimiento de población, y que se ha acomodado de forma más densa en las áreas urbanas ya existen-
tes. En estas zonas no se ha producido un aumento en la capacidad viaria, por lo que no han podido 
haber incrementarse los viajes en coche, que se mantienen alrededor de 10 millones al día desde 1993. 
El hecho de que la población haya crecido significa que los viajes en coche han disminuido porcen-
tualmente, desde 1993 han pasado a suponer de un 50% a un 38%. Los motivos a los que apunta para 
explicar esta recesión del automóvil son: la congestión viaria, las plazas limitadas de aparcamiento y el 
aumento de su precio (Crockett, Mason, Segal, Whelan, & Condry, 2010; citados en Metz (2013)). 
A su vez, la demanda de trenes regionales ha crecido en Gran Bretaña, doblándose desde 1994. Es 
decir, que la disminución del uso del automóvil no se debe a un decrecimiento de los viajes, sino a un 
cambio en el medio de transporte. El autor también observa una mayor actividad en los centros de las 
ciudades, que potencia este tipo de desplazamientos (sector servicios, comercial y entretenimiento).

Otro de los motivos que se exponen en este trabajo para la estabilización de la demanda mo-
torizada observada es el aumento de la esperanza de vida. Las expectativas de una vida más larga 
parecen apuntar a que la transición a la vida adulta se produce más tarde. Cada vez más jóvenes 
con estudios superiores permanecen en los centros para acceder fácilmente a sus empleos y su vida 
social. También el hecho de que la edad de tener hijos se haya atrasado hace que la necesidad de 
moverse a las afueras con una fuerte dependencia al vehículo privado llega más tarde. La reducción 
de la dependencia al vehículo privado en el grupo de personas de 20-30 años la observaban Metz 
(2012) y Stokes (2013) bajo la reducción del número de licencias de conducir. 
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También aborda el impacto de las tecnologías en los viajes. Por un lado, pueden sustituir el trasla-
do, aunque por otro, la cantidad de gente con la que se está en contacto también es mayor, con lo que 
aumentan los motivos y las probabilidades de viajar. Aunque la compra on-line o el trabajo en remoto 
debieran disminuir los viajes, la realidad es que no observa por el momento una disminución del tiempo 
medio de viaje diario. Es decir que, si los viajes con esta finalidad han disminuido, otros han aumentado. 
El transporte parece permanecer resistente al cambio ante la influencia de nuevas tecnologías. 

El cese en el aumento de los viajes por automóvil comentado se produce desde mitad de los 90, 
por lo que no puede achacarse a la recesión económica o los altos precios de los combustibles. El au-
tor finaliza su investigación exponiendo que estamos en un periodo de transición, donde los factores 
futuros de crecimiento en el total de viajes vendrán determinados por el crecimiento de población, 
la longevidad y la urbanización. Esta transición comienza a verse en las ciudades más exitosas, que 
atraen población y cuyas necesidades de transporte se ven cubiertas por trenes. 

Sobre las cuestiones planteadas por Metz (2013) para Gran Bretaña se pretende, en los párrafos 
siguientes, encontrar paralelismos para nuestra área de estudio. Combinando datos de la DGT 
y del INE se obtiene el índice de motorización para València capital y su provincia. En la Figura 
2.13. Evolución del índice de motorización (turismos) se expresa la evolución desde 2014 para los 
turismos cada 1.000 habitantes, observándose que para el total de la provincia el índice es sustan-
cialmente mayor. Pero lo que más llama la atención es que en la capital el aumento es muy pequeño, 
mientras que en la provincia es mucho más acusado.

Figura 2.13. Evolución del índice de motorización (turismos)

Fuente: elaboración propia a partir del INE y de la DGT.

Análisis complementarios y de gran interés a los datos recogidos en la gráfica anterior, se presentan 
en Albertos (2014) y Albertos (2020, en prensa), en los que se estudia cómo ha evolucionado la mo-
vilidad hacia la ciudad central en los distintos medios de transporte en el AMV. En Albertos (2014) 
se plantea que la crisis redujo considerablemente la cantidad de vehículos privados que accedían a la 



Carmen Zornoza Gallego  [69]
 

misma, pero señala que existe una recuperación tras la mejora económica. Señalaba entonces a que 
el descenso en el índice de motorización y en la cantidad de accesos con vehículo privado al centro 
podía verse explicado por la coyuntura económica, más que por un cambio en el modo de desplaza-
miento. En cambio, en Albertos (2020, en prensa) las dinámicas que observa son diferentes. En este 
estudio reciente relaciona la evolución de la economía (PIB y empleo) con evolución relativa al tráfico 
(IMD) en los accesos a València. En la Figura 2.14. Evolución relativa al tráfico (IMD) y de la activi-
dad económica en València (2008-2019) se advierte como la evolución de la economía y el tráfico se 
encuentran fuertemente relacionadas hasta 2015, momento en el que, aunque la economía sigue su 
curso ascendente, los accesos al centro disminuyen. Esta tendencia a partir de enero 2017 es mucho 
más acusada. También desde enero del 2017 el tráfico en el primer cinturón (ronda de la muralla de 
Ciutat Vella) muestra una evolución descendente, al igual que en el segundo cinturón (ronda de las 
Grandes Vías). En este trabajo también se observa que, en 2018 y 2019, en la conexión de València 
y su área metropolitana el coche ha perdido importancia, dato relevante que no se había observado 
anteriormente ante una coyuntura de crecimiento económico. Estos resultados permiten afirmar que, 
pese a un contexto económico favorable, el coche está perdiendo presencia en la capital, fruto, muy 
probablemente de las políticas de calmado de tráfico y movilidad sostenible iniciadas por el ayunta-
miento. Los resultados de ambos trabajos pueden estar apuntando a un cambio en la ciudad a través de 
la movilidad, posiblemente relacionado con la «cuarta era de la movilidad» que señalaba Metz (2013).

Figura 2.14. Evolución relativa al tráfico (IMD) y de la actividad económica en València (2008-2019)

Fuente: Albertos (2020)

El reparto modal en el AMV, según el ámbito del Plan de Movilitat Metropolità Valencià (PMO-
ME3, 2018), señala que el 40,91% de los desplazamientos se realizan a pie, el 13,57% en transporte 
público y el 41,28% en vehículo privado. Si se integra el reparto modal en función al tipo de despla-
zamiento se obtiene la Figura 2.15. Reparto modal AMV en función al motivo de desplazamiento.

3 https://docs.wixstatic.com/ugd/e0f03f_acadfa4d2f5a4868b4198e698d7c71bc.pdf

https://docs.wixstatic.com/ugd/e0f03f_acadfa4d2f5a4868b4198e698d7c71bc.pdf
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Figura 2.15. Reparto modal AMV en función al motivo de desplazamiento

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PMOME

En el AMV los motivos de trabajo y estudios suponen el 46,0% de los desplazamientos en vehí-
culo privado. Aunque existen múltiples factores que pueden relacionarse con estas cuotas, como la 
baja congestión o la disponibilidad de aparcamiento, son también indicadores de la especialización 
funcional de la morfología de la ciudad, es decir, de la separación física entre residencias y lugares 
de estudio/trabajo. La información referente a motivos diferentes al trabajo o estudios, muestra la 
tendencia contraria, donde los desplazamientos mayoritarios se realizan a pie o en bicicleta (53%). 
De la figura anterior se puede concluir que la movilidad obligada residencia-trabajo/estudio requie-
re de un medio de transporte rápido que pueda abarcar distancias más lejanas. Por el contrario, la 
movilidad por otros motivos, con más fácil elección de localización, se queda en ámbitos más cerca-
nos donde el desplazamiento a pie es el más efectivo. Estas mismas dinámicas las detectaba Marquet 
(2015) para la ciudad de Barcelona, señalando que los desplazamientos de proximidad se usaban 
principalmente para motivos personales, cuantificando, para todos los grupos, que se usan entre el 
29 y el 36% de las veces. En cuanto a los viajes al trabajo, observó, coincidiendo con otros autores 
(Best y Lanzendorf, 2005; Mokhtarian et al. 2015, citado en Marquet, 2015) que las personas están 
dispuestas a cubrir mayores costes temporales y económicos para acceder a actividades relacionadas 
con el trabajo.

Con la finalidad de observar las diferencias del modo de desplazamiento entre la capital y el 
AMV se emplean datos del PMOME (2018) para crear la Figura 2.16. Reparto modal en función 
del área. En ella se observa que el uso del vehículo privado es del 29,0%, lo que supone que los 
medios de transporte más sostenibles copan la gran mayoría de los desplazamientos. Los viajes a pie 
suponen el 43,9%, en bicicleta el 4,3% y los de transporte público el 21,7%. Estos datos coinciden 
con los observados por Marquet (2015) para la ciudad de Barcelona, quien señalaba que un tercio 
el total de población en edad activa que no tenía acceso a vehículo privado, lo que demuestra que 
su vida cotidiana es posible realizando un uso intensivo de la proximidad.

Por el contrario, la situación es distinta si se abre el ámbito a toda la metrópolis. Aquí el uso 
del vehículo privado, representa el 41,3%, muy superior al de la capital. Los porcentajes de uso del 
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transporte público se reducen al 14,8%, así como los desplazamientos en bicicleta que representan 
un 2,4%. Los desplazamientos a pie son similares, quedándose en un 40,9%. En general, los valores 
coinciden con las características expuestas en la presente tesis doctoral para la ciudad compacta y 
la ciudad dispersa. Mientras la ciudad central se asocia con altas densidades y un menor uso del 
vehículo privado, en el AMV el uso del trasporte privado es muy superior. 

Figura 2.16. Reparto modal en función del área

Fuente: Elaboración propia a partir del PMOME

La situación actual de pandemia derivada del COVID19 ha variado ampliamente los desplaza-
mientos en las metrópolis de todo el mundo. El teletrabajo se ha impuesto de forma abrupta, aun-
que según sectores y nivel de cualificación la situación resulta muy heterogénea (Dingel y Neiman, 
2020). Florida, Rodríguez-Pose y Storper (2020) realizan una sistematización de las actividades 
urbanas, en primer lugar, aquellas que no pueden ser realizadas de forma remota, pero no tienen alta 
exposición a contactos (construcción o mantenimientos), en las que se esperar pocos cambios; en 
segundo lugar, actividades que no pueden ser realizadas de forma remota, pero tienen media-alta ex-
posición al contacto (agricultura, fábricas, restauración, actividades deportivas…), estas actividades 
necesitan cambios como ampliación de espacios, servicios a domicilio, protocolos sanitarios. No su-
ponen grandes cambios en la movilidad de sus trabajadores, pero derivan en mayores costes, lo cual 
puede hacer variar la estructura de las empresas; en tercer lugar, los trabajos altamente cualificados, 
intensivos en conocimiento, que pueden realizarse desde el teletrabajo, cuyo cambio en la movilidad 
de sus trabajadores ha sido muy grande. Su permanencia en el tiempo vendrá determinada por la 
productividad y satisfacción de los trabajadores. En este sentido, surge una línea de trabajo futura 
muy interesante centrada en cómo, una vez se supere la emergencia sanitaria, será la capacidad de 
adaptación de las urbes.
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Capítulo 3

DELIMITACIÓN DE LAS FRONTERAS URBANAS

Hasta el momento se ha descrito la ciudad con respecto a la relación entre las estructuras urba-
nas y la movilidad, haciendo hincapié en las principales fuerzas que la modelan y en los distintos 
cambios que se producen. La ciudad, se entiende como una forma de asentamiento humano que se 
ha desarrollado a lo largo de la historia en función a las fuerzas de atracción y de dispersión que han 
tenido lugar en las diferentes etapas.

Estas fuerzas, en constante evolución, hacen que el espacio urbano se convierta en un objeto 
difícil de definir. ¿Hasta dónde llegan los límites de la ciudad? ¿cómo trazar los límites de un 
objeto que no para de evolucionar? La indefinición de los límites de las ciudades modernas es una 
de las cuestiones clave e inicial en cualquier estudio urbano.

La complejidad es inherente a la ciudad, por lo que también lo es a su delimitación. La multipli-
cidad de variables, las distintas visiones sectoriales, las características únicas de cada una de ellas… 
son cuestiones importantes que inciden en las distintas formas de delimitarlas. 

En este capítulo nos centraremos en los diferentes esfuerzos que se han llevado a cabo para 
establecer esta línea divisoria, que permite conocer la estructura socioespacial de las ciudades. Un 
entendimiento de la dimensión espacial de un área metropolitana facilita la ordenación eficiente del 
sistema urbano y su gobernanza, pudiendo impactar en la eficiencia de los servicios en común, las 
perspectivas estratégicas de crecimiento y en su sostenibilidad a corto y largo plazo.

3.1. criteriOs de delimitación urbanOs

Existen tres formas principales sobre las que históricamente se han definido las fronteras urba-
nas: administrativa, morfológica y funcional. Cada una de ellas tiene su fundamento en la evolu-
ción histórica de las ciudades y en cómo han cambiado las estructuras en relación a la movilidad 
existente.

Hasta el siglo xix las municipalidades eran la unidad básica sobre la que gestionar las poblacio-
nes, por lo que imperaba el status administrativo. La apertura de las primeras líneas de ferrocarril 
supuso la primera gran trasformación del territorio urbano, ampliando el horizonte diario de los 
habitantes de las urbes. La dilatación del territorio se produce a medida que aumenta la velocidad 
y el tramado de las vías, así como disminuye el precio de los billetes. Esta unidad administrativa, 
basada en criterios históricos, quedó entonces obsoleta para entender los espacios cotidianos de la 
vida de las personas que los habitaban (Bretagnolle, 2015). Pese a su incapacidad para abordar pro-
cesos urbanos actuales (el transporte, la ordenación territorial o la gestión del mercado de trabajo), 
la unidad administrativa sigue muy presente en la realidad del Estado Español. A nivel académico 
esta delimitación también mantiene un peso importante, ya que las estadísticas oficiales sobre las 
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que basar las investigaciones la toman como unidad básica. Lo mismo ocurre con el Censo, donde 
los datos de movilidad residencia-trabajo están referidos a los municipios.

El desbordamiento efectivo de los términos municipales modela un nuevo concepto de aglome-
ración urbana. En esta fase, la población urbana comienza a distribuirse a través del tramado de las 
vías de ferrocarril, específicamente sobre las paradas. Estos puntos suponen un punto de atracción 
por la accesibilidad al centro. Son a su vez punto difusor de la población, porque permite que se 
instale a mayores distancias, y centralizador, ya que la población debe situarse forzosamente a su 
alrededor si quiere beneficiarse de su accesibilidad. La aglomeración se define por la morfología de 
la edificación, caracterizada por una alta densidad. Según Bretagnolle (2009) fue a final de 1890 
cuando dos estadísticos, Paul Meriot y Adna Weber crearon los primeros estudios comparados de 
grandes ciudades a partir de criterios morfológicos, el primero a escala europea (1897) y el segundo 
a escala mundial (1899). Las metodologías empleadas para aglomerar las entidades contiguas se 
basaban en la determinación de un umbral de densidad de población. 

La aparición del coche como medio de transporte mayoritario supuso un cambio enorme en 
los horizontes diarios de los habitantes. La gran expansión de la red viaria hizo que se convirtiera 
en el modo de transporte más rápido y supuso la posibilidad de establecer residencias cada vez más 
lejanas. El automóvil rompió con el efecto centralizador del tren (Bretagnolle et Robic, 2005). Esta 
nueva forma de distribución de la población requiere una nueva categoría conceptual, surgiendo 
el concepto de área funcional, que engloba un territorio discontinuo y de mayor amplitud que la 
aglomeración. Su delimitación utiliza la trayectoria de desplazamientos habituales de la población 
para trazar los espacios relacionados. La ciudad ya no se entiende como una aglomeración densa-
mente poblada, sino como un territorio de relaciones cotidianas. Bretagnolle (2015) hace un repaso 
histórico del surgimiento de esta categoría. La difusión del automóvil como medio de transporte 
cuotidiano se produjo en primera instancia en Estados Unidos, testigo de ello fue la creación de la 
Cámara de Comercio Nacional del Automóvil en los años 20. Según la autora, las trasformaciones 
del espacio urbano comienzan a ser detectadas a final de esa misma década, cuando observan el pro-
blema que tiene el censo al considerar como habitantes rurales a las personas que no vivían dentro 
de la aglomeración pero que viajaban a ella a diario. Las primeras definiciones de áreas funcionales 
surgen en Estados Unidos entre a principios del s.xx.

Según Sánchez-Degano (1996), de forma oficial los conceptos terminológicos «directrices me-
tropolitanas» y «Zona Metropolitana» se recogen por primera vez en el censo de la Oficina Federal 
de los EE.UU. en el año 1.910. Se define como un área que tiene una ciudad central de más de 
200.000 habitantes y que agrupa todo el territorio a una distancia menor a 10 millas del centro con 
una densidad mínima de 60 hab/km2. Una definición básicamente morfológica. Según la autora, 
esta definición inicial fue variando e introduciendo distintas variables con el fin de precisar la defini-
ción de las áreas metropolitanas hasta llegar, 40 años más tarde, a determinar modelos apoyados en 
el «sistema integrado de funciones». Este sistema empleaba características relativas a la aproximación 
económica, la jerarquía entre zonas centrales y periféricas y el desplazamiento residencia-trabajo. 

Siguiendo ahora la descripción histórica que realiza Bretagnolle (2015) del concepto de metró-
polis para EE.UU., señala que en 1949 se elaboraron las «Standard Metropolitan Areas», pero las ca-
racterísticas utilizadas no resultaban sencillas para la delimitación de este nuevo objeto. La cuestión 
la retoma Brian J.L. Berry bajo la aplicación regional de la teoría del lugar central y tomando un 
criterio relacional simple con los desplazamientos domicilio-trabajo, su primera aplicación se pro-
dujo para el área de Seattle en 1960. En 1967 fue Peter Hall quien adaptó los criterios americanos a 
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la realidad inglesa para crear las «Standard Metropolitan Labour Areas». En 1968 Berry trabajó sobre 
la delimitación a nivel nacional de Estados Unidos obteniendo las «Functional Economic Area». Y en 
1983 fue la propia oficina del censo americano quien creó las «Metropolitan Stadistical Areas» bajo 
estos mismos criterios de desplazamientos residencia-trabajo. 

Tras esta fase inicial, gran cantidad de países fueron adoptando estas nuevas delimitaciones ba-
sadas en el vector residencia-trabajo, que aportaban comprensión de dichos espacios y con ello se 
ampliaban las posibilidades de gestión de los mismos. Según Feria (2011), Julien (2000) trabajó la 
experiencia francesa, Martinotti (1991) la italiana y Murphy (2003) la canadiense. Como ejemplo 
de toda la Unión Europea se señalan las Functional Urban Areas (FUA), que serán desarrolladas en 
los apartados siguientes. El número y la evolución de estas delimitaciones resalta la importancia de 
las relaciones funcionales para el estudio de las dinámicas metropolitanas.

Las tres tipologías básicas, como se ha visto, se fundamentan y comprenden bien ajustados a 
ciertos periodos históricos, lo que no quiere decir que en la actualidad sólo se empleen criterios fun-
cionales. Las áreas metropolitanas actuales pueden delimitarse bajo cualquiera de estos tres criterios: 
administrativo, morfológico y funcional (Espon 1.4.1 Report ÖIR, 2006).

El criterio administrativo se refiere a delimitar unidades legales o administrativas, que no tendría 
por qué referirse a la municipalidad, podría hacer referencia a un área mayor. Se entiende como un 
instrumento creado con la finalidad de mejorar la gobernanza y el control en el área (Boix y Veneri, 
2008). Según los mismos autores, es un criterio inadecuado para representar áreas urbanas social o 
económicamente integradas.

El criterio morfológico se emplea para detectar las áreas con una continuidad física real. En la 
actualidad, se considera un criterio muy adecuado para la comparación entre distintas regiones, ya 
que las bases de datos referidas a elementos físicos reales son sencillas de armonizar. Utilizan umbra-
les de densidad de población, dimensión o grado de urbanización (únicos o combinados). Muchos 
autores han tomado este criterio para sus trabajos, centrándonos en el caso español, Serrano (2006) 
lo aplica al conjunto nacional. De forma regional, se destaca la contribución de Martínez-Lejarza y 
Martínez-Lejarza (2002), quienes aplican un modelo de difusión para Valencia y de Sánchez-Dega-
no (1996) para Zaragoza.

El criterio funcional, utilizado para reconocer las relaciones socioeconómicas entre diferentes 
unidades del área de estudio, es el criterio que parece ajustarse mejor a las dinámicas actuales de las 
metrópolis. La definición de estas áreas toma en consideración la aglomeración urbana, considerada 
el polo central del área funcional. Por lo que el criterio morfológico se encuentra en la base de esta 
definición. Para Bretagnolle (2009) constituye un factor elemental para explicar la dinámica de las 
áreas. La mayor problemática que presenta el empleo de un criterio funcional es la divergencia de 
las distintas fuentes de datos, que suele compensarse con el uso de distintos criterios (Boix, 2008). 
En el ámbito estatal, se emplean criterios funcionales para ciertas regiones, por ejemplo, el área Me-
tropolitana de Barcelona se delimita en los trabajos de Salvador et al. (1997) y Clusa y Roca (1997). 
Trullén y Boix (2000) trabajan para toda Cataluña, Feria y Susino (2005) toman Andalucía, mien-
tras que Rubert (2005) lo hace en Castellón. Un estudio comparado entre 1991-2001 para las siete 
áreas metropolitanas más grandes de España lo llevan a cabo Roca et al (2005). Feria (2008) lleva a 
cabo la primera delimitación funcional de toda España a partir de datos del censo 2001 y realiza una 
actualización en Feria y Martínez-Bernabéu (2016) a partir de datos del Censo 2011. En un sentido 
similar, trabajaron Salom y Casado (2007), analizando la movilidad residencia-trabajo de los censos 
de 1991 y 2001 para delimitar los mercados locales de trabajo valencianos.
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El análisis sobre la conveniencia de las diferentes delimitaciones urbanas y sobre su uso efectivo 
es fundamental para la comprensión del estatus actual de las áreas urbanas. Hasta aquí se han de-
tallado las características básicas sobre las que pueden basarse estas delimitaciones (administrativas, 
morfológicas y funcionales), pero existen múltiples criterios sobre los que crear una delimitación 
urbana. Una recopilación de los mismos, incluyendo los ya mencionados, se propone la Figura 3.1. 
Criterios de delimitación de las fronteras urbanas.

Figura 3.1. Criterios de delimitación de las fronteras urbanas

Fuente: Elaboración propia

La armonización de los criterios se refiere a emplear unos mismos parámetros para la creación 
de las fronteras urbanas. La creación de una delimitación específica, sin armonizar, para una urbe en 
un momento determinado ofrece un resultado específico y exhaustivo que integra cuestiones pro-
pias e inherentes de cada urbe. Este tipo de delimitaciones tienen un amplio poder explicativo para 
la zona en cuestión, además de mostrar la riqueza y diversidad de los asentamientos humanos. La 
problemática que presentan estas delimitaciones sin armonizar es la imposibilidad de comparación, 
ni consigo misma, ya que se ha creado para un momento específico, ni tampoco con otras urbes, 
ya que no se observan las mismas especificidades. En el caso de querer conocer la evolución de un 
territorio en el tiempo o de comparar zonas distintas, surge la necesidad de crear delimitaciones a 
partir de criterios únicos y sencillos que permitan una lectura estructurante de los territorios. Según 
Greene y Pick (2012), delimitar las fronteras urbanas para realizar estudios comparativos entre ciu-
dades es una cuestión ineludible. La misma necesidad apuntan Zhao et al (2017) para estudiar una 
misma zona en periodos temporales distintos.

La armonización longitudinal permite comparar una misma ciudad a través del tiempo. Es una 
cuestión esencial para analizar correctamente los procesos de cambio acaecidos. La difusión resi-
dencial, y poblacional, llevada a cabo bajo en diferentes etapas bajo las posibilidades de los medios 
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de transporte disponibles, requiere de un ajuste en el área de estudio. Dependiendo del grado de 
evolución del área de estudio y de la escala temporal del análisis, deberán emplearse unos criterios 
u otros para ajustarse correctamente a la realidad urbana del lugar. Por ejemplo, para una ciudad 
grande que se quiera analizar desde antes de la instalación de ferrocarriles, se partirá de una muni-
cipalidad, se ampliará a una aglomeración conforme se desarrolle el trazado ferroviario y será nece-
saria un área funcional tras la adopción del automóvil como medio de transporte habitual. Guérois 
y Paulus (2002) realizaron una comparativa dinámica de las unidades urbanas en Francia, desde 
1954 a 1997, en la que describían la necesidad de adaptación de la definición urbana. Concluyen 
que la coexistencia de definiciones tiene influencia sobre los análisis a realizar y sobre la producción 
de indicadores urbanos. 

La armonización transversal consiste en analizar para una misma fecha áreas urbanas de distintas 
regiones. Esta comparativa permite remarcar diferencias y similitudes, impulsando su capacidad 
explicativa dentro de un contexto amplio. Se crea así un marco común para analizar cuestiones 
económicas, sociales o estratégicas entre urbes. La problemática al respecto la señalaron Bretagnolle 
et al. (2007), al detectar que, pese a utilizar definiciones idénticas, las comparaciones entre conti-
nentes no ofrecían buenos resultados, ya que no recogían los distintos contextos de urbanización. 
Además, en el mismo momento temporal las áreas también presentan distintos modos de transporte 
mayoritario. 

Finalmente, el origen de la elaboración de las delimitaciones crea dos criterios más a tener 
en cuenta. Los criterios ascendentes, se basan en que cada urbe o país delimita sus propias áreas 
urbanas y una entidad superior las recoge para su análisis. Se trataría de una base de datos, según 
explicado anteriormente, no armonizada. Según Bretagnolle et al. (2016, p72): «Esta colección está 
lejos de ser interesante, aunque también aporta visiones nacionales de lo que es una ciudad. La pobreza 
estadística se compensa por una cierta riqueza semántica». Según señalan los autores, las bases de datos 
elaboradas a partir de criterios ascendentes se limitan a ser una colección de definiciones de ciudad. 
En contraposición, los criterios descendentes tienen para todos los países las mismas definiciones, el 
mismo modelo y las mismas fuentes y medidas. 

A partir de las cuestiones expuestas, se realizará un recorrido sobre las delimitaciones existentes 
a nivel europeo y español, que nos ayudará a contextualizar los análisis sobre el AMV. 

3.2. delimitaciOnes realizadas pOr OrganismOs Oficiales eurOpeOs

Distintos organismos europeos han abordado el tema de la delimitación de las fronteras urbanas 
dentro de su territorio empleando múltiples fuentes y metodologías. 

En la Tabla 3.1. Principales delimitaciones de organismos oficiales europeos, se recogen las prin-
cipales aportaciones junto con los criterios que las describen. Esta información toma como punto 
de partida la información recogida en Bretagnolle et al (2016), a la que se le añade la fuente sobre 
las que se delinean y la diferenciación entre los criterios empleados para la definición del centro y 
de la periferia. Esta última cuestión toma relevancia para el caso de las áreas funcionales, aunque en 
el caso de las morfológicas también se sigue un proceso de determinación del centro, por lo que se 
mantiene esta diferenciación.
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Tabla 3.1. Principales delimitaciones de organismos oficiales europeos

Base de datos Organismo Fuente Fecha referencia
Definición 

centro
Agregación 

periferia
Criterio 
Origen

UMZ
Agencia Europea 
del Medio 
Ambiente (EEA)

CORINE Land 
Cover 1990-2000-2006 Morfológico Morfológico Descendente

MUA

Institut de 
Gestion de 
l’Environnement 
et d’Aménagement 
du Territoire 
(IGEAT)

Local adminis-
trative Units. 
(LAU2)
Municipalities. 

2000 
desplazamientos 
2006 población 
2010 geometría

Morfológico Morfológico Descendente

Urban-Rural 
Typology 

Cities

OECD, 
EUROSTAT NUTS 2006 población 

2010 geometría Morfológico Administrativo Descendente

FUA

Institut de 
Gestion de 
l’Environnement 
et d’Aménagement 
du Territoire 
(IGEAT)

Local 
administrative 
Units. (LAU2)
Municipalities

2000 - 2011 
desplazamientos 
2006-2011 
población 
2010 geometría

Morfológico Funcional Descendente

FUR

GEMACA (Group 
for European 
Metropolitan 
Areas Comparative 
Analysis)

Local adminis-
trative Units. 
(LAU2)
Municipalities

2000-2006 
(población y 
desplazamientos) 
2006 geometría

Funcional Funcional Descendente

LUZ Urban Audit / 
Eurostat

Propia de cada 
país 2004 Propio de 

cada país
Propio de cada 

país Ascendente

LUZ  
armonizadas

OECD, 
EUROSTAT

Local 
administrative 
Units. (LAU2)
Municipalities

2000 
desplazamientos 
2006 población 
2010 geometría

Morfológica 
y funcional Funcional Descendente

Fuente: Actualización de Bretagnolle et al (2016)

3.2.1. Urban Morphological Zones (UMZ)

La Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) es el organismo responsable de crear las UMZ. 
Siguen un criterio morfológico para su definición, empleando el CORINE Land Cover (CLC). En la 
actualidad se han creado 3 bases de datos correspondientes a cada edición del CLC (1990-2000-2006). 
La actualización para el CLC 2011, que fue publicada en 2018, no se encuentra todavía disponible. 

El proceso de construcción detecta en primer lugar un polo central a partir de las clases del 
CLC: 111 (Urbano continuo), 112 (Urbano discontinuo), 121 (Industrial o comercial), 141 (Zo-
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nas verdes urbanas). Posteriormente, agregan las clases 123 (Áreas portuarias), 124 (Aeropuertos) 
and 142 (Zonas de deporte y ocio), en el caso de ser contiguas a las clases centrales. 

Una vez detectado el polo central, se agrega la periferia teniendo en cuenta una primera fase que 
agrega las clases 122 (calles y vías ferroviarias) y 511 (cursos de agua) que se encuentran a menos de 
300m del centro. 

En la segunda fase se agregan las clases correspondientes a bosques y matorrales 
(311,312,313,322,323,324), cuando se encuentren totalmente incluidas dentro de las clases centrales. 

Finalmente, se agregan las manchas urbanas que se encuentran a menos de 200m de distancia.

3.2.2. Morphological Urban Areas (MUAs)

La fuente de datos MUA fue creada por el Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aména-
gement du Territoire, Université Libre de Bruxelles, dentro de un proyecto ESPON en 2006-2007 
y a partir de los criterios delimitados por Vandermotten et al. (1999, citado en Bretagnolle, 2009). 
Sigue un criterio morfológico de densidad mínima de población, siendo su unidad mínima el mu-
nicipio, obtenido de las Local Administrative Units (LAU2). La función de estas delimitaciones 
era emplearse como polo central sobre el que calcular áreas funcionales (Functional Urban Area 
(FUA)). Existe una primera base del año 2007 que fue actualizada en 2011. 

La delimitación comienza con la selección de los municipios con una densidad mayor a 650 
hab/km2, añadiendo aquellos que no han llegado al límite, pero se encuentran contenidos en la se-
lección anterior. Después, para aquellos municipios que no han sido incluidos en primera instancia, 
se aplica un mínimo poblacional (20.000 hab). Así se eliminan los problemas derivados de amplias 
superficies municipales. En algunas conurbaciones grandes las áreas contiguas se han dividido en 
varias MUA, cuando haya nodos claramente distintos desde el punto de vista morfológico. 

3.2.3. Urban-Rural Typology Cities 

Esta delimitación la generó Eurostat y la OECD a partir de población del año 2006 y la geo-
metría de los municipios del 2010. Emplean criterios inicialmente morfológicos, estableciendo 
una densidad mínima de habitantes y la contigüidad de las áreas (Dijkstra y Poelman, 2012). El 
resultado final se asocia más a una delimitación administrativa, ya que está referido a las regiones 
(NUTS-3), en España denominadas provincias.

La metodología establece unidades básicas de celdas de 1km2, sobre las que se determina una 
tipología urbana o rural. Se consideran urbanas las celdas sobre un umbral de 300hab/km2 y una 
población mínima de 5.000, buscando la contigüidad con las celdas intermedias que no llegan al 
citado umbral.

Finalmente, se clasifican las regiones (NUTS-3) en función a la proporción de población que 
habita en celdas urbanas o rurales. Se establecen tres tipologías: predominantemente urbanas (me-
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nos del 20% de la población es rural), intermedias (entre el 20 y el 50% de la población es rural) o 
predominantemente rurales (más del 50% de la población es rural). 

3.2.4. Functional Urban Areas (FUAs)

Creadas bajo criterios funcionales por el IGEAT. Las fechas de referencia son las mismas que 
las MUA, ya que estas forman su polo central. Se obtienen calculando un umbral mínimo de des-
plazamientos residencia-trabajo entre los municipios que envuelven la MUA (Peeters, 2011). La 
condición para asociar municipios exteriores es que más del 10% de la población activa trabaje en 
la MUA. En general, cada FUA corresponde a una MUA, excepto en casos de policentrismo. Como 
cada municipio puede ser sólo asociado a una MUA, se toma aquella con mayor porcentaje de des-
plazamientos residencia-trabajo, y en caso de una misma proporción, a la de mayor población. El 
anillo exterior es un grupo de municipios sin vacíos intermedios, por lo que si existen municipios 
rodeados por otros que se encuentran dentro del área quedan también insertados.

3.2.5. Functional Urban Region (FUR)

Creadas por el GEMACA bajo criterios funcionales. Sus polos centrales se definen a partir de las 
LAU2 (municipios) utilizando criterios de empleo (7 empleos/ha y 20.000 empleos agregados). Se 
agrega la periferia teniendo en cuenta un flujo mínimo de 10% de desplazamientos domicilio-tra-
bajo entre el centro y las unidades contiguas. En el caso de que el perímetro quede fragmentado se 
agregan las unidades interiores para rellenar los huecos.

3.2.6. Larger Urban Zones (LUZ) 

Las LUZ son delimitaciones creadas bajo un criterio ascendente, en contraposición con las de-
limitaciones expuestas hasta el momento. Según señala Bretagnolle (2015), la homogeneización de 
los criterios con el objetivo de poder realizar una comparación internacional entra en conflicto con 
la especificidad de contextos nacionales. 

Bajo la perspectiva de recoger dicha especificidad se propuso la creación de estas delimitaciones. 
Cada país tiene su base nacional y es utilizada por el Audit Urban para elaborar las LUZ. La casuís-
tica entre países es muy amplia: 14 de 30 países definen las LUZ según criterios funcionales, otros 
como una malla administrativa y otros como una malla administrativa según criterios de distancia 
máxima o continuidad. Además, entre aquellos que comparten el origen de los datos (funcional o 
morfológico) tampoco homogeneizan el uso de los parámetros.
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3.2.7. Larger Urban Zones Harmonized (LUZH)

En 2010 y 2011 un consorcio entre Eurostat/OECD/Urban Audit quiso reemplazar la hete-
rogeneidad de las LUZ por una nueva definición, una perspectiva descendente y no ascendente, 
garantizando la comparabilidad de resultados. Parten de la perspectiva de que armonizar las defini-
ciones de ciudad en Europa no consiste en adoptar exactamente los mismo criterios y parámetros, 
sino que se debe tener en cuenta la variabilidad administrativa y geográfica. Bajo un criterio funcio-
nal utilizan datos estadísticos de 2006 y geometrías de municipios de 2010 (LAU2). Constituirán 
polos centrales con una densidad mínima de 1500hab/km2 con una población mínima de 50.000 
habitantes y contigua. Si entre dos unidades el flujo mutuo es mayor al 15% se agrupan en el mismo 
centro. La periferia se agrega cuando el flujo hacia el centro supera el 15% de dichos desplazamien-
tos. Cuando existan flujos hacia distintos centros se agrega el municipio al centro más polarizante. 
Finalmente, se rellenan los huecos para obtener una superficie continua.

3.3. delimitaciOnes realizadas pOr OrganismOs Oficiales españOles

En Estados Unidos y en Europa las referencias a las áreas metropolitanas van surgiendo desde 
principios del s.xx y su definición se va perfilando con diversos trabajos que detectan la importancia 
creciente de las nuevas dinámicas urbanas. En España, la situación económica, política y social hace 
que estas cuestiones no aparezcan hasta los años 60. 

Según Sánchez-Degano (1996): «la expresión «área metropolitana» en España se recoge legalmente 
por primera vez en la Ley 121/1.963, de 2 de diciembre (Boletín Oficial del Estado, 5-12-63) referido al 
Planeamiento del Área Metropolitana de Madrid (redacción del nuevo Plan General de Ordenación)». 

Fueron dos organismos oficiales los que recogieron la necesidad de definición de estas áreas, 
definiendo el concepto y los criterios para su delimitación. La primera propuesta corresponde a la 
Dirección General de Urbanismo del Ministerio de Vivienda, que tomó un criterio morfológico 
para hacer una primera delimitación en 1960 y una versión posterior en 1967. Se fijó en este mo-
mento un criterio oficial, acompañado de sus delimitaciones, aunque no tuvo acompañamiento 
legislativo. En 1972, se produjo la segunda propuesta, bajo el «III Plan de Desarrollo Económico y 
Social» dentro de la monografía de «Desarrollo Regional y Estructuras y Servicios Urbanos». Se aplicó 
un criterio asociado a la diversificación del mercado de trabajo en un entorno geográfico continuo. 

En 1994 se aprobaba el Plan Director de Infraestructuras, realizado desde el Ministerio de Obras 
Públicas, Transporte y Medio Ambiente, que planteaba una primera delimitación de las áreas metro-
politanas siguiendo una metodología que tenía en cuenta los distintos aspectos: volumen de pobla-
ción, densidad demográfica, especialización productiva y potencial de interrelación con otras áreas. 

Por finalizar con los esfuerzos de organismos oficiales, el Ministerio de Fomento realiza desde el 
año 2000 una identificación periódica de áreas urbanas en su «Atlas estadístico de las áreas urbanas». 
Este Atlas ha sido actualizado periódicamente, existiendo también ediciones en 2004, 2006 y 2017. 
Se emplean estadísticas de población (tamaño de población, densidad, dinámicas recientes e histó-
ricas, movilidad laboral, población ocupada por sectores y estructura de la población), de vivienda 
(dinámica del parque, utilización, tipología según plantas, dinámicas de visados de obra y precios) 
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y la estructura territorial (Ortofotos, imágenes satélite, usos del suelo, clasificaciones y calificaciones 
urbanísticas, bases topográficas, documentos de planificación o análisis territorial, redes de trans-
porte existentes y planificadas). Los resultados se dividen en tres tipos de áreas: grandes áreas urba-
nas, pequeñas áreas urbanas y áreas no urbanas. Feria (2008) comenta esta publicación de los Atlas, 
incidiendo en que es un esfuerzo importante llevado a cabo por el Ministerio, pero con problemas 
de indefinición y homogeneización. En sus propias palabras (Feria, 2008 p.51): «El problema surge 
cuando se comprueba que las delimitaciones realizadas no son el fruto de la aplicación de unos criterios 
homogéneos y consistentes en todas ellas, sino el resultado, bien de la propuesta de cada una de las Co-
munidades Autónomas que poseen delimitaciones siguiendo sus propios y variados criterios, o bien como 
consecuencia de la aplicación directa por parte del Ministerio de variables (densidades de población, di-
námica del parque de viviendas, redes de transporte existentes, etc.) de las que no se explicitan sus valores 
objetivos.» También Roca et al. (2012) hacían referencia a las mismas cuestiones, señalando que a 
pesar de su interés por ser el único que aborda el sistema urbano español en su conjunto, la falta de 
criterios uniformes lo convierte en una identificación de municipios de carácter urbano.

Independientemente de su naturaleza, criterios de definición o validez, ninguna de las delimi-
taciones de áreas metropolitanas españolas ha tenido asociado su marco legislativo, cuestión funda-
mental para realizar una gestionar conjunta y efectiva de los municipios que la integran. 

Aunque en la actualidad no existan áreas metropolitanas oficiales en España, la realidad es que 
el marco legislativo sí habilita la posibilidad de crear entidades supramunicipales, diferentes a las 
provincias. Dentro de la constitución española se señala, en el artículo 141.3, que: «Se podrán crear 
agrupaciones de municipios diferentes de la provincia» y el artículo 152.3: «Mediante la agrupación de 
municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarán 
de plena personalidad jurídica.»

También la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local recogía es-
pecíficamente la figura de Áreas Metropolitanas en su Artículo 43. Aquí especifica que: «Las Áreas 
Metropolitanas son entidades locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas 
entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la plani-
ficación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras». Señala que son las Comunidades 
autónomas las encargadas de gestionar esta figura mediante Ley. 

En 2010 se aprobó la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, 
que regula la creación de dichas áreas. El Título V está dedicado por completo a regular los instru-
mentos básicos de las áreas metropolitanas en la Comunitat Valenciana.

Pese a esto, en España se carece de una delimitación oficial de las áreas metropolitanas. En opi-
nión de Feria (2004, p.86): «Si no se recoge y analiza la información a la escala adecuada, el entendi-
miento de muchos procesos territoriales, económicos y sociales queda claramente desvirtuado y en muchas 
ocasiones da lugar a interpretaciones erróneas. Desde valorar con precisión las dimensiones reales del 
hecho urbano en sí, hasta entender correctamente fenómenos socioeconómicos como las pautas de fecundi-
dad, la movilidad residencial, los sistemas productivos locales, el mercado inmobiliario, o la organización 
funcional del espacio; todo ello no es posible si no se cuenta con una clara delimitación de la nueva escala 
de la ciudad.» Además de la ineficiencia en la gestión de servicios urbanos, el mismo autor señala 
que, esta falta de delimitación hace que ciudades como Valencia, Sevilla o Bilbao no aparezcan en 
las estadísticas urbanas de Naciones Unidas, que se limitan a las ciudades de más de un millón de 
habitantes. Quedan por tanto fuera del foco de este tipo de organismos, con el amplísimo alcance 
internacional que esto supone. 
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La actual falta de modelo metropolitano actual a nivel nacional, contrasta con la creación de los 
primeros entes metropolitanos españoles: el Gran Madrid (1941), el Gran Bilbao (1943), el Gran 
Valencia (1946) y el Gran Barcelona (1952). Estas entidades ensayaron diversas fórmulas de delimi-
tación, así como de gestión urbanística (Selva-Royo, 2015). 

En el caso de la Corporación Administrativa Gran Valencia, nacida en la posguerra, tras la 
aprobación del primer plan de ordenación comarcal (1946), se ocupó de coordinar el área de forma 
supramunicipal durante casi cuarenta años y se convirtió en una de las entidades metropolitanas 
más importantes de la historia del urbanismo español (Selva-Royo, 2015).

Este ente realizó el primer documento normativo metropolitano «Plan General de Ordenación 
Urbana de Valencia y su cintura», que abarcaba 28 municipios alrededor de la ciudad. Durante su 
funcionamiento se aprobaron múltiples planes que hoy en día tienen su reflejo en la ciudad. La 
existencia de este ente muestra la importancia que se dio en épocas tempranas de la metropolización 
a una gestión conjunta del territorio. 

En octubre de 1982, tras la victoria socialista en las elecciones generales, el Consejo General de 
Gran Valencia decidió paralizar la redacción de un plan comarcal y devolver a los municipios sus 
competencias urbanísticas (Burriel, 2009b). Se encargaron dos planes especiales de ámbito metro-
politano a Gran Valencia, de Protección de la huerta y de parque Metropolitano, que no llegaron 
a realizarse. Gran Valencia se extinguió en 1986, siendo la entidad metropolitana más longeva de 
España.

En 1988 se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, cuyo único ámbito era 
el municipio de Valencia. No fue posible incluir en sus determinaciones el ámbito metropolitano, 
porque no había instrumento legal para ello, ni acompañaba el ambiente municipalista dominante 
(Burriel, 2009b). 

Tras la extinción de la Corporación administrativa Gran Valencia, para dar respuesta a las nece-
sidades urbanísticas, la Generalitat Valenciana creó en 1986 el «Consell Metropololità de l’Horta». 
En 1988 aprobaron un nuevo marco normativo supramunicipal, que coordinaba los planes de 
ordenación municipales con las políticas sectoriales existentes. Según Burriel (2009c) se renunció a 
establecer un modelo territorial para el conjunto del espacio metropolitano, porque se encontró con 
un fuerte rechazo municipal a las competencias recién recuperadas. Este organismo perduró hasta 
1999, aunque carecía de competencias, se mantuvo hasta entonces gracias a la financiación europea 
dedicados a los programas de tratamiento de aguas y residuos.

3.4. delimitaciOnes realizadas pOr investigadOres que incluyan el amv

3.4.1. Áreas Metropolitanas a partir de criterios morfológicos

Con una orientación morfológica para delimitar las áreas urbanas Salom y Albertos (2010) 
propusieron una metodología basada en un índice de densidad de ejes viarios que se enmarca en 
el criterio morfológico. La hipótesis de partida era que la densidad de ejes viarios, medida a partir 
del número de intersecciones, está estrechamente relacionada con una morfología urbana. En este 
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trabajo se centraban en el estudio de ocho aglomeraciones españolas. La metodología consta de tres 
pasos: 

Fase 1: Selección y cálculo de índices de densidad dela red. Cálculo de densidad Kernel de la red 
viaria un radio de búsqueda de 500m y una densidad de pixel de 10m.

Fase2: Definición de umbrales asociados a cada tipo de suelo a partir del contraste con los usos 
del suelo del CORINE Land Cover.

Fase 3: Delimitación de los espacios urbanos a partir de los umbrales y agregación de los más 
próximos. Selección iterativa desde el centro por distancias menores a 1km por para la delimitación 
del área urbana. 

Fase 4: Caracterización de los espacios urbanos.

Los resultados permitieron delimitar dos ámbitos espaciales que puede ser relevantes a la hora 
de realizar comparaciones entre ciudades, establecer tipologías y realizar un seguimiento de los pro-
cesos de expansión urbana: un área urbano-metropolitana, que refleja la urbanización continua, y 
una región urbana, que incluye áreas de urbanización dispersa.

Bajo esta misma propuesta metodológica, Salom y Albertos (2014) trabajaron específicamente 
sobre la delimitación de los espacios urbanos valencianos. Sus resultados muestran que el modelo 
territorial de la región está caracterizado por una doble dicotomía interior/territorial y norte/sur, 
donde los modelos urbanos más densos se encuentran en el interior y norte de la región y las bajas 
densidades predominan en el litoral y la mitad meridional de la región.

Posteriormente, en Salom y Zornoza (2015), se empleó la misma metodología para el AMV, 
pero variando las fuentes de datos. En la fase 2, como base de datos de usos del suelo, se empleó 
el SIOSE 2011. Además, se realizó un análisis comparativo de distintas fuentes viarias: TeleAtlas, 
CartoCiudad, OpenStreetMap. Los resultados, centrados en la adecuación de distintas fuentes de 
datos viarias, concluyeron que las de origen libre (CartoCiudad y OpenStreetMap) en el año 2015 
permiten identificar con relativa precisión las zonas urbanas de alta densidad, pero ninguna de ellas 
presentaba información uniforme de todo el territorio para delimitar adecuadamente los continuos 
urbanizados de baja densidad.

Por otro lado, centrados en la Comunidad Valenciana, la Estrategia Territorial de la CV (2011), 
incluye una delimitación de «Áreas Urbanas Integradas» realizada por Julia Salom. En la Directriz 
71 de la misma especifica que «Las Áreas Urbanas Integradas son ámbitos territoriales formados por 
agrupaciones de municipios definidos por criterios morfológicos, de movilidad, de actividad económica y 
mercado de trabajo, entre otros, que pueden considerarse, con independencia de sus límites administra-
tivos, como células urbanas de funcionamiento conjunto. Estos ámbitos constituyen el primer nivel de la 
planificación supramunicipal y son los espacios adecuados para la ordenación de, entre otros, los sistemas 
de transporte público, la Infraestructura Verde, los Bulevares Metropolitanos, los procesos de conurbación, 
los equipamientos supramunicipales, la vivienda con algún tipo de protección pública y las fórmulas de 
cooperación y gobierno intermunicipal.» Lass especificaciones técnicas de la delimitación de estas 
Áreas Urbanas Integradas que forman parte de la ETCV se encuentran desarrolladas en Salom 
(2011). 
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3.4.2. Áreas Metropolitanas a partir de criterios funcionales

En los trabajos referentes a Feria (2008) y Feria y Martínez-Bernabéu (2016) se desarrolla una 
metodología de delimitación de áreas metropolitanas a partir de la variable residencia-trabajo. En 
ellos se delimitan las áreas metropolitanas españolas para 2001 y 2011, fechas de referencia de la 
información de los censos de población. Existen algunas diferencias en la metodología de ambos 
trabajos, debida a que los propios datos de los censos también eran diferentes. La metodología se-
guida en Feria (2008) tiene cinco fases básicas:

Fase 1, Núcleos centrales: Se identifican los elementos del sistema de asentamientos candida-
tos a ser núcleos centrales. Se toma la información municipal, ya que los datos de movilidad están 
referidos a este tipo de entidad. 

Criterio: municipio de más de 100.000 habitantes y capitales provinciales que no lleguen a estas 
cifras 

Fase 2, Centros potenciales: Adscripción de municipios a los núcleos centrales a partir de la 
variable residencia-trabajo. El nivel de integración de cualquier municipio con el núcleo central se 
obtiene según el porcentaje de población que trabaja en el municipio central o sentido inverso y 
también una medida de flujos absolutos. Se introduce un tamaño mínimo de flujo de 100 traba-
jadores, para evitar que municipios pequeños tengan una sobrerrepresentación en la delimitación. 

Criterio: Para cada municipio no foco que tenga como primer flujo un destino foco se debe 
cumplir: a) 100-999 trabajadores (20%); b)>1000 trabajadores (15%)

Fase 3.1, Adscripción de municipios a las áreas metropolitanas: para los municipios no asig-
nados a los centros potenciales se calcula el flujo total de dichos municipios a los centros. Criterios:

a. Al menos 1 flujo hacia algún municipio del centro de:100-999 trabajadores y el (20%) 
trabaja en el AM o el 20% de los empleos del municipio se ocupan por residentes del AM.

b. Al menos 1 flujo hacia algún municipio del AM de:>1000 trabajadores y el (15%) trabaja 
en el AM o el 15% de los empleos del municipio se ocupan por residentes del AM.

Fase 3.2: Sobre las AM resultantes de la primera fase se repite el proceso. Se calculan los flujos 
agregados sobre las AM resultantes.

a. Al menos 1 flujo hacia algún municipio del AM de: 100-999 trabajadores y el (20%) traba-
ja en el AM o el 20% de los empleos del municipio se ocupan por residentes del AM.

b. Al menos 1 flujo hacia algún municipio del AM de:>1000 trabajadores y el (15%) trabaja 
en el AM o el 15% de los empleos del municipio se ocupan por residentes del AM.

Fase 4: Se eliminan las áreas que no cumplen un tamaño mínimo de la corona. Se mantienen 
las áreas que, pese a que su centro no alcance los 100.000 hab., cuenten con una corona de mínimo 
50.000 hab., eliminándose las demás. Se reelabora la lista inicial de municipios foco, añadiéndose 
los municipios entre 50.000 y 100.000 hab. que no habían sido incluidos en ninguna AM delimi-
tada hasta el momento. Se reitera tres veces el proceso desde las fases 2, 3.1, 3.2. y 4 

Fase 5: todas las AM deben ser coherentes espacialmente:

• Se incluyen los municipios cuyo perímetro sea conexo al AM 
• Se excluyen los que no tienen ningún punto de contacto con esta área.
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La metodología de Feria y Martínez-Bernabéu (2016) es similar a la anterior, pero teniendo 
en cuenta las diferencias metodológicas existentes entre los censos 2001 y 2011. Según indican los 
autores: «En la metodología censal tradicional de recuento exhaustivo, la matriz es teóricamente comple-
ta…En una basada en un muestreo, que se sitúa al 11% de la población, la matriz pierde su naturaleza 
como tal y se convierte más bien en una columna de adscripciones probabilísticas» Los problemas e 
inconsistencias surgen conforme baja el tamaño municipal. Para salvar esta inconsistencia se decide 
disminuir las iteraciones del commuting inverso a una, que en el caso anterior eran tres. Es decir, 
que sólo se tiene en cuenta una vez el commuting de entrada para evita la sobrerrepresentación de 
municipios pequeños.

También Roca et al (2012) abordaron la delimitación de espacios metropolitanos españoles a 
partir de criterios funcionales, así como su composición interior a partir del estudio de la estructura 
de los sistemas articulados en torno a distintos subcentros. Centrándonos en la primera cuestión, la 
metodología se resume en las siguientes fases:

Fase 1: Dada la matriz de flujos residencia/trabajo de base local, se calcula la matriz origen/
destino, i/j, de «valores de interacción» por medio de la ecuación: 

Donde VIij es el valor de interacción entre las entidades i y j, Fij y Fji, los flujos de i a j y de j a i, 
respectivamente, PORi y PORj la población ocupada residente de ambas entidades, y LTLi y LTLj 
los lugares de trabajo localizados en esas mismas entidades. 

Fase 2: Se calcula una primera entidad, que denominan «protosistema» cuando todas las entida-
des de su interior (municipios) tienen su máximo valor de interacción con otra entidad del mismo 
protosistema y, además, el conjunto debe ser físicamente contiguo. 

Fase 3: Los protosistemas se consolidan en sistemas urbanos cuando el nivel de autocontención, 
población ocupada residente, sea mayor al 50%.

Fase 4: Los sistemas urbanos se agregan nuevamente en función a su máximo valor de interac-
ción, conformando sistemas territoriales cada vez más extensos, que a determinada escala puede 
entenderse representan áreas metropolitanas. 

En conclusión, el desarrollo del Capítulo 3 nos ha llevado a señalar la dificultad que plantea tra-
zar los límites de la ciudad, de los cuales depende la compresión del sistema urbano. La multiplici-
dad de delimitaciones es reflejo de la complejidad del propio objeto y de las distintas visiones sobre 
las que puede abordarse la delimitación de la ciudad. Respecto a las tres formas principales sobre las 
que se trazan las fronteras urbanas (administrativa, morfológica y funcional) resulta de especial inte-
rés cómo se relacionan con la movilidad existente en cada época. En referencia a esto, y teniendo en 
cuenta que la presente tesis doctoral abarca un espacio temporal amplio, desde principios del s.xx, 
concluimos que la idoneidad de las delimitaciones (administrativas, morfológicas y funcionales) es 
variable en función del momento histórico. Es decir, que la mejor delimitación urbana a principios 
del estudio podría responder a una delimitación administrativa, posteriormente a una morfológi-
ca y finalmente a una delimitación funcional. Con el fin de mantener una misma base territorial 
para todo el análisis, se considera de utilidad partir de los tres tipos básicos de delimitaciones para 
generar tres espacios diferenciados dentro del AMV. Estos tres espacios serán la base sobre la que 
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realizar los diferentes análisis en todos los periodos propuestos. La idea de combinar delimitaciones 
para realizar un análisis la desarrollaba Pumain (2004), quien comparaba diversos sistemas urbanos 
del mundo, diferenciando, para cada uno de ellos, entre: el municipio central, la aglomeración y 
el sistema urbano diario. Esta metodología le permitía estudiar con detalle cada una de las áreas, 
pudiendo obtener información sobre sus diferentes dinámicas, y, además, hacer una comparación 
entre los sistemas urbanos seleccionados. A partir de los planteamientos aquí señalados se desarro-
llará en el capítulo 5 la base territorial del análisis del AMV. 
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Capítulo 4

LA CIUDAD DE VALENCIA 
Y LOS TRASPORTES QUE MODELAN SU HISTORIA

¿Por qué unas ciudades prosperan y otras perecen? ¿A qué se debe incluso 
que algunas ciudades arrasadas desde sus cimientos vuelvan a renacer? ¿Qué 
diferencia a una cuidad de la que sólo queda el viento que acaricia ruinas y 
piedras de otras que se desarrollan durante milenio, llenas de gente, actividad 
en las calles y cierto glamour? Todavía es un misterio qué hace sobrevivir a 
unas ciudades, qué las hace perdurar en el tiempo y en el espacio. 

Boira (2010).

El estudio de cómo la dinámica histórica ha modelado el espacio urbano actual es una de las 
cuestiones que se tratan en esta tesis doctoral. Por ello, el presente capítulo se centra en realizar un 
recorrido histórico de la ciudad que relacione el cambio en la movilidad del área con la demografía, 
trama urbana y características esenciales del territorio. El último apartado se dedica a la definición 
de tres elementos geográficos clave para comprensión de la estructura de la ciudad: el Río Túria, la 
huerta y el litoral.

Para entrelazar los medios de transporte con la estructura urbana de Valencia se sigue la descrip-
ción conceptual realizada por Newman y Kenworthy (2006). Este trabajo relacionaba los medios 
de transporte utilizados mayoritariamente y cómo a través de ellos surgen distintas morfologías 
urbanas: la ciudad peatonal, la ciudad ferroviaria y la ciudad del automóvil. Estas tipologías no son 
excluyentes, sino que, dependiendo de la historia de cada ciudad, son formas que pueden convivir.

Hasta 1852 la denominada «ciudad peatonal» es la tipología única existente. En este tipo de 
ciudad, correspondiente a un periodo pre-industrial, existe una relación estable entre el espacio y el 
tiempo, ya que no existían cambios tecnológicos que pudieran hacer variar la proporción de tiempo 
respecto al espacio (Miralles-Guash, 2002). Esta tipología, heredada de la Edad Media, no alcanza-
ba distancias mayores a 5km, con lo que era posible recorrerla a pie. En 1852 se inauguró el primer 
tren en tierras valencianas, partiendo de la antigua estación en la calle Sagrario de San Francisco 
hacia la estación del Grao. 

La aparición del primer ferrocarril supuso un punto de inflexión para la evolución de la morfo-
logía del área y su movilidad, por lo que es el momento en el que se data el comienzo de la deno-
minada «ciudad ferroviaria». 

Como guía para centrarnos en el área de estudio tomaremos la Figura 4.1. Implantación de los 
medios de transporte en la ciudad de València, en la que se señala la implantación de los distintos 
medios de transporte específicamente para el AMV. 
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Figura 4.1. Implantación de los medios de transporte en la ciudad de València

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Giménez-Chornet(1999), Aguilar-Civera(2004),  
Pérez-Puche(2015) y DGT

En la figura anterior, los años de implantación de trenes, tranvías, autobuses, trolebuses y metro 
se refieren a cuando se puso en servicio en el AMV la primera línea. En el caso de las bicicletas y el 
coche, los puntos suspensivos se refieren a que existía el medio de trasporte, pero su uso se restringía 
a una pequeña parte de la población. El año específico que se marca como de implantación viene 
referido al momento en el que estos vehículos pueden considerarse un medio de transporte común 
en la sociedad valenciana. En el caso de la bicicleta, se toma el año 1896, ya que según Pérez-Puche 
(2015) es el momento en el que se instala la primera tienda de bicicletas en la ciudad. La existencia 
de modelos más económicos y la instauración de la venta a plazos hizo que la bicicleta dejara de 
ser un lujo y comenzara a ser utilizada también por las clases populares. En el caso del automóvil, 
marcar el año 1956 como año de instauración, es fruto del análisis realizado en el apartado 2.

4.1. la ciudad ferrOviaria: la ciudad de valència desde 1852 hasta 1956 

Hasta 1852, el carruaje, la tartana o la diligencia fueron los únicos medios de transporte públi-
co de la ciudad (Aguilar-Civera, 2004). El surgimiento del primer ferrocarril marca el inicio de la 
«ciudad ferroviaria», que comienza a variar la proporción entre tiempo y distancia a partir de las 
velocidades que se obtienen con el nuevo medio de transporte. 

La rápida expansión del trazado ferroviario permite, junto al barco de vapor, un cambio en el 
tipo de cultivos de la huerta, haciéndola generadora de más riqueza (Sanchis-Deusa, 1988). La bo-
nanza comercial agraria, el inicio de la revolución industrial y los avances en el transporte convier-
ten a las murallas del s.xiv en un elemento incómodo para el urbanismo que ya se ha desbordado 
extramuros (Pérez-Puchal, 1981). En 1865 se procedió a su derribo, del cual sobrevivieron dos 
torres: las de Serranos y las de Quart, en la actualidad emblema de la ciudad. Parte del trazado de 
las mismas se puede recorrer siguiendo la calle Guillem de Castro, una de las principales avenidas 
de la ciudad.

El derribo de las murallas marcó un punto de inflexión para el espacio urbanizado de la ciudad, 
iniciando una expansión acelerada. A partir de este momento se desarrollaron los planes de ensan-
che que supusieron la construcción de las grandes vías. Comienza una extensión de la urbanización 
«en estrella» siguiendo los caminos de Quart, de Madrid, de Sagunt (o Barcelona) y Xàtiva (Pé-
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rez-Puchal, 1981). La población, que hasta entonces se encontraba mayoritariamente en el centro 
histórico, comenzó a instalarse fuera de estos límites. Juars (1951, p.6) ya relacionaba el momento 
del derribo de las murallas con el hito de modernidad que suponía la instalación del tranvía en la 
ciudad: «La muralla que cercaba la ciudad fue comenzada a demoler el día 20 de febrero de 1865. Este 
acontecimiento fue a la manera de un hito que separaba los tiempos de matiz todavía medieval, de la 
nueva era que comenzaba con promesas de expansión y de progreso. Y así, muy poco tiempo después se 
presentaba el primer proyecto de línea de tranvía». Así fue como en 1876 se inauguraba la primera 
línea de tranvía en Valencia, de tracción animal, y con el recorrido de Valencia al Grao y Cabañal. 

Para seguir de forma sencilla la implantación y la evolución del trazado ferroviario se presenta la 
Figura 4.5, en la que se detalla la fecha de creación, modificaciones en sus enlaces con Valencia y la 
fecha de supresión de las líneas, en su caso. Debido a que esta tesis doctoral se centra en estudiar la 
relación que existe entre el centro y su área funcional, se incluyen las líneas denominadas «interur-
banas» que son las que enlazan la capital con los demás municipios. Aunque la red de tranvías se 
desarrolla fuertemente en la capital, con los denominados tranvías urbanos (ver Domench-Carbó, 
2007). 

En el Capítulo 6, apartado de Evolución Ferroviaria se presentan los mapas que localizan cada 
una de las líneas, donde se observa la disposición de las mismas, el territorio que cubren y su evo-
lución en el tiempo.

Como el repaso histórico específico a estas líneas se encuentra debidamente documentado 
en Sanchis-Deusa (1988), Domenech-Carbó (2007), Giménez-Chornet (1999), Aguilar-Civera 
(2004) y Aguilar-Civera y Vidal-Olivares (2002), nos centraremos en los aspectos relacionados con 
el modelaje del espacio metropolitano.

El primero de ellos es el momento en que se desarrolla la red ferroviaria en el AMV. El primer 
ferrocarril que enlaza València con su AM se crea en 1854 con dirección a Algemesí (L2) (en un 
futuro hacia Albacete y Madrid) seguido en 1862 del ferrocarril con dirección Sagunt (L1) (en un 
futuro hacia Tarragona y Barcelona). Le sigue en 1878 el ferrocarril de Silla a Cullera (L4), que enla-
zaba con la capital a través de la línea hacia Algemesí (L2) hasta 1935 cuando se realizó la conexión 
directa. 

Durante 1888-1893 se instalaron cuatro ferrocarriles de vía estrecha hacia: Llíria por Paterna 
(L7), LLíria por Manises (L8), Bétera (L9) y Rafelbunyol (L10). 

En 1889 se inaugura la línea de tranvía a Godella (L14), solo un año después la línea a Catarroja 
(L11). En 1892 el primer tranvía a vapor comienza su recorrido hasta La Pobla de Farnals(L12). En 
1895 se inaugura la línea a Torrent (L13).

En definitiva, entre 1888 y 1895 se produce el mayor desarrollo ferroviario en la zona, cuando se 
inauguran hasta ocho líneas ferroviarias, cuatro de tren y cuatro más de tranvía que conectan el AMV 
con su capital. Este es un momento muy importante, ya que hasta entonces los ferrocarriles construi-
dos tenían recorridos más largos, con la pretensión de unir grandes ciudades, externas a la provincia de 
Valencia, a excepción del Silla-Cullera (L4) que no conecta directamente con la capital al requerir un 
transbordo. En cambio, en este momento, toda la red ferroviaria creada tiene su inicio en Valencia y 
su fin dentro del AMV. Se crea, por tanto, en 7 años una extensa red ferroviaria que conecta el espacio 
metropolitano permitiendo desplazamientos continuos para una gran masa poblacional. 

Entre los años 1870-1900, siguiendo la descripción de Pérez-Puchal (1981), se anexionan al 
municipio de Valencia los antiguos municipios de: Patraix (1870), Beniferri y Benicalap (1872), 
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Ruzafa, Pinedo, El Palmar, El Oliveral, Castellar y Fuente de San Luís (1877), Benimàmet, Els 
Orriols, Benimaclet (1882), Borbotó y Carpesa (1888), Mauella, Rafalell y Teuladella (1891), 
Campanar, Pueblo Nuevo del Mar y Villanueva del Grao (1897), Massarojos (1898) y Benifaraig 
(1900). El mismo autor señala que la integración funcional de estos núcleos con la capital es efectiva 
desde el momento de su anexión, aunque la mayoría se conurba con el núcleo de la ciudad en el s.xx 
Respecto a los demás pueblos de su alrededor, el autor añade que cada municipio tiene su identidad 
y queda separado de sus vecinos por grandes espacios abiertos de huerta.

Siguiendo con la cronología de las conexiones ferroviarias hacia el AMV, en 1898 se inaugura el 
tramo de Estivella-Sagunto que forma parte de la línea de Valencia a Teruel y Zaragoza (L5), también 
denominada «vía churra». Inicialmente, la conexión con la capital requería un trasbordo desde Sagunto 
empleando la línea hacia Tarragona, hasta que en 1902 se inaugura todo el trazado llegando a Valencia. 

Otra cuestión a tener en cuenta sobre la red ferroviaria es el momento de su electrificación, el 
corto espacio de tiempo entre la inauguración de las líneas y su electrificación señala la importancia 
que ha tomado el medio de transporte en poco tiempo. En 1900 se electrificaron las líneas de: Cata-
rroja, La Pobla de Farnals y Torrent. Sobre esta cuestión, resalta que la electrificación de los tranvías 
hacia el interior de la ciudad no se realizó hasta 1910. Pérez-Puchal (1981) comenta la cronología 
con la que se realizaron las conexiones ferroviarias: «Y es tan curioso como revelador que el que la 
electrificación de los tranvías a los pueblos precediera a la de los del interior[..] Al comercio le interesaba 
mucho más atraer la clientela del área exterior». 

En 1912 se alarga la línea de tranvía que llegaba a Catarroja hasta Silla (L11) y en 1915 se crea 
una nueva línea de tren de vía estrecha hacia Alginet (L6), que tiene como destino Villanueva de 
Castellón. 

Finalmente, en 1925 se inaugura el tranvía eléctrico hacia Manises (L15), dando con esto por 
finalizado el proceso de expansión ferroviaria hasta épocas muy recientes. Un total de 15 líneas 
recorrieron el espacio metropolitano desde 1925 a 1955. Aunque en 1941, tras la creación de REN-
FE, se suprime gran parte del tráfico entre Valencia y Sagunt en la línea de Valencia a Zaragoza, 
desviándolo por la vía paralela que se dirige hacia Barcelona.

Respecto a la estructura de la red ferroviaria, resulta interesante también conocer la localización 
de las cabeceras de cada una de estas líneas, ya que son fundamentales para entender cómo se inser-
taban en el espacio central y cómo han ido variando. Una de las principales cuestiones que tuvieron 
gran importancia en la localización de las estaciones cabeceras es la gran cantidad de empresas que 
fueron adjudicatarias de las diferentes concesiones. La descripción específica de las adjudicaciones 
se encuentra bien detallada en bibliografía anterior (Domenech-Carbó, 2007; Giménez-Chornet, 
1999; Aguilar-Civera 2004; Aguilar-Civera y Vidal-Olivares, 2002); en este caso se recogen las 
adjudicaciones iniciales para comprobar la diversidad de compañías Figura 4.6. Compañías adjudi-
catarias iniciales de las líneas6). 

Como se observa, de las 15 líneas que dibujan el espacio ferroviario de la zona, fueron adjudicadas 
a 11 compañías diferentes. La importancia de esta cuestión para el trabajo que aquí se desempeña es 
que es que cada una de ellas localizó sus estaciones, terminales o lugares de salida en distintos puntos 
de la ciudad, creando múltiples puntos polarizadores. En el capítulo 5 de resultados se muestra la lo-
calización de cada estación y su evolución teniendo en cuenta los cuatro años de estudio planteados.
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Figura 4.6. Compañías adjudicatarias iniciales de las líneas

Fuente: Elaboración propia a partir de Domenech-Carbó (2007), Giménez-Chornet (1999), Aguilar-Civera (2004)

Sobre el origen del trazado de los ferrocarriles valencianos, Alcaide (2002) señalaba a que se realizó 
teniendo en cuenta la funcionalidad mercantil y el carácter estrictamente económico (y no social). 
Según el mismo autor, el Estado se inhibió en favor de la iniciativa privada, por lo que fue ésta quien 
determinó la articulación de los espacios socioeconómicos. El resultado de esto fue que aquellos encla-
ves que suponían un mayor coste de construcción de la infraestructura (principalmente montañosos) 
fueron los mayores perjudicados, estancándose las actividades comerciales y produciéndose un éxodo 
poblacional. Se consolidó entonces el litoral como eje fundamental, profundizando en el medio y lar-
go plazo en los desequilibrios preexistentes y en la tremenda dualidad entre ambas zonas. 

Tras la guerra civil (1939) la ciudad aumenta de población, el descenso por las muertes y la emigra-
ción política hacia otros países se ve paliado por la inmigración rural. En los primeros años de la post-
guerra el transporte de viajeros de tranvías creció hasta llegar a doblar el número de 1934, al aumento de 
la movilidad por la necesidad de buscar víveres en otros lugares, se le unieron la escasez de carburantes, 
vehículos y neumáticos que supuso un problema para el transporte en autobús (Alcaide, 2002). 

Los años 50 comienzan con una fuerte decadencia del sistema tranviario, ya que las compañías 
dejan de dar dividendos a sus accionistas, acabando con la rentabilidad de la explotación. Para evitar 
la subida de tarifas, el gobierno central sugiere la municipalización del servicio o la introducción de 
trolebuses (Doménech Carbó, 2007). La Compañía de Tranvías y Ferrocarriles de Valencia, con-
cesionaria de los tranvías interurbanos, proponía abandonar el servicio de las líneas de La Pobla de 
Farnals, Silla, Godella y Torrente en 1953. El año siguiente salieron a licitación pública estas líneas, 
pero el concurso quedó desierto ante la falta de concurrentes. En 1955 se cierran las líneas de tran-
vía de la Pobla de Farnals, Godella y Silla. 

Finalizamos la descripción de la ciudad ferroviaria en el momento en el que se unen dos circuns-
tancias: el inicio de la utilización de automóviles de forma masiva y la mayor supresión de líneas 
ferroviarias que ha vivido la ciudad. 
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Se considera que hasta este momento conviven en Valencia dos tipos de ciudades, la ciudad pea-
tonal y la ferroviaria. El tipo de figura resultante fue descrita por Geddes en 1915 (en Bretagnolle, 
2009) como «un pulpo», con una parte central, que se puede recorrer a pie, y los tentáculos que 
evolucionan sobre el trazado de las vías de ferrocarril. 

4.2. la ciudad del autOmóvil: la ciudad de valència desde 1956 hasta 2019 

El inicio de la «ciudad del automóvil» tiene lugar en el momento que la población comienza 
a adquirir masivamente vehículos privados y, a su vez, se produce una gran ampliación de la red 
viaria. Este es un punto de inflexión para la evolución de la forma de la ciudad, ya que su expansión 
se produce en todas direcciones y con una amplitud hasta entonces impensable. El crecimiento 
discontinuo y de baja densidad es la característica fundamental de las nuevas tipologías urbanas que 
van a marcar los nuevos límites de la ciudad. 

A través de los datos históricos de la DGT somos capaces de observar la evolución de los vehí-
culos privados en la provincia de Valencia. Pese a que los vehículos a motor aparecieron a principios 
del siglo xx, no fue hasta mediados de siglo cuando comenzó a extenderse su uso. En laFigura 4.7. 
Vehículos matriculados por año desde 19017 se observa la cantidad de nuevas matriculaciones, en 
la provincia de Valencia. Sobre este gráfico se hará el recorrido histórico de la mencionada ciudad 
del automóvil.

Figura 4.7. Vehículos matriculados por año desde 1901

Fuente: Elaboración propia a partir de los anuarios estadísticos oficiales de la DGT 

Aunque se observa queFigura 4.7. Vehículos matriculados por año desde 1901 la aparición 
del automóvil fue gradual, existen unos años clave donde la progresión comienza a ser acusada. 
En la provincia de Valencia este momento sucede entre 1953 y 1956, cuando cada año el número 
de matriculaciones aumenta entre 1,5 y 2,5 respecto al año anterior. Específicamente, en 1956 se 
multiplican por 3 la cantidad de matriculaciones de 1955, por ello, 1956 se marca como año clave. 
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Además, es, justamente el año anterior, en 1955, cuando se suceden los tres cierres de líneas de 
tranvías interurbanos comentados. Es también en 1956 cuando se promulga la primera Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 12 de mayo, que establece las bases del urbanismo y 
la clasificación urbanística. Esta ley, introduce las plusvalías de privados para el desarrollo del ur-
banismo, respondiendo a las necesidades de una administración local sin recursos suficientes para 
acometer la urbanización (Farinós et al., 2019). Según Capel (1975) era reseñable que, en el propio 
texto de la Ley, se proclamara la necesidad de «no causar graves quebrantos a la propiedad y a la 
iniciativa privada». Según el autor, este ha sido un principio fundamental desde el s.xix, que se ha 
traducido en una total incapacidad de los poderes públicos para dirigir el urbanismo de las ciudades 
españolas, dejando el crecimiento de las mismas, principalmente, en manos de la iniciativa privada.

Por tanto, el comienzo de la incipiente difusión del automóvil, la clausura de las líneas de tran-
vías y la nueva Ley de Régimen del Suelo, justifica la elección de esta fecha, 1956, como el comienzo 
de la ciudad del automóvil. 

Se suceden ahora años de gran dinamismo, sobreviniendo cambios en el sector productivo ma-
yoritario, re-localización masiva de población y en la forma de la propia ciudad, entre muchos otros. 

Durante las décadas de 1950 y 1960, comienza el fenómeno de emigración masiva a las ciu-
dades desde las zonas rurales, proceso conocido «éxodo rural» (Garcia-Bartolomé, 1991; Laguna, 
2006 citados en Serrano-Lara, 2018). La aprobación del Plan de Estabilización (1959) que, junto a 
la reapertura de fronteras, permitió que España entrara en la economía de mercado (Estalella, 1983; 
Cruz, 1988; Camarero, 1991; Camarero, 1993; Etxezarreta,1995 citados en Serrano-Lara, 2018). 
Las grandes trasformaciones económicas impulsaron las migraciones a las ciudades, desde una Espa-
ña rural empobrecida. En el periodo 1950-1980 se crean en Valencia amplias barriadas populares.

En 1957 se produjo una riada que marcó un hito en la ordenación del espacio de la ciudad. Las 
consecuencias iniciales fueron para la red ferroviaria, que sufrió grandes pérdidas en infraestructuras, 
tanto en las líneas urbanas e interurbanas (Aguilar-Civera, 2004). Entre ellas, desapareció el histórico 
Pont de Fusta y se clausuró para siempre la línea urbana entre Jesús y Natzaret (Aguilar-Civera, 2004). 
La Compañía de Ferrocarriles y Tranvías de Valencia, que ya arrastraba pérdidas, acabó revirtiendo 
todas sus concesiones de ferrocarriles al Estado y de autobuses y tranvías al Ayuntamiento de Valencia 
(Alcaide, 2000). Pero la consecuencia más tangible de aquella riada fue el desvío del cauce por la zona 
sur de la ciudad, el denominado «Plan Sur». La amplísima infraestructura hidráulica acompañada por 
la, no menos amplia, infraestructura viaria marcaría el futuro límite de crecimiento de la ciudad.

La década de 1960 es el momento en el que se industrializa la región y se produce una subida 
del nivel de vida. La principal actividad económica hasta el momento había sido la agricultura 
intensiva y la industria, que se componía principalmente de pequeñas empresas vinculadas a este 
sector primario. La situación se revierte cuando en 1964 la población activa dedicada a la industria 
supera la de la agricultura y, además, en 1969 el volumen de exportaciones industriales supera a las 
agrícolas (Farinós et al. 2019).

Comienza entonces un traslado de la población a zonas suburbanas y los pueblos cercanos a la 
capital crecen más deprisa que ella misma. En la zona de la huerta se observa que muchos labradores 
abandonan sus alquerías y barracas para instalarse en zonas urbanas, por la facilidad de desplazamiento 
a su lugar de trabajo (Pérez-Puchal, 1981). Aunque, tal y como citan Albertos et al (2007), en Valen-
cia, fue la industria quien lideró el proceso de difusión territorial y descentralización de instalaciones 
productivas, responsable, en parte, del incremento de los flujos laborales intermunicipales.



Carmen Zornoza Gallego  [97]
 

La competencia al transporte ferroviario crecía desde principios de los años 60 por la llegada del 
automóvil que, como se observa en lFigura 4.7. Vehículos matriculados por año desde 1901.7, sigue 
su ascenso año a año. Aunque el comienzo de los procesos de difusión territorial supuso que la movili-
dad aumentara de forma abrupta en el área, el tren no absorbió la nueva demanda. Doménech-Carbó 
(2007) apunta: «Si el tranvía llegó a ser en algún momento símbolo de modernidad, ahora, la todavía 
muy lejos sociedad valenciana de preocupaciones ecológicas y medioambientales, se ve como un elemento 
irrecuperable del pasado». Las líneas de tranvías hacia Manises y Torrent se clausuran en 1961 y 1963 
respectivamente (Cerezo, 2006), eliminando los tranvías interurbanos que quedaban. Pero la crisis de 
los tranvías no sólo afectó a los interurbanos, sino también a los denominados urbanos, que recorrían 
el interior de la capital. En 1963 se autoriza al Ayuntamiento de Valencia a rescatar las concesiones del 
transporte urbano de viajeros. La corporación municipal creó una empresa para evitar la municipaliza-
ción del servicio, a la que se le impuso la obligación de transformar las líneas de tranvías en autobuses. 
En 1970 dejó de funcionar el tranvía en el interior de València (Alcaide, 2002). 

En 1964 el Estado se hizo cargo de los ferrocarriles de vía estrecha con la Explotación de Ferro-
carriles por el Estado (EFE), pasando un año después a constituirse como Ferrocarriles Españoles 
de Vía Estrecha (FEVE). 

Es también durante los años 1960, cuando comienza a promoverse en la Comunitat Valenciana 
la actividad turística, centrando la oferta en residenciales frente a oferta hotelera (Obiol y Pitarch, 
2011). A su vez, un fenómeno con gran huella en el territorio durante 1960-1985 fue el de los 
grupos de viviendas secundarias ilegales (Burriel, 2019). Según Nel·lo (2011, p.81): «Uno de los 
aspectos peculiares de las primeras fases del proceso de metropolitanización en España fue, sin duda, la 
aparición de urbanizaciones residenciales de baja densidad destinadas a residencia secundaria… [] que 
se emplazaron en los entornos de las mayores ciudades –Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla– sobre 
suelos agrícolas o forestales».

La Ley 19/1975, de 2 de mayo, sobre Régimen del Suelo y Ordenación, contiene por primera 
vez el concepto de suelo no urbanizable protegido, incorporando cuestiones de corte ambiental.

Tras la llegada de la democracia, se trasladaron las competencias en materia de urbanismo en el 
Real Decreto 299/1979, de 26 de enero, sobre transferencias de competencias de la Administración 
del Estado al Consejo del País Valenciano en materia de agricultura, urbanismo, ferias interiores 
y transportes (B.O.E. 22-02-1979). En ese momento se instauró un ambiente municipalista do-
minante (Burriel, 2009b) que hizo que las entidades locales se hicieran cargo del urbanismo desa-
rrollado en su municipio. Pese a que, en última instancia, la aprobación de los planes generales de 
ordenación urbana (PGOU) recaía sobre la Consellería competente, la realidad es que hasta épocas 
muy recientes las entidades locales valencianas han ordenado su territorio bajo la lógica meramente 
local. Hasta 2011 la Comunidad Valenciana no contaba con ningún instrumento a escala supramu-
nicipal en el que encajar sus planes urbanísticos.

El urbanismo pensado a escala local, tuvo su lógica cuando la demanda de residencias y la ofer-
ta de las diferentes actividades se producía también a escala local. Los ayuntamientos decidían las 
viviendas necesarias en función a la evolución de su población y la cantidad de suelo industrial y 
terciario a partir de la actividad existente y a sus expectativas. A su vez, esta gestión local tuvo un 
papel positivo en la reducción del déficit de equipamientos e infraestructuras (Burriel, 2009a).

Respecto a la población, el inicio de la década de los 80 supone el estancamiento de las migra-
ciones (García Bartolomé, 1991; Camarero, 1991; Camarero 1993; Esparcia y Noguera, 1995; Sáez 
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el al, 2001; Silvestre 2002; citados en Serrrano-Lara 2018). Se daba por finalizado el éxodo rural 
que había modificado completamente la estructura poblacional del país.

La expansión de la ciudad sigue sucediéndose de forma radiocéntrica por las grandes vías (por 
el oeste la N-III de Madrid, al norte el acceso desde Barcelona N-340 y A-7, y desde Burjassot al 
noroeste la C-234, por el sur desde Alicante la N-332, A-340 y la continuación de la A-7 y por el 
sudoeste las carreteras C-324 y C-6215. 

Respecto al proceso de difusión industrial en el área, Salom et al (1997) señalaban que el sector 
en 1991 ya había creado cuencas de empleo supramunicipales, especialmente en ámbitos urbanos 
y metropolitanos. Aluden a que uno de los hechos que permiten explicar el importante papel de la 
industria es la antigüedad de la misma, que mencionaba Jordà (1986, citado en Salom et al, 1997).

Por Real Decreto de 13 de julio de 1986 se traspasan las competencias de los servicios ferro-
viarios de vía estrecha a la Comunidad Valenciana, quien, en noviembre del mismo año, crea la 
entidad de derecho público Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) (Aguilar-Civera, 2004). 
La empresa que se hace cargo de los ferrocarriles de vía estrecha hacia Alginet, Llíria, Bétera y Rafel-
bunyol (L6, L7, L8, L9, L10). Su principal cometido fue abordar los desplazamientos dentro de la 
zona central instalando el metro. De esta forma, además de posibilitar los desplazamientos dentro 
de Valencia empleando este medio de trasporte, conectaron las diferentes líneas interurbanas con 
numerosos puntos del centro de València. Entre 1988 y 1998 se realizaron los tramos subterráneos 
necesarios para conectar las líneas interurbanas por el centro de Valencia. 

Las actuaciones de mejora de la red ferroviaria señalan la apuesta por mejorar el servicio, en 
un momento en el que el automóvil y sus infraestructuras se encontraban en plena expansión. Se 
observa así, que la «ciudad del automóvil» no es estanca, ni el modelo evolucionado de la «ciudad 
ferroviaria». Ambos tipos de infraestructuras siguen ampliándose, como ocurre en el caso del AMV, 
y complementándose. 

En cuanto a la población, dentro del municipio de València se mantiene prácticamente estable 
desde los años 1990, pero no estabiliza su crecimiento urbano. Este crecimiento se debe, en parte, 
a nuevas necesidades de viviendas, por la disminución en el tamaño de los hogares, pero sobre todo 
a los procesos especulativos en los que la vivienda se ha visto inmersa, junto a la transformación del 
turismo en un fenómeno socioeconómico sin precedentes (Farinós et al, 2019). Se produce enton-
ces el primer periodo de burbuja inmobiliaria (1987-1992) que afectó fuertemente a los precios de 
las viviendas. Seguido de este periodo sobrevino otro de crisis que comenzó en 1993 y terminó en 
1995. En lFigura 4.7. Vehículos matriculados por año desde 1901.7, se advierte una importante 
disminución en el número de matriculaciones de vehículos. El nivel de adquisiciones de 1992 no 
se recupera hasta 1997.

En el año 1992 surge el primer texto legal de carácter autonómico en la Comunidad Valenciana, la 
Ley 4/1992 de 5 de junio sobre suelo no urbanizable. Y dos años después, se aprobó la Ley valenciana 
6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), con la figura clave 
del agente urbanizador. En 1998 se aprueba la Ley 6/1998, de 13 de abril sobre régimen del suelo y 
valoraciones de ámbito estatal, que permitía la recalificación del Suelo No Urbanizable de Régimen 
Común. A los cambios legislativos se le unía un urbanismo municipal claramente sobredimensionado, 
resultado de todo ello, se produce una amplia transformación a suelo urbano (Gaja, 2008). 

En estas fechas se da el segundo periodo de burbuja inmobiliaria (1997-2007) que, además de 
afectar fuertemente a la subida de los precios, generó enormes zonas de nuevo suelo urbano. Las 
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tipologías urbanas desarrolladas no se reducían únicamente a las residenciales, también a los suelos 
industriales y logísticos (Zornoza, 2014). 

La difusión territorial de los usos tiene reflejo en la movilidad del área. Salom y Albertos (2007) 
observan que en el AMV entre 1991 y 2001 los flujos residencia-trabajo correspondientes a la in-
dustria crecían en más de 60.000 personas. Los autores relacionan este crecimiento a la aparición y 
consolidación de nuevos espacios industriales y a la expansión del espacio residencial. 

La bonanza económica se refleja a su vez en el número de nuevas matriculaciones de vehículos, 
que desde 1996 hasta 2006 muestra un aumento continuo, con un máximo de 122.319 este último 
año. En 2007 la cifra es ligeramente menor, aunque muy similar, con 118.542 nuevas matricula-
ciones. 

Durante esta época expansiva el urbanismo seguía siendo gestionado, principalmente, a nivel 
municipal, sin instrumentos de ordenación territorial supramunicipales, lo cual tuvo un peso enor-
me en la dimensión del proceso. Este modelo incentiva las actuaciones urbanísticas por los réditos 
económicos que a corto plazo produce para los consistorios. 

Las denominaciones referidas a este periodo son especialmente significativas: «la década pro-
digiosa» (Burriel,2008) o «tsunami urbanizador» (Gaja, 2008). Romero (2011) se refería a este 
momento como «el ciclo inversor más intenso de nuestra historia». Amplias zonas del territorio fue-
ron sometidas a un intenso proceso de artificialización con altísimos ritmos de crecimiento. Oriol 
Nel·lo (2012) señalaba el riesgo que suponía el ritmo de construcción para el patrimonio natural, 
los recursos de las áreas costeras, el bienestar de las generaciones futuras y la población actual. La 
Comunidad Valenciana, lejos de ser una excepción, fue uno de los máximos exponentes de este 
proceso (Gaja, 2008).

En Zornoza (2013) se analizaron los procesos urbanísticos acaecidos durante el periodo 1987-
2009 para la Comunidad Valenciana y, para comprobar si las dinámicas de crecimiento respondían 
a un proceso generalizado, se compararon con los datos a nivel estatal y europeoFigura 4.8. Evo-
lución de las superficies artificiales CV-España-Europa.8). En el caso de Europa, se refiere a los 27 
países que formaron parte de la primera edición.4

Figura 4.8. Evolución de las superficies artificiales CV-España-Europa

Fuente: Zornoza (2013)

4 https:\\land.copernius.eu



[100]  Estructura urbana y movilidad en el Área metropolitana de Valencia: Co-evolución histórica (1902-2017)
           y dinámicas actuales a través de nuevas fuentes de datos. 

Los distintos ritmos de crecimiento detectados en este trabajo resultan abrumadores. El porcen-
taje de incremento de las superficies artificiales en la Comunidad Valenciana (76,25%) contrasta 
con el del conjunto de España (51,87%), mientras que la comparación con el conjunto de la Unión 
Europea ofrece cifras difíciles de justificar bajo parámetros de sostenibilidad (76,25% frente al 
9,62%). Además, según el informe de Sostenibilidad (Observatorio de la Sostenibilidad, 2011) es 
España el país que más contribuyó (21,4%) al incremento del suelo artificial en Europa en este pe-
riodo. Este análisis comparativo mostró como el modelo de ocupación del suelo para la Comunidad 
Valenciana no se enmarcaba en una dinámica generalizada de crecimiento europea y cuestionaba 
fuertemente su sostenibilidad territorial. Los ritmos de artificialización, cuantificados junto con los 
datos económicos, daban como resultado un sistema productivo tremendamente dependiente de la 
construcción. 

Entonces llegó el 2008, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica. Serrano 
(2012) apuntaba que en España se han vivido varios procesos especulativos sobre el suelo y la vi-
vienda en España, los cuales siempre han finalizado con graves crisis para la economía. El impacto 
de la crisis llegaba también a las nuevas matriculaciones de vehículosFigura 4.7. Vehículos matri-
culados por año desde 1901.7), mientras que en 2007 en la Provincia de Valencia se alcanzaban las 
118.542 matriculaciones, en 2008 se reducen a 73.942, con un descenso continuo hasta el mínimo 
de 2012 con 36.108 nuevos vehículos. Desde entonces el número ha ido aumentando, aunque con 
lentitud, llegando en 2018 a 77.214 nuevas matriculaciones.

Con respecto a la alta dependencia de la economía del sector de la construcción, Romero (2011, 
p.19) se refería: «El brusco estallido de la burbuja especulativa evidencia ahora mayores dificultades para 
una economía muy dependiente de esa actividad. Por eso la caída ha sido más pronunciada, la recupera-
ción será más lenta y tardía y las consecuencias serán más visibles y dolorosas que en otros países vecinos 
que crecieron menos, pero de forma más equilibrada durante la pasada década.» 

En 2014 se aprueba la nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunitat Valenciana, que se reforma en 2019, legislación que según Farinós et al (2019, p.24) 
supone: «Un giro interesante en la filosofía sobre la política urbanística que la acerca cada vez más a la 
herramienta de coordinación y facilitación de la gestión para el ámbito local, que debería representar en 
detrimento de su lectura tradicional como herramienta especulativa y al servicio de intereses particulares». 

En definitiva, la extensión artificial ocurrida bajo la ciudad del automóvil, se ha desarrollado no 
únicamente bajo las posibilidades que ofrece un medio de transporte rápido, sino también bajo el 
negocio que supone la artificialización del espacio. Es decir, que la mejora del vector tiempo es la 
que posibilita la creación de dinámicas urbanas más alejadas, pero es el vector económico el que ha 
potenciado la transformación de enormes cantidades de suelo en artificiales. 

4.3. elementOs principales de la ciudad y su entOrnO

La compresión del espacio urbano de Valencia precisa de la descripción de tres elementos funda-
mentales: el río Turia, la huerta y el litoral. Estos tres elementos, además de ser únicos y distintivos, 
llevan asociado a su evolución la de la propia ciudad.

El río fue un elemento definitorio de la trama urbana desde sus inicios, adaptando la localiza-
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ción de la misma a su trazado. La localización del emplazamiento primigenio romano se formalizó 
entre dos brazos del río Turia. También estos cauces fueron el factor delimitador de la muralla 
árabe, cuya parte Sur la conforman los posteriormente convertidos en paleocauces de Roteros, del 
Mercat y les Barques. También fue un recurso importante sobre el que la ciudad pudo crecer, con-
tando la ciudad con su propio puerto fluvial, documentado desde época Romana.

Portugués (2017) estudia la relación de la ciudad y el río tomando un punto de vista integral. 
Concluía es este trabajo que la relación coevolutiva del sistema natural y social, ha sido siempre 
muy estrecha y en permanente colisión. El río ha modelado el casco urbano y articulado sus diversas 
etapas de crecimiento, siendo un elemento definitorio de la ciudad. Sin embargo, la permanente 
amenaza de sus inundaciones, ha derivado en la conquista del espacio fluvial, sacándolo en la actua-
lidad de la trama urbana e invisibilizándolo.

El clima mediterráneo y la configuración de llanura de la zona hacen que desde antiguo las inun-
daciones del Turia hayan formado parte de la historia de València. Ya en época romana se tiene cons-
tancia, por distintos depósitos sedimentarios, de inundaciones recurrentes (Carmona 1990,1991). 
Las consecuencias destructivas de estas riadas han sido desde antiguo motivo para realizar actuacio-
nes que las contuvieran. Según Melió (1990, p.235): «Los precedentes de la Fabrica Vella de Murs i 
Valls, y Nova, dita del Riu se remontan al reinado de Jaume I, monarca que cedió en 1269 los fosos 
y murallas musulmanas a los nuevos pobladores cristianos.» La institución se encargaba de las obras 
públicas, entre otras, de la instalación de sillares, la mampostería de los pretiles de río y la construc-
ción de puentes de piedra. 

Los episodios de riadas son continuos en la historia de la ciudad. Sobre las riadas más actuales, 
en 1857 se produce una gran avenida que altera gravemente el funcionamiento urbano y sirve como 
referencia para posteriores proyectos de defensa (García-Labrandero (1949), citado en Portugués 
(2017)). En 1949 se produce una riada que arrasa alrededor de 2.000 chabolas en el cauce urbano 
del río Turia en las que vivían miles de personas, no se sabe cuántas vidas se perdieron en aquel epi-
sodio (Burriel, 2009b). Pocos años después, en 1957 se produjo una riada con graves daños huma-
nos y materiales, que fue la última. Según Portugués (2017, p.213): «La magnitud de la catástrofe 
de 1957 y el miedo a nuevas riadas, la exigencia de reordenar infraestructuras y equipamientos, el 
interés del Estado por acometer obras de gran envergadura y una activa campaña mediática reali-
mentaron la vieja aspiración de expulsar el río de la ciudad.» Se tomó la determinación de construir 
un nuevo cauce por la parte sur de la ciudad, denominado: «Solución Sur», que cambiaría para 
siempre la morfología del área. Las obras finalizaron en 1972, momento en el cual las aguas se des-
viaron definitivamente. A la magnitud de la nueva infraestructura hidráulica se le sumó la de la am-
plia infraestructura viaria desarrollada en sus márgenes, con autovías de varios carriles a cada lado. 
El impacto de la transformación del área en el territorio fue muy amplio, ocupando 400 hectáreas 
de huerta productiva, seccionando acequias y caminos históricos y abocando al despoblamiento de 
alquerías tradicionales (Portugués, 2017).

En la actualidad, el nuevo trazado del río, en la zona Suroeste, ha marcado físicamente la zona de 
extensión urbana continua. El antiguo cauce se ha convertido en un gran parque urbano que, además, al-
berga actividades culturales y de entretenimiento que lo convierten en un lugar de referencia de la ciudad. 

El alcance de la riada de 1897 y de la riada de 1957 pueden verse en la siguiente composición-
Figura 4.12. Áreas inundadas 1897 y 195712). En la primera de ellas se observa cómo se inunda, 
además de las zonas aledañas al cauce, el paleocauce de la ciudad. En la segunda, se advierte la enor-
me extensión que afectada por las aguas.
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Figura 4.12. Áreas inundadas 1897 y 1957

Fuente: Portugués, 2017

La huerta o l’horta de València es una zona de cultivo de regadío que tiene su origen en el 
SVIII. Las comarcas de l’horta Nord i Sud estuvieron ocupadas y cultivadas en época romana, pero 
el colapso urbano posterior permite afirmar que fue la sociedad musulmana la que puso en fun-
cionamiento este espacio. La sociedad andalusí instaló el sistema de irrigación, que convirtió a las 
zonas circundantes a la ciudad en una extraordinaria zona productiva. Guinot (2008) considera que 
tanto la sociedad romana como la musulmana empleaban el agua en este espacio, pero que el uso 
social era completamente distinto. La forma de construir el paisaje rural, agrario e hidráulico que 
ha llegado hasta la fecha se corresponde con la época musulmana. Este hecho cambió el futuro de la 
ciudad, alimentando a sus ciudadanos y permitiendo, incluso, el comercio exterior. 

Múltiples cambios se han sucedido a lo largo de los siglos en este espacio. Entre ellos, destaca-
mos la despoblación provocada por la conquista cristiana de Jaume I y la que siguió a la expulsión 
de los moriscos en 1609, que suponía 1/3 de la población del Reino. Esta segunda despoblación 
afectó fuertemente a las zonas de cultivo, dejando abandonadas muchas alquerías, mientras que las 
que sobrevivieron fueron creciendo y fueron el núcleo de algunos de los pueblos posteriores. Los 
cambios más actuales se refieren a las transformaciones de la revolución burguesa, la industrializa-
ción y la creciente urbanización de los siglos xix y xx (Guinot, 2008).

La red de comunicaciones principal parte de la ciudad medieval y avanza de forma radial, 
mientras que la red secundaria conecta los poblamientos dispersos de baja densidad. Esta red puede 
observarse en el mapa de Cassaus de 1695. 

Según Guinot (2008, p98): «La Huerta de Valencia no fue nunca tan sólo un espacio rural sino 
también un espacio peri-urbano, la Huerta de la ciudad de Valencia, por lo cual las influencias mu-
tuas campo-ciudad a lo largo de los siglos encontraron aquí un escenario especial para la profunda 
interrelación entre ambos mundos».

La huerta, al localizarse contigua a la ciudad, ha soportado sobre sí misma el peso de la expan-
sión urbana. La ciudad ha tomado de la huerta las nuevas áreas que necesitaba para crecer. Inicial-
mente, de forma compacta, como ciudad mediterránea, posteriormente residenciales dispersos, po-
lígonos industriales, centros comerciales e infraestructuras (viarias, portuarias e hidráulicas) fueron 
ocupando y seccionando este espacio.
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Figura 4.13. Huerta y contribución de la ciudad de Valencia. Cassaus, 1695

Fuente: Perdigón (2010)

Otra contribución cartográfica interesante se encuentra en el plano del Mariscal Suchet (1812). 
Aquí puede intuirse bien la situación de ocupación del momento, cuando los asentamientos tienen 
una dimensión reducida y quedan grandes extensiones de terreno libres para su cultivo. 

Figura 4.14. Plan de Valence, 1812. Mariscal Suchet.

Fuente: Perdigón (2010)
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Como se ha comentado, el primer episodio de amplia trasformación de huerta se produjo con 
el desvío del cauce del rio, que provocó la destrucción de grandes zonas de cultivo y la disección 
natural de este territorio. La obra hidráulica y viaria condenó, además, a los campos entre la ciudad 
y el nuevo cauce (Burriel, 1968). El amplio proceso de crecimiento urbanístico e infraestructural 
posterior alcanzó unas proporciones de ocupación enormes sobre este espacio (Muñoz, 2008). 

La huerta superviviente, pese a ser uno de los emblemas de la ciudad, se encuentra fuertemen-
te presionada por la urbanización. En 2018 se han aprobado dos instrumentos de planificación 
respecto a este espacio «La ley de la Huerta de València» y el Plan de Acción Territorial de Protec-
ción de la Huerta de Valencia». Melo (2020) analiza ambos instrumentos concluyendo que son 
esenciales para garantizar la viabilidad del espacio y marcan el final de una época marcada por la 
especulación, aunque esto no suponga el fin de la presión sobre este entorno. La autora señala, 
además, algunas cuestiones problemáticas relacionadas con los instrumentos señalados, conflictos 
de gran envergadura que siguen presionando el área, como la instalación de una nueva zona logística 
del puerto (ZAL) o diversas infraestructuras. 

El tercer elemento a tratar, la zona litoral, sigue una suerte parecida a la huerta en algunos as-
pectos. El primer asentamiento humano en esta zona se realiza en tiempos de Jaume I, cuando en 
una recién conquistada València se creó el asentamiento del Grau. En aquellos momentos, las costas 
eran lugares inestables por su mayor exposición en tiempos de guerra y las incursiones de piratas en 
tiempos de paz, por lo que el Rey tuvo que ofrecer franquicias a los que se instalaran para crear una 
población portuaria. Se materializaba así el vínculo necesario de la ciudad con el mar Mediterráneo. 
Distintos baluartes defensivos se sucedieron en este punto, hasta que el tratado de paz hispano-ar-
gelino de 1796 pacificó las costas y permitió que la población se expandiera. 

En el mapa extraído del Atlas de la Guerra de la Independencia (1808) encontramos la locali-
zación de los emplazamientos marítimos. Se observa la localización del Grau junto a un pequeño 
puerto, así como las vías de comunicación que los unían con el centro de la ciudad. 

La zona costera mediterránea se caracteriza por presentar gran cantidad de playas, debido esen-
cialmente a los procesos de acumulación en la desembocadura de los ríos y a que no existen grandes 
procesos mareales. 

Rosselló (1963) apuntaba la existencia, anterior a la desecación de humedales, de un rosario de 
albuferas continuo entre Valencia y el Delta del Ebro. Según el autor, las albuferas han experimen-
tado gran evolución en época histórica, en algunos casos por cambios en el sistema hidrográfico, 
aunque en la mayoría por obra humana. Señala los drenajes de las aguas y el desecamiento llevado 
a cabo para impulsar el saneamiento y el cultivo de arroz.

A mitad del s.xix comienzan las primeras manifestaciones turísticas en España, bajo la relación 
agua-salud, llevada a cabo en ambientes litorales o rurales (Vallejo et al, 2018). Esta cuestión resulta 
clave para entender el futuro del área litoral de la Comunidad Valenciana, ya que el modelo vacacio-
nal se extendió a las clases populares a partir de la década de los 60 del s.xx. El modelo turístico de 
sol y playa es el motor de principal de la artificialización costera, aunque no el único. Las escolleras 
y espigones son intervenciones antrópicas artificiales que afectaron las dinámicas sedimentarias del 
litoral valenciano principalmente en un momento en que se intensificaba la presión por actividades 
humanas en la zona (Rosselló, 1986).
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Figura 4.15. Atlas de la Guerra de la Independencia (1808)

Fuente: Perdigón (2010)





Carmen Zornoza Gallego  [107]
 

Capítulo 5

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

«For me, the most important instrument... is the eye. It sees similarities 
before a formula has been created to identify them.» 

Mandelbrot (citado en Bales, 2014).

La metodología propuesta se orienta a conseguir el objetivo principal y los específicos, señalados 
en el Capítulo 1. El análisis de la relación entre la estructura urbana y la movilidad diaria de los ciu-
dadanos del AMV parte de una perspectiva histórica, en la que la información disponible marcará 
las posibilidades del análisis, y finaliza con una perspectiva actual, donde la gran cantidad de datos 
disponible abre nuevas opciones a la investigación.

El capítulo comienza estableciendo la base territorial del análisis, que se sustenta en las con-
clusiones extraídas del análisis teórico sobre la delimitación de las fronteras urbanas realizada en el 
Capítulo 3.

El segundo apartado contiene la descripción de las fuentes de datos disponibles para el análisis 
propuesto. La concordancia entre datos y objetivos es una cuestión inicial y esencial en la investi-
gación, ya que ambos son interdependientes. Es decir, según los objetivos se eligen los datos más 
adecuados, pero también la disponibilidad y adecuación de los datos marca las características de los 
resultados a obtener. 

El tercer y cuarto apartado abordan la propuesta metodológica para el análisis de evolución de 
la movilidad diaria en el AMV. La falta de registros específicos de movilidades referidas a individuos 
en el último siglo, hace que la metodología se incline hacia dos cuestiones. La primera es el cambio 
en la propia infraestructura ferroviaria y viaria. La segunda aborda la variable espacio-tiempo me-
tropolitano a través de los registros de los medios de transporte disponibles. 

El quinto apartado se dedica a desarrollar la metodología para conocer la evolución de la estruc-
tura física de la ciudad, que es una de las características más básicas y reveladoras para reconocer los 
procesos que se han llevado a cabo en su interior. Teniendo en cuenta la amplitud temporal y los 
datos disponibles, la estructura de la ciudad se estudia desde una perspectiva principalmente mor-
fológica, es decir, considerando las zonas artificiales sin incluir su uso. 

El sexto apartado incluye la metodología con la que combinar las informaciones de los aparta-
dos anteriores para generar unos resultados conjuntos sobre la relación de las redes de transporte 
y el espacio-tiempo metropolitano. Combinando estas cuestiones con datos de población y suelos 
artificiales se pretende conocer cómo han variado las posibilidades de la población para ocupar nue-
vos espacios, aproximándonos a la relación funcional potencial del área.

Finalmente, el séptimo y último apartado, incluye el análisis de la movilidad diaria actual. Su 
estudio, en relación con la estructura de la ciudad tiene una perspectiva distinta a la anterior, ya que 
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la gran cantidad de datos disponible abre nuevas posibilidades a la investigación. En esta tesis se ha 
puesto el foco sobre los datos provenientes de nuevas tecnologías, por lo que la novedad de los datos 
deriva en una ineludible tarea de crear marcos metodológicos sólidos y validados. Este es uno de los 
puntos donde se han centrado más esfuerzos. Además, puede observarse claramente la evolución 
de una metodología que ha ido madurando y perfeccionando a la vez que se sucedían los análisis y 
aumentaba la recopilación de datos.

5.1. base territOrial del análisis

Como se ha expuesto en el capítulo 3, una de las cuestiones más controvertidas en el análisis 
de un área metropolitana es su delimitación. Se recogía en él la multiplicidad de delimitaciones 
existentes, fruto de distintos datos de entrada, parámetros y metodologías. En el caso de España, 
ninguna de las delimitaciones propuestas tiene la categoría de oficial, por lo que definir el ámbito 
del área metropolitana de Valencia es la primera cuestión a abordar en el trabajo.

Como se comentaba en el capítulo 3, la diversidad existente en las delimitaciones tiene su 
fundamento en la evolución histórica de las ciudades y en cómo han cambiado las estructuras en 
relación a la movilidad. Resulta interesante, por tanto, proponer varios espacios sobre los que ob-
tener resultados y poder hacer comparaciones entre distintas realidades urbanas. Tomando como 
referencia a Pumain (2004), se plantea que los espacios de mayor interés podrían corresponderse a 
las tres formas principales sobre las que habitualmente se definen las fronteras urbanas: administra-
tiva, morfológica y funcional. Esta clasificación también se emplea, por ejemplo, en informes euro-
peos, entendiendo que son las tres principales aproximaciones estadísticas en Europa para estudiar 
el territorio y formular las políticas correspondientes (Espon 1.4.1 Report ÖIR, 2006). Bajo esta 
perspectiva se describen a continuación cada uno de estos espacios.

El municipio central en el AMV corresponde a su capital, València. En comparación con los 
municipios de su alrededor, tiene una amplia extensión (13.794,5 ha). En el municipio de València 
co-existen dos realidades muy diversas, por un lado, la conurbación urbana de capital y, por otro, 
grandes zonas naturales de alto valor. Esta cuestión introduce una complejidad que no se produce 
en muchas otras capitales y que debe ser estudiada para enfocar el análisis de la mejor manera. 

A partir de los datos del SIOSE 2014 se extrae que un total de 5.645,07 ha se encuentran selladas, lo 
que supone que el 42% del término se encuentra sellado y el 59% libre de urbanización. De esta parte 
libre de urbanización, el 70% corresponden al Parque Natural de l’Albufera de València. En la composi-
ción de la Figura 5.1. Superficies selladas y tipologías SIOSE 2014 en el municipio de València se localiza 
el municipio de València y distintas características que resultan de interés. 

En la parte izquierda de la composición se plasman las zonas selladas en una proporción mayor 
o igual al 50%, según SIOSE, y el Parque Natural de l’Albufera. En la parte derecha de la composi-
ción se realiza una distinción según clases agrupadas del SIOSE. Las categorías de casco y ensanche, 
junto a los equipamientos necesarios, pueblan el centro urbano. Fuera del continuo urbanizado se 
localizan estas categorías en las pedanías de València, al Norte: Borbotó, Benifaraig, Carpesa, Poble 
Nou, Cases de Barcena, Mahuella y Masarrochos; al Oeste: Benimámet y Beniferri; al Sur: la Torre, 
el Forn d’Alcedo y Castellar-Oliveral, Pinedo, El Saler, El Palmar, El Perellonet y Faitanar. Estas 
pedanías son pequeños núcleos urbanos que dependen administrativamente de València, pero se 
encuentran físicamente separados del continuo urbano.
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Figura 5.1. Superficies selladas y tipologías SIOSE 2014 en el municipio de València

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIOSE

Uno de los motivos por los que se toma el municipio central para el análisis comparativo es que 
es el lugar donde la urbanización, la población y los flujos de movilidad son más intensos. En el caso 
de Valencia, el gran peso de las áreas naturales protegidas y los pequeños núcleos urbanos dispersos 
hace que no se pueda considerar que dentro del municipio existan unas dinámicas homogéneas. Es 
por estas cuestiones que, tomar toda la extensión del término municipal para analizar la movilidad 
que se produce, introduciría más indeterminación que información de calidad al respecto. 

Para recoger la intensidad de las dinámicas urbanas que se producen en València se modifica la 
metodología presentada por Pumain (2004) añadiendo un componente morfológico al municipio 
central. Se toma como primer área de estudio el espacio construido central, que se delimita con las 
clases de casco y ensanche del SIOSE 2014 (resultados en la Figura 5.3). Esta zona la denominare-
mos espacio urbano central (EUC).

En segundo lugar, para la selección de las áreas morfológicas y funcionales se representan en la 
Figura 5.2. Delimitaciones morfológicas y funcionales del AMV las delimitaciones existentes para la 
zona de estudio sobre la base municipal. Aquí se observan las grandes diferencias entre las áreas que 
se delimitan bajo los distintos parámetros. Los años hacen referencia a la fecha de los datos sobre los 
que son calculadas, no a la publicación (Capítulo 3).
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Figura 5.2. Delimitaciones morfológicas y funcionales del AMV

Fuente: Elaboración propia

Las delimitaciones de tipología funcional incluidas en el mapa son: Áreas Metropolitanas de 
Feria (AMF), Functional Urban Areas (FUA) y las LUZ Harmonized (LUZH). Las delimitaciones 
de tipología morfológica son: Urban Morphological Zones (UMZ) y Morphological Urban Areas 
(MUA). El Atlas estadístico de las áreas urbanas (Atlas) tiene un componente mixto.  Para estudiar 
más concretamente las diferencias se elabora la Tabla 5.1. Datos relativos a las delimitaciones exis-
tentes, donde se compara cada una de las delimitaciones con parámetros de: población, superficie y 
población ocupada y empleos ofertados.

Tabla 5.1. Datos relativos a las delimitaciones existentes

Delimitación Superficie (ha) % Sup 
respecto a 
Feria 2011

Población % Pob 
respecto a 
Feria 2011

Población 
ocupada

% Pob ocup 
respecto a 
Feria 2011

Empleos  
ofertados 
2011

% Emp 
respecto a 
Feria 2011

FERIA 2011 239.326,86 100 1.934.335 100 580.747 100 577.677 100

FUA 2011 459.094,62 191,83 1.773.693 83,71% 534.211 91,99% 532.710 92,22%

LUZ HARM 2006 104.530,43 43,68 1.619.319 81,27% 491.940 84,71% 487.368 84,37%

UMZ 2006 14.482,97 6,05 1.566.355 79,67% 474.065 83,35% 475.179 83,79%

ATLAS 2015 63.403,07 26,49 1.541.047 76,23% 466.520 80,33% 467.266 80,89%

MUA 2006 46.197,40 19,30 1.474.506 83,71% 445.910 76,78% 442.172 76,54%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del censo 2011
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Para poder calcular diferencias porcentuales se establece como referencia el AMF, que es la que 
mayor número de empleos recoge. 

En primer lugar, se observa cómo la FUA tiene una gran extensión, debido a que los criterios 
utilizados para establecer los límites son más laxos que en los otros casos (Capítulo 3, apartado 
3.2.4). Estos límites se deciden en función de las características de las distintas áreas a escala eu-
ropea, en las que los flujos medios residencia-trabajo son distintos a los de escala específicamente 
española. La LUZH es significativamente más pequeña en extensión que la FUA y más similar al 
AMF. Aun así, es el AMF la que mayor población, población ocupada y número de empleos con-
tiene. Esto se debe a que la AMF incorpora municipios costeros, mientras que la FUA y la LUZH 
se extienden más hacia el interior, zonas menos pobladas que las costeras. 

La realidad es que la FUA y la LUZH tienen una gran importancia, ya que permiten conocer 
bajo los mismos parámetros las áreas urbanas europeas, posibilitando así las comparaciones necesa-
rias. La AMF cubre la misma función, pero a escala estatal, esto hace que sus características se ajus-
ten mejor a las especificidades del área.  Es por ello, que el área funcional seleccionada es la AMF, 
delimitación propuesta por Feria y Martínez-Bernabeu (2016). 

En cuanto a las delimitaciones morfológicas, se observa en la Figura 5.2. Delimitaciones morfo-
lógicas y funcionales del AMV cómo la UMZ se compone únicamente de los polígonos urbanos del 
CORINE Land Cover y no genera una envolvente continua para el análisis. El área señalada por el 
Atlas y las MUA es muy similar en amplitud, así como número de empleos y características demo-
gráficas. Entre ambas, se decide trabajar con la MUA, ya que el Atlas, tal y como señala Feria (2008) 
no presenta una metodología común para las delimitaciones. Según el autor, el Atlas Estadístico de 
las Áreas Urbanas no es fruto de la aplicación de criterios homogéneos, sino de la propuesta de cada 
comunidad autónoma o de la aplicación de variables de las que no se explicitan sus valores objetivos.

Las zonas propuestas para el análisis comparativo en el AMV se trazan en la siguiente figura.

Figura 5.3. Delimitaciones propuestas para el análisis

Fuente: Elaboración propia. 
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Estas serán las zonas sobre las que se obtendrán los resultados de los análisis realizados. La 
AMF es la delimitación más amplia, por lo que marca el límite exterior del trabajo y, con ello, la 
obtención de datos. Sólo existe un caso específico en la que el límite exterior se aumenta a toda la 
provincia. Esto se produce para la obtención de datos Twitter que, pese a mantener el foco sobre el 
AMV señalada, requiere de una mayor muestra territorial. El motivo principal es la necesidad de 
testar dichos datos, por lo que resulta de especial interés comparar zonas con características sociode-
mográficas distintas (metropolitanas, no metropolitanas) y que deben responder a movilidades tam-
bién diferentes. El hecho de aumentar espacialmente la toma de datos hace que se pueda obtener 
información sobre cierto tipo de actividades que se expanden más allá del territorio metropolitano. 
Finalmente, también permite dejar abierta la posibilidad de plantear un estudio donde el espacio 
urbano no esté predefinido, sino que sea abordado desde una perspectiva dinámica.

Se incorpora aquí un mapa base del AMV, Figura 5.4. Localización de los TM en el AMV, con 
el cual localizar los términos municipales y poder comentar los análisis posteriores, facilitando la 
lectura de los resultados.

Figura 5.4. Localización de los TM en el AMV

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. fuentes de datOs 

En este apartado, se realiza un recorrido sobre las fuentes de datos existentes, que es posible utili-
zar para el trabajo planteado, de forma que se fundamente la selección de las que se han considerado 
más adecuadas. Las fuentes utilizadas no se restringen a aquellas sobre las que se obtienen resulta-
dos, sino también a las que permiten validarlos. Se cuenta con un abanico amplio de información, 
desde cartografía histórica a datos provenientes de las nuevas tecnologías, que serán detalladas a 
continuación.

5.2.1. Fuentes de datos para la reconstrucción de la Red Ferroviaria

Para estudiar la relación que la red ferroviaria ha tenido con el cambio urbano acaecido a lo largo 
del último siglo se necesita la reconstrucción geométrica de la red ferroviaria (trazado y estaciones) y 
los horarios del servicio, que nos informan sobre los tiempos y las frecuencias de paso. 

En lo que respecta a la geometría lineal, la fuente de datos inicial será la misma que para la red 
viaria, obtenida del CNIG. El procedimiento también coincide, de-construyendo la red en el tiempo a 
través de los documentos cartográficos históricos. Ahora bien, la importancia de esta red para este tra-
bajo, más que en su trazado lineal, se encuentra en sus estaciones. Las estaciones representan el punto 
base en la accesibilidad del transporte ferroviario, ya que actúan como punto difusor de los flujos, por 
ello, la localización de las mismas es una de las cuestiones principales. La reconstrucción de las estacio-
nes requiere de la distinción entre las estaciones de la red y la cabecera de la línea. Se considera la cabe-
cera de una línea la estación desde la que se inician o finalizan los servicios en el espacio urbano central. 
La cabecera es una estación muy importante ya que, además de funcionar como punto polarizador de 
la red ferroviaria, señala en el espacio urbano central los puntos de mayor relación con los diferentes 
municipios. Metodológicamente, la cabecera es la estación de referencia sobre la que se calculan los 
tiempos para cada línea, siendo, para ella misma, el tiempo cero. Las cabeceras son un elemento que 
presenta mucha mayor variación que las otras paradas de la red, cuestión que se relaciona con el cam-
bio en la gestión de las líneas y con la mayor presión existente sobre el espacio urbano central. 

La definición de cabecera es clara en todos los periodos del análisis, excepto para 2019. En 
este momento, los trenes de cercanías o largas distancias se mantienen con una única estación de 
referencia en el espacio urbano central, mientras que la nueva red de metro y tranvía no tiene un 
lugar origen definido dentro de este espacio. La estructura ha cambiado, ya que las líneas se han 
interconectado en su interior, insertando múltiples estaciones. Es por ello que, para mantener un 
mismo tipo de análisis entre las líneas y poder comparar los resultados entre los distintos años, se 
decide tomar una estación como la cabecera de la red. Esta estación será Àngel Guimerà, que es la 
más accesible de la red por la cantidad de conexiones que se realizan sobre ella. 

Una de las cuestiones a tener en cuenta en la recolección de datos es la diferenciación entre la 
red de trenes y la de tranvías. La evolución de ambas redes, tal y como se apuntaba en el capítulo 3, 
ha sido muy distinta, lo cual influye no solo en el territorio urbano que modela, sino también en la 
documentación histórica que se conserva sobre ellas.

Respecto a las líneas de ferrocarril, la mayoría de la información histórica de los servicios exis-
tentes y sus horarios nos la ha proporcionado, previa solicitud, el Museo del Ferrocarril de Madrid. 
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La información que no constaba en dicho fondo ha sido completada con documentos de l’Arxiu 
Històric de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). 

La información más cercana al año de referencia (1902) es la «Guía para los viajeros de los fe-
rrocarriles de España, Francia y Portugal» de 1898. Aquí se encuentra información detallada sobre 
horarios, frecuencias de paso y paradas, por lo que es la única fuente necesaria. En la Figura 5.5. 
Guía para los viajeros de los ferrocarriles de España, Francia y Portugal. 1898 se encuentra una 
imagen de su página inicial y en la Figura 5.6. Ejemplo de los horarios de trenes 1898 un pequeño 
extracto de la información proporcionada.

Figura 5.5. Guía para los viajeros de los ferrocarriles de España, Francia y Portugal. 1898

Fuente: Guía para los viajeros de los ferrocarriles de España, Francia y Portugal de 1898, Museo del ferrocarril

Figura 5.6. Ejemplo de los horarios de trenes 1898

 

Fuente: Guía para los viajeros de los ferrocarriles de España, Francia y Portugal de 1898, Museo del ferrocarril
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Para el siguiente momento de estudio, es necesario recoger la información de dos fuentes, la 
«Guía General de Ferrocarriles» de 1942 (Figura 5.7. Guía General de Ferrocarriles, 1942) que 
contiene bien detallados horarios frecuencias y paradas de los trenes (Figura 5.8. Ejemplo de los 
horarios Guía General de Ferrocarriles, 1942), exceptuando los denominados «eléctricos». Para ellos 
se detallan paradas y frecuencias, pero no tiempos de llegada entre unas paradas y otras. 

Figura 5.7. Guía General de Ferrocarriles, 1942

Fuente: Guía General de Ferrocarriles, Museo del ferrocarril
 

Figura 5.8. Ejemplo de los horarios Guía General de Ferrocarriles, 1942

Fuente: Guía General de Ferrocarriles, Museo del ferrocarril 



[116]  Estructura urbana y movilidad en el Área metropolitana de Valencia: Co-evolución histórica (1902-2017)
           y dinámicas actuales a través de nuevas fuentes de datos. 

Figura 5.9. Ejemplo de horarios trenes eléctricos, 1940

Fuente: Arxiu Històric FGV.

La última de las guías empleadas es «La Guía Renfe» de 1982-1983 (Figura 5.10. La Guía Ren-
fe, 1983) y un ejemplo de la información que se encuentra en la Figura 5.11.

Figura 5.10. La Guía Renfe, 1983

Fuente: Guía Renfe, Museo del ferrocarril
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Figura 5.11. Ejemplo horarios Guía RENFE, 1983

Fuente: Guía Renfe, Museo del ferrocarril

En esta guía, los denominados trenes de cercanías (L6, L7, L9, L10) reflejan únicamente las 
horas de salida, por lo que se conocen las frecuencias y los horarios de salida, pero no los tiempos de 
llegada ni las paradas. Un ejemplo de los datos se muestra en la Figura siguiente.

Figura 5.12. Ejemplo trenes de cercanías, 1983

Fuente:  Guía Renfe, Museo del ferrocarril

Para conocer las paradas se emplea la «Guía Urbana Gran Valencia y su Área Metropolitana» de 
1986, Figura 5.13. Guía Urbana Gran Valencia y su Área Metropolitana de 1986.
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Figura 5.13. Guía Urbana Gran Valencia y su Área Metropolitana de 1986

Fuente: Guía Urbana Gran Valencia y su Área Metropolitana, Cartoteca UV

La falta de horarios imposibilita conocer los tiempos de llegada, por lo que en la parte metodo-
lógica se detallan las especificaciones de su obtención.

En cuanto a la información geométrica para la reconstrucción de los trazados, el hecho de que, 
mayoritariamente, se mantengan en la actualidad, simplifica la cuestión. Aun así, es común que se 
produzcan modificaciones en las paradas, con la supresión de algunas, inclusión de otras o cambios 
de localización. La fuente documental usada para conocer la variación de estaciones son las guías 
mencionadas anteriormente, aunque, en ellas   sólo exista el nombre de la estación. La cartografía 
histórica, la actual y los topónimos sirven de apoyo para obtener la información.

La información referente a 2019 se obtiene directamente de las webs de Metrovalencia1 y de 
cercanías de RENFE2.  

Finalmente, respecto a las líneas de tranvías, la recolección de datos presenta una problemática 
distinta a la de los trenes. Como se ha señalado en el capítulo anterior, los tranvías interurbanos 
desaparecieron en 1963, lo cual complica la reconstrucción de la información, no sólo en cuanto a 
su trazado, sino también con respecto a la documentación de sus servicios.  

1  https://www.metrovalencia.es/page.php
2  https://www.renfe.com/viajeros/cercanias/valencia/

https://www.metrovalencia.es/page.php
https://www.renfe.com/viajeros/cercanias/valencia/
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El documento localizado más cercano al año de referencia de los trenes (1898) con el que poder 
reconstruir la red de tranvías es la «Nueva Guía de Valencia» Peiró de 1892 (Figura 5.14. Nueva 
Guía de Valencia. Peiró de 1892). En ella encontramos las líneas y paradas de ese año, aunque la 
línea de Torrente se inaugura 3 años después, por lo que en este caso la información se completa con 
la información de la web de la EMT para 19163. 

Figura 5.14. Nueva Guía de Valencia. Peiró de 1892

Fuente: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

Figura 5.15. Ejemplos de paradas de Nueva Guía de Valencia de 1892

Fuente: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

3  https://www.busvalencia.com/tranvias1916_interurbanos.html

https://www.busvalencia.com/tranvias1916_interurbanos.html
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Para conocer las líneas y paradas del momento siguiente se emplea «La Guía de Valencia, de su 
industria, de su comercio y de su turismo» de 1944 (Figura 5.17. Ejemplos de paradas de Nueva 
Guía de Valencia de 1892Figura 5.16. La Guía de Valencia, de su industria, de su comercio y de su 
turismo de 1944). En esta guía, al igual que en la anterior, no existen referencias a sus tiempos de 
llegada entre paradas o frecuencias (ejemplo en Figura 5.17)

Figura 5.16. La Guía de Valencia, de su industria, de su comercio y de su turismo de 1944

Fuente: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

Figura 5.17. Ejemplos de paradas de Nueva Guía de Valencia de 1892

Fuente: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

La información específica que permite reconstruir las paradas de cada línea se encontró en el fondo 
documental de FGV, donde existe un documento con una relación específica de las líneas, detalles 
sobre sus paradas y las distancias entre ellas. Esta información nos ha guiado hacia la localización de 
las paradas de los tranvías, a partir de referencias explícitas sobre los lugares y la longitud entre paradas.
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Figura 5.18. Ejemplo de la documentación referente a localización paradas de tranvías

Fuente: Fondo documental de FGV

Son los mapas históricos, las referencias y las descripciones más arriba señaladas, la base para 
la reconstrucción geométrica de la red de tranvías. Las frecuencias para los años en cuestión no se 
han encontrado, pese a la búsqueda en diversos archivos. Es por ello que se toma la información de 
1916 extraída de la web de la EMT, señalada anteriormente, para hacer referencia a estos servicios. 
Por otro lado, la cuestión de los horarios entre paradas ha sido imposible de localizar, por lo que se 
procederá a hacer una estimación en función a la distancia y al tipo de tracción según el momento, 
que se detalla en el apartado metodológico.

En definitiva, según la base documental consultada es posible determinar los siguientes años de 
referencia para esta red: 1898, 1942 y 1983.

5.2.2. Fuentes de datos para la reconstrucción de la Red Viaria 

La información sobre la que podemos apoyarnos para conocer el cambio en la red viaria, tenien-
do en cuenta la amplitud temporal deseada, es la cartografía histórica.

La red viaria actual (2017) se obtiene del Instituto Geográfico Nacional (IGN)4. Esta institu-
ción, a través del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), proporciona una red viaria 

4  http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=REDTR
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completa a nivel nacional, que además contiene otras redes de transporte (tren, avión...). Aunque 
existen otras fuentes que podrían ser válidas para el objeto (Cartociudad, Open Street Map), se ha 
decidido utilizar la red del IGN por las posibilidades de integrar la red de transporte ferroviario 
manteniendo la integridad de la fuente. 

Respecto a la cartografía anterior, el IGN realizó grandes campañas desde finales del s.xix para 
cartografiar la totalidad del territorio nacional: las Planimetrías, la primera edición del Mapa Topo-
gráfico Nacional a escala 1:50.000 (MTN50) y la primera edición del Mapa Topográfico Nacional 
a escala 1:25.000 (MTN25). Las características de estas publicaciones se exponen a continuación ya 
que son la base sobre la que se va a crear la información territorial con la que trabajar.

Las Planimetrías son los trabajos previos a la realización del MTN50. Se trata de mapas ma-
nuscritos que se realizaron para cada término municipal elaborados a partir de mediciones sobre el 
terreno a escala 1:25.000. Específicamente, para la zona de trabajo se crearon entre el año 1900 y el 
1908. Se decide asignar el año 1902 como fecha de referencia a esta publicación en el área, ya que 
es el momento en el que se elabora para la capital. 

Los mapas elaborados para el MTN50 se desarrollaron en la zona entre 1943 y 1950, tomándo-
se el 1943 como la fecha de referencia por el mismo motivo que para 1902.

Las campañas del MTN25 se dilataron mucho más en el tiempo, comenzando en la zona en 
1975 y finalizando en 2002. El gran espacio temporal entre publicaciones no permite tomar esta 
publicación como base para elaborar información concordante. Se sustituye entonces esta fuente de 
datos por la cartografía elaborada por la Diputación Provincial de Valencia, quien realizó un vuelo 
aéreo fotogramétrico a escala 1:25.000 entre los años 1975 y 1983. Este trabajo presenta una mayor 
estabilidad temporal y la misma escala, por lo que se considera una opción idónea. La capital fue 
levantada en 1983, por lo que, este será el año de referencia asignado.

Esta es la cartografía histórica sobre la que se asignan los años de referencia del trabajo: 1983-
1943-1902.  

Como apoyo a las dudas que puedan surgir, para 1983 y 1943 es posible contrastar con las or-
tofotos históricas (Vuelo Americano Serie A (1945-46) y el vuelo nacional (1980-1986).

5.2.3. Fuentes de datos para la Ocupación del Suelo

Las bases de datos de ocupación del suelo contienen, a priori, la información necesaria para un 
análisis territorial evolutivo de la ocupación del suelo. Hoy en día estas bases se encuentran accesi-
bles y, además, tienen buena definición de clases y precisión espacial. La cuestión, en nuestro caso, 
radica en que no se cuenta con información referente al periodo de estudio planteado. Por ejemplo, 
en la zona de estudio, la más antigua data de 1987, correspondiente al proyecto europeo CORINE 
Land Cover. Es por ello que, para remontarnos a principios del siglo xx, se requiere la recomposi-
ción de la información a partir de las fuentes cartográficas disponibles.

Las bases de datos de ocupación del suelo se crean empleando principalmente la técnica de fo-
tointerpretación. Las fotografías aéreas más antiguas que cubren todo el territorio a analizar son las 
correspondientes al vuelo americano (Serie A) de 1945-1946. Las fechas de este vuelo son medio 
siglo posteriores al momento inicial planteado. Además, realizar una base de datos de usos del suelo 
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a partir de fotointerpretación de un territorio tan extenso es un trabajo muy complejo y con altos 
costes temporales. 

La cartografía elaborada por el Instituto Geográfico Nacional es la única fuente que se remonta al 
inicio de siglo, cubre toda la zona y tiene publicaciones periódicas sobre las cuales poder apoyarnos. 
La recomposición de los usos del suelo empleando esta cartografía tendría también un coste temporal 
significativo y un problema principal basado en la escala de las publicaciones. Al ser escalas distintas la 
localización de las zonas artificiales puede verse afectada en la comparación, ya que si las cartografías 
iniciales son menos precisas puede que no se delineen elementos superficiales que existan y que apa-
rezcan como nuevos en momentos posteriores, por el hecho de mejorar la precisión de la cartografía. 

Como consecuencia de las cuestiones apuntadas, no es posible recomponer los usos del suelo y 
se estudian otras fuentes alternativas para llevar a cabo el análisis morfológico evolutivo. Se busca un 
elemento que permita conocer la evolución del suelo artificial, sea factible su obtención y se genere 
bajo unas mismas características para permitir la comparación entre fechas. 

Bajo esta perspectiva se ha considerado como más adecuada la red viaria, cuya evolución se 
encuentra íntimamente ligada con la del territorio. El desarrollo de esta red permite mejorar el con-
tacto entre ciudades y acelerar los flujos de intercambio (energía, información, capital, personas…). 
Es, por tanto, la infraestructura básica sobre la que se desarrolla la movilidad, posibilitando la inte-
racción entre distintos grupos sociales y lugares. Su importancia para el desarrollo de las actividades 
humanas la convierte en el primer elemento en ser recuperado tras un desastre natural, episodio de 
guerra o una restructuración de propiedad (Lagesse et al, 2015). Estos mismos autores apuntaban: 
«Mientras los edificios son destruidos y reconstruidos, con una alta probabilidad de restructuración, las 
calles deben permanecer funcionales para dar acceso a los espacios ocupados y permitir la circulación 
continua en el espacio». Este es el motivo por el cual las redes viarias tienden a mantener el mismo 
trazado a través de los años, siendo consideradas un valioso vestigio del pasado por su resiliencia al 
cambio (Southworth y Ben-Joseph, 2013; Marshall, 2005). El estudio de su evolución a largo plazo 
resulta relevante (Mohajeri y Gudmundsson 2014), aunque esto no significa que sean un elemento 
fijo; como cualquier elemento de la ciudad puede cambiar o desaparecer.  

El uso del viario permite estudiar los cambios territoriales con una perspectiva diferente a los 
usos del suelo. Se parte de la idea de que las actividades humanas son dependientes de la red viaria; 
si no existen calles no existen lugares de residencia, ni por lo tanto ciudades (Jiang y Jia, 2011). La 
existencia de un nodo permite la conexión y uso de ese punto en el espacio. La red viaria es el es-
queleto de la ciudad y un factor determinante en la expansión urbana (Angel et al, 2011; Zhang et 
al, 2002). Es parte de la infraestructura que permite la integración urbana conectando diversas áreas 
funcionales (Zhao et al, 2017). Son, por tanto, las infraestructuras de transporte quienes posibilitan 
el uso humano del territorio, además de humanizarlo por sí mismo.

La digitalización de la red viaria requiere, en este caso, únicamente de su geometría, es decir, 
se obvian la dirección de las calles, el flujo de vehículos, la anchura de la vía o la velocidad, por lo 
que se eliminan problemas de interpretación de la información o de clasificaciones existentes en la 
cartografía base. Además, la geometría es una característica muy estable en el tiempo. La existencia 
de cartografía base a distintas escalas se mantiene, pero los viarios, al ser un elemento esencial en la 
cartografía suelen estar menos afectados por las escalas; además, es posible armar un proceso meto-
dológico sobre el que reconstruir el viario, centrado en salvar esta cuestión. El resultado serían redes 
viarias con una misma escala que permitirían la comparación entre fechas.  
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En definitiva, se propone crear una metodología para conocer el crecimiento urbano (1902-
2017) a partir de una «de-construcción» de la red viaria. Esta aproximación tiene además una 
utilidad doble ya que, además de emplearse para obtener un indicador de cambios artificiales, es la 
infraestructura básica sobre la que se desarrolla la movilidad. Con ello, la propia evolución de la red 
viaria es objeto de estudio por sí misma. 

La metodología será inédita, por lo que requerirá de un fuerte proceso de validación. Para ello, 
tomando como referente la situación actual, se emplearán bases de datos de usos del suelo. Es decir, 
se tomará el indicador territorial de suelo artificial, calculado a partir de la red viaria de 2017, y se 
comparará con los usos del suelo actuales.  

Existen dos bases de datos específicamente sobre ocupación del suelo sobre las que se puede 
trabajar: SIOSE y CORINE Land Cover. A continuación, se detallan sus especificaciones y carac-
terísticas básicas.

El proyecto CORINE Land Cover tiene como objetivo crear una base de datos sobre los usos 
del suelo para toda la Unión Europea. En el caso de España representa la primera base de datos rea-
lizada para todo el territorio nacional. Existen cinco ediciones: CLC 1990, CLC 2000, CLC 2006, 
CLC 2012, CLC 2018. Por ello, se cuenta con varios periodos temporales para analizar la evolución 
del territorio.  La escala de referencia es 1:100.000, lo cual significa que la precisión asociada a dicha 
escala es de 20 metros, resultante de multiplicar el factor de escala por el límite de percepción visual 
(100.000 x 0,2mm=20m). 

Además de esta precisión, se debe considerar que el polígono mínimo se establece en 25 ha, por lo 
que cualquier zona debe tener como mínimo esta superficie. Este hecho resulta muy importante para 
el estudio de las zonas urbanizadas, ya que existe una gran cantidad de zonas de proporciones menores 
que no se verán representadas. En el caso de los cambios la unidad de mapeo mínima es de 5ha.

El Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) surge ante la necesidad 
a nivel nacional de obtener más información que la proporcionada por el CORINE. Es por ello que, en 
el año 2005, se lanza el proyecto enmarcado dentro del Plan Nacional de Observación del Territorio en 
España (PNOT), que dirige y coordina el IGN/CNIG (Centro Nacional de Información Geográfica). 
Existen cuatro ediciones: SIOSE 2005, SIOSE 2009, SIOSE 2011 y SIOSE 2015. La primera publica-
ción se realizó empleando las mismas imágenes de referencia que el CORINE 2006, manteniendo así la 
máxima compatibilidad entre proyectos. La escala de trabajo es 1:25.000, por lo que la precisión asociada 
es de 5 metros. La superficie mínima que representa es diferente según el tipo de cobertura: 

• Coberturas artificiales (zonas urbanas, infraestructuras, etc.): 1 ha. 
• Coberturas naturales: 2 ha (Excepto en caso de zonas húmedas y playas: 0,5 ha.) 

El modelo de datos del SIOSE tiene dos tipos de información: las coberturas y los usos del sue-
lo. Las coberturas se refieren a las propiedades biofísicas (ej: urbana, cultivos, arbolado forestal...), 
mientras que los usos del suelo caracterizan el territorio a partir de su funcionalidad o su dedicación 
socioeconómica (ej: industrial, comercial, equipamientos…). Dentro de las coberturas se diferen-
cian dos tipos: las simples, que son aquellas que cumplen las superficies mínimas y representan un 
solo tipo de uso, y las compuestas, en las que, al no cumplirse la superficie mínima para un sólo uso, 
los polígonos se unen con los polígonos adyacentes de otros usos.

Por otro lado, la Dirección General del Catastro ofrece también una información territorial de 
gran valor. Dentro de sus servicios se permite descargar shapefiles que contienen específicamente las 
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superficies construidas dentro de las parcelas, tanto de los bienes inmuebles urbanos como rústicos. 
Esto ofrece la información espacial más precisa sobre los elementos construidos, ya que a diferencia 
de las bases de datos del SIOSE o del Corine, no existe superficie mínima de polígono, todas las 
construcciones vienen representadas. 

Se concluye que el SIOSE es de gran utilidad por su precisión combinada con las tipologías de 
usos del suelo, mientras que el catastro, ofrece información sobre las superficies construidas de gran 
precisión, aunque no lleva asociada ninguna información más allá de su tipología rural o urbana. 
Por lo tanto, se emplearán ambas bases de forma combinada. 

5.2.4. Fuentes de datos para la Población

Teniendo en cuenta los años de referencia para la información viaria y ferroviaria se emplearán 
los registros con información poblacional más cercana. Los periodos históricos se reconstruyen con 
los censos de 1900, 1940 y 1981. Para el momento actual se emplea el padrón municipal de 2017 
y 2019 en función de si se analiza la evolución de la red viaria o de la red ferroviaria. 

5.2.5. Fuentes de datos para la Movilidad Actual

Son múltiples las fuentes sobre las que se pueden realizar análisis de movilidad en áreas urbanas 
actuales. Este apartado se dedica a presentar aquellas con las que sería posible trabajar en el AMV, 
poniendo énfasis en sus ventajas e inconvenientes con el fin de fundamentar su uso. Las que se van a 
desarrollar son: los censos de población, la Encuesta de Movilidad Metropolitana 2018, las cámaras 
de tráfico y el transporte de viajeros las provenientes del uso de la tecnología.

Cada fuente de las aquí mencionadas permite una aproximación distinta, lo cual, de por sí re-
sulta muy interesante y abre la posibilidad de estudiar aspectos diversos en combinación. 

El uso del Censo de población para el estudio de la movilidad es posible empleando las pregun-
tas relacionadas con la movilidad. Su actualización se realiza cada 10 años y el más reciente es de 
2011. Ha sido una herramienta ampliamente utilizada, ya que hasta el censo de 2011 no era una 
selección muestral, sino que se tomaba registro de toda la población. Desde 2011 sí se realiza una 
muestra, por lo que la información más actual ha perdido su mayor valor. Otra de sus ventajas es 
que incorpora información socioeconómica específica de las personas, sobre las cuales poder hacer 
análisis socioeconómicos. Una de sus desventajas es que la información mínima territorial que 
recoge es el término municipal, por lo que no permite hacer análisis a escalas más finas. La dispa-
ridad de tamaños de los recintos municipales hace que los análisis a ellos referidos puedan ofrecer 
resultados que distorsionen la amplitud de los fenómenos. Por ejemplo, se puede englobar un gran 
municipio cuando sólo es un área pequeña donde se produce movilidad y la interacción humana. 
Al bajar la escala somos capaces de estudiar particularidades territoriales que no pueden verse a nivel 
municipal. Además de esto, la actual publicación de la EMMV hace que los datos del censo queden 
desactualizados en el tiempo, por lo que se decide no hacer uso de ellos.
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La Encuesta de Movilidad Metropolitana (EMMV) se realizó dentro del Plan de Movilidad 
Metropolitana Sostenible del Área de Valencia (PMoMe)5 en 2018, resultando por tanto una infor-
mación muy actual. Incorpora información sobre el género, la edad de los encuestados, el motivo de 
desplazamiento y el modo. Los datos se recogen de forma proporcional con respecto a los sectores 
de población y localización geográfica, por lo que sí permiten realizar una lectura profunda sobre 
la dimensión social de los desplazamientos en el AMV.  En cambio, la localización geográfica tiene 
menor definición que en el caso de las tecnologías, basándose en las denominadas «zonas de trans-
porte», que en algunos casos se corresponden con los términos municipales y en otros los dividen 
en varias zonas. Por el momento de publicación de la misma, 2019, no ha sido posible basar un 
análisis de gran profundidad sobre la misma, pero se emplea para la comprobación de algunos de 
los resultados obtenidos.

Las cámaras de tráfico, el transporte de viajeros o los datos de aforos son también fuentes de da-
tos ampliamente utilizadas para el estudio de la movilidad metropolitana. En el caso de las cámaras 
de tráfico y los datos de aforos resulta una información de gran interés, aunque sólo se encuentra 
a disposición las que se encuentran en el TM de València, por lo que no abarca todo el ámbito 
geográfico del estudio. En cuanto al transporte de viajeros, metro y tranvía, sólo obtendríamos in-
formación sobre una forma de desplazamiento, dejando a un lado el vehículo privado, siendo uno 
de los principales medios de transporte que actualmente modelan el área.

Las fuentes de datos provenientes de la tecnología son todas aquellas que se generan con el uso 
habitual de las tecnologías por parte de la población. Las ventajas del uso de estos datos son muy 
grandes, especialmente en lo que se refiere al tamaño de muestra obtenida, convirtiéndose en la 
actualidad en uno de los campos de investigación más prolíficos. A los datos provenientes de la tec-
nología se le supone una gran proyección a futuro, ya que se entiende que los sesgos por edad que 
puedan existir en la actualidad se irán eliminando en el futuro. Por otro lado, la mayor dificultad 
es la obtención de los datos, que en la gran mayoría de casos gestionan empresas privadas. Es, por 
tanto, la propia disponibilidad una de las cuestiones clave para plantear un trabajo sobre ellas. Bajo 
esta premisa se selecciona la red social Twitter, que pone a disposición libre parte de los tweets ge-
nerados. Los datos tienen una gran actualización, ya que se descargan a tiempo real. Esta red social 
almacena información espacial de buena precisión basada en el GPS de los dispositivos móviles bajo 
la cual es posible hacer un análisis territorial a mayor escala. Teniendo en cuenta esta información 
será posible acercarnos a la movilidad en distintas zonas de la ciudad y con características morfoló-
gicas diversas.

Se determina que las fuentes basadas en la tecnología pueden adaptarse bien al estudio de la 
movilidad en un área metropolitana, además de suponer un reto interesante para la investigación. 
Específicamente, se trabajará sobre la red social Twitter, cuyo desarrollo se encuentra en el apartado 
7 del presente capítulo.   

5  https://www.pmomevalencia.com/documents

https://www.pmomevalencia.com/documents
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5.3. metOdOlOgía asOciada a la red ferrOviaria 

5.3.1. Reconstrucción de las redes ferroviarias (1898, 1943,1982, 2019)

Al igual que se realiza en Baron y Messulam (2017), se aborda aquí una reconstrucción en el 
tiempo de la red ferroviaria, con el fin de conocer las fases de evolución de la red y poder relacionar-
las con la morfología urbana y la redistribución de la población. 

Según hemos visto en el Capítulo 4, la evolución de la red de tranvías y trenes es distinta, lo cual 
ha supuesto que los datos también difieran (apartado 1135.2.1.). Por tanto, el proceso metodoló-
gico de reconstrucción se plantea en función a sus características. 

La reconstrucción del trazado del tren se realiza tomando la red actual 2019 y de-construyendo 
la información a partir de la cartografía histórica. Para la localización de las paradas, la cartografía 
no es fuente única, ya que los registros sobre tiempos no coinciden exactamente con las publicacio-
nes cartográficas y, además, no siempre se encuentran claramente señaladas. Por ello, el primer paso 
es saber exactamente las paradas de cada año, información que se obtiene de los registros de los ho-
rarios Figura 5.6. Ejemplo de los horarios de trenes 18986,Figura 5.8. Ejemplo de los horarios Guía 
General de Ferrocarriles, 19428,Figura 5.9. Ejemplo de horarios trenes eléctricos, 19409,Figura 
5.11. Ejemplo horarios Guía RENFE, 19831,Figura 5.12. Ejemplo trenes de cercanías, 19832). 

Una vez conocidas las paradas de cada año su de-construcción se realiza de distinta forma según 
sea el caso:

1. Si el nombre de la parada se mantiene: se revisa la cartografía histórica y la evolución de la 
línea, y si no se aprecian modificaciones, se mantiene en el mismo lugar.

2. Si un nombre de parada no aparece: se elimina la estación.
3. Si aparecen nuevas paradas: (1) se revisa la cartografía histórica (señalización, topónimos...), 

(2) se emplean las ortofotos históricas y actuales, (3) se busca en el Map Street View restos 
de la edificación.

Para precisar la situación de las paradas que no existen hoy en día, pero que fueron parte del 
trazado anteriormente, emplearemos información cartográfica de distinta naturaleza. Se plantean 
unos ejemplos de la reconstrucción de las estaciones realizada. 

El primero de ellos, es sobre la línea L2 (Valencia-Algemesí). En los registros de 2019 y 1983 no 
existen estaciones en Alginet sobre esta línea, cuya estación forma parte de la línea L6 (Valencia-Al-
ginet). En cambio, en los horarios de 1943 sí se señala sobre esta línea una parada en el término mu-
nicipal de Alginet. La revisión de diversos documentos cartográficos, específicamente el MTN50 
de 1945, permitió determinar la antigua localización. El recorrido del trazado ferroviario de la L2 
sobre este mapa ofrecía una referencia a la misma, como se observa en laFigura 5.19. Ejemplo de 
reconstrucción de las paradas de la red ferroviaria9.  
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Figura 5.19. Ejemplo de reconstrucción de las paradas de la red ferroviaria

Fuente: Elaboración propia

La conversión de líneas de tren en el actual metro también supuso un cambio de localización en 
muchas estaciones, ya que las necesidades eran distintas. Tal es el caso de las estaciones de Manises, 
Riba-Roja del Túria, Quart de Poblet o Llíria. La localización de estas estaciones no ha sido general-
mente tarea muy compleja, ya que los edificios suelen mantenerse. Como ejemplo encontramos la 
antigua estación de Llíria, que fue localizada gracias a las imágenes del Map Street view.

Figura 5.20. Ejemplo de reconstrucción de las paradas de la red ferroviaria

Fuente: Map Street View
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En el caso de la red de tranvías, la metodología de reconstrucción se plantea mucho más com-
pleja, ya que las líneas no existen en la actualidad. Requiere, por tanto, un proceso de localización 
integral, que no parte de referencias actuales. Como se ha comentado en las fuentes de datos, no se 
han encontrado mapas específicos ni horarios. El documento que ha permitido delinear las líneas 
y sus paradas es el que se presentaba en laFigura 5.18. Ejemplo de la documentación referente a 
localización paradas de tranvías8, «Ejemplo de la documentación referente a localización paradas 
de tranvías», proveniente del Fondo documental de FGV. En este documento existen, junto al 
municipio de referencia, detalles específicos del lugar de parada. El proceso a seguir es el siguiente:

1. A partir de las descripciones del documento, y con el apoyo de la cartografía actual e histó-
rica, se localizan las paradas posibles.

2. Sobre los puntos localizados, se sigue el MTN50 (en la zona entre los años 1943 y 1950) 
para delinear linealmente los trazados. 

3. Empleando los trazados, las paradas localizadas y la longitud entre paradas que se especifica en 
el documento de FGV citado anteriormente, se determina la posición de las paradas restantes. 

Tras la localización espacial de todas las estaciones de la red ferroviaria en los distintos años y los 
trazados de las líneas, se pasa a la reconstrucción de los tiempos de acceso a cada una de las cabeceras 
de las líneas y sus frecuencias de paso. Este trabajo se realiza, de forma general, asociando a cada una 
de las paradas el cálculo del tiempo que se tarda en acceder a la cabecera de la línea a la que pertenece, 
restando los tiempos. Las frecuencias se obtienen contabilizando la cantidad de trenes diarios que hay 
desde cada parada a su cabecera. Ahora bien, debido a la disponibilidad de datos, este proceso, que a 
priori se presenta laborioso, pero sencillo en su ejecución, requiere de diversas adaptaciones.

En el caso de los trenes, donde la información es más completa, el proceso seguido es el apun-
tado anteriormente, excepto para 1983. En laFigura 5.21. Ejemplo de obtención de los registros 
ferroviarios1 se presenta un ejemplo en el que a partir de los registros se calculan los tiempos de 
llegada a la cabecera, mientras que las frecuencias de cada estación se obtienen sumando la cantidad 
de trenes que tienen parada.

Figura 5.21. Ejemplo de obtención de los registros ferroviarios

Fuente: Guía para los viajeros de los ferrocarriles, Museo del ferrocarril
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La excepción en 1983 se debe a que, para los trenes de cercanías, los horarios sólo incluyen tiem-
pos de salida Figura 5.12. Ejemplo trenes de cercanías, 19832). Las paradas, como se ha comentado 
en el apartado de fuentes, se obtienen de la Guía Urbana Gran Valencia y su Área Metropolitana Fi-
gura 5.13. Guía Urbana Gran Valencia y su Área Metropolitana de 19863). Los tiempos de llegada a 
las cabeceras derivan de los registros de 1943 y de 2019, que no difi eren sustancialmente, por lo que 
se hará una media de los valores. De esta forma se completa la información con respecto a los trenes. 

En cuanto a los tranvías, no se ha localizado información sobre frecuencias ni horarios. Por ello, 
se toma la información para 1916 de la actual web de la EMT donde se especifi ca la frecuencia en 
minutos de cada una de las líneas. Estas frecuencias serán empleadas para 1898 y 1943. Por otro 
lado, los tiempos de llegada a las cabeceras se calcularán con las distancias geométricas entre paradas 
y una estimación sobre su velocidad. Para la estimación de la velocidad, dependiendo del tipo de 
tracción de los tranvías, se aplicará los siguientes parámetros (Prudant, 2019):

• Tracción animal: velocidad de 12km/h
• Tracción eléctrica: velocidad de 20 km/h en sus inicios
• Tracción eléctrica: velocidad de 40 km/h a partir de 1933

Las velocidades indicadas son velocidades punta, por lo que la media resulta inferior. Para rea-
lizar una estimación más adecuada, que integre el tiempo de aceleración y deceleración en las para-
das, se le suman dos minutos en cada una de las paradas del recorrido. La fórmula de obtención del 
tiempo a las cabeceras queda como sigue:

 5.3.2. Análisis de la accesibilidad temporal de los espacios 
metropolitanos a través del sistema ferroviario

La falta de registros de movilidad referidos a viajes realizados por personas, hace que la evolución 
de la movilidad se tome desde una perspectiva de «potencialidad». Es decir, la accesibilidad poten-
cial, en este caso, se entiende como la capacidad que tienen los ciudadanos, teniendo en cuenta las 
variables espacio-tiempo, de llegar desde los distintos lugares a las cabeceras o a la inversa. Para ser 
capaces de cuantifi car esta potencialidad se estudiará la existencia de infraestructura, los tiempos de 
llegada al espacio urbano central y las frecuencias. 

La red ferroviaria tiene una estructura relativamente sencilla, ya que los lugares desde los que 
estudiar su efecto se reducen a las estaciones, que serán tratadas como un elemento puntual. Ade-
más, la existencia de registros históricos sobre sus tiempos y sus frecuencias permite generar una 
información privilegiada para conocer cómo el sistema ferroviario ha modifi cado el espacio urbano.

Para estudiar el cambio en la accesibilidad temporal de los espacios metropolitanos se plantea 
un análisis basado en los tiempos de llegada al espacio urbano central, la riqueza de información 
temporal de los registros ferroviarios se combina con la potencia de un sistema de información geo-
gráfi ca para obtener información continua de toda el área de estudio. 
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Para extender la accesibilidad temporal a todo el territorio, es decir, que no se refi era únicamente 
a las estaciones, sino que cubra todo el territorio de estudio, se plantea una metodología que integre 
el tiempo del transporte ferroviario con el tiempo que se tarda en acceder a pie a la estación. Se tra-
baja con el tiempo a pie ya que es el medio más empleado y sostenible para acceder a este servicio. 
Cada punto del territorio tendrá un valor temporal que corresponderá a:

En los cálculos anteriores se combina la red ferroviaria y la viaria que, como hemos visto, por la 
disponibilidad de datos algunos años varían ligeramente. En el caso ferroviario se datan en: 1898, 
1942, 1983 y 2019; mientras que en el viario los años son: 1902, 1943,1983 y 2017. Aunque los 
años entre ambas redes no sean exactamente iguales, se considera que son sufi cientemente ajustados 
para poder combinarlas bien. Como años de referencia, mantendremos los de la red ferroviaria, ya 
que son los que llevan implícitos los tiempos de llegada a las cabeceras. 

Se considera el estudio de dos tipos de tiempos:

• El tiempo sin esperas, desde que se toma el tren hasta que llega a su cabecera.
• El tiempo medio de espera, que se calcula sumando al tiempo sin esperas la mitad del tiempo 

que transcurre entre trenes. Con este tiempo se integra la variable frecuencia en el análisis. 

La estimación de los tiempos se ha calculado a partir del módulo Network Analyst del SIG 
ArcMap (ESRI).

Este proceso se realiza un total de 8 veces, para los cuatro años de referencia y tomando los dos 
tipos de tiempo, el tiempo sin esperas y el tiempo con esperas medias. Los resultados posibilitarán 
estudiar la situación y los cambios específi cos del territorio en función de los tiempos que ofrece 
la red ferroviaria. Se plantea así una forma novedosa y de gran precisión sobre la que comprender 
cómo ha variado el espacio-tiempo en el AMV en el último siglo.

 5.4. metOdOlOgía asOciada a la red viaria

 5.4.1. Reconstrucción de las redes viarias (1902, 1943, 1983, 2017)

El proceso de reconstrucción de la red viaria parte de la premisa de mantener, en la medida de 
lo posible, la precisión de 2017, con el fi n de obtener resultados comparables para los periodos de 
tiempo anteriores (1902-1943-1983). 
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Inicialmente se toma la red de 2017 para ir de-construyendo los viarios anteriores a partir de las 
ediciones cartográficas. Se realiza por tramos, de la red de 2017 se obtiene la de 1983, desde la de 
1983 se traza la red de 1943 y empleando la red de 1943 se delinea la que corresponde a 1902. El 
proceso es claro y sencillo, se toma la base viaria y se borran los viales que no existían en el momento 
anterior y se trazan aquellos que han desaparecido. 

Las cartografías sobre las que trazar estos viarios cuentan con escalas diversas, lo cual podría in-
fluir en la construcción de los mismos. Por ejemplo, se debe distinguir cuando un viario ha desapa-
recido realmente o si, por la escala de la publicación cartográfica, no se traza. Para mantener la escala 
y geometría base de la red de 2017 se emplea la lógica de que si no se ha producido ningún cambio 
en los usos del suelo (de rural a urbano) es difícil que desaparezcan caminos. Especialmente en el 
área de huerta de València, donde la distribución parcelaria cuenta con varios siglos de antigüedad. 
La mayoría de viario que es necesario delinear se encuentra alrededor de la ciudad central, donde la 
urbanización actual ha eliminado el antiguo viario de la huerta. 

Otra cuestión a solventar respecto a las escalas es que en las zonas urbanas las publicaciones de 
menor detalle no delinean específicamente el viario, simplemente marcan la zona como una super-
ficie urbana. En ese caso se decide seguir el perímetro que marque y mantener las calles actuales.

5.4.2. Construcción de los elementos viarios

El análisis de evolución de la red viaria, es de gran importancia para el estudio de la movilidad, 
ya que, en conjunto con la ferroviaria, son su soporte físico. Esta red contiene información excep-
cional sobre cómo se ha desarrollado el proceso de expansión de las ciudades. Es decir, cualquier 
desarrollo urbano necesita, como elemento indispensable, de viarios que posibiliten la conexión y 
trasmisión de flujos. En definitiva, el desarrollo de viarios es un reflejo directo del crecimiento ur-
bano, tanto a nivel local en la zona donde se asientan nuevos usos urbanos, como a nivel supralocal, 
donde el viario es el elemento que articula la relación entre territorios. 

Además, en este caso, tal y como se ha fundamentado en el apartado 3, es también objeto de 
análisis al proponerse como fuente de datos para aproximarnos a los principales procesos expansi-
vos. Se toma como idea fundamental sobre la que desarrollar el trabajo la que plantean Jiang y Jia 
(2011), quienes señalan que las actividades humanas son dependientes de la red viaria, si no existen 
calles no existen residencias ni ciudades. Esta afirmación, esencialmente orientada al tejido urbano, 
tiene un matiz importantísimo y es la referencia a las «actividades humanas». Cualquier lugar en 
el territorio con presencia humana requiere de viarios, como son las zonas agrícolas o forestales. 
La metodología planteada de aquí en adelante se centra en obtener un indicador de suelo artificial 
sobre el territorio empleando ciertos umbrales relacionados con las zonas selladas, para que de esta 
forma se pueda analizar la expansión urbana en el último siglo para el AMV.

Batty y Longley (1994) ya planteaban la necesidad de encontrar la relación entre la forma y la 
función de los territorios. Siguiendo esta idea, se propone que la relación funcional del territorio 
pueda explicarse por las estructuras que permiten a sus habitantes desplazarse. Rodrigue et al (2009) 
señalaban que la propia estructura urbana espacial se refiere a la relación entre la forma urbana y las 
interacciones que se producen, compuestas de personas, mercancías y materiales e información. Es 
decir, que si existe una relación funcional en un territorio es porque existen estructuras, principal-
mente físicas (viarias y ferroviarias) que posibilitan los intercambios. 
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Tomando como base la red viaria son múltiples las aproximaciones al espacio urbano que se han 
realizado en los últimos años, muchas de ellas centradas en explorar las propiedades de los nodos viarios 
(Borruso, 2003; Salom y Albertos, 2010; Jiang y Jia, 2011; Masucci et al, 2015). A su vez, surgen tam-
bién algunos trabajos basados en la red viaria pero que toman sus propiedades geométricas completas 
(Jiang 2007; Chan et al 2011), estos ejemplos trabajan amplias zonas geográfi cas, 40 ciudades de EEUU 
y 20 de Alemania respectivamente, pero ponen el foco en la situación actual, sin entrar en cuestiones 
evolutivas. En este sentido sí trabajaron Strano et al (2012) para el área de Groane, al Norte de Milán. 

La propuesta metodológica se basa, inicialmente, en conocer si se adecuan mejor al análisis de 
la expansión urbana los nodos viarios o la vía, que toma la geometría completa de la red. El uso de 
los dos tipos de datos en paralelo permite evaluar las fuentes y determinar cuál es más idónea para 
el problema planteado. En los apartados 1, 2 y 3, se especifi ca cual es el proceso de construcción de 
los elementos viarios a evaluar.  

 5.4.2.1. La vía: Construcció n del objeto espacial 

Para abordar el estudio del territorio a partir de la geometría de las redes viarias, se toma como 
base el trabajo comenzado por Lagesse (2015). La autora adoptó la perspectiva de que las redes de 
comunicación son objetos complejos, sobre los que se extraen propiedades de las interacciones en-
tre elementos que no pueden explicarse a través de los elementos aislados. Estas propiedades, en la 
teoría de la complejidad, se conocen como propiedades emergentes.

Lagesse (2015) señalaba la necesidad de obtener información de la red de forma global, pu-
diendo mejorar la información que ofrecen los segmentos (de vértice a vértice) o los nombres de las 
calles, que pueden variar de forma arbitraria en distintos tramos.

La autora defi nió y construyó un objeto complejo y multiescalar basado en la red viaria denomi-
nado «la vía» (la voie en su versión francesa o the way en la inglesa). Aquí la red viaria se representa 
como una red espacial siguiendo la teoría de grafos. La información se reduce al centro de la línea de 
la calle y el grafo inicial está formado por arcos y vértices. Sobre estos arcos se construye posterior-
mente el objeto espacial. En laFigura 5.22. Grafo espacial esquemático extraído de la red viaria de 
la ciudad de Teherán2 se observa el grafo espacial bruto o inicial (izquierda) y la creación de arcos, 
por asociación de segmentos entre dos nodos (derecha).

 Figura 5.22. Grafo  espacial esquemático extraído de la red viaria de la ciudad de Teherán

  
Fuente: Lagesse (2015)
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La importancia que en el mencionado trabajo se le confi ere al análisis de continuidad y la ali-
neación en los gráfi cos espaciales hace que el método de construcción de la vía se base en enfatizar 
la noción de rectitud. La rectitud como característica en una red viaria posibilita la visión entre ele-
mentos distantes y favorece el desplazamiento. En laFigura 5.23. Detalle del análisis de ángulos de 
desviación en cada nodo3 se ilustra el ángulo de desviación entre dos arcos (izquierda) y el ejemplo 
de un nodo sobre el que se unen 4 arcos diferentes (derecha). En este último, se toma el arco i como 
referencia y se observan los ángulos que los otros arcos forman con la elongación de su trazado. 

 Figura 5.23. Detalle d el análisis de ángulos de desviación en cada nodo

  
Fuente: Lagesse (2015)

  

El método de creación  de la vía se basa en la unión de los arcos contiguos imponiendo la unión 
de arcos con un ángulo mínimo de desviación. Siguiendo con el ejemplo de laFigura 5.22. Grafo 
espacial esquemático extraído de la red viaria de la ciudad de Teherán2, tras la creación de arcos 
(izquierda) se crean las vías por asociación de arcos (derecha). La vía resulta un objeto morfológico 
despojado de cualquier otra información que no sea geométrica, eliminando sentido de circulación, 
cantidad de fl ujos, anchura…, que son datos que pueden presentar variaciones a lo largo del tiempo. 

 Figura 5.24. Construcción de objetos geográfi cos. Presentación en paralelo de la creación de arcos y de vías

  
Fuente: Lagesse (2015)

El estudio de algunos tipos de ciudad y la aplicación de este objeto en Lagesse (2015) muestran, 
por ejemplo, cómo la topografía de la ciudad no es extraña a la geometría de sus calles. Es posible, 
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por ejemplo, conocer los mayores desniveles de una ciudad a través de un viario corto y muy conec-
tado, mientras que, si las urbes son llanas, las calles suelen ser más largas y con menor número de 
conexiones. El estudio de los ángulos que cruzan una vía también puede ofrecer información sobre 
la dinámica de la misma. Por ejemplo, cuando los ángulos que cruzan una vía son muy variables es 
indicativo de que ha sido introducida en el tejido urbano con posterioridad.

En nuestro caso, una vez construidas las 4 redes (1902, 1943, 1983, 2017) compuestas por vías, 
se procede a calcular diversos indicadores cuya adecuación al objeto del trabajo debe ser evaluada. 
Los indicadores calculados serán: Espaciado (spacing), Ortogonalidad (orthogonality), Grado (de-
gree) e Intermediación (betweenness).6 

5.4.2.2. La vía: Cálculo de los indicadores de red

En este apartado se describen los indicadores de red que se calculan sobre el objeto espacial la 
vía. Se analizan cuatro indicadores con el objetivo de reconocer su utilidad para describir las diná-
micas urbanas: espaciado, ortogonalidad, grado e intermediación. 

Como característica general, existen dos tipos principales de indicadores: (1) los indicadores 
locales, que dependen únicamente del objeto de estudio y su vecindad más directa y (2) los indica-
dores globales, que toman en consideración toda la red. 

El espaciado se calcula como la distancia media entre dos intersecciones de una vía. Se calcula 
dividiendo la longitud total de una vía por su conectividad. La conectividad es la cantidad de ejes 
que intersectan la vía en estudio. Es un indicador de tipo local. Las vías cortas y muy conectadas 
son las que dan un servicio de acceso específico, mientras que las largas y poco conectadas sirven 
para las transiciones rápidas entre puntos del espacio. El reflejo en la ciudad de este indicador hace 
que los valores pequeños se localicen en centros de ciudades y barrios residenciales, mientras que los 
valores altos corresponden a las vías rápidas.

La ortogonalidad se obtiene a partir de la media del seno de los ángulos que forma la vía anali-
zada con las vías que intersecta. Refleja, por tanto, la geometría de las intersecciones. Un resultado 
cercano a 1 muestra que las conexiones son prácticamente perpendiculares, por lo que deja entrever 
estructuras malladas. Un resultado cercano a 0 señala que el cambio de vía se hace con un ángulo 
pequeño, por lo que está relacionado con incorporaciones a vías rápidas. Es un indicador de tipo 
local.

6  El cálculo de las vías y de los indicadores se realiza empleando un plug-in de QGIS denominado Morpheo, desarro-
llado por Claire Lagesse y 3liz.
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El grado de una vía se calcula sumando el número total de vías que intersectan la vía de referen-
cia. Las vías con un alto número de conexiones forman parte de la red principal analizada y aquellas 
con menor número se corresponden con la red secundaria. Se trata de un indicador local. 

La intermediación es un indicador que se calcula haciendo combinaciones de todos los pares 
de vías de la red y contabilizando cuántos caminos más simples existen entre ellas. El camino más 
simple es el camino con el menor número de giros (no el más corto). El indicador se obtiene di-
vidiendo el número total caminos más simples entre los que pasan por la vía de estudio. Muestra 
la jerarquía entre objetos, una vía que se conecta muchas veces para recorrer el camino entre dos 
puntos tiene grandes posibilidades de llegar «al corazón» de los desplazamientos urbanos. Las vías 
con una intermediación más alta son las que mayor flujo potencial tienen y conforme disminuye el 
valor los flujos esperados son menores. Es un indicador de tipo global.

5.4.2.3. Nodos viarios: Localización espacial de las intersecciones viarias

Tras conocer el primer objeto de análisis, la vía, pasamos al segundo, los nodos viarios. Los nodos 
corresponden a las intersecciones entre vías, por lo que se representan con una entidad de punto. 

La obtención de los nodos viarios de las distintas redes es un proceso que se realiza de forma 
sencilla dentro del ArcGIS a partir de la creación de un Network Dataset. Este objeto reconstruye 
la conectividad de la red y calcula, entre otros, las intersecciones viarias. 

Se tomarán por separado cada una de las redes 1902-1943-1983-2017, y se calcularán los Ne-
twork Dataset de cada una de ellas. Esta operación tendrá como resultados los nodos para cada uno 
de los años de referencia. 

5.4.3. Evolución viaria

Para explicar en primera instancia cómo se genera la red viaria en una ciudad se realiza una 
aproximación a partir de los procesos básicos que, según Strano et al (2012), guían el crecimiento 
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de la red viaria. Los autores hacen referencia a los procesos de: (1) densificación, correspondiente al 
incremento en las densidades locales de las calles sobre los centros urbanos existentes y (2) explo-
ración, donde nuevas calles desencadenan la evolución espacial del frente urbano.  A través de esta 
visión realizaremos un pequeño recorrido sobre València.

5.4.3.1. La vía: Identificación de la relación entre los indicadores  
y las características urbanas

El estudio de los resultados de los indicadores de red tiene el objetivo de obtener información 
sobre cómo se ha producido la expansión urbana en el tiempo en el AMV. Específicamente, los 
resultados serán evaluados positivamente cuando respondan de forma homogénea a alguna carac-
terística que pueda relacionarse con los procesos de artificialización del territorio. Se consideran de 
especial interés los indicadores que puedan relacionarse con el modelo de ciudad dispersa, donde 
los suelos artificiales de pequeño tamaño y las áreas fragmentadas caracterizan la urbanización. Tam-
bién los indicadores que puedan señalar los viarios más importantes de cada momento, con el fin de 
relacionarlos con la ampliación de la ciudad, por la accesibilidad que potencian.

Este estudio se divide en dos fases:

• Análisis estático 2017. Se aborda la respuesta de los cuatro indicadores, sobre un área peque-
ña, centrada en el espacio urbano central. Se toma inicialmente esta zona ya que simplifica el 
primer análisis, el conocimiento previo sobre esta área hace más intuitiva la comprensión de 
los fenómenos observados.

• Análisis evolutivo 1902-1943-1983-2017. Los resultados del análisis estático serán la base 
de éste, centrando la revisión en los indicadores que mejor hayan funcionado. Se introduce 
ahora el área completa del AMV y todos los años en estudio. 

Una vez reconocidos, tras los análisis anteriores, los indicadores relacionados con la morfología 
urbana y con los viarios más importantes o estructurantes, se pasará al diseño de la metodología 
para la detección de cambios de uso artificial en el tiempo sobre la red viaria. 

5.5. metOdOlOgía asOciada a la Ocupación del suelO

Se aborda en este apartado la metodología para aceptar la hipótesis de que las propiedades de la 
red viaria pueden guiarnos a conocer el cambio de la estructura urbana. Tomando como referencia 
dos posibilidades distintas: el uso de los nodos de la red y el uso de su geometría completa, se plan-
tea esta parte metodológica del trabajo. El objetivo final es discernir cuál de las dos se adecúa mejor 
al objetivo de reconocer los cambios de suelo artificial. 

La propuesta diseñada está orientada a evaluar la conveniencia de la fuente de datos, siempre 
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teniendo en cuenta que no se está creando una base de datos de usos del suelo, sino un indicador de 
cambios artificiales con base territorial. 

5.5.1. Creación de los modelos de suelo artificial

Una vez se han obtenido de las redes viarias los dos tipos de datos con los que trabajar, la vía y 
los nodos, se pasa a definir cómo se emplean con el fin de detectar suelos artificiales. 

Partimos del hecho de que los datos origen tienen una geometría distinta, los nodos son puntos 
y las vías son polilíneas. A partir de ellos se pretende generar una información comparable y que 
cubra todo el territorio de estudio. Para ello, se proponen las herramientas de densidad kernel que 
son capaces de trasformar la información de los elementos geográficos (puntos o polilíneas) en una 
información tipo ráster, de forma que se expresa la densidad del elemento sobre el territorio. El 
funcionamiento de esta herramienta posibilita también el empleo de un campo para dar peso al 
cálculo de la densidad. En el caso de los nodos no se emplea la opción de ponderar, empleándose 
únicamente la localización de los puntos, mientras que, en el caso del indicador sobre la vía se 
ponderan las polilíneas por el valor del indicador seleccionado tras la aplicación de la metodología 
descrita en el apartado 1.

Los parámetros empleados para el cálculo de los kernels, específicamente los radios de búsqueda, 
serán parte de la evaluación en función de la respuesta territorial que ofrezcan. Salom y Albertos 
(2010) emplearon una metodología basada en los nodos de la red viaria para delimitar espacios 
urbanos. En este caso, los parámetros seleccionados fueron 25m de pixel y 500m de radio para 
elaborar el kernel de densidad. En el caso que nos ocupa, se pretende hacer una detección de espa-
cios artificiales lo más detallada posible, en los que las pequeñas edificaciones tienen gran valor en 
el análisis. Por ello, se añadirán radios de búsqueda menores para el cálculo de la densidad kernel 
con el fin de seleccionar el óptimo en el caso de estudio. Se proponen los radios de: 500m, 200m, 
100m y 50m. 

En definitiva, se obtendrán 8 modelos que cubran el territorio de la AMV, como siguen:

1. Es500: A partir del indicador de la vía seleccionado, radio 500m y píxel 25m.

2. Nd500: A partir de los nodos, radio 500m y píxel 25m

3. Es200: A partir del indicador de la vía seleccionado, radio 200m y píxel 25m.

4. Nd200: A partir de los nodos, radio 200m y píxel 25m

5. Es100: A partir del indicador de la vía seleccionado, radio 100m y píxel 25m.

6. Nd100: A partir de los nodos, radio 100m y píxel 25m

7. Es50: A partir del indicador de la vía seleccionado, radio 50m y píxel 25m.

8. Nd50: A partir de los nodos, radio 50m y píxel 25m

Estos modelos son superficies que cubren todo el territorio y asocian una gradación de los valo-
res a las distintas celdas. Para determinar el estado artificial se decide realizar una reclasificación de 
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valores dicotómica: píxeles artificiales y píxeles no artificiales. Los umbrales se definirán en contraste 
con la superficie sellada del SIOSE 2014. Para ello, se seleccionan los polígonos del SIOSE con un 
sellado igual o superior al 75% y se comparan con los modelos calculados, para obtener los valores 
medios que permitan su reclasificación. El proceso a seguir es el siguiente:

1. Selección de las coberturas artificiales relacionadas con zonas selladas (ID_Coberturas): 101 
(Edificación); 104 (Vial, Aparcamiento o Zona Peatonal sin Vegetación); 111: (Otras Cons-
trucciones). Se quedan fuera las coberturas artificiales, que no están selladas: 102 (Zona 
verde artificial y arbolado urbano); 103 (lámina de agua artificial); 121 (suelo no edificado); 
131 (zonas de extracción o vertido)

2. Suma de las superficies selladas dentro de cada polígono

3. Obtención del porcentaje sellado de cada polígono combinando la suma anterior con el 
total de superficie de cada polígono.

4. Selección de los polígonos con un sellado sea igual o superior al 75%.

5. Obtención de las medias del valor de densidad para cada modelo (Zonal statistics as table)

6. Reclasificación de cada uno de los modelos a partir de su media en artificial y no artificial y 
obtención de los modelos a evaluar

5.5.2. Evaluación de la metodología para la detección  
de cambios artificiales 

La fase de evaluación de la metodología es un proceso extenso y detallado, con el fin de funda-
mentar bien las decisiones que se toman al respecto. Resulta además compleja, ya que el resultado 
obtenido no se ajusta exactamente a ninguna base de datos existente, por lo que cualquier com-
paración ofrecerá siempre una indeterminación inherente a su naturaleza. Se considerará que los 
resultados son adecuados cuando sea posible reconocer el crecimiento urbano del último siglo a 
través de ellos, con especial atención al crecimiento disperso.

Como se ha expuesto, se parte de la idea de que la red viaria será capaz de ofrecernos informa-
ción sobre las zonas artificiales, por lo que se plantea la validación tomando bases de datos de usos 
del suelo. Ahora bien, no hay que olvidar que el objetivo de recrear usos del suelo con el viario 
queda descartado, y que los resultados esperados de esta red se asocian a la idea de que las zonas 
artificiales se relacionan con la buena accesibilidad viaria.

La fase de verificación y selección de los datos y parámetros más adecuados se basa en el análisis 
de la red viaria actual (2017), ya que las fuentes de comparación son actuales: el SIOSE (2014) y el 
Catastro (2019).

Una vez reclasificados los 8 modelos, se realiza la primera evaluación sobre el SIOSE 2014. Se 
considera que esta base de datos es la más apta para realizar un análisis superficial y una diferencia-
ción entre tipologías de usos del suelo. Como se ha comentado en la descripción de las fuentes de 
datos, apartado 3, el SIOSE contiene información sobre coberturas y usos el suelo con una super-
ficie mínima de polígono. Esto supone que las áreas artificiales más pequeñas quedan integradas 
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espacialmente en los polígonos colindantes, aunque quede registro de las mismas en las tablas de 
información asociadas. Se puede, por ello, realizar una validación basada en la adecuación superfi-
cial de los píxels clasificados como artificiales y reconocer las tipologías de usos del suelo que mejor 
se ajustan a las detecciones de cambios artificiales. El proceso a seguir se expresa a continuación:

1. Comprobar la adecuación superficial de la cantidad de zonas artificiales obtenidas en las 
detecciones y de las zonas selladas del SIOSE. 

  a.   De forma global, obteniendo los totales para el AMV

  b.   De forma específica, teniendo en cuenta las superficies de cada uno de los polígonos. 

1. Comprobar la adecuación de las detecciones en relación a las tipologías del SIOSE

  a.   Detectar las tipologías más divergentes con los resultados

  b.   Plantear ejemplos específicos para zonas con distintas características urbanas.

  c.   Selección de los modelos más adecuados 

La segunda validación toma como base de comparación el catastro, donde la no existencia de la 
superficie mínima deja emerger todas las construcciones existentes, siendo especialmente útil para las 
pequeñas construcciones diseminadas. Como zonas artificiales se toman del catastro los polígonos que 
se señalan como construidos. En este caso, teniendo en cuenta la buena precisión espacial del catastro, 
se abordará un análisis de distancias sobre los rásters más adecuados señalados en la primera fase. 

Este análisis calcula la distancia a la que se encuentran los píxels artificiales de la entidad cons-
truida según catastro, conociendo la adecuación espacial de cada modelo. Se realiza también en dos 
fases, que en este caso son complementarias. La primera de ellas toma como referencia los polígonos 
construidos del catastro y calcula las distancias hacia los píxeles detectados como artificiales. La 
segunda realiza el camino contrario, se toma como referencia los píxeles artificiales detectados y se 
obtienen las distancias al catastro. Muchas de las distancias son comunes, pero existen diferencias 
significativas entre ambos análisis. Se presenta laFigura 5.25. Validación por distancias, Detecciones 
- Catastro5 para una mejor compresión.

Figura 5.25. Validación por distancias, Detecciones - Catastro

Fuente: Elaboración propia

En la figura anterior se representa un ejemplo de la diferencia entre los dos análisis. En el primer 
caso, nos muestra la adecuación de los píxels sí detectados, surgen las distancias asociadas a píxeles 
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no coincidentes con una zona construida de catastro. Cuanto menores sean las distancias mejor será 
la adecuación del modelo, mientras que a mayores distancias significará que hay mayor cantidad 
de píxeles detectados de forma errónea. El segundo caso deja ver la cantidad de lugares donde se 
esperaba obtener un píxel artificial y no se ha obtenido, es decir, indican la falta de detección. 

El proceso a seguir es el siguiente:

FASE 1:

1. Ráster de distancias sobre las zonas construidas de catastro con la herramienta Euclidean 
Distance. 

2. Reclasificación del ráster con los siguientes umbrales (en metros): 0, 25, 50, 75, 100, 150, 
200, 300, 400, 500, 1000, >1000

3. Se intersecta el ráster de distancia obtenido con los modelos seleccionados para esta segunda 
fase. (Zonal Statistics as Table)

FASE 2:

1. Ráster de distancias sobre los píxeles artificiales detectados (empleando las detecciones se-
leccionadas para la segunda fase)

2. Reclasificación de los rásters con los siguientes umbrales (en metros): 0, 25, 50, 75, 100, 
150, 200, 300, 400, 500, 1000, >1000.

3. Se intersectan los rásters de distancia obtenidos con las zonas construidas de catastro. (Zonal 
Statistics as Table)

Tras la evaluación realizada se selecciona la fuente de datos y los parámetros más adecuados para 
la detección del artificial. 

5.5.3. Evolución del suelo artificial 

Una vez realizada la selección del modelo más adecuado para el trabajo, realizado sobre el caso 
de 2017, se procederá a obtener los modelos correspondientes a los años del estudio restantes 
(1983-1943-1902). Los valores de reclasificación (artificial, no artificial) corresponderán a las mis-
mas medias obtenidas para 2017, el uso de los mismos valores permite una comparación homogé-
nea de los resultados. 

En primer lugar, los resultados ofrecerán imágenes inéditas de ocupación en el territorio del 
AMV, cuyo análisis permitirá localizar los principales lugares artificiales en cada momento. 

En segundo lugar, para localizar específicamente los cambios, es decir, los nuevos píxeles arti-
ficiales en cada periodo, se calculará la diferencia de rásters entre años consecutivos (2017-1983; 
1983-1943; 1943-1902). El resultado permitirá profundizar en la evolución espacial, de forma que 
la estructura total no enmascare las modificaciones. 

Para ello, se realizará una cuantificación del suelo artificial para cada año respecto al AMV, cal-
culando la tasa de crecimiento anual para poder comparar los ritmos de artificialización. La fórmula 
empleada para la obtención de la Tasa de crecimiento anual es la siguiente:



[142]  Estructura urbana y movilidad en el Área metropolitana de Valencia: Co-evolución histórica (1902-2017)
           y dinámicas actuales a través de nuevas fuentes de datos. 

En tercer lugar, se pondrá el foco en los municipios, ya que la falta de instrumentos supramuni-
cipales de ordenación territorial integrales hasta 2011, con la aprobación de la ETCV, hace que sea 
conveniente una lectura a esta escala. Para ello, se obtendrán las tasas de crecimiento anual para cada 
término municipal y se podrá observar la infl uencia del urbanizamos desarrollado.

 5.6. metOdOlOgía asOciada a la evOlución de la relación estructura 
urbana - mOvilidad en el amv

En este apartado se conjugan las informaciones de los apartados anteriores para generar unos 
resultados conjuntos sobre la relación entre las redes de transporte y el espacio-tiempo metropoli-
tano. El hecho de no contar con registros históricos específi cos de movilidad de personas hace que 
todo el trabajo referente a la movilidad se haya orientado a cuantifi car la potencialidad de acceso al 
espacio urbano central. Esta potencialidad se estudiará a través de la existencia de infraestructura, 
los tiempos de llegada al espacio urbano central y las frecuencias. Esta información será la base para 
evaluar el impacto de la movilidad en la localización de la población y en la morfología urbana. 

La red ferroviaria cuenta con tiempos específi cos de acceso para todo el periodo en estudio, 
mientras que la red viaria únicamente tiene registros actuales. Se realizará por tanto un análisis 
adaptado a la información. 

El primer análisis tratará de adentrarse en la evolución de la relación del espacio-tiempo en el 
AMV a través de la red ferroviaria y en la accesibilidad temporal al espacio urbano central en 
los distintos medios de transporte. Tomando como unidad básica el municipio se obtendrá, en 
primer lugar, el tiempo medio de acceso de cada municipio a las cabeceras ferroviarias, calculando 
la media de los tiempos de todas las estaciones dentro de un mismo término municipal. Esta in-
formación, se pone en relación con la distancia geométrica de cada municipio a València, distancia 
obtenida desde los puntos centrales que establece el nomenclátor de municipios y entidades de 
población del Ministerio de Fomento.  Empleando esta información se calculan las distancias entre 
Valencia y el resto de municipios. La relación entre los tiempos medios, la distancia y su variación 
en el tiempo ofrecerá una imagen clara de la contracción del espacio-tiempo metropolitano a través 
de la red ferroviaria.

El segundo análisis describe la relación entre la localización de la población y el acceso a la 
red ferroviaria. Esta relación encierra una de las cuestiones clave para el trabajo, que se refi ere a si 
el ferrocarril ha incidido en la localización y distribución de la población del AMV. 

Una de las cuestiones que es necesario trabajar es evitar la posibilidad de confundir dinámicas. 
Si el ferrocarril fue instalado sobre las poblaciones más importantes, es posible que no sea el hecho 
de que existiera ferrocarril lo que las hizo crecer más, sino sus dinámicas internas. Para ello, haremos 
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una primera comprobación, que relacione el tamaño poblacional inicial con el aumento de pobla-
ción. Si no existiera correlación entre las variables anteriores, significaría que puede ser otro factor 
el que esté marcando los crecimientos. 

Una vez comprobada la cuestión anterior, se harán dos grupos de municipios: los que no tienen 
servicio ferroviario y los que sí cuentan con él. Este hecho puede ser cambiante y su modificación 
introduce indeterminaciones en la lectura de los datos a nivel comparativo, por lo que se decide que 
si un municipio ha tenido en algún momento este servicio se mantiene en ese grupo. Se comparará 
la evolución poblacional de ambos grupos de municipios tomando como referencia la distancia a 
València. Para conocer si la influencia de la red en la localización de la población se correlacionan 
ambas variables, obteniendo su R2 y el nivel de significación.

Para acabar de definir la relación entre el ferrocarril y la población, se realiza el mismo proceso 
anterior, pero en vez de emplear la distancia geométrica se toma el tiempo de acceso. Este análisis, 
únicamente puede realizarse sobre los municipios que tienen servicio ferroviario, por lo que se toma 
la variable tiempo, que se propone como más interesante que la distancia geométrica, pero esto 
supone no evaluar los municipios que no cuentan con el servicio. 

El tercer análisis corresponde a la evolución del suelo artificial a través de las redes de trans-
porte. En primer lugar, se trabaja la relación entre la evolución de suelo artificial y la red ferroviaria. 
Esta es una cuestión de gran interés, ya que refleja la importancia que la red ferroviaria ha tenido 
sobre el desarrollo del tramado urbano. La metodología se basa en reclasificar las zonas por la distan-
cia-tiempo (0-15 minutos, 15-30 minutos, 30-45 minutos, 45-60 minutos...) y calcular la cantidad 
de suelo artificial que hay en cada una. En segundo lugar, se pondrán en relación los cambios en el 
suelo artificial y en la red viaria. A partir de la observación de Kasraian (2016) quien señalaba que 
la repercusión de los cambios en la red viaria no sólo tiene efectos en el cambio de usos del suelo 
más cercano, sino que sus efectos se extienden ampliamente en el espacio, se plantea un análisis 
de distancias sobre las vías que se relacionan con la mayor velocidad de la red, denominadas vías 
estructurantes.

5.7. metOdOlOgía para la mOvilidad diaria actual en el amv  
a partir de twitter

Las investigaciones orientadas a obtener parámetros de movilidad a partir de nuevas fuentes de 
datos se han sucedido en los últimos años y sus resultados han dado lugar a un amplio avance en 
el modelado de los patrones de movilidad, formulando nuevos retos y forjando las bases de nuevos 
estudios. Estas investigaciones constituyen la base de la propuesta desarrollada en la presente tesis 
doctoral.

En los países desarrollados la penetración masiva de la tecnología en las actividades cotidianas 
de sus habitantes ha generado una enorme base de datos relacionada con el comportamiento huma-
no. Cada vez que se realiza una llamada telefónica, se conecta el navegador del vehículo, se busca 
información en Internet, se utiliza una red inalámbrica, o se envía un correo electrónico, se crea un 
rastro digital. Así, millones de usuarios dejan rastros de sus actividades cotidianas, que contienen 
información sobre diversas esferas de su vida. De esta forma se nutre la base de datos más impor-
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tante que jamás se haya creado sobre el comportamiento humano, planteando un nuevo escenario 
a las ciencias que lo estudian.  

Las ciencias sociales comienzan a generar información significativa a partir de estos registros 
digitales. La geografía se ocupa de dichos comportamientos con la particularidad de incluir la com-
ponente espacial, poniendo de manifiesto el valor del «dónde» como elemento explicativo básico. La 
componente espacial es una variable diferencial para el estudio de múltiples problemáticas e indis-
pensable al trabajar con procesos territoriales. Las nuevas fuentes de datos responden a esta necesi-
dad de localización, ya que gran parte de las mismas, o recogen el lugar en el que fueron creados, o 
es posible inferir su localización con técnicas postproceso. Según apuntan Li et al. (2016), el cambio 
en la disponibilidad de datos geoespaciales en los últimos años es enorme, ya que éstos hasta hace 
poco se producían bajo demanda y con un alto coste para las administraciones o empresas, mientras 
que actualmente la mayor parte de los mismos están siendo creados a través del uso del Smartphone 
por personas individuales. Sin embargo, este aumento en la disponibilidad de información espacial 
supone a la vez una oportunidad y un reto para los geógrafos, ya que la espectacularidad de la mues-
tra no debe eclipsar la necesidad de conocer profundamente el tipo de registros que maneja y su 
validez. Extraer su máxima potencialidad requiere combinar su gestión con nuevos marcos teóricos, 
estrategias metodológicas y mecanismos de control de resultados.

El estudio de estas nuevas fuentes de datos resulta una cuestión clave para abordar el trabajo 
y ha resultado, de hecho, una de las partes que ha tomado mayor relevancia en la presente tesis 
doctoral. En primer lugar, porque las exigencias de una investigación basada en nuevas fuentes son 
distintas a las habituales. La naturaleza del dato, creada con una intención distinta a la que se plan-
tea el análisis, requiere de unos procesos de comprensión del tipo de dato, de filtrado, y de gestión 
de la información necesarios para transformar los datos en información. En segundo lugar, porque 
los datos geoposicionados permiten seguir las trayectorias de movilidad de la población con una 
precisión mejor a cualquier otra fuente existente hasta el momento, por lo que las posibilidades que 
ofrece también son mayores. 

El estudio de la movilidad es, justamente, uno de los ámbitos en donde estas fuentes ofrecen 
mayores posibilidades. Tradicionalmente, los investigadores requerían datos procedentes de aforos o 
encuestas, que resultan complejos y costosos para los proyectos, por lo que la posibilidad de recabar 
información de millones de usuarios en tiempo real, que encierren múltiples esferas de la vida real 
de sus usuarios y sin coste específico para la investigación, resulta muy atractiva.

De esta forma, la realidad del estudio de la movilidad diaria ha dado un giro importante con 
la disposición de los datos provenientes de la tecnología. Actualmente, se abren nuevas opciones 
de análisis al poder contar con datos de usuarios con posiciones espaciales y temporales específi-
cas. No existen datos similares en otras fuentes de datos tradicionales, por lo que los resultados no 
siempre serán comparables. Frente a las fuentes tradicionales, este tipo de información permite una 
aproximación que «huye» de la visión estática que dibujan las estadísticas oficiales de densidad de 
población. 

Hasta la fecha, es la movilidad laboral la que ha acumulado mayor número de estudios, ya que 
es el tipo de movilidad más estructurada de todas las que se producen en el ámbito metropolitano, 
repetida de forma cotidiana y con trayectorias y horarios relativamente fijos (Charron, 2007). Las 
aproximaciones al espacio metropolitano que dibuja este tipo de movilidad son frecuentes, ya que 
sus características hacen que la recogida de datos sea más sencilla. Sin embargo, estudios recientes 
indican que el 90% de los desplazamientos no están relacionados con el trabajo (Huang y Levinson, 
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2015), por lo que es conveniente incorporar en el análisis los viajes realizados por otros motivos. 
Hasta hace poco, obtener información de los distintos tipos de movilidad dependía de la realización 
de encuestas específicas, costosas y densas. Superados ya la mayor parte de los problemas técnicos 
y de tratamiento de datos debido a los avances en los Sistemas de Información Geográfica y la mo-
delización (Kwan, 2004), aún persistían los relacionados con la disposición de fuentes fiables que 
permitieran el seguimiento de las múltiples trayectorias individuales de las personas a lo largo de 
distintas escalas temporales. En la actualidad es posible integrar otro tipo de actividades empleando 
datos provenientes de las nuevas tecnologías.

El grado de regularidad espacial y temporal en las trayectorias humanas fue estudiado por Gon-
zález et al. (2008) a partir del seguimiento de las llamadas telefónicas de 100.000 usuarios durante 
seis meses. Observaron cómo cada individuo tiene un número reducido de lugares altamente fre-
cuentados. La integración de los patrones de todos los usuarios, a pesar de la aparente diversidad en 
los recorridos, dio como resultado una única distribución, lo cual indica que los humanos siguen 
patrones simples reproducibles en el tiempo y en el espacio. En este sentido trabajaron también 
Song et al. (2010), quienes cuantificaron el límite en la predicción de la movilidad humana en un 
93%. En su estudio, fueron capaces de reconocer la poca variación en la predicción, que además era 
independiente de las distancias que cada usuario cubre regularmente.

Las investigaciones de Kwan (1999) demostraron que se pueden obtener pautas generales de 
movilidad a partir de las individuales, hecho fundamental para plantear un estudio de la movilidad 
diaria a partir del seguimiento de una muestra de ciudadanos. En el mismo sentido trabajaron 
Huang et al. (2015), quienes analizan las pautas de movilidad humana empleando una perspectiva 
individual espacio-temporal a partir de registros Twitter. En ese trabajo, la recopilación de datos 
durante un amplio periodo de tiempo les permitió obtener la evolución temporal de las posiciones 
individuales, diferenciando patrones regulares e irregulares de desplazamiento.

Uno de los puntos críticos de la investigación de la movilidad a partir de datos masivos es la 
detección del lugar de residencia de los usuarios. La identificación del lugar de residencia del usuario 
es el punto de partida necesario para realizar el seguimiento de su trayectoria individual de movi-
lidad diaria, e identificar y caracterizar los distintos desplazamientos que realiza, vinculándolos a 
las diferentes actividades (trabajo, ocio, compras, etc.) y los diversos espacios geográficos. En este 
sentido, los resultados de Jurdak et al (2015) concluyen la existencia de correlación entre el lugar 
desde donde más tweets realiza un usuario, denominado posición dominante, y su residencia. Es-
tos autores emplean diversos procedimientos de filtrado de datos orientados a conocer y eliminar 
sesgos provenientes de la información. En primer lugar, a partir de distintas funciones, definen una 
distancia de 100 m. como umbral máximo para determinar movimientos dentro lo que consideran 
un mismo lugar. Por otra parte, partiendo de la idea de que los 140 caracteres que contiene un tweet 
puedan ser escasos para que un usuario se exprese, consideran la posibilidad de que algunos de ellos 
generen tweets consecutivos desde una misma ubicación, lo que sesgará el cálculo de posiciones 
dominantes. Esta posibilidad se incrementa ante ciertos eventos que aumentan la utilización de 
Twitter en un momento determinado (deportivos, políticos, sociales…).

Por otra parte, la necesidad de diferenciar el tipo de actividades realizadas en las distintas ubi-
caciones, y, con ello, el motivo del desplazamiento, se recoge en los trabajos de Hasan (2013) y 
Gabrielli et al (2014). Estos autores combinan datos de Twitter y Foursquare para caracterizar los 
desplazamientos urbanos en función de la finalidad de los mismos, lo cual les permite subrayar la 
importancia de diferenciar las tipologías de las posiciones observadas para ajustar los resultados.
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En España, la utilización de nuevas fuentes aplicadas a la geografía ha tenido su desarrollo en 
los últimos años. Munizaga et al (2010) analizaron datos provenientes del uso de la tarjeta de trans-
porte inteligente para explorar dinámicas de diferentes ciudades. Combinaron esta información 
con callejeros y líneas de autobús, de forma que fue posible inferir los orígenes y los destinos de los 
pasajeros, aplicando esta información a la tarificación de zonas de transporte.

El estudio de la movilidad humana desde la perspectiva socioeconómica de las diferentes regio-
nes españolas fue abordado empleando Twitter por Llorente et al (2015). Los autores relacionan 
los ritmos diurnos observados, los patrones de movilidad y los tipos de comunicaciones con la tasa 
de desempleo. Según los resultados, esta tasa modela parcialmente los factores señalados, ya que las 
horas de uso de la plataforma en empleados y desempleados varían, permitiendo obtener informa-
ción asociada.

Por otra parte, Bejar et al (2016) analizaron los patrones espaciotemporales que siguen los usua-
rios de Twitter e Instagram en las ciudades de Barcelona y Milán. A través de diversos algoritmos 
de frecuencia detectaron las rutas más comunes, diferenciando entre turistas y residentes. El uso 
de clústeres relacionaba la frecuencia de visita a los lugares con la cantidad y tipo de usuario. Sus 
resultados recogen puntos turísticos, puntos asociados al ocio de residentes, puntos asociados al 
transporte público, o lugares asociados a eventos puntuales.

Otra aplicación frecuente es la delimitación de usos del suelo, especialmente en espacios urba-
nos. En este sentido, Frias-Martinez y Frias-Martinez (2014) delimitaron usos del suelo a partir de 
tweets geolocalizados. La combinación de la componente espacial y temporal de los tweets permite 
determinar usos del suelo que varían en función del momento temporal, información novedosa y 
útil para caracterizar de forma más precisa las dinámicas urbanas. Un estudio más actual de Gar-
cia-Palomares et al (2018), emplea datos Twitter para comprender cómo los usos del suelo influyen 
en la distribución de la población por periodos temporales.

Una buena parte de los trabajos han sido desarrollados en el marco de la geografía del turismo. 
Serrano-Estrada et al. (2014) emplean datos de Twitter y Foursquare con el fin de analizar los luga-
res preferentes en ciudades turísticas y específicamente trabajan el caso de Benidorm, comparando 
los registros en temporada alta y baja, de forma que es posible reconocer el modelo turístico implan-
tado. García-Palomares et al (2015) tomaron como fuente fotografías geolocalizadas de Panoramio 
para identificar las mayores atracciones turísticas en diversas ciudades europeas. Los resultados, 
diferenciados según se trate de residentes o turistas, muestran distintos patrones de concentración 
que ayudan a identificar áreas de saturación o a establecer controles para no sobrepasar la capacidad 
de carga. 

En este campo, también Gutiérrez-Puebla et al. (2017) analizaron los listados de Airbnb y fo-
tografías geolocalizadas para conocer la distribución espacial de los alojamientos de esta plataforma 
en comparación con la oferta hotelera. Observaron cómo los alojamientos de Airbnb se encuentran 
más próximos a las principales atracciones turísticas, mientras que los hoteles predominan en áreas 
más periféricas. Los resultados permitieron establecer la relación entre el aumento de precios para 
residentes y la expansión de la plataforma en ciertas áreas de la ciudad. Salas-Olmedo et al. (2018) 
emplean Panoramio, Foursquare y Twitter para inferir su actividad principal, relacionando las plata-
formas, por orden, con: hacer turismo, consumir, estar conectados. El análisis de clústeres espaciales 
según las actividades turísticas permite localizar los espacios turísticos multifuncionales y los que 
están especializados en alguna de ellas.
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La posibilidad de poder estudiar bajo una perspectiva espacio-temporal un territorio abre tam-
bién nuevas posibilidades que potencian el tipo de información proveniente de las nuevas fuentes 
de datos. El análisis de la relación de las personas con el territorio ha adoptado preferentemente una 
perspectiva estática. Así, la distribución de la población en el espacio y el uso que ésta realiza de él 
se ha abordado tradicionalmente mediante una serie de cortes temporales que situaban las personas 
en el lugar que ocupaban en un momento dado, habitualmente en el lugar donde dormían (lugar 
de residencia) o donde se ubicaban durante la mayor parte de la jornada laboral (lugar de trabajo). 
Sin embargo, las personas se mueven, ocupan distintos lugares a lo largo de una trayectoria tem-
poral que varía a lo largo del día, de la semana, del año. El análisis integral del uso del territorio 
por parte de la población requiere, pues, de una perspectiva no sólo espacial, sino también tempo-
ral. La geografía espaciotemporal, la Time-Geography, desarrollada inicialmente por T.Hagerstrand 
adoptó esta perspectiva desde fecha temprana, si bien en su desarrollo se enfrentó a la escasez de 
herramientas técnicas apropiadas y a las dificultades en la adquisición de la información de base 
(Chardonnel, 2007).

Esta perspectiva espacio-temporal es especialmente relevante en el estudio de las ciudades. La 
vinculación de las áreas residenciales periféricas o los espacios rurales próximos con los centros 
metropolitanos se apoya en la existencia de unos desplazamientos de ritmo temporal variable que 
suponen para las personas que los realizan una ampliación de su ámbito de vida cotidiana. El hecho 
de trabajar con datos temporales dota de dinamismo al estudio, pudiendo hablar de áreas metropo-
litanas diferentes en función de momento. A las dinámicas de las áreas urbanas ya se referían Janelle 
& Goodchild (1983), al señalar que la densidad de población reflejaba la pernoctación, pero no 
capturaba la variación diaria de población. En este sentido, se suceden los estudios que tratan de 
diferenciar entre la población que reside en un área de forma «oficial» y donde realiza sus actividades 
diarias (Mobiloscope7, Paris). 

Para obtener parámetros de movilidad a partir de Twitter el apartado metodológico se divide 
en dos partes: el análisis exploratorio de la fuente, determinante para la construcción del proceso 
de depuración y tratamiento de los datos, que se presenta en los apartados 1, 2 y 3 y el desarrollo 
metodológico propiamente dicho que se encuentra en el apartado 5.7.4.

5.7.1. El uso de las nuevas fuentes de información en una  
investigación geográfica: consideraciones previas

Un primer paso fundamental para abordar una investigación geográfica basada en las nuevas 
fuentes de información, es el conocimiento y comprensión del origen de los datos. Es decir, quién, 
partiendo de que tanto personas o sensores pueden ser generadores de los mismos, y cómo, tenien-
do en cuenta la intencionalidad del proceso, son cuestiones básicas a abordar. Aunque mayorita-
riamente las fuentes a utilizar son las que se derivan de la actividad humana, es necesario tener en 
cuenta la existencia de sensores, ya que en muchos casos estas tipologías no son estancas, y se debe 
discernir entre unos y otros comportamientos.

7 https://mobiliscope.parisgeo.cnrs.fr/fr/geoviz/idf
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La creación de datos por parte de sensores se enmarca en la tecnología denominada Machi-
ne-to-Machine, en la que los dispositivos capturan eventos (velocidad, temperatura, presión, salini-
dad, etc.) que se transmiten a otras aplicaciones, generando de este modo información significativa. 
También forman parte de este grupo la información biométrica (huellas digitales, escaneo de la 
retina, genética, etc.) o la monitorización de especies.

Por su parte, los datos creados por personas a través de la tecnología se engloban en cuatro tipos 
principales de fuentes: Redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, blogs…), comunicaciones móvi-
les (llamadas, mensajes, localizaciones GPS, conexiones wifi…), transacciones (compras por internet, 
uso de tarjetas, actividades bancarias…), y páginas web colaborativas (Open Street Map, Wikipe-
dia…). Una de las características que más difiere de las fuentes tradicionales es que en la mayor parte 
de los casos el fin con el que se generan no es el propio dato, sino que atiende a otras necesidades. Así, 
el uso de redes sociales, dispositivos móviles o transacciones financieras produce datos con el objetivo 
de comunicarse, comprar, etc., que no tienen que ver con su uso analítico potencial. A este aspecto 
se refería Goodchild (2007) cuando denominó este proceso como «Citizens as sensors» (Ciudadanos 
como sensores), apuntando a la idea de la falta de intencionalidad de los usuarios en generar informa-
ción. De los cuatro tipos señalados, sólo los datos de las páginas web colaborativas se han producido 
con el objetivo mismo de ofrecer dicha información. Por ejemplo, la plataforma Open Street Map se 
nutre de voluntarios que digitalizan redes viarias a nivel mundial con el fin de que estén disponibles 
de forma libre. Este caso encaja dentro de lo que el mismo Goodchild (2007) denominó Volunteered 
Geographic Information (VGI). Sin embargo, el uso crítico de fuentes generadas con fines instrumen-
tales diversos no es un aspecto novedoso para la geografía, que, desde las descripciones de los viajeros 
a las fuentes fiscales, ha utilizado frecuentemente en el análisis geográfico fuentes indirectas generadas 
con una finalidad no analítica. Incluso fuentes de uso tradicional, como los Padrones de Población, 
requieren a menudo un análisis y depuración sistemática, así como el uso de información y técnicas 
complementarias para poder extraer resultados significativos, debido a su origen administrativo (Bu-
rriel et al. 1998). Como en los casos mencionados, el tratamiento de esta gran cantidad de informa-
ción, denominada de forma genérica BIG Data, requiere, por su novedad, del desarrollo de técnicas 
de adquisición, análisis y validación de resultados.

Finalmente, una tercera posibilidad, empleada frecuentemente en proyectos de investigación, es 
la creación de receptores propios de información, como podrían ser la instalación de redes wifi o la 
implantación de tarjetas de transporte específicas.

Una vez consideradas las distintas fuentes con las que se podría abordar un proyecto de inves-
tigación, la gran cuestión a tratar es el acceso a las mismas. Éste resulta ser generalmente el factor 
inicial clave, reduciendo el espectro de posibilidades considerablemente. Se está generando la mayor 
fuente de datos de la historia, pero son distintas empresas quienes los almacenan y hacen el uso que 
consideran oportuno, dentro de la legalidad pertinente. Por lo tanto, si se pretende trabajar con datos 
generados o almacenados por una empresa externa, se deberá establecer un marco de colaboración 
con la misma. Es decir que, para trabajar con registros de tecnología móvil o de tarjetas de crédito se 
necesitará la cooperación de empresas de dichos sectores. Por el contrario, en el caso de redes sociales es 
más habitual que las plataformas pongan cierta cantidad de información accesible a través de descarga.  

Una consideración determinante es, obviamente, la adecuación de la fuente al objetivo de es-
tudio. Ante el diseño de cualquier investigación, la adecuación entre los datos y los objetivos de la 
misma es esencial. Es decir, los datos con los que se cuenta deben cubrir las necesidades y permitir 
la obtención de resultados óptimos. En este sentido, las expectativas creadas en torno a las nuevas 
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fuentes son enormes, pero también son muchas las dudas que se plantean ante su utilización en 
un proyecto de investigación. Se hace imprescindible conocer bien la adecuación de la muestra al 
trabajo a realizar porque éste será el factor definitorio de la calidad de los resultados.  

En primer lugar, ya que los datos han sido producidos con un objetivo distinto al de la propia 
investigación, es necesario analizar si la fuente evaluada permite lograr los resultados buscados. Por 
ejemplo, los datos de la red social Instagram se crean con el fin de compartir fotografías con cierto 
grupo de personas, por lo que hay que considerar cuidadosamente si se puede, cómo, y con qué 
restricciones, conseguir información de movilidad, turismo o consumo a través de ellos.  

En segundo lugar, en un estudio con contenido territorial, es importante conocer la precisión 
espacial real de la muestra, ya que, pese a que se detallan unas coordenadas determinadas, no suelen 
reflejarse las especificaciones técnicas de su creación.

Finalmente, en las investigaciones referidas a comportamientos humanos una cuestión esencial 
es la posibilidad de caracterización de las personas que integran la muestra. En el caso de las fuentes 
masivas, aspectos como la distinción de género, edad, estudios, nivel socioeconómico, etnia…, no 
se recogen de forma directa. Aunque es posible hacer análisis secundarios o combinaciones con 
otros datos para deducir algunos de ellos, se trataría siempre de información indirecta. La caracteri-
zación por edad es especialmente significativa si se tiene en cuenta que el manejo de las tecnologías 
puede eliminar de la muestra a sectores de la población especialmente vulnerables, como la pobla-
ción anciana o infantil.  

5.7.2. Red social Twitter como fuente de datos

Como se ha comentado, el acceso a datos de redes sociales es posible ya que algunas de estas 
plataformas permiten acceder libremente utilizando distintos métodos de descarga. La dificultad de 
contar con la colaboración de empresas de telefonía móvil o entidades bancarias para tener acceso a 
su información (datos de llamadas, transacciones...) desechó esta posibilidad.

A este respecto, la red social Twitter presenta algunas ventajas, ya que permite descargar en tiem-
po real un porcentaje de la información que se genera en su plataforma. Esta descarga requiere de la 
programación de la API de Twitter que, en nuestro caso, selecciona el área de estudio y únicamente 
los tweets que hayan sido georreferenciados. Los tweets georreferenciados son aquellos a los que 
los usuarios les han añadido una localización específica. Es, justamente, la disponibilidad de datos 
georreferenciados la que permite plantear un estudio de base territorial. Esta plataforma resulta, 
además, óptima por el amplio número de usuarios en España. 

Las ventajas respecto a fuentes tradicionales, como el censo de población, son las posibilidades 
para: bajar de la escala municipal, hacer un seguimiento individualizado de los desplazamientos, ob-
tener una visión dinámica del área y registrar múltiples actividades. Estas características permiten 
obtener información sobre los desplazamientos en el área y sobre los espacios de vida de sus habitantes.

Sin embargo, es necesario analizar las implicaciones de esta gran base de datos humana no sólo 
en términos de oportunidad, sino también en términos críticos que permitan crear investigaciones 
fundadas en una base sólida. A la necesidad de desarrollar mecanismos de análisis, almacenamiento 
y gestión de la información eficaces para el volumen en cuestión, se le suma la necesidad de profun-
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da reflexión sobre la conveniencia de los datos para su aplicación al estudio de un proceso determi-
nado, así como potentes mecanismos de control.

El requerimiento de un análisis sólido de los propios datos se hace patente al entender la forma 
en que se producen. Los sujetos que generan los datos (las personas) los crean con una finalidad 
que no concuerda con la que luego pretende utilizarse en la investigación. Es decir, por ejemplo, 
una persona realiza un pago con una tarjeta de crédito con la finalidad de obtener un producto sin 
emplear dinero efectivo, sin más. Posteriormente, se quiere emplear ese rastro digital para producir 
información derivada (estudios de mercado, movilidad, influencia de áreas comerciales, empleo de 
tiempo…), que nada tiene que ver el motivo por el cual se realizó la transacción inicial. En este 
sentido, la transformación de los datos Twitter a información de movilidad requiere de un amplio 
proceso de filtrado y de la elaboración de una metodología adecuada. Por tanto, el punto de partida 
de la investigación es la conveniencia de la base de datos para estudiar el problema planteado.

Esta conveniencia la evaluaremos inicialmente a partir de la caracterización de la muestra. El 
área sobre la que se almacenan los datos geoposicionados de Twitter excede los límites del AMV 
establecidos por Feria y Martínez-Bernabeu (2016), ampliando la cantidad de municipios testados 
con el objetivo de estudiar la respuesta de las zonas periféricas con menor población.  El área de 
estudio cubre una superficie de 10.763 km² que incluye 2.544.264 habitantes, una dimensión 
que condiciona los resultados, ya que su tamaño es mediano en relación a los ámbitos tratados en 
estudios de otros autores. Esto supone que la generación de datos sea menor a la de otros entornos 
analizados desde esta perspectiva. 

El análisis de la conveniencia parte del estudio de las características sociodemográficas de la po-
blación analizada para conocer las posibilidades de investigaciones sociales aplicadas al territorio. Las 
estadísticas de Twitter publicadas en el informe «Twitter users in Spain»8 de enero 2016 permiten 
abordar esta cuestión. El estudio demográfico muestra que los usuarios masculinos son mayoría, con 
un 54%, frente a los femeninos, con un 46%, lo cual indica un pequeño sesgo de género. La distribu-
ción poblacional de laFigura 5.26. Porcentaje de usuarios Twitter por grupos de edad6 muestra que no 
existe información para menores de 16 años y que hay poca representatividad en mayores de 55 años.

Los valores de este gráfico deben tomarse como valores máximos, ya que existen factores que 
no han podido ser evaluados por falta de información, como la existencia de cuentas de empresas, 
cuentas que no se han dado de baja pero que se encuentra inactivas, o duplicidad de cuentas. En 
cualquier caso, los resultados permiten conocer mejor la población sobre la cual se trabaja. Como 
se ha comentado, el sesgo tecnológico se hace patente en los mayores de 55 años, entre los que solo 
un 6 % de los hombres y un 4 % de las mujeres tiene un perfil abierto en la plataforma. El caso de 
la población infantil (menores de 16) es distinto, ya que, aunque las redes sociales y las tecnologías 
forman parte de su vida, las políticas de uso y la legislación vigente no permiten ofrecer información 
al respecto. El grupo de edad con mayor ratio es el comprendido entre los 16 y 24 años, donde el 
60 % de los hombres y el 53 % de las mujeres tiene un perfil abierto. Los datos obtenidos para el 
grupo de edad de 25 a 34 son ligeramente inferiores a los anteriores con un 57% para los hombres y 
un 49% para las mujeres, mientras que en el grupo de 35-44, el porcentaje se reduce a un 41% para 
los primeros y un 37 % para las segundas. Finalmente, en el grupo de edad entre 45 y 54 la ratio es 
de 27 % y 23 %, respectivamente.

8 http://www.masquenegocio.com/wp-content/uploads/2016/01/Twitter-en-Espan%CC%83a.pdf 
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Figura 5.26. Porcentaje de usuarios Twitter por grupos de edad

Fuente: Informe «Twitter users in Spain» (Twitter, 2016)
 

Al combinar la distribución por sexo y edad del número de cuentas Twitter en España (cifrado 
en 11 millones según la propia plataforma en 2016) con la estructura por edad y sexo de la pobla-
ción española de acuerdo con el Padrón continuo de población a 1 de Enero de 2015, se estima 
la ratio de penetración de Twitter por edades y género que se muestra en laFigura 5.27. Ratio de 
penetración Twitter por edades y sexo7.

Figura 5.27. Ratio de penetración Twitter por edades y sexo

Fuente: elaboración propia a partir de datos: Twitter (2016) e INE (2015)

Una lectura prospectiva de estos resultados permite suponer que el alto grado de penetración 
tecnológica en la sociedad hará que en un plazo temporal medio los rangos de edad sigan amplián-
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dose y este sesgo se reduzca e incluso se elimine. Esto podría ser una de las mayores potencialidades 
de los datos provenientes de la tecnología.

Frente a los sesgos poblacionales comentados, la fuente aporta también ventajas al respecto, tales 
como la obtención de información de la población que reside en el área, independientemente de su 
condición legal (ciudadanos no censados o sin papeles), y la ya mencionada perspectiva dinámica. 
El hecho de trabajar con datos temporales dota de dinamismo al estudio, pudiendo hablar de áreas 
metropolitanas diferentes en función del momento. 

Se plantea así un análisis cuyos resultados están referidos a los sujetos que, por edad, potencial-
mente presentan las mayores movilidades. La movilidad de los menores y de la población de más 
edad, es menor, y además con unas características de accesibilidad distintas que deben ser abordadas 
acorde a sus necesidades. Los resultados que se obtienen en este trabajo serán entendidos como 
valores de máxima movilidad.   

Otra de las necesidades a cubrir en el análisis de los datos es conocer qué información contiene 
un tweet geolocalizado, por lo que se aborda en el siguiente apartado.

5.7.3. Proceso de geolocalización en Twitter

La información básica que existe para cada tweet georreferenciado es la siguiente:

1. Latitud, longitud  

2. Fecha y hora de producción del tweet.

3. Identificador único del usuario.

4. Nombre de usuario.

5. Localización: parámetro seleccionado por el usuario que no tiene porqué corresponderse 
con una localización real.  

6. Idioma: seleccionado por el usuario; no tiene porqué corresponderse al utilizado en la gene-
ración de tweets.

7. Fuente del tweet: Twitter, Instagram, Foursquare, Endomondo, etc. Permite conocer el tipo 
de datos que comparte y constituye la base para averiguar cómo se generan las posiciones 
espaciales, y su precisión asociada.

8. Identificador único del tweet.

9. Texto del tweet.

Las coordenadas geográficas, junto con la fecha y la hora en que se produce cada tweet, constitu-
yen la información básica para modelar un patrón espacio-temporal. Además, el hecho de que cada 
usuario tenga un identificador único permite también hacer un seguimiento individualizado de los 
trayectos, fundamental para conocer sus pautas de movilidad.

Un último aspecto a tratar, de gran relevancia en el caso, es la precisión espacial de la fuente. Las 
coordenadas geográficas de un tweet georreferenciado tienen 6 decimales, lo cual equivale a menos 



Carmen Zornoza Gallego  [153]
 

de 10 cm., precisión que en principio resulta difícil de aceptar, ya que mediciones de tal exactitud 
requieren equipos de tecnología superior a la de un teléfono móvil. Sin embargo, como veremos 
a continuación, no es la tecnología del dispositivo lo que finalmente determina la precisión de la 
georreferenciación del mensaje.

A este respecto, hay que tener en cuenta que la información georreferenciada descargada de la pla-
taforma de Twitter no proviene únicamente de esta red social, sino que es utilizada de enlace con otras 
plataformas. Es decir, que un usuario que genere un contenido en cualquier otra plataforma (Insta-
gram, Foursquare...) puede volcarlo en su cuenta Twitter simultáneamente. Así, en el caso de estudio, 
las fuentes de los datos se distribuyen inicialmente según laTabla 5.2. Fuente inicial de los tweets2.

Tabla 5.2. Fuente inicial de los tweets9

Fuente Tweets Porcentaje

Instagram 80 254 45,39 %

Twitter 65 368 36,97 %

Foursquare 7725 4,37 %

Tráfico 6341 3,59 %

Tendencias 6089 3,44 %

Tiempo 5391 3,05 %

Otros 5635 3,19 %

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la API Twitter (2015-2016)

Como puede verse en la Tabla 5.2. Fuente inicial de los tweets, existen diversas plataformas que 
vuelcan información en Twitter; de ellas, las tres principales, Instagram, Twitter y Foursquare, su-
ponen el 86,73 % del total. De esto se deriva que el 63,03 % de los tweets provienen inicialmente 
de plataformas distintas a Twitter. Esto es importante, ya que cada una de ellas georreferencia bajo 
sus propios parámetros, por lo que es necesario conocer su funcionamiento básico.

Así, en Twitter hay dos maneras de usar servicios de ubicación:  

• Pulsando el marcador de «localización» al redactar el tweet y seleccionando de forma manual 
a partir del listado que ofrecen la localización que se desea etiquetar, o

• Activando el botón específico de «Compartir localización exacta», de forma que la aplicación 
accede al GPS y comparte la latitud y longitud con la precisión del dispositivo GPS del móvil

La API no incluye información del procedimiento por el que se ha geolocalizado el tweet, por 
lo que existen datos de distinta precisión que provienen de la misma fuente.

En Instagram, plataforma que produce más tweets geolocalizados que el propio Twitter, los 
servicios de ubicación funcionan como en la primera opción de Twitter; es decir, que es el usuario 

9 Bajo la referencia «Tráfico» se han agrupado las plataformas de la Dirección General de Tráfico y Tuimobility; «Ten-
dencias» engloba Tendencias Valencia y Trensmap; y «Tiempo» incluye SandaySoft y Rain-alarm.
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quien selecciona su posición a partir de un listado específico. Este listado no contiene una gran base 
de datos con el callejero, sino que principalmente contiene municipios, barrios, comercios o lugares 
emblemáticos. Esto hace que las posiciones reveladas desde Instagram sean más generales, ya que no 
permite usar la localización GPS ni contiene un buen callejero.

El proceso de georreferenciación de Foursquare es similar al de Instagram, pero a partir de lista-
dos de direcciones propios. Es decir, se seleccionan lugares específicos, pero cuyas coordenadas no 
coinciden con las de Instagram ni con las de Twitter.

Por tanto, la precisión de los datos es distinta según su procedencia y, sobre todo, según la 
forma de interactuar de cada usuario. Esto supone que la precisión del GPS de los dispositivos no 
sea crucial, pero sí lo sea reconocer el tipo de información que cada usuario decide mostrar de sí 
mismo. Es decir, un usuario que crea un tweet geolocalizado y selecciona como localización del 
listado «Comunidad Valenciana» o «Valencia», no proporciona una información geográfica válida 
para el estudio, ya que la referencia espacial no es significativa. Se concluye que no existe una misma 
precisión espacial para toda la fuente, sino que cada uno de los registros contiene la suya propia, y 
ésta varía en función de la decisión del usuario que lo genera.

En consecuencia, aunque la revisión de las características de la fuente indica una buena adecua-
ción general de la información proporcionada a los objetivos del trabajo, existen aspectos que deben 
ser objeto de tratamiento específico que serán abordados a continuación.

5.7.4. Obtención de parámetros de movilidad

El desarrollo metodológico para la obtención de los parámetros de movilidad consta de tres 
etapas: el filtrado de la información, la localización de la residencia de los usuarios y el cálculo de 
los parámetros de movilidad.

El filtrado de datos tiene como objetivo obtener información de movilidad de los usuarios resi-
dentes en el área, eliminando los usuarios que no se consideran personas y aquellos que tienen una 
presencia puntual en el área (turistas o usuarios de baja interacción con la plataforma), para los que 
no es relevante en el presente contexto de análisis realizar un seguimiento de su movilidad.

La detección de las residencias de los usuarios es el dato fundamental para el cálculo de los in-
dicadores de movilidad Según la clasificación que realizan Bojic et al (2015), existen cinco métodos 
usualmente utilizados para la detección de residencias:

1. A partir del lugar en donde se detecta un máximo número de registros

2. Empleando el lugar ocupado durante un mayor número de días activos, considerando como 
día activo aquél en el que se detecta al menos un registro

3. Calculando el lugar en donde transcurre el máximo periodo de tiempo entre el primer y el 
último registro

4. Añadiendo al lugar con el máximo número de registros la variable temporal de 7 pm a 7 am, 
cuando se supone que los usuarios se encuentran en casa

5. Añadiendo al lugar con un mayor número de días activos la variable temporal de 7 pm a 7 am
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En trabajo realizado en la presente tesis doctoral toma distintas perspectivas respecto a la loca-
lización de residencias. En primera instancia, la metodología se desarrolla siguiendo a Jurdak et al 
(2015), quien señala que el lugar de residencia del usuario se identifica con el lugar desde el que más 
frecuentemente se twittea, coincidiendo con la primera de las posibilidades señaladas por Bojic et al 
(2015). No se utilizará para la detección de residencias una restricción por horas durante la noche, 
como en los métodos 4 y 5, para evitar influir en el análisis horario, y de esta forma observar sin 
condicionantes el uso de la plataforma en relación a la localización de los usuarios.     

El análisis de la movilidad a partir de datos Twitter ha sido desarrollado en diversas etapas, según 
se avanzaba en la investigación y se obtenía mayor cantidad de datos. Por ello, la metodología ha 
ido perfilándose, lo cual implica que se presente un análisis de las diferentes fases con sus propios 
resultados y formas de entender la movilidad y el espacio metropolitano que evolucionan confor-
me prospera el trabajo. Es por ello que la forma de localizar residencias cambia en una etapa más 
madura del trabajo, de forma que se identifican diferentes residencias, que pasaremos a denominar 
puntos nodales, en función de variables espaciales y temporales.  

Se plantean 3 fases metodológicas, cada una evolución de la anterior, que corresponderán a tres 
fases de resultados.

La primera fase tiene como principal objetivo realizar un potente análisis exploratorio y vali-
dación de la fuente. Para profundizar en las características de los datos, se parte del estudio de la 
información, alfanumérica y espacial, que se puede extraer de cada tweet georreferenciado. Pos-
teriormente, se analiza la representatividad de la muestra por edades y sexo, para terminar con el 
reconocimiento de los patrones temporales de uso de la plataforma. A continuación, se diseña una 
metodología centrada en detectar el lugar de residencia de los usuarios residentes, eliminando los 
turistas. El filtrado de datos, basado en un análisis combinado de posiciones espaciales y temporales 
(información directa) con datos sobre el tipo de usuario (información derivada), es fundamental 
para eliminar aquello que no es útil para el estudio. Tras la detección de residencias se efectúan 
dos validaciones distintas, una cuantitativa a partir del padrón continuo y otra cualitativa a partir 
del propio contenido de los tweets. Una vez acometida la validación de resultados se considera de 
interés retomar el análisis exploratorio de la fuente, desde el conocimiento de la residencia de cada 
usuario. De esta forma será posible reconocer las pautas de uso de la plataforma, tanto en cuanto a 
horarios como a la distribución espacial de la población. 

La segunda fase parte de la información generada anteriormente, cuyos resultados son la base 
sobre la que proponer las mejoras observadas y avanzar en el conocimiento. Se propone en este 
caso reconocer la estrategia de sus habitantes para localizar sus actividades con el objetivo de ana-
lizar la doble dinámica territorial que señala Miralles-Guash (2011). La autora afirma que las áreas 
metropolitanas están inmersas en dos dinámicas territoriales contrapuestas y complementarias. La 
primera es una ampliación de la ciudad real, a través de la descentralización territorial y de la espe-
cialización funcional del entorno, y la segunda, un fenómeno de intensificación del barrio, asociado 
a la búsqueda de proximidad como valor en alza (Serra, 2007). Ambos procesos se revelan como 
complementarios en términos temporales, ya que el tiempo es un recurso limitado cuya gestión 
y control es percibido como elemento ligado a la calidad de vida (Durán, 2007). El análisis de la 
posible existencia de esta doble dinámica territorial en el Área Metropolitana de València tiene una 
restricción clara en los términos en los que trabaja la autora. En la afirmación realizada por Mira-
lles-Guash (2011) se incluye un componente comparativo de dos momentos temporales con los 
conceptos de «ampliación» e «intensificación». La fuente de datos con la que se trabaja en esta tesis, 
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Twitter, comenzó a ser almacenada en 2016, por lo que el periodo temporal es corto para poder 
plantear un estudio fundamentado en términos comparativos. Nos limitamos entonces a plantear 
un análisis de la movilidad actual que, a partir de la frecuencia, la cantidad de desplazamientos y las 
distancias recorridas permita hacer una lectura de las citadas dinámicas.   

Un primer análisis se centra en calcular las distancias recorridas por los usuarios, haciendo una 
distinción entre la frecuencia de visita del destino, tratando con dos tipologías de lugares: frecuen-
tes y ocasionales. De esta forma seremos capaces de estudiar el impacto de la proximidad y de los 
desplazamientos más largos en función a la regularidad de los destinos.

El segundo de los análisis realizados versa sobre el impacto que tiene la urbanización discontinua 
en el aumento de la movilidad diaria, en comparación a la movilidad de personas residentes en zo-
nas de urbanización continua. Los términos de zonas urbanas continuas y discontinuas se emplean 
en correspondencia con la fuente de datos empleada, CORINE Land Cover. De esta manera, se 
pretende relacionar la tipología de la forma urbana con las distancias recorridas, contribuyendo a 
cuantificar el impacto que la forma de la ciudad tiene en la movilidad, y con ello sus externalidades 
negativas. La dependencia del vehículo privado para los residentes en zonas dispersas es una carac-
terística común. Aunque en este trabajo no se analice el modo de desplazamiento sí se relacionará 
la tipología de residencia con las distancias recorridas. 

La tercera fase se centra en analizar el territorio desde una perspectiva dinámica. La gran can-
tidad de datos, la especificación horaria y la localización espacial aportan una perspectiva novedosa 
en cuanto a la estructura territorial que dibujan. La identificación de la residencia de los usuarios 
sigue siendo la base sobre la que se realiza el seguimiento de las trayectorias individuales, se identi-
fican y caracterizan los distintos desplazamientos. Es por ello que se propone una lectura dinámica, 
basada en la localización de puntos nodales diferenciados a escala anual (Verano/Invierno), semanal 
(Entre semana/Fin de semana) y diaria (Horario laboral/Horario libre). De esta forma, trasladamos 
el énfasis desde un planteamiento tradicional, cuyo objetivo es detectar los lugares de residencia y 
de trabajo para poder estudiar la movilidad entre ambos, a un planteamiento más novedoso, y más 
realista, en el que pueden existir distintas residencias por usuario o señalar el espacio de trabajo, 
dependiendo de la época del año, del día de la semana o incluso de la hora. En este sentido, tal 
y como indicaban Janelle y Goodchild (1983), las fuentes tradicionales no capturan la variación 
diaria de la población.

Una vez detectados los puntos nodales en cada momento establecido, se obtienen los destinos 
del desplazamiento siempre en relación a la misma distinción temporal hecha para la detección de 
residencias. Se genera así una imagen dinámica y detallada del área de estudio, donde las movilida-
des que modelan un territorio y definen los espacios de vida de sus ciudadanos no son dependientes 
de una única variable origen-destino, ya que ambos son múltiples. La multiplicidad de orígenes 
se produce con la mencionada detección de residencias o puntos nodales, como también se deno-
minan. Pero es la multiplicidad de destinos la que enriquece los resultados y permite conocer los 
espacios vividos de los habitantes de un área.

Finalmente, al igual que se hizo en la fase 2, para evaluar los distintos desplazamientos, se distin-
gue entre lugares de desplazamiento frecuentes y ocasionales. De esta forma, se obtiene información 
sobre los espacios de vida habitual, que reflejan las estrategias individuales de consumo de tiempo, 
y espacios de vida ocasional, en los que los desplazamientos responden a una menor fricción por 
distancia.
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En definitiva, las fases propuestas constan de las etapas señaladas en la Tabla 5.3. Fases metodo-
lógicas análisis de movilidad a través de Twitter.

Tabla 5.3. Fases metodológicas análisis de movilidad a través de Twitter

Fase 1: Análisis exploratorio de la muestra y localización de residencias en el AMV

1. Análisis exploratorio de la muestra

2. Filtrado de los datos 

a. Filtrado de usuarios por fuente

b. Filtrado de tweets por comportamiento

c. Filtrado de usuarios según movilidad reflejada  

1. Detección del lugar de residencia

2. Validación: análisis cuantitativo (padrón continuo) y cualitativo (encuesta interna)

3. Análisis de las pautas espacio-temporales de la población

Fase 2: Modelo territorial y patrones de movilidad AMV

1. Filtrado de los datos 

a. Filtrado de sensores (anterior filtrado por tipo de usuario)

b. Filtrado de posiciones no significativas (nuevo)

c. Filtrado de turistas (anterior incluido en la movilidad reflejada)

d. Filtrado de usuarios sin movilidad suficiente (anterior incluido en la movilidad reflejada)

e. Filtrado de tweets por comportamiento 

2. Detección del lugar de residencia

3. Detección de lugares frecuentes y lugares ocasionales

4. Cálculo de distancias recorridas

a. Lugares frecuentes y ocasionales

b. Personas residentes en zonas de urbanización continua y discontinua

Fase 3: Dinámicas espacio-temporales del AMV

1. Filtrado de los datos (igual que en Metodología 2) 

2. Detección del lugar de puntos nodales dinámicos: Verano / Invierno; Entre semana / Fin de semana; 
Horario laboral / Horario libre 

3. Lugares frecuentes y lugares ocasionales dinámicos

4. Cálculo de distancias recorridas

Fuente: Elaboración propia
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5.7.4.1. Fase 1: Análisis exploratorio de la muestra y localización  
de residencias en el AMV 

1) Análisis exploratorio de la muestra

Se realizará una aproximación inicial a los patrones temporales de uso de la plataforma, recono-
ciendo las variaciones entre los días y horas. A esto se le añadirá la componente espacial, de forma 
que se pueda apreciar dónde se localizan la concentración de tweets en cada momento.  

2a) Filtrado por tipo de usuario

Twitter es una plataforma que se utiliza para múltiples propósitos, entre ellos: ofrecer informa-
ción del estado del tráfico, meteorología, tendencias, foros, etc. Las posiciones de este tipo de datos, 
la mayoría provenientes de sensores, no encierran información sobre la movilidad de los ciudada-
nos, por lo que deben ser eliminadas. Generalmente estos sensores tienen asociada una «fuente del 
tweet» propia, es decir, una plataforma desde la que se lanza el mensaje, por lo que para su detección 
se calcula la ratio de tweets y de usuarios de cada fuente. Si una misma fuente tiene un número bajo 
de usuarios que generan gran cantidad de tweets, son considerados sensores.

2b) Filtrado por comportamiento

El comportamiento de un usuario dentro de la red social varía en función de ciertos eventos de 
su vida, que pueden corresponderse o no con eventos generales. En consecuencia, si en un momen-
to dado un usuario crea muchos tweets desde una misma posición en respuesta a un acontecimiento 
determinado, este momento puntual puede afectar al cálculo de la posición dominante. Para elimi-
nar este efecto, y siguiendo a Jurdak et al (2015), se filtraron en un principio los tweets generados 
en un intervalo menor a tres horas y en una distancia menor de 100 m., dejando sólo el primero 
de ellos. No obstante, los resultados obtenidos seguían estando afectados por este comportamiento, 
observando que hay usuarios que alargan estos momentos más de lo esperado. Por esto, se amplía el 
intervalo temporal hasta un día completo. 

2c) Filtrado por movilidad reflejada

Este es un paso necesario en el caso específico del análisis de movilidad. En él se excluyen los 
usuarios con movilidad poco representativa, es decir, que no aportan información relevante. Para 
ello se consideran, por un lado, la cantidad de ubicaciones geográficas diferentes que ocupa cada 
usuario, y, por otro, el periodo de tiempo durante el que han hecho uso de la plataforma dentro 
del área de estudio. El primer criterio permite eliminar los usuarios que muestran escasa movili-
dad, incluyendo negocios o instituciones, ya que estos lugares suelen tener su propia dirección en 
el listado y se localizan siempre en el mismo lugar. Por otra parte, el periodo de tiempo durante el 
que han hecho uso de la plataforma dentro del área de estudio permite diferenciar entre población 
residente y turistas. Dado que interesa conocer la movilidad de la población residente, se eliminarán 
los usuarios que puedan corresponder a turistas utilizando las fechas de sus tweets.

El resumen del proceso de filtrados se encuentra en la Tabla 5.4. Resumen del proceso de filtrado.
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Tabla 5.4. Resumen del proceso de filtrado

Filtrado

Tweets 
retenidos 

tras 
filtrado

Usuarios 
retenidos 

tras filtrado
Tweets sobre 

muestra 
inicial (%)

Usuarios 
sobre

muestra 
inicial (%)

Ninguno 177.675 22.641 100,00 100,00

2a. No humanos por fuente 158.219 22.627 89,05 99,94

2b. Comportamiento 103.518 22.627 58,26 99,94

2c. Sin movilidad o poco representativa 56.378 3.007 31,73 13,28

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la API Twitter (2015-2016)

El primer filtrado centrado en la detección y eliminación de sensores, ha detectado 14 de ellos 
que han lanzado 19.456 tweets. Usuarios y tweets han sido eliminados de la muestra, representando 
un 10,95% de los tweets, pero un 0,06% de los usuarios. 

El filtrado por comportamiento planteado se basa en eliminar los tweets realizados desde un 
mismo lugar (con una distancia de 100m) y con un intervalo temporal de 24h. El número de tweets 
se reduce en un 30,79 %, mientras el número de usuarios, como era de esperar, se mantiene.

El tercer filtrado se descompone en la siguiente Tabla 5.5. Proceso de filtrado por movilidad, que 
muestra las diferentes opciones, con el fin de observar cómo responden los datos a las restricciones 
de posiciones y tiempo aplicadas.

Tabla 5.5. Proceso de filtrado por movilidad

Filtrado por 
movilidad Tweets Usuarios

Tweets sobre 
muestra inicial 

(%)

Usuarios sobre

muestra inicial 
(%)

1. Solo 1 posición 13.105 11.423 7,38 50,45

2. Entre 2 y 4 posiciones 21.824 6.905 12,28 30,50

3. Más de 5 posiciones 68.589 4.299 38,60 18,99

3.1. Diferencia >= 15 días 66.722 3.882 37,55 17,15

3.2. Diferencia >= 60 días 56.378 3.007 31,73 13,28

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la API Twitter (2015-2016)

El desglose de los resultados para realizar el tercer filtrado muestra características muy intere-
santes de la fuente, como, por ejemplo, que los usuarios que solo tienen una localización registrada 
suponen el 50,45 % del total (fila 1). Aquí se agrupan principalmente los usuarios esporádicos de la 
plataforma y aquellos que twittean desde un negocio o institución. En el otro extremo, se considera 
que un usuario que revela un mínimo de 5 ubicaciones diferentes es un usuario avanzado que ofrece 
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un buen seguimiento de sus rutinas y sobre el que se puede localizar con mayor fiabilidad su lugar 
de residencia, por lo que éste es el criterio que se adopta como primera restricción. A su vez, den-
tro de los usuarios que cumplen esta condición, y con el fin de eliminar aquéllos con una estancia 
puntual en el área, se aplica la restricción de tener tweets separados en el tiempo por un mínimo 
de 60 días. Por tanto, al final del proceso se cuenta con 3.007 usuarios adecuados para calcular su 
lugar de residencia.

3) Detección del lugar de residencia

Para conocer el lugar de residencia de cada usuario se parte del supuesto de que éste coincide 
con el lugar desde el que se más se twittea, por lo que el siguiente paso es calcular la localización 
dominante de cada uno de ellos. Este cálculo se hace empleando el radio de 100 metros propuesto 
por Jurdak el al. (2015) y ya empleado anteriormente para el filtrado de tweets compulsivos. Se se-
lecciona la posición más repetida por usuario, siempre que sea mayor a 3. Existe el caso de usuarios 
que, cumpliendo todos los requisitos de filtrados anteriores, no repiten nunca ubicación, por lo que 
no es posible obtener una posición dominante.

En el caso práctico tratado son 362 usuarios de los 3.007 totales quienes no permiten hacer esta 
asignación. Se retienen pues un total de 2645 usuarios, denominados «trazables», a los que se les ha 
asignado un lugar de residencia.

4) Validación 

Para validar las residencias obtenidas de forma cuantitativa se realiza un test de correlación de 
Pearson que compara la cantidad de usuarios localizados en cada municipio a través de Twitter y el 
número de habitantes según los datos del padrón municipal. La hipótesis que se plantea es que, la 
distribución espacial de los lugares de residencia de los usuarios se ajustará, en términos generales, 
a la distribución espacial de la población en el área de estudio. Se utiliza la escala municipal salvo 
en el caso del municipio de Valencia, que, debido a su tamaño demográfico, se divide en distritos.

La última fase de validación está basada en un análisis cualitativo, a partir del contenido del 
mensaje. Para ello se realiza un muestreo aleatorio de 100 usuarios, cuyos tweets se revisan para 
comprobar si su lugar de residencia coincide con el lugar identificado como tal. Para ello, se toman 
como referencia los mensajes que, de forma específica, mencionan encontrarse en su casa, y se 
revisan los demás tweets emitidos para reconocer las temáticas más comunes asociadas al lugar de 
residencia. 

Los resultados clasifican las residencias según hayan sido bien detectadas a nivel de punto, bien 
detectadas a nivel municipal, residencias no seguras, y residencias mal detectadas.

5) Análisis de las pautas espacio-temporales de la población

Una vez establecidas las residencias es posible ser más preciso en el análisis de las pautas de com-
portamiento espacio-temporal de los usuarios. Se identificarán las diferencias en el uso temporal y 
espacial en función de si los usuarios se encuentran dentro o fuera de casa. 
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5.7.4.2. Fase 2: Modelo territorial y patrones de movilidad AMV 

Filtrado de los datos:

El filtrado de datos, basado en la metodología anterior, se centra ahora en mejorar las cuestiones 
observadas en el análisis ya realizado. De esta forma, se añaden filtros y se modifican los anteriores 
de forma que se mejore tanto los resultados como el propio proceso de filtrado.  Consta correlati-
vamente de las siguientes etapas:

1a) Filtrado de sensores (anterior filtrado por tipo de usuario): se eliminan aquellos usuarios 
cuyo comportamiento esté relacionado con un sensor (estaciones meteorológicas, de tráfico…etc.). 
Estos usuarios se detectan a través de la fuente del tweet, ya que suelen emplear plataformas propias 
con muy pocos usuarios. Se calcula la ratio de tweets por fuente y usuario y se considera un sensor 
cuando una misma fuente tiene un pequeño número de usuarios frente a un gran número de tweets.

1b) Filtrado de posiciones no significativas (nuevo): estas posiciones se producen cuando un 
usuario geolocaliza su tweet seleccionando un espacio poco preciso para la escala del estudio. Por 
ejemplo, si se quiere analizar un ámbito intra-metropolitano las localizaciones a nivel provincial o 
de comunidad autónoma («Valencia» o «Comunitat Valenciana») no son válidas. Para evitarlas se 
realiza un conteo de las veces que la misma posición se repite para usuarios distintos. Los valores 
más altos de esta ratio dejan entrever estas posiciones, aunque se entremezclan con los lugares más 
frecuentados del área, por lo que se requiere una discriminación cuidadosa de estos puntos.

1c) Filtrado de turistas (anterior incluido en la movilidad reflejada): se consideran turistas 
aquellos usuarios que han hecho uso de la plataforma en el área durante un periodo de tiempo me-
nor a 60 días. A partir de este tiempo se consideran residentes.

1d) Filtrado de usuarios sin movilidad suficiente: los usuarios deben mostrar un mínimo de 
5 posiciones diferentes para poder recabar datos de movilidad sobre sus perfiles.

1e) Filtrado de tweets por comportamiento: ante ciertos eventos importantes para los usua-
rios (deportivos, políticos, personales...etc.) se produce un uso intensivo puntual de las redes so-
ciales. Para evitar la influencia de estos eventos todos los tweets generados por el mismo usuario en 
menos de 24h en un radio de 100m son contabilizados como una única posición.

La muestra actual cuenta con un total de 602 días (entre el 5/06/2015 y el 28/02/2018), 62.339 
usuarios y 580.173 tweets. Los resultados de la aplicación de los filtros se observan en la Tabla 5.6. 
Resumen de los filtrados.
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Tabla 5.6. Resumen de los filtrados

TIPO DE FILTRO TWEETS USUARIOS

Inicial 580.173 62.339

Filtro 1 Sensores 484.560 62.298

Filtro 2 Posiciones no significativas 449.245 58.262

Filtro 3 No residentes 354.604 17.668

Filtro 4 Comportamiento 250.109 17.668

Filtro 5 Movilidad reflejada 181.215 5.505

Fuente: elaboración propia datos brutos obtenidos de la API Twitter 2015-2018, información  
derivada obtenida en el proceso de filtrado

2) Detección del lugar de residencia

Tras finalizar los filtrados, se mantiene una muestra de 5.505 usuarios, 181.215 tweets y 84.643 
posiciones diferentes. Estos usuarios son considerados residentes y «trazables», es decir, que mues-
tran una movilidad mínima de 5 posiciones distintas. Sobre ellos se comienza el proceso de de-
tección de residencias, que coincide con la metodología empleada en la fase anterior, obteniendo 
un total de 4.289. Más de mil usuarios considerados trazables inicialmente no han pasado el filtro 
final para localizar su residencia, basado en que la posición más repetida por usuario en un radio de 
100m se haya repetido al menos 3 veces.

La cantidad de tweets recogida ha sido menor a la esperada, en comparación con la muestra 1, 
por ello se decide hacer un seguimiento de los usuarios sobre los que se ha detectado la residencia 
y sobre los que se van a obtener los patrones de movilidad. La relación entre el primer y el último 
tweet georreferenciado se muestra en la Figura 5.1. Superficies selladas y tipologías SIOSE 2014 en 
el municipio de València y la cantidad de posiciones diferentes por usuario se dibuja en la Figura 
5.29. Cantidad de posiciones diferentes por usuario.

En la Figura 5.28. Periodo de seguimiento por usuario la gran mayoría (82%) de los usuarios 
con los que se calculan los parámetros de movilidad en el área de Valencia fueron captados por pri-
mera vez durante 2015. Sobre estos usuarios solo un 12% terminó su actividad el mismo año y un 
35% registró su último tweet georreferenciado en 2016. El 52,7% de estos usuarios han realizado 
algún tweet georreferenciado durante 2017 y 2018. Estos datos son indicativos de que, tras los 
filtrados pertinentes para capturar las personas residentes y con una actividad de tweets georreferen-
ciados mínima (véase metodología), la muestra se alarga considerablemente en el tiempo. Los usua-
rios que registran este tipo de actividad de forma continuada suelen estar activos amplios periodos.

La caracterización de la muestra a partir de la cantidad de posiciones distintas que registra cada 
usuario permite conocer sobre cuantas posiciones se van a calcular los parámetros de movilidad 
(Figura 5.29. Cantidad de posiciones diferentes por usuario).
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Figura 5.28. Periodo de seguimiento por usuario

Fuente: elaboración propia

Figura 5.29. Cantidad de posiciones diferentes por usuario

Fuente: elaboración propia

Las frecuencias observadas son indicativas del uso de tweets georreferenciados que realiza cada 
usuario, siempre teniendo en cuenta que no se trata de un usuario medio, sino de aquellos usuarios 
que han pasado los filtros pertinentes para este estudio. Los usuarios que componen la muestra, 
obligatoriamente, tienen un mínimo de 5 posiciones diferentes. De la información anterior se ex-
trae que el 68,3% de los usuarios tiene entre 5 y 20 posiciones registradas y un 83,1% si se amplía 
hasta las 30 posiciones. Consecuentemente, el 16,9% restante son usuarios que muestran más de 
30 posiciones.
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La última caracterización de la muestra se basa en la localización espacial de las residencias so-
bre la base municipal y las distintas franjas que establece la Estrategia Territorial de la Comunidad 
Valenciana (ETCV) (Figura 5.30. Localización de las residencias en su contexto territorial). Estas 
franjas definen los tres grandes ámbitos territoriales sintetizando el conjunto de elementos urbanos, 
ambientales y paisajísticos que configuran el territorio valenciano (Directrices ETCV, p52).

Figura 5.30. Localización de las residencias en su contexto territorial

Fuente: Elaboración propia

Se observa en la figura anterior que la mayor aglomeración de residencias se localiza en la ciudad 
de Valencia y sus municipios contiguos. La información que se extrae, al respecto de la disposición 
de las residencias, es que son las áreas urbanas las que contienen una mayor muestra y, por lo tanto, 
sobre las que los estudios basados en datos provenientes de la tecnología tienen mayor relevancia.  
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Es en los municipios asociados a ámbitos rurales, según clasificación de la ETCV, donde se 
detectan un máximo de 3 residencias e incluso municipios sin ninguna. Este resultado ilustra bien 
la validez de las fuentes de datos asociadas a las nuevas tecnologías, ya que su empleo es totalmente 
dependiente de las características del lugar de aplicación. Los factores que impactan en una infrarre-
presentación del ámbito rural son: un peor acceso a internet, por la red de comunicaciones, y una 
menor penetración de la tecnología, debida a una población envejecida.

3) Detección de lugares frecuentes y lugares ocasionales

En este momento, se seleccionan todos los puntos de los usuarios con residencia detectada y, 
con excepción de los lugares de residencia, se clasifican las demás posiciones. Se distinguirá ahora 
entre lugares frecuentes y ocasionales en función a la cantidad de veces que se visita un lugar, y no 
a la tipología específica de actividades a realizar. Esto resulta útil en el estadio actual de la investiga-
ción, ya que se analiza el hecho de que existe un desplazamiento, habitual u ocasional, pero obvian-
do los motivos específicos. De esta forma, se dibujan dos escenarios: los espacios de vida habitual, 
en los que los ciudadanos realizan sus actividades comunes, y los espacios de vida ocasional, donde 
las actividades se consideran puntuales.    

La forma de proceder es sencilla, se clasifican como lugares frecuentes aquellos que, no corres-
pondiéndose con la residencia, han sido visitados en un mínimo de 3 ocasiones. Mientras que los 
lugares ocasionales los ocupan las posiciones que han sido visitadas en 1 o 2 momentos distintos.

4) Cálculo de distancias recorridas

Las distancias serán obtenidas sobre cada usuario único empleando una distancia euclidiana. Se 
ha decidido no realizar este análisis de distancias a través de la red viaria, ya que supondría afirmar 
que los desplazamientos no se producen sobre la red ferroviaria. Como no se incluye información 
modal del desplazamiento se ha considerado que la distancia euclidiana resulta más apropiada.

Se obtendrán las distancias medias diferenciando entre si el desplazamiento se produce a lugares 
frecuentes u ocasionales. El resumen de esta información de todos los usuarios ofrece una primera 
aproximación a las pautas generales de desplazamiento.

Finalmente, sobre el análisis anterior se añade una segunda distinción para reconocer a los resi-
dentes en zonas continuas y discontinuas. Para ello, se intersecta la localización de residencias con la 
información de usos del suelo del CORINE Land Cover 2011 y se calculan las distancias recorridas 
asociadas a cada tipología.

5.7.4.3. Fase 3: Dinámicas espacio-temporales del AMV

1. Filtrado de los datos:

Es el mismo proceso detallado en la metodología 2. 
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2. Detección del lugar de residencia dinámica

Asumiendo que el punto de partida es establecer la residencia en el lugar que más tweets se rea-
liza (Jurdak et al, 2015), desde una perspectiva temporal y dinámica, observamos que la residencia 
dentro del AMV de ciertos usuarios varía en función del tiempo. Para realizar un análisis de este 
fenómeno -solo posible gracias al Big Data-, planteamos detectar 3 pares de residencias distintas:

1. Verano (15 de junio-15 septiembre) - Invierno (resto del año)

2. Entre semana (lunes-jueves y viernes hasta las 18h) - Fin de semana (resto de la semana)

3. Horario laboral (lunes-viernes 9-18:00) - Horario libre (lunes-viernes de 18:00 a 9:00, 
más sábado y domingo)

De esta manera se afina la localización residencial y el cálculo de desplazamientos, recogiendo 
así el dinamismo residencial del área. Al calcular distintas residencias en función del momento tem-
poral, los desplazamientos se obtienen solo sobre las posiciones registradas en esas mismas épocas. 
Es decir, por ejemplo, las distancias de los desplazamientos que los usuarios realizan en verano se 
calcularán sobre la residencia de verano.  

3. Lugares frecuentes y lugares ocasionales dinámicos

Tras este proceso, se pasa a la clasificación de las demás posiciones de cada usuario para obtener 
los parámetros iniciales de movilidad. Al igual que en la metodología 2, se distinguirá ahora entre 
lugares frecuentes y ocasionales en función de la cantidad de veces que se visita un lugar, realizando 
la misma distinción temporal. 

4. Cálculo de distancias recorridas

Las distancias se calculan igual que se detalla en la metodología 2. Pero en este caso se tiene 
en cuenta que las múltiples residencias suponen también la diferenciación de los destinos con los 
mismos parámetros temporales. De esta manera, las distancias recorridas por los usuarios serán ob-
tenidas de una forma ajustada, reconociendo las diferencias entre las diferentes estructuras urbanas 
que muestran.
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Capítulo 6

RESULTADOS

Este capítulo recoge el análisis sobre la evolución de la movilidad y la estructura urbana en el 
AMV. Es en este momento en el que los datos nos acercan a comprender cómo se ha formado el 
área actual, producto de la interacción de las características anteriores y de las nuevas que surgen en 
la actualidad.

El capítulo se compone de cuatro grandes bloques. En un estadio previo, se realiza un pequeño 
análisis sobre el espacio urbano central. Este espacio es especial, ya que es el origen de la ciudad des-
de su fundación, por ello analizar la evolución de las zonas artificiales sobre él resulta significativo 
para el trabajo. 

El primer gran bloque de resultados se refiere a la evolución ferroviaria en el área. Se desarrolla, 
en primer lugar, la parte más descriptiva en la que se detalla la variación de la infraestructura ferro-
viaria en el AMV para los periodos seleccionados. Se pasa, en segundo lugar, a analizar cómo han 
variado los tiempos de acceso en el territorio a lo largo del último siglo. 

El segundo bloque se dedica a la evolución de la red viaria, comenzando por el proceso de for-
mación de los viarios. Se recoge, posteriormente, cómo se reflejan los indicadores de la vía analiza-
dos en la trama urbana y se describe la evolución de la red a través de los mismos.

El tercer bloque analiza la evolución del suelo artificial del área, centrando los resultados en 
cómo y dónde se dan los mayores crecimientos. Sobre esta cuestión se realiza también un análisis 
para observar la influencia del urbanismo desarrollado a escala local.

La combinación de los resultados de estos bloques ofrece el resultado más analítico de la investi-
gación, donde se especifica cual es la evolución de relación entre la estructura urbana y la movilidad 
de sus habitantes. La integración de la localización poblacional y las variaciones de las zonas artifi-
ciales sobre los distintos medios de transporte ofrece una imagen clara de las dinámicas llevadas a 
cabo.

El cuarto bloque corresponde al análisis más actual de la movilidad en el área, planteada desde 
el estudio de la red social Twitter. El tamaño de la muestra y a la gestión de datos, ha requerido de 
un extenso trabajo de interpretación, análisis, filtrados y validaciones. Los trabajos a este respecto 
se recogen en tres fases consecutivas, siendo cada una de ellas evolución de la anterior y mostrando 
distintas facetas de la movilidad.

6.1. el espaciO urbanO central a través del viariO

La presente tesis doctoral ha establecido como espacio temporal del estudio desde principios del 
s.xx hasta la actualidad, periodo suficientemente amplio como para observar los distintos ritmos 
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de variación en el espacio metropolitano valenciano. Ahora bien, se considera de interés realizar un 
pequeño inciso que muestre cómo ha cambiado la ciudad desde su fundación, con el objetivo de 
dotar de perspectiva los cambios urbanos del último siglo. Para ello, se propone analizar el ejemplo 
del espacio urbano central de la ciudad.  En la literatura los procesos de dispersión urbana se refieren 
generalmente a los espacios que quedan fuera del centro de las ciudades, cuestión que abordaremos 
en los apartados siguientes. Afrontamos aquí la misma cuestión de la dispersión, pero analizada en 
el lugar más compacto y denso de la ciudad, el espacio urbano central. La pregunta que se aborda 
en este apartado es: ¿cuál ha sido el ritmo de artificialización del espacio urbano central? ¿existen 
también en este espacio procesos de dispersión?

Figura 6.1. Evolución del espacio urbano central a través de las diferentes etapas históricas

Fuentes: Elaboración propia a partir de: Catálogo de Bienes Y Espacios Protegidos (recinto de muralla islámica y 
recinto de muralla bajomedieval), 1902(Planimetrías, IGN), 1943(Primera edición de MTN50, IGN), 1983 

(MTN25, IGN), 2017 (SIOSE 2014 y Ortofotos PNOA máxima actualidad)

En la Figura 6.1. Evolución del espacio urbano central a través de las diferentes etapas históricas, la 
línea cronológica situada a la izquierda abarca desde la fundación de València hasta 2017, señalando dis-
tintas etapas en función de los principales moradores. Los colores sobre esta línea corresponden con las 
áreas construidas que se representan en el mapa adjunto. Diversos momentos con especial impacto sobre 
la morfología de la ciudad han sido marcados con puntos, cuya leyenda permite la lectura de lo ocurrido.

Comparando la línea cronológica con el mapa se advierte una gran diferencia en los ritmos de 
ocupación del espacio urbano central. Tomando las dos fortificaciones dentro de las cuales se pro-
dujo el crecimiento urbano, exceptuando pequeños arrabales, podemos hacer una aproximación al 
desarrollo de la urbanización. Según se apuntaba en el Capítulo 4, la muralla de origen cristiano, 
denominada aquí segunda muralla, fue construida abrazando un área amplia que no fue completa-
mente ocupada hasta finales del s.xiv. Por lo tanto, desde la fundación de la ciudad (s,ii a.C.) hasta 
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1865, el espacio urbano central tenía una superficie de 149 ha. En cambio, desde entonces hasta 
2017, sobre este espacio se han ocupado 3.205 ha. Estos datos significan que en 152 años el espacio 
urbano central ha multiplicado su área urbanizada por 21.

La relación entre la superficie urbana ocupada y la población de cada momento es clave para 
comprender la evolución en este espacio. Las publicaciones cartográficas sobre las que se ha realiza-
do la reconstrucción urbana y los censos demográficos permiten hacer una buena comparación, ya 
que los años de publicación son muy similares: 1900 Censo - 1902 Planimetrías IGN; 1940 Censo 
- 1943 Primera edición de MTN50; 1981 Censo – 1983 Cartografía de la Diputación Provincial 
de Valencia; 2017 Padrón municipal – 2017 SIOSE 2014 y Ortofotos PNOA máxima actualidad.

El descenso de densidad en el lugar más compacto y denso de la ciudad, entendido en este caso 
como el espacio urbano central, puede analizarse sobre la Tabla 6.1. Evolución la superficie urbana 
y la población, espacio urbano central. , que contiene la información superficial elaborada para la 
Figura 6.1. Evolución del espacio urbano central a través de las diferentes etapas históricas y la in-
formación poblacional de municipio. 

Tabla 6.1. Evolución la superficie urbana y la población, espacio urbano central

Año Car-
tografía 

(Superficie 
Urbana)

Año Censo 
(Habitantes)

Superficie 
Urbana (ha)

Población 
(hab)

Densidad 
(hab/ha)

Periodo

Tasa de 
crecimien-
to anual 

Superficie 
%

Tasa de 
crecimien-
to anual 

Población 
% 

1902 1900 603,6 213.550 353,8    
1943 1940 1.191,1 450.756 378,4 1er 1,67 1,89
1983 1980 2.075,9 751.734 362,1 2nd 1,40 1,29
2017 2017 3.205,0 787.808 245,8 3er 1,29 0,13

Fuente: Elaboración propia a partir de recomposición cartográfica (IGN)- Censos1900, 1940, 1981  
y padrón 2017 

La superficie artificial sobre el espacio urbano central presenta una tasa de crecimiento anual siem-
pre positiva, aunque la desaceleración del crecimiento es apreciable. El tercer periodo, al que se asocian 
las dos burbujas inmobiliarias, tiene una tasa de crecimiento superficial menor que las anteriores en 
este espacio urbano central. La tasa de crecimiento poblacional anual también disminuye con el paso 
del tiempo, aunque el dato del tercer periodo señala una situación cercana al estancamiento. Resalta 
la alta concordancia entre las tasas de crecimiento superficial y poblacional que se observa en los dos 
primeros periodos y el desacople del tercero. Durante 1900-1940 la tasa de crecimiento anual de su-
perficie urbana era de un 1,67% y de la población de 1,89%, es decir, que el aumento poblacional fue 
ligeramente superior al de la superficie urbana. Durante 1940-1980 la tasa en superficie es de 1,40% y 
de 1,29% en la población, siguiendo una tendencia contraria al periodo anterior, con mayor aumento 
de superficie que de población. Pese a estas ligeras diferencias, se trata de datos muy similares. El tercer 
periodo, en cambio, presenta un patrón distinto, ya que mientras que la población se ha mantenido 
prácticamente constante desde 1980 (con una tasa de crecimiento anual de 0,13%), el suelo urbano 
ha seguido en claro aumento (con una tasa de 1,29%). Estos datos se representan en la Figura 6.2. 
Relación crecimiento superficie urbana-población. Espacio urbano central, cuyo resultado muestra 
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gráfi camente la divergencia entre ambas variables para el último periodo. Se observa con claridad 
cómo la tendencia de la tasa de crecimiento anual de superfi cie es mantenerse relativamente constante, 
mientras la tasa referente a la población disminuye de forma acusada. Estos resultados son importantes 
ya que son la base sobre la que se entender el tipo de procesos acaecidos en el área. 

  Figura 6.2. Relación crecimiento superfi cie urbana-población. Espacio urbano central

Fuente: Elaboración propia

Respecto a las preguntas iniciales, se concluye que en este espacio urbano central durante los dos 
primeros periodos la población y las zonas artifi ciales tuvieron una evolución concordante. En cam-
bio, en el tercer periodo, mientras el crecimiento de zonas artifi ciales se mantenía, el de la población 
disminuía susceptiblemente. Es por ello que se puede afi rmar que también en este espacio urbano 
central se ha producido un proceso de disminución de la densidad residencial.

 6.2.  evOlución ferrOviaria

 6.2.1.  Variación de la infraestructura ferroviaria 

La primera parte del análisis ferroviario responde a la pregunta: ¿Cómo ha variado la infraestruc-
tura ferroviaria en el AMV durante el periodo de estudio? Este apartado describe los principales 
cambios físicos de la infraestructura, poniendo énfasis en las cabeceras de las líneas y en la evolución 
de las líneas. Según apuntaban Baron y Messulam (2017) la complejidad en el estudio de la red ferro-
viaria de viajeros en relación al territorio se debe, en parte, al hecho de que los territorios se articulan 
con distinta efi cacia según variables como: la fecha de creación de la línea, las velocidades medias, las 
tecnologías o las propias lógicas territoriales. El conocimiento de la infraestructura resulta, por tanto, 
fundamental para avanzar en el conocimiento de la evolución del espacio metropolitano.
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Las cabeceras de la red ferroviaria son elementos muy importantes, ya que, además de funcionar 
como puntos polarizadores de la red ferroviaria, señalan también los lugares del espacio urbano 
central que tienen mayor relación con los distintos municipios. Su localización presta una imagen 
completa del proceso evolutivo ferroviario, además de abordar con claridad los resultados tempora-
les obtenidos en este trabajo. En la Figura 6.3. Cabeceras de la red ferroviaria en el espacio urbano 
central, se localizan las cabeceras de cada momento y las líneas ferroviarias que las utilizan, indican-
do así la conexión entre territorios.  

Figura 6.3. Cabeceras de la red ferroviaria en el espacio urbano central

Fuente: Elaboración Propia 
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La relación de las líneas descritas en el Capítulo 4 enlaza con la descripción de las cabeceras que 
se lleva a cabo aquí. Según se ha comentado, fueron hasta once las compañías adjudicatarias de las 
quince líneas férreas que en 1898 conectaban mediante tren o tranvía la capital con los municipios 
del AMV. La tendencia era que cada compañía localizara sus estaciones en un punto de la ciudad, 
por lo que la red de cabeceras era extensa. Hubo dos procesos principales por los que la cantidad de 
cabeceras fue menguando rápidamente en el espacio urbano central de València. El primer proceso 
fue que algunas compañías absorbían a otras, quedándose sus concesiones, centralizando sus ser-
vicios en una estación principal. El segundo proceso fue la desaparición de líneas. Aguilar (2007) 
realiza una revisión de las estaciones de tren en el centro urbano, sobre la cual se basa la revisión 
efectuada. En Domenech-Carbó (2007) encontramos referencias a las cabeceras de las líneas de 
tranvías.

En 1898 existen ocho estaciones en el espacio urbano central, siete en los alrededores del centro 
histórico y otra más en el Grau. La «Antigua Estación de Norte» se localizó en 1852 en la calle Sa-
grario de San Francisco y era la cabecera de las líneas hacia Sagunto Valencia-Tarragona (L1) y Al-
gemesí (L2), con conexión a esta última se encontraba la línea a Cullera (L5). La elección del lugar 
vino determinada por su centralidad con claros fines económicos y comerciales, ocupando solares 
provenientes de la desamortización. En 1891 la línea hacia Madrid, en este caso denominada hacia 
Chiva (L3), es absorbida por la Compañía del Norte, por lo que esta línea traslada su estación de 
cabecera a la «Antigua Estación del Norte». 

La denominada en el mapa «Antigua estación de Aragón» corresponde a Estación de Aragón de 
la Sociedad de los Ferrocarriles de Valencia y Aragón. Esta pequeña estación se localizaba en la Calle 
Quart. Este ferrocarril, que como su nombre indica, pretendía llegar a Aragón se quedó finalmente 
en un trayecto de Valencia a Lliria por Manises (L8).

La estación de Jesús, denominada en el mapa «Antigua Estación de Jesús», por no confundir 
con la estación de metro actual con el mismo nombre, era la cabecera del ferrocarril económico que 
llegaba a Villanueva de Castellón (L6).

Otro importante acceso a la ciudad se encontraba en la denominada «Estación del Pont de Fus-
ta» o también conocida como «Estación de Santa Mónica», aunque su nombre oficial fuera «Esta-
ción central». Esta estación servía al denominado ferrocarril económico, con líneas hacia Llíria (por 
Paterna) (L7), Bétera (L9) y Rafelbuñol (L10). El emplazamiento de la estación tuvo un enorme 
éxito, ya que hasta los años 1960 el lugar comercial más importante de Valencia fue el barrio del 
Carmen, por lo que existía un rápido acceso empleando el puente de madera que cruzaba el río.

La línea de tranvías hacia la Pobla de Farnals (L12) partía de las Torres de Serranos, la línea que 
entonces finalizaba en Catarroja (L11) salía de la plaza de San Agustín y las líneas hacia Torrent 
(L13) y Godella (L14) partían de las Torres de Quart.

Se dibuja en 1898 una ciudad central con múltiples puntos de cabecera, que actúan como punto 
difusor de la población del área. La red ferroviaria completa del momento se puede observar en la 
Figura 6.4. Red Ferroviaria AMV, 1898.
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Figura 6.4. Red Ferroviaria AMV, 1898

Fuente: Elaboración propia

En 1942 la imagen de las cabeceras ha variado en tres puntos. El primero, es el traslado que se 
produjo en 1917 de la estación del Norte, pasando de su enclave inicial al que se mantiene actualmen-
te. El segundo es la construcción, en 1902, de la estación del Central de Aragón, de la Compañía del 
Ferrocarril del Central de Aragón, línea que unía Valencia con Teruel y Calatayud, aquí denominada 
línea a Estivella (L5). Según Aguilar-Civera (2007): «su emplazamiento era claramente estratégico, ocu-
pando el solar desamortizado del exconvento de San Juan de la Ribera, estaba en alineación con el camino 
del Grao creando un fuerte núcleo de comunicaciones entre el puerto y la ciudad[..]A su vez actuó como 
centro polarizador de otros movimientos urbanos, nuevos barrios con sus nuevos servicios fueron creándose a 
su alrededor». La tercera es la desaparición en 1940 de la Estación de la «Antigua Estación de Aragón» 
que fue absorbida por la Compañía del Norte y cambiaba su cabecera por la Estación del Norte. La 
red en 1942 en toda el AMV queda como en la Figura 6.5. Red Ferroviaria AMV, 1942.
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Figura 6.5. Red Ferroviaria AMV, 1942

Fuente: Elaboración propia

Las diferencias en 1983, en cambio, son enormes, quedando únicamente 3 estaciones de ca-
becera. Como hemos visto en el Capítulo 4, entre 1955 y 1963 desaparecieron todas las líneas in-
terurbanas de tranvías, por lo que también lo hicieron sus cabeceras. La estación Central de Aragón 
fue derribada en 1974, después de que en 1968 se clausurara definitivamente el servicio de la línea 
hacia Teruel, aquí denominada hacia Estivella (L5). La red en 1983 se representa en la Figura 6.6. 
Red Ferroviaria AMV, 1983.
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Figura 6.6. Red Ferroviaria AMV, 1983

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, respecto a las cabeceras en 2019, se considera que existen dos. Se mantiene la Estación 
del Norte como cabecera de la red de cercanías que gestiona Renfe, con un total de 5 líneas (L1-L2-L3-
L4-L5). La «Antigua estación de Jesús» y la de «Pont de Fusta» fueron clausuradas en 1988, al crearse los 
enlaces subterráneos de sus líneas por el centro de la ciudad. FGV, como se ha comentado, se hizo cargo 
de los ferrocarriles de vía estrecha hacia Alginet, Llíria, Bétera y Rafelbunyol (L6, L7, L8, L9, L10). Su 
acometida inicial fue la implantación del metro en el centro de la ciudad, que supuso una gran mejora 
en la movilidad del área. Entre 1988 y 1998 se realizaron los tramos subterráneos que conectaban el cen-
tro de la ciudad y las líneas interurbanas, por lo que el concepto de «cabecera» queda en este momento 
modificado. La creación de múltiples paradas a lo largo de la ciudad y líneas conectadas entre sí, hace 
que no exista una estación «de cabecera» en el espacio urbano central, sino que cada una de las estacio-
nes de metro puede actuar como tal. La necesidad de mantener una misma estructura en el análisis nos 
lleva a designar a «Àngel Guimerà» como estación de cabecera, ya que es la que tiene mayor número de 
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conexiones entre líneas, considerándose la de mayor grado de centralidad. Esta es una cuestión de gran 
importancia para el análisis de los resultados sobre el espacio-tiempo urbano, por dos razones funda-
mentales. La primera es que, en el análisis de las líneas no se ha podido incluir el valor que supone que la 
conectividad no se asocie a una única cabecera, sino que recorra el centro diseminando su accesibilidad. 
Este hecho será tratado de forma cualitativa. La segunda es que esta conexión que recorre el centro, en 
cierta manera, se refleja de forma negativa, ya que se añaden minutos de llegada a las cabeceras. Es decir, 
que, aunque las velocidades sean mayores con el metro y la capacidad de conexión más alta, los minutos 
que se obtienen a la estación de referencia han aumentado ligeramente debido a que anteriormente las 
cabeceras se localizaban en punto más externos de la ciudad y ahora la cruzan. Estas dos cuestiones serán 
tratadas para comparar los resultados de 2019 con los años anteriores. La configuración de la red de 2019 
se encuentra en la Figura 6.7. Red Ferroviaria AMV, 2019.

Figura 6.7. Red Ferroviaria AMV, 2019

Fuente: Elaboración propia
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6.2.2. Accesibilidad temporal de los espacios metropolitanos  
a través del sistema ferroviario

En este apartado se plantea la cuestión: ¿cómo han evolucionado los tiempos ferroviarios 
para el territorio al que sirven? Se plantea un apartado en el que los tiempos del sistema ferroviario 
tengan una plasmación específica en el territorio, en el que cada parte del espacio que conforma el 
AMV exprese su relación con el tiempo que marca este sistema de transporte.

El cálculo de la accesibilidad temporal a través del sistema ferroviario se ha realizado como se 
especifica en el apartado 5.3.2 del capítulo metodológico. Por un lado, se reconstruyeron para los 
cuatro momentos temporales analizados todos los tiempos de llegada a las cabeceras desde cada 
estación y sus frecuencias. Es decir, a cada estación se le asocian los tiempos de llegada y la cadencia 
de servicio. Una vez obtenida la información para las estaciones, se desea conocer los tiempos tota-
les de llegada para las zonas a las que potencialmente dan servicio. Los tiempos totales se obtienen 
sumando el tiempo ferroviario y el tiempo que se tarda en acceder a la parada a pie. De esta forma, 
somos capaces de cubrir el territorio, plasmando en él la influencia de la velocidad y la frecuencia 
ferroviaria. Los resultados de este trabajo referentes a toda el AMV se encuentran en el Anexo 2, 
con dos mapas a una escala suficiente para su visualización detallada. Insertados en el texto, se han 
seleccionado diversas zonas sobre las que comentar pormenorizadamente los cambios que la red fe-
rroviaria aplican al territorio al que sirven. Se pretende con este trabajo adentrarnos en los cambios 
específicos del espacio-tiempo metropolitano que tienen como punto difusor las paradas de la red 
ferroviaria y como parámetros el tiempo de llegada a la cabecera y la frecuencia del servicio.

La primera de las zonas analizadas (Figura 6.8. Tiempo sin esperas red ferroviaria. Zona Albora-
ya-Albalat) es la zona norte más cercana a la capital.  En 1898 existía la línea de tren que llegaba a 
Sagunto (hacia Barcelona) (L1), la línea de tren hacia Rafelbunyol (L10) y el tranvía con destino a la 
Pobla de Farnals (L12). Se dibuja en ese momento un espacio urbano bien conectado, con grandes 
áreas de rápido acceso a sus cabeceras. En la imagen de 1942 aparece también la línea de tren directa 
hacia Estivella (L5), la conocida como «Vía Xurra», añadiendo tres nuevas estaciones en esta zona, 
en los pueblos: Alboraya, Meliana y Albalat dels Sorells, ampliando susceptiblemente el área conec-
tada con el centro. Sobre la línea a Sagunto (L1) aparece el «Apeadero del Magistre», única parada 
nueva en la zona analizada. La comparación con 1898 muestra una mejora en las velocidades, por 
un lado, el tranvía pasa de una tracción conjunta de animal y vapor a electrificarse en el año 1900 
(Doménech-Carbó, 2007) y también mejoran ligeramente los tiempos de la línea de tren L12, que 
pasan, por ejemplo, en Albalat dels Sorells de 25 minutos a 19. 

En la imagen de 1983 no existe la línea de tranvía L12, que fue clausurada en 1955, ni tampoco 
la línea a Estivella (L5), que fue clausurada definitivamente en 1968. La pérdida de conectividad 
ferroviaria es alta, con un total de 9 estaciones menos, únicamente en esta zona. La única estación 
que se añade es la de Albuixec, en la L1. En especial, se observa una gran pérdida de accesibilidad 
asociada al tranvía, que deja localidades como Tavernes Blanques o Bonrepós sin servicio.

Finalmente, en 2019 la línea L10 ha pasado a metro, lo que ha mejorado su conectividad ge-
neral con el centro de la ciudad. Como se ha comentado, la creación de un metro subterráneo que 
recorre el centro de la ciudad ha permitido aumentar la conectividad del propio centro y de los mu-
nicipios que conectan con estas líneas. En esta figura se observa bien lo explicado con anterioridad 
sobre un ligero aumento del tiempo de llegada a la cabecera. Este hecho se produce al cambiar las 
cabeceras, anteriormente en el Pont de Fusta, y ahora en la posición más central, en Àngel Guimerà.  
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Figura 6.8. Tiempo sin esperas red ferroviaria. Zona Alboraya-Albalat

Fuente: Elaboración propia

La zona anterior se replica en la Figura 6.9. Tiempo con esperas red Ferroviaria. Zona albo-
raya-albalaT, donde se muestran los tiempos, pero teniendo en cuenta la espera media, es decir, 
incluyendo la información de las frecuencias ferroviarias. Se obtiene así información referente a la 
calidad del servicio distinta a la ofrecida por la figura anterior.

En 1942 observamos que es la L12 la que menores tiempos de espera ofrece, mientras que la 
L10 tiene frecuencias más bajas. La cuestión más interesante se observa en 1942, donde vemos que 
la L5 tiene unos tiempos de espera muy altos. Esta línea funcionó con enlace directo a Valencia 
desde 1902, creando un nuevo eje vertebrador en la zona. Pero el hecho de que esta línea discurriera 
casi paralela a la línea de Barcelona (L1), supuso que, en 1941, con la creación de Renfe, comenza-
ran los desvíos de los servicios hacia L1. Los horarios de trenes consultados señalan que existía un 
tren de tipo correo y otro tipo ligero diarios, lo que supone que se cree una zona alrededor de estas 
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paradas con un tiempo muy alto hacia las cabeceras. Esta cuestión surge debido a que a cada punto 
en el espacio se le asocia la estación más cercana, por lo que todos los puntos que corresponden a 
esta línea muestran unos tiempos muy elevados. Al eliminarse la línea en 1983 parece que la acce-
sibilidad sea mejor, lo cual no es así, ya que la existencia de menos paradas nunca puede mejorar el 
servicio. Por tanto, hay que leer los resultados en este caso teniendo en cuenta este tema.  

En el caso de la L10, se mejoraron mucho las frecuencias, con: 9 trenes diarios en 1898, 31 en 
1942, 70 en 1983 y 93 en 2019. Aunque la zona haya tenido hasta 4 líneas distintas, la eliminación 
de dos de ellas (L12-L5) y la poca presencia de paradas en la L1, hace que este espacio urbano tenga 
como principal eje vertebrador la L10. En la actualidad no existen grandes variaciones respecto a los 
tiempos sin esperas, lo cual indica que es un espacio servido por altas frecuencias.

Figura 6.9. Tiempo con esperas red ferroviaria. Zona Alboraya-Albalat

Fuente: Elaboración propia
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Seguimos el trazado de la L1 hacia el Norte para estudiar la zona final del AMV y uno de los 
municipios más importantes, Sagunt. Aquí se observa desde 1892 la misma estructura de la red, 
aunque se han sucedido cambios. En 1898 la L5 hacía conexión en Sagunt para llegar a València, 
como se ha explicado, esta línea en 1902 ya tenía la conexión directa. En este tramo, las vías discu-
rrían colindantes, únicamente apreciándose una bifurcación antes de llegar a Puçol. La imagen del 
territorio cubierto por los distintos tiempos de acceso a la capital no varía prácticamente hasta 2019, 
ya que los tiempos se mantienen entre 45 y 48 minutos, en la actualidad baja hasta 33 minutos, por 
lo que el espacio que cubren tiempos bajos es más amplio.

Figura 6.10. Tiempo sin esperas red ferroviaria. Zona Sagunt

Fuente: Elaboración propia

Aunque los tiempos de llegada no modifiquen en exceso el espacio, sí lo hacen las frecuencias. 
Sobre la L1, en 1898 había una frecuencia de 4 trenes diarios, de 6 en 1942, 15 en 1983 y de 46 en 
2019. En 1942 se observa el efecto que supone la existencia de un único tren diario sobre la L5, ya 
que todos los puntos asignados a estas paradas presentan unas esperas muy grandes. En definitiva, 
el espacio de 2019 está mucho mejor servido en la zona que anteriormente.   
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Figura 6.11. Tiempo con esperas red ferroviaria. Zona Sagunt

Fuente: Elaboración propia

El siguiente ejemplo (Figura 6.12. Tiempo sin esperas red ferroviaria. Zona Godella) abarca la 
parte localizada al noroeste del espacio urbano central. Aquí, se encuentra una de las zonas mejor 
conectadas de todo el AMV. En 1898 existían dos líneas de tren y una de tranvía (L7-L9-L14), que 
se mantienen en 1942, con la única modificación de contar con dos paradas más en «Les Carolines» 
y «Campament». La mejora en los tiempos entre estos dos primeros años es clara, viendo la gran am-
plitud del espacio cubierto por el acceso menor a 30 minutos. En 1983 este espacio ya no contaba 
con la línea de tranvía, que se había clausurado en 1955, aunque la diferencia de accesibilidad no se 
aprecia en el espacio cubierto, ya que se encontraba muy próxima a las paradas de la línea de Bétera 
(L9). En la imagen de 2019 se observa ya el nuevo tranvía instalado (L16), único fuera del espacio 
urbano central, que fue abierto en 1999 hacia Burjassot y que en 2005 se amplió hasta Paterna. En 
general, las mejoras en los tiempos se aprecian en todos los años analizados, dibujando un espacio 
urbano con una rápida conexión a sus cabeceras. 
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Figura 6.12. Tiempo sin esperas red ferroviaria. Zona Godella

Fuente: Elaboración propia

La comparación de la imagen anterior de los tiempos de llegada con los tiempos que llevan implícitas 
las esperas (Figura 6.13. Tiempo con esperas red ferroviaria. Zona Godella), muestra algunas caracterís-
ticas diferenciales. En 1898 la L7 hacia Paterna por Llíria contaba con 9 trenes hasta Paterna y 4 hasta 
Llíria, haciendo que los tiempos de espera medios fueran grandes. Lo mismo ocurre con la L9, que tenía 
6 trenes hasta Massarojos y 4 hasta Bétera. La línea que menores tiempos de espera ofrecía era la de tran-
vía, que tenía las frecuencias más altas, pasando cada 15 minutos. En 1942 la L7 contaba con 35 trenes 
hasta Paterna y 15 hasta Llíria, y la L9 con 31 hasta Montcada y 14 hasta Bétera, mejorando mucho los 
tiempos de espera en ambas líneas. Aun así, el tranvía, con una cadencia de 15 minutos, era el que seguía 
ofreciendo esperas menores. La desaparición de la línea no empeoró en exceso la accesibilidad, al menos 
sobre el territorio cubierto, ya que se mejoró la de las dos líneas de tren, con 49 diarios en la L9 hasta 
Seminario (Montcada) y 52 en la L7 hasta Paterna. En 2019, la introducción del nuevo tranvía, ofrece 
una imagen de una zona bien conectada con tiempos de espera muy pequeños.
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Figura 6.13. Tiempo con esperas red ferroviaria. Zona Godella

Fuente: Elaboración propia

La prolongación de la L7 de la figura anterior es la zona en la que se centra la Figura 6.14. Tiempo 
sin esperas red ferroviaria. Zona Llíria., específicamente en su parte final con llegada a Llíria. Observamos 
aquí una zona más alejada de la capital, por lo que los tiempos son mayores a los vistos anteriormente. 
Hasta 1985 llegaban dos líneas a esta localidad, por Paterna (L7) y por Manises (L8). La comparación de 
ambas líneas con respecto a los tiempos de llegada a Llíria ofrece una situación similar con diferencias en 
torno a los 10 minutos. Ambos trenes cada vez son más rápidos, pasando la L7 de 1hora y 25 minutos 
en 1898 a 1 hora y 7 minutos en 1942 y a 56 minutos en 1983. La L8 mejora de 1 hora y 16 minutos 
en 1898, a 1hora 8 minutos en 1942 a 52 minutos en 1983. En 2019 la L7 llega a Llíria en 49 minutos, 
ampliando así el espacio mejor conectado. Sobre la L8 se produce una modificación física que cambia el 
espacio ferroviario de la zona, que actualmente tiene su final en Riba-roja de Túria. Esta línea ha sufrido 
diversas transformaciones, como se observaba en la Figura 4.5. En 1957, tras la riada un puente quedó 
inutilizable, por lo que, hasta 1964 el fin de línea fue Villamarchante. Se restauró entonces el servicio 
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hasta que en 1985 el fin de la línea fue Riba-roja de Túria, en este momento se planteó que la línea era 
deficitaria y que la infraestructura se encontraba en mal estado. En 1995 aún se hizo más corta, teniendo 
su fin en Manises. Finalmente, en 2015, ya contando con el metro desde 2007, se volvió a ampliar el 
trazado hasta Riba-roja de Túria. En comparación con el trazado anterior, han quedado fuera de servicio 
dos paradas, la de Benaguasil no presenta una problemática muy grande ya que existen dos más cubiertas 
por la L7, pero el municipio de Vilamarxant ha quedado excluido del servicio.

Figura 6.14. Tiempo sin esperas red ferroviaria. Zona Llíria.

Fuente: Elaboración propia

Respecto a las frecuencias en esta zona (Figura 6.15. Tiempo con esperas red ferroviaria. Zona 
Llíria.), la cuestión más llamativa es que inicialmente los tiempos de espera eran muy similares en 
ambas líneas, ya que las dos contaban con 4 trenes diarios. En cambio, en 1942 la frecuencia de L8 
era muy baja, con solo dos trenes diarios, mientras que en L7 había subido a 15. La descripción ex-
haustiva de lo que ocurre con la L8 se realizará en la Figura 6.16. Tiempo sin esperas red ferroviaria. 
Zona Manises, donde se representa la parte del trazado que se ha mantenido en el tiempo. Las fre-
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cuencias aumentan en 1983 para L8 con 13 trenes diarios hasta Llíria. La L7 en 1983 se mantiene 
con 17 trenes hasta Llíria, y en 2017 hay 40 trenes diarios, aumentando susceptiblemente el espacio 
que se encuentra a menor tiempo de espera de la cabecera. 

Figura 6.15. Tiempo con esperas red ferroviaria. Zona Llíria.

Fuente: Elaboración propia

La siguiente imagen cubre la parte inicial de la L8, descrita en la figura anterior. Se trata de la 
zona localizada al oeste del espacio urbano central. Su cercanía a las cabeceras y la existencia de múl-
tiples paradas, hace que el espacio urbano con un tiempo de acceso menor a 30 minutos sea amplio. 
En 1898 existían tres líneas férreas, dos de tren (L8 y L3) y una de tranvía (L13), añadiendo una 
más de tranvía en la imagen de 1942 (L15), que fue inaugurada en 1925. Como se observa en la 
Figura 6.16. Tiempo sin esperas red ferroviaria. Zona Manises, la L15 discurre paralela a L8, con las 
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paradas situadas a pequeña distancia. En 1983 habían desaparecido las líneas de tranvía, dejando a 
poblaciones como Xirivella o Mislata sin servicio. En 2019, la L8 se convierte en metro, aumentan-
do el número de paradas en la zona de tres a ocho, volviendo a dar servicio a Mislata y aumentando 
el de Quart de Poblet y Manises. Sobre la L3 se crea un apeadero en Xirivella, «Xirivella-Alqueries» 
y existe otra nueva estación sobre un pequeño ramal. Esta estación es Xirivella-l’Alter, que se formó 
como apeadero en 1992 de la L8, pero cuando ésta pasó a metro y cambió su trazado por Mislata, 
quedó como cabecera de línea, por lo que requiere un trasbordo desde la L3 para su acceso.    

Una cuestión que llama la atención al comparar el último periodo es que, mientras sobre la 
L8 se han disminuido los tiempos de acceso y el espacio urbano cubierto por tiempos menores de 
30 minutos es muy amplio, sobre la L3 existe mejora sobre las paradas de Xirivella, ya que antes 
no existían, pero sobre Aldaia ha empeorado la situación. Un repaso específico sobre esta estación, 
muestra que en 1898 se llegaba a su cabecera en 18 minutos, en 1942 tardaba 13 minutos, en 1983 
aumenta a 17 minutos, debido a que el enlace a la cabecera ha cambiado de trazado siendo menos 
directo y se añade una parada en Vara de Quart. Finalmente, en 2019, tarda 27 minutos, con una 
parada más, en Xirivella-Alqueríes. Pese a la inclusión de dos nuevas paradas, el hecho de que en 
2019 los tiempos de acceso sean peores que en 1898 es una señal clara de que no se han mejorado las 
velocidades de esta línea. Quedan así las poblaciones de Xirivella y Aldaia a 4 y 7 kilómetros respec-
tivamente del centro a una distancia-tiempo igual a la de Alginet, a 32 kilómetros de distancia física.

Para completar el análisis anterior se estudia la zona empleando la información de las frecuencias 
(Figura 6.17. Tiempo con esperas red ferroviaria. Zona Manises). Observamos ahora un espacio muy 
cambiante en el tiempo. En 1898 el eje mejor servido era el sur, con la línea de tranvía (L13), pero 
en 1942 se mejora en la zona norte con el nuevo tranvía hacia Manises (L15). En cambio, el espacio 
servido por la L8 ha aumentado mucho los tiempos de espera. Esta cuestión refleja perfectamente la si-
tuación de crisis por la que atraviesa la compañía del Ferrocarril de Valencia y Aragón. Esta línea (L8), 
con pretensiones de llegar a Teruel pero que solo alcanzó Llíria, llegaba a Manises por primera vez en 
1889 y hasta Llíria en 1890 y fue deficitaria desde principios de siglo. La inauguración de la línea de 
tranvía eléctrico a Manises (L15), en 1925, supuso una gran competencia para la L8 (Gonzalo, 1981). 
En 1940 se hizo cargo de esta línea la Compañía del Norte y en 1941 RENFE. La situación que se 
refleja en 1942 es la de un servicio muy reducido, un correo y un mixto diarios, no fue hasta los años 
60 cuando fue aumentando, mejora que se refleja en la imagen de 1983. Aunque el gran avance de la 
línea, en esta zona, fue su remodelación a metro en el año 2007 cuando se abre el metro hasta Manises 
y se obtiene un espacio urbano alrededor con gran número de paradas, altas velocidades y frecuencias.
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Figura 6.16. Tiempo sin esperas red ferroviaria. Zona Manises

Fuente: Elaboración propia
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Figura 6.17. Tiempo con esperas red ferroviaria. Zona Manises

Fuente: Elaboración propia

Seguimos ahora el trazado de la L3 sobre las estaciones de Cheste y Chiva, al final del AMV. 
El estudio del espacio cubierto por los tiempos de llegada (Figura 6.18. Tiempo sin esperas red fe-
rroviaria. Zona Cheste) no es muy diferente con el paso de los años. Según los horarios históricos 
consultados, muestran que en 1898 el tiempo de acceso a la parada de Cheste era 1 hora y 11 mi-
nutos. En 1942 45 minutos, quedándose en 1983 con 34 minutos, mientras que en 2019 se tarda 
nuevamente 45 minutos. Esta línea, como se ha comentado antes, no se ha visto beneficiada por la 
mejora de las velocidades, por lo que tampoco existe un cambio en el espacio que cubre.
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Figura 6.18. Tiempo sin esperas red ferroviaria. Zona Cheste

Fuente: Elaboración propia

La misma zona, pero con la información de las esperas medias, permite destacar otras carac-
terísticas de gran importancia (Figura 6.19. Tiempo con esperas red ferroviaria. Zona Cheste). Al 
analizar este tiempo, sí existe una evolución positiva entre periodos. Mientras en los dos primeros 
había 2 trenes diarios, en 1983 eran 5 y en 2019 aumentan hasta 28 trenes.  Por lo tanto, en com-
paración con lo observado anteriormente, es cierto que las velocidades no han aumentado, pero sí 
lo han hecho las frecuencias del servicio, por lo que se refleja una mejora en la línea.
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Figura 6.19. Tiempo con esperas red ferroviaria. Zona Cheste

Fuente: Elaboración propia

Figura 6.20. Tiempo sin esperas red ferroviaria. Zona Catarroja que abarca el área sur respecto 
al centro urbano. En 1898 existían tres líneas, dos de tren (L6 y L2) y otra de tranvía (L11). La 
L4 requería de conexión hacia Valencia con la L2 en Silla. En 1942, sobre el espacio que cubren la 
L2 y L11 se advierte claramente el aumento de velocidades y la introducción de nuevas paradas de 
tranvía, así como su elongación desde Catarroja hasta Silla. La línea de tren L2 y de tranvía L11 
tienen un recorrido paralelo, aunque las paradas del tranvía eran se encontraban más cercanas entre 
sí que las del tren. La línea hacia Alginet (L6), que en esta zona cubre los municipios de Paiporta y 
Picanya, muestra un espacio estable en el tiempo con ligeras mejoras de velocidad hasta 1983. En 
este momento queda plasmada la desaparición del tranvía, que se dio en el año 1955. La similitud 
en el trazado y la mejora en las velocidades de la L2 hace que el área cubierta por tiempos menores 
a 30 minutos no se modifique demasiado. En 2019 existe una mejora importante sobre la L6, que 
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pasa a metro, y el espacio cubierto por tiempos menores a 30 minutos cubre un espacio mucho 
mayor, mientras que el espacio cubierto por la L3 se mantiene estable. 

Figura 6.20. Tiempo sin esperas red ferroviaria. Zona Catarroja

Fuente: Elaboración propia

Figura 6.20. Tiempo sin esperas red ferroviaria. Zona Catarroja parecía bastante estable respecto 
a los tiempos, aquí tiene un comportamiento más dinámico. Las frecuencias pasaron de 9 en 1898 
a 7 en 1942, aumentando hasta 76 en 1983 y 116 en 2019. En 1898 la zona con menores tiempos 
de espera estaba asociada al tranvía (L11), mientras que el espacio que cubría el tren tenía mucho 
menor servicio. En 1942, la introducción de más paradas en el tranvía y el aumento de sus frecuen-
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cias hace que se incrementen las áreas servidas con tiempos menores a 30 minutos, aunque las zonas 
más cercanas a L2 siguen con tiempos de espera altos. En 1983 la imagen cambia, al desaparecer 
el tranvía, todo el espacio está cubierto por el tren, que ha aumentado el número de servicios. El 
resultado es que la zona queda con mayores tiempos de espera que en el periodo anterior, pero el 
empeoramiento no es acusado. Finalmente, en 2019 la imagen es bastante similar al tiempo sin 
esperas, ya que las frecuencias en L6 y L2 son altas.

Figura 6.21. Tiempo con esperas red ferroviaria. Zona Catarroja

Fuente: Elaboración propia

Hacia el oeste de la figura anterior, siguiendo el trazado de la L6, encontramos el municipio de 
Torrent, de gran importancia en el AMV. En 1898 y 1942 este municipio se encontraba conectado 
con el centro a través de dos líneas, la L6 de tren y la L13 de tranvía, que dotaban al espacio de 
buena relación espacio-tiempo. En 1982 no existe el tranvía, cuya eliminación se realizó en 1963, y 
aparece un nuevo apeadero sobre la L6 en el término de Torrent, en la zona del Vedat.
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Figura 6.22. Tiempo sin esperas red ferroviaria. Zona Torrente

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta los tiempos de espera, en la Figura 6.23. Tiempo con esperas red ferroviaria. 
Zona Torrente, se observa aquí el efecto que, sobre una misma línea, tiene la existencia de diversas 
zonas de transporte. En 1898 Torrent era el final de una primera zona en la L6 servida por frecuen-
cias más altas, habiendo 9 servicios diarios hasta aquí y solo 3 en adelante. En 1942 las frecuencias 
son más bajas, hasta 7, pero se alarga la primera zona hasta Picassent. En 1983 la mejora es amplia, 
con 76 trenes, nuevamente hasta Torrent, observándose que la pérdida del tranvía derivó en más 
servicios de tren y el espacio cubierto por tiempos de espera menores a 45 minutos es amplio. En 
2019, se añade la estación de «Torrent-Avinguda», que fue inaugurada en 2004, y que cubre la parte 
sur oeste del casco, donde se sitúan mayoritariamente los nuevos desarrollos residenciales. 
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Figura 6.23. Tiempo con esperas red ferroviaria. Zona Torrente

Fuente: Elaboración propia

La siguiente imagen se ocupa ahora del territorio más al sur dentro del AMV, sobre los munici-
pios de Cullera y Sueca, donde llega la L4. En 1898, como se ha comentado, requería de conexión 
en Silla para llegar a Valencia, y en 1935 se realizó la conexión directa. Los tiempos de llegada en 
el primer y segundo momento se ven afectados por esta cuestión, aunque no fuertemente, ya que 
se encontraban sincronizados con una espera de alrededor de diez minutos. Se llegaba a Cullera en 
1898 en 1hora y 49 minutos, mientras que en 1942 se tardaba 1 hora y 30 minutos. La mejora de 
la velocidad es continua, ya que en 1983 se tarda en llegar a esta estación 53 minutos y 34 minutos 
en 2019. El espacio, en relación al tiempo de llegada a la cabecera, ha mejorado mucho con el paso 
de los años. Tenemos en cuenta que se trata de las dos estaciones más alejadas físicamente del centro 
y en el AMV existen 11 estaciones más cercanas pero que presentan mayores tiempos.
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Figura 6.24. Tiempo sin esperas red ferroviaria. Zona Cullera

Fuente: Elaboración propia

El cambio en el espacio, al incluir los tiempos de espera, es aún más acusado que en el ejemplo 
anterior. Mientras en 1898 y 1942 había una frecuencia de 3 trenes diarios, en 1983 aumenta hasta 
13 y en 2019 hay 88 servicios, aproximadamente cada media hora. 
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Figura 6.25.Tiempo con esperas red ferroviaria. Zona Cullera

Fuente: Elaboración propia

Las cuestiones derivadas del estudio de cada línea nos permiten conocer muchos detalles de 
la formación de ciertos espacios actuales, que tienen un origen ferrroviario (trazados de viarios, 
edificios emblemáticos, carriles bici…). Además, la relación específica de cada zona con el espa-
cio-tiempo que marca el medio de transporte será analizada en el apartado 6.5.1, de forma que se 
estudie la creación de suelo artificial y la localización de población. En este punto, tras analizar las 
características de la accesibilidad temporal en los espacios metropolitanos, se pueden extraer algunas 
conclusiones que nos guiarán sobre el estudio del área metropolitana y su relación con los transpor-
tes. Hacemos referencia a la consulta de los mapas generales del Anexo 2.
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Aunque la mayor expansión ferroviaria en el AMV se produjo entre 1888 y 1895, cuando se 
inauguran hasta ocho líneas ferroviarias, cuatro de tren y cuatro de tranvía (Capítulo 4), hasta 
1935, momento en el que se inaugura la última conexión ferroviaria, puede considerarse que es 
una red en expansión. La accesibilidad temporal que se observa en el espacio entre 1898 y 1942, 
refleja que se han disminuido los tiempos de llegada a las cabeceras, con y sin esperas. El año 1983 
presenta grandes cambios en la red, principalmente debidos a la desaparición de los tranvías entre 
1955 y 1963. Como consecuencia, el espacio urbano servido por tiempos menores se ve disminuido 
de forma generalizada en 1983. En cambio, el espacio urbano referido a las frecuencias, es decir, 
al tiempo con esperas, es susceptiblemente mejor en 1983 que en 1942, lo que significa que las 
líneas que quedaron activas, las de trenes, aumentaron considerablemente la cantidad de servicios 
diaria. El cambio de velocidades entre 1983 y 2019, que puede observarse comparando los mapas 
de (Anexo 2), supone un importante aumento del espacio metropolitano cubierto por tiempos 
menores. En 2019 se observa claramente una diferencia que es fundamental para comprender las 
divergencias en el acceso ferroviario dentro espacio metropolitano analizado. El origen de la cues-
tión se encuentra en el traspaso de los servicios de los ferrocarriles de vía estrecha a la Comunitat 
Valenciana por Real Decreto de 13 de julio de 1986. Las líneas hacia Alginet, Llíria, Bétera y Ra-
felbunyol (L6, L7, L8, L9, L10) representadas en azul (Anexo 2) pasan a formar parte de FGV. La 
empresa las transforma progresivamente en metro y acomete las obras subterráneas que las une entre 
sí y además cubren el espacio urbano central. Estas líneas aumentan el número de paradas, su velo-
cidad, frecuencia y, también mejoran enormemente la accesibilidad al espacio urbano central, por 
la cantidad de estaciones localizadas dentro del mismo. La diferencia con las líneas que siguieron 
formando parte de RENFE es grande, ya que, en primer lugar, quedan principalmente centralizadas 
en la Estación del Norte, aunque también existe la estación del Cabanyal y la de Joaquín Sorolla 

. A este respecto cabe destacar el futuro proyecto del túnel pasante que incluye el Corredor Medite-
rráneo, cuando se ejecute esta obra se localizarán 2 estaciones en el espacio urbano central, una en 
la avenida Aragón y otra en la avenida de los Naranjos con conexiones a metro y tranvía. De esta 
forma se mejorarán las conexiones de esta red. Se observa también que los tiempos en las líneas de 
Renfe mejoran de forma muy desigual, de forma que el eje Norte y Sur, que son las líneas L1, L2 y 
L4 presentan una disminución clara de sus tiempos en todos los periodos, mientras que la L3, hacia 
Madrid, se mantiene en la actualidad con tiempos de 1943. Lo que sí se ha producido de forma 
general para estas líneas es un incremento importante de sus frecuencias diarias.

6.3. evOlución viaria 

La recomposición gráfica realizada de las redes viarias de cada momento (1902-1943-1983-
2017) ofrece una información clave sobre el desarrollo físico de la infraestructura, que se analiza a 
través del objeto espacial la vía. La Figura 6.26. Espacio urbano central y elementos que definen el 
área permite conocer mejor cómo ha cambiado el espacio urbano central, sus viarios y los princi-
pales elementos que definen el área. Como se observa, la zona artificial crece a través de sus viarios, 
ocupando un área anteriormente dedicada a cultivos. El cambio de trazado del río supone una gran 
modificación en la morfología de la ciudad, seccionando la Huerta Sur y creando un nuevo límite 
para el crecimiento de la ciudad.
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Figura 6.26. Espacio urbano central y elementos que definen el área

Fuente: Elaboración propia

Se aborda ahora la siguiente cuestión: ¿cuál es el proceso de formación de la red viaria? Esta 
pregunta es interesante ya que una reflexión al respecto nos guía hacia los procesos básicos que se 
dan en la creación de las redes viarias y, con ello, a poder comprender los resultados asociados a esta 
red. Tomamos como referencia a Strano et al (2012), quienes indicaban que el crecimiento de la 
red viaria está gobernado por dos procesos: (1) la densificación, correspondiente al incremento en 
las densidades locales de las calles sobre los centros urbanos existentes y (2) la exploración, donde 
nuevas calles desencadenan la evolución espacial del frente urbano. En la Figura 6.27. Proceso de 
expansión urbana a través de una ocupación inicial de vías se presenta un ejemplo de las citadas 
dinámicas sobre el viario en la zona este de la capital.
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Figura 6.27. Proceso de expansión urbana a través de una ocupación inicial de vías

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior se observa cómo en 1902 la vía que comunicaba el centro de València 
con su zona marítima (Avenida del Puerto, en rojo) tenía poca urbanización a su alrededor. En 
este momento, unos viales cortos y perpendiculares a la misma indicaban el acceso las edificacio-
nes primigenias, siendo considerados como viarios de exploración. En 1943 los viarios se alargan y 
comienzan a formar un vecindario de mayor entidad alrededor de esta avenida, comenzando así el 
proceso de densificación. Además, surge una nueva avenida perpendicular a la anterior (Avenida 
Cardenal Benlloch, en morado), que comienza su proceso de exploración hacia el norte. En 1983, 
sobre ésta avenida, se observa ya una avanzada densificación, en la que viarios de longitud inter-
media se alargan sobre la trama anterior y pequeñas vías densifican la estructura. En 2017 la zona 
parece haber completado su proceso de ocupación con la aparición de nuevas avenidas, viario de 
longitud intermedia que conecta las avenidas entre sí y gran cantidad de pequeñas vías que dibujan 
un área de edificación consolidada.

Estos procesos pueden observarse sobre todo el espacio urbano central a partir de la Figura 6.28. 
Evolución viaria espacio urbano central. Esta figura, además de los análisis pertinentes, también 
representa parte del trabajo de reconstrucción manual del viario llevado a cabo.
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Figura 6.28. Evolución viaria espacio urbano central

Fuente: Elaboración propia

A partir de la expansión de los viarios se puede observar el gran cambio acaecido en la zona 
central en el último siglo. Resulta interesante observar cómo se desarrollan inicialmente las avenidas 
sobre la trama rural anterior (exploración) y, posteriormente, se abren los viarios colindantes más 
pequeños (densificación). 

En 1902 el espacio urbano central había comenzado a expandirse a través de sus primeras avenidas 
localizadas en la zona sur, que marcan los límites de la nueva zona urbana. Las vías más cercanas al cas-
co antiguo son las actuales Gran Vía Ramón y Cajal y Gran Vía Marqués del Túria, y las más alejadas 
son la Avenida Pérez Galdós y Avenida Peris y Valero.  También existía en 1902 el viario que conectaba 
El Grau con el centro histórico, la actual Avenida del Puerto, ya comentada en la Figura 6.27. Proceso 
de expansión urbana a través de una ocupación inicial de vías. Sobre la zona sur, en 1943, existe en su 
interior una densificación media, que acaba de completarse en 1983. 

En 1943 los asentamientos costeros habían crecido significativamente. En este momento se 
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amplían los límites de la ciudad con las avenidas al norte del casco histórico, que son las actuales Ge-
neral Avilés, Dr. Peset Aleixandre y Primado Reig. Estas avenidas son parte de la circunvalación de 
Valencia planificada a principios del s.xx, que fue ejecutándose poco a poco. En 1983 se observan 
edificaciones tanto al norte como al sur de dichas avenidas, observando la finalización del proceso 
de ocupación en 2017. 

El año 1983 representa un momento de grandes cambios. Es visible aquí la nueva infraestructu-
ra ligada al desvío del cauce del rio Túria y nuevas avenidas y vías rápidas se multiplican en la zona 
exterior. La trama viaria más densa, asociada a zonas residenciales, se ha extendido ocupando gran-
des áreas. Como cuestión interesante, se observa un nuevo viario importante que parte de la capital 
y se dirige al noreste, muy cerca del litoral, que en 2017 se ha mantenido sin viarios de densificación 
alrededor. Esto es debido a que es una autovía, lo cual implica que, además de tener una zona de 
protección, solo ofrece conexión en sus salidas que se encuentran distantes unas de otras. Podría 
tratarse de un viario de exploración según la definición de Strano et al. (2012) «donde nuevas calles 
desencadenan la evolución espacial del frente urbano», pero de características distintas a los observados 
hasta ahora. Los viarios de exploración comentados tenían incidencia justo a su alrededor, desarro-
llando zonas urbanas contiguas a ellos. En el caso de la autovía, se podría considerar un viario de 
expansión pero que tiene incidencia en puntos alejados de su propio trazado. 

En 2017 se observa cómo la zona urbana alcanza por el sur los límites del cauce del río y por el 
norte nuevas avenidas (Ronda Norte) que forman un nuevo límite de la ciudad.  

Una vez estudiadas estas cuestiones, se presenta la información referente a toda el AMV con la 
cuantificación del número y longitud de vías en los diferentes momentos.   

Tabla 6.2. Vías en el AMV por años

Año Nº vías Long  
total (km)

Long  
Me-
dia(m)

Periodo Incr Nº vías % de Incr 
anual 
Vías

Incr Long. 
total (m)

Incr. Long 
media(m)

1902 35.612 14.256,7 400,3
1943 38.392 14.922,7 388,7 1902-1943 2.780 67,8 665.901 -12
1983 54.866 18.583,723 338,7 1943-1983 16.474 411,9 3.661.064 -50
2017 69.451 21.849,7 314,6 1983-2017 14.585 429,0 3.265.933 -24

Fuente: Elaboración propia

Se comprueba el esperado aumento del número de vías y, en consecuencia, de la suma de lon-
gitud total de la red. La longitud media, producto de los dos ítems anteriores, muestra un descenso 
que puede relacionarse con la artificialización de la zona. Pese a que la introducción de vías rápidas 
en épocas recientes, relacionadas con las mayores longitudes, es amplia, no es comparable a la can-
tidad de viarios de pequeña longitud, relacionado con el acceso a las zonas residenciales. Teniendo 
en cuenta los incrementos, emergen las características diferenciales de cada periodo. En el primer 
periodo (1902-1943) el incremento de vías es muy inferior, tanto en número como en longitud 
total si se compara con los dos periodos siguientes. El segundo periodo (1943-1983), es en el que 
más aumenta el número de vías y la longitud total, aunque si se tiene en cuenta el incremento de 
vías anual queda en por detrás del tercer periodo (1983-2017). Es este tercer periodo el de mayor 
incremento anual de vías coincidiendo con los dos periodos de burbujas inmobiliarias. 
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6.3.1. Indicadores del viario y la trama urbana para 2017:  
análisis estático

El uso del objeto espacial la vía (Lagesse, 2015) es una cuestión principal en el desarrollo meto-
dológico. Por ello, se hace esencial una reflexión en torno a esto, estudiando cómo los indicadores 
que se calculan sobre la vía permiten caracterizar la urbe. Los indicadores, calculados a través del 
plug-in Morpheo, son: Espaciado, Ortogonalidad, Grado e Intermediación.

El estudio de los indicadores parte del análisis de la red viaria actual (2017). Esta aproximación pros-
pectiva, sobre la que reconoceremos cómo se adecúan a las características de la urbe actual, será la que 
nos permita justificar el empleo de los indicadores con el fin de realizar el análisis evolutivo planteado. 

El primer ejemplo propuesto (Figura 6.29. Aplicación del indicador espaciado espacio urbano 
central) plasma el resultado del indicador de espaciado para el centro de la ciudad.  El centro his-
tórico o Ciutat Vella destaca en rojo intenso, correspondiéndose con las calles de menor espaciado 
entre sí. Lo mismo ocurre con otros cascos históricos, como Russafa, Benimaclet y Campanar. Tal y 
como se marcaba en el Capítulo 4, Ciutat Vella mantiene, en parte, su trazado de origen musulmán 
y cristiano de origen medieval. La gradación de las clases de menor espaciado (de colores cálidos) 
permite una rápida diferenciación de la trama urbana en contraposición con la trama de zonas de 
cultivo y de grandes infraestructuras viarias, que se clasifican con un espaciado mayor (colores fríos).

Figura 6.29. Aplicación del indicador espaciado espacio urbano central

Fuente: Elaboración propia
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Un estudio pormenorizado de la información que surge de este indicador en esta parte de la ciu-
dad deja al descubierto algunas características ligadas con la historia de la misma. A continuación, 
incidiremos en algunos ejemplos de interés.

En la Figura 6.30. Indicador de espaciado. Zona Oeste barrio del Carmen, se representa la parte 
oeste del barrio del Carmen. Este lugar fue ocupado por huertos urbanos hasta bien entrado el s.xix. 
En la figura se compara el resultado del espaciado del viario y un mapa georreferenciado de 1811 reali-
zado por Francisco Cortés y Chacón. Aquí, las zonas ocupadas por huertas y jardines y edificadas con 
posterioridad a sus aledañas presentan un espaciado mayor, indicador de que su desarrollo fue distinto.

Figura 6.30. Indicador de espaciado. Zona Oeste barrio del Carmen

Fuente: Elaboración propia

El actual barrio de Ruzafa, fue municipio independiente hasta 1877. En la Figura 6.31.Indicador 
de espaciado.  Zona barrio de Ruzafa, resaltan las calles con un trazado distinto a sus anexas y con un 
espaciado menor, que son las que formaron parte del núcleo inicial. Es interesante observar cómo al-
gunas de las calles que se insertan posteriores al trazado original, como Reina Doña Maria o Centelles, 
tienen otro valor de espaciado.  En la ortofoto actual, que acompaña al mapa del espaciado de las vías, 
se puede comprobar la diferencia entre el trazado de esta zona y de sus colindantes, con plantas regula-
res. El proceso de crecimiento urbano se ha producido anexionando las zonas nuevas a las antiguas, de 
forma que las edificaciones se mantuvieron en su momento, así como el acceso que permitían el viario 
antiguo. El trazado viario se afianza como un elemento urbano resiliente.
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Figura 6.31.Indicador de espaciado.  Zona barrio de Ruzafa

Fuente: Elaboración propia

Un proceso similar ocurre en el actual barrio de Campanar, al Norte del antiguo cauce del río, 
que también se constituyó como municipio independiente de 1836 hasta 1897. En la Figura 6.32. 
Indicador de espaciado. Zona barrio de Campanar se observa cómo también las calles que constituyen 
su núcleo histórico resaltan sobre las demás empleando este indicador de espaciado y marcando una 
distinción en su origen. Aunque en la actualidad se integra en la trama urbana de la ciudad, en 1956, 
año correspondiente al conocido como Vuelo Americano representado en la ortofoto, aún se encon-
traba completamente rodeado por huerta. 

Figura 6.32. Indicador de espaciado. Zona barrio de Campanar

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, la aplicación del indicador de espaciado sobre el municipio de Alboraya (Figura 6.33. 
Indicador de espaciado.  Zona Alboraya), con una zonificación bien diferenciada, es un buen ejemplo 
de uso que se le puede dar a este indicador. En su parte urbana resaltan los espaciados más pequeños, 
mientras en la zona de huerta de alrededor el espaciado de las vías es grande. En la zona industrial las 
vías presentan una clasificación intermedia y, por último, la autovía, localizada al este de la figura, se 
clasifica con un espaciado muy bajo.
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Figura 6.33. Indicador de espaciado.  Zona Alboraya

Fuente: Elaboración propia

En definitiva, el indicador del espaciado, según se ha visto en la Figura 6.29. Aplicación del indi-
cador espaciado espacio urbano central, ofrece una imagen diferenciada entre las zonas urbanizadas, 
relacionadas con zonas residenciales, y las que no lo están, que corresponden a zonas de cultivo y 
grandes infraestructuras. Los ejemplos pormenorizados nos permiten profundizar en cuestiones 
características de las áreas, en especial, comparando las divergencias que surgen en algunos lugares 
con respecto a sus viarios contiguos. Parece factible que el funcionamiento de este indicador, fuer-
temente relacionado con la densidad viaria, sea válido para abordar el objeto de estudio relacionado 
con las zonas urbanizadas. 

El siguiente indicador de red estudiado es la ortogonalidad, que se corresponde con el ángulo 
que forman las vías al conectarse. Un ángulo de 90º muestra viarios perpendiculares, típicos de una 
tipología urbana de planta cuadrada, mientras que las vías rápidas tienen intersecciones con ángulos 
pequeños, para posibilitar la rápida incorporación a las mismas. 



Figura 6.34.Indicador de Ortogonalidad. Espacio urbano central

Fuente: Elaboración propia

La interpretación del indicador de ortogonalidad sobre la zona centrada en el espacio urbano 
central de la Figura 6.34.Indicador de Ortogonalidad. Espacio urbano central es clara. Las vías 
rápidas tienen una ortogonalidad muy baja, de forma que permiten incorporaciones rápidas a la 
vía. Los laterales del nuevo cauce del río y la V-21 (dirección Barcelona) destacan como las vías de 
menor ortogonalidad. Dentro de la trama urbana las situaciones son diversas. El centro histórico 
tiene una ortogonalidad media, debido al tramado intrincado de las calles.  En los ensanches, pese a 
tener una forma más cuadrada, son muchas las avenidas que los cruzan de manera trasversal, por lo 
que los ángulos de las vías tienen una gradación de ortogonalidad media. En cambio, las zonas del 
Cabañal y el Grau tienen una ortogonalidad muy alta, característica de su origen. En ambos casos la 
trama en retícula proviene de la localización de las antiguas barracas que se situaban paralelas al mar.

Nuevamente surgen peculiaridades de la trama urbana al analizar detalles en los resultados obteni-
dos sobre el indicador de ortogonalidad. Tal y como se comentaba en el Capítulo 4, se han sucedido 
diversas actuaciones urbanísticas relacionadas con la modificación de tramas anteriores. La apertura 
de la avenida del Oeste, dentro del centro histórico, es uno de los proyectos con mayor impacto. En 
la Figura 6.35. Indicador de Ortogonalidad. Avenida del Oeste, éste trazado sobresale de con una 
ortogonalidad mucho más baja que su entorno.
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Figura 6.35. Indicador de Ortogonalidad. Avenida del Oeste

Fuente: Elaboración propia

El caso del Eixample muestra cómo funciona este indicador en casco urbano. La Avenida Regne 
de València es transversal a las manzanas de la zona, permitiendo así un acceso más rápido que el 
que proporciona un trazado en cuadrícula. Esta avenida es fruto de la reconversión de la antigua vía 
de ferrocarril hacia Barcelona. Vemos como la avenida tiene una ortogonalidad baja, así como las 
calles que se cruzan con ella. 

Figura 6.36. Indicador de Ortogonalidad. Eixample.

Fuente: Elaboración propia

Se observa que el indicador de ortogonalidad resulta especialmente interesante para captar las 
vías rápidas, aunque la trama urbana no responde de forma generalizada a una gradación de orto-
gonalidad determinada, por lo que no parece ser un indicador óptimo para abordar el objeto de 
estudio, basado en la localización de zonas artificiales. 

El siguiente indicador es el de intermediación, que se asocia con el flujo y la jerarquía del viario. 
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En la Figura 6.37. Indicador intermediación, zona Espacio urbano central se distinguen las princi-
pales vías de la ciudad con las clases más altas, tanto las exteriores que se corresponden con vías de 
alta velocidad, como las interiores, que son las grandes avenidas. Las calles de menor jerarquía se 
clasifican con las clases más bajas.

Una de las cuestiones a resaltar en este indicador es el «efecto rotonda» que, en algunos casos, 
corta la formación de las vías, dejando segmentos no conectados, que son incapaces de mostrar las 
características que se le asocian. Exceptuando esta cuestión, este indicador es válido para reconocer 
las vías más importantes que estructuran la ciudad, la columna vertebral del área urbana.

Figura 6.37. Indicador intermediación, zona Espacio urbano central

Fuente: Elaboración propia

El indicador del grado de conexión o Degree muestra la cantidad de conexiones que tiene una 
vía. En la trama urbana sus resultados pueden asemejarse a la intermediación; por ejemplo, las ave-
nidas principales tienen gran cantidad de conexiones y se marcan con un valor muy alto. En cam-
bio, existen algunas diferencias significativas, como en la zona Cabañal o el Grao, donde el valor del 
degree es muy alto, ya que la cuadrícula en retícula y la manzana pequeña supone un gran número 
de conexiones. En cambio, algunas vías exteriores como la A-3 tienen un valor bajo, ya que muchas 
de las vías rápidas se caracterizan justamente por tener pocas conexiones. 
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Figura 6.38. Indicador grado, zona espacio urbano central

Fuente: Elaboración propia

En definitiva, la aplicación de los indicadores calculados sobre el objeto espacial la vía, nos ha 
aproximado a su conocimiento, observando cual ha sido su respuesta en relación a diferentes carac-
terísticas de la urbe. La principal aportación hasta el momento, y sobre la que se profundizará en 
el estudio del AM, es que se ha podido reconocer cómo dos de los indicadores analizados ofrecen 
una respuesta homogénea ante dos características distintas y fundamentales en el presente trabajo. 
Por un lado, el indicador de espaciado de las vías se centra en resaltar las zonas urbanizadas, con 
una gradación superior en las zonas más densas. El indicador global de intermediación ofrece una 
imagen clara de la jerarquía de la red, resaltando las principales vías y creando información sobre 
dónde se encuentran los principales flujos de la ciudad.  

Pasaremos ahora, siguiendo la estructura propuesta y teniendo en cuenta las observaciones rea-
lizadas, a ampliar el territorio de la muestra sobre toda el AMV analizada.
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6.3.2. Aplicación de los indicadores del viario: análisis evolutivo  
(1902-1942-1983-2017)

Partimos ahora del conocimiento generado, siendo los indicadores de espaciado e interme-
diación los que han ofrecido una respuesta más homogénea a la detección de tejido urbano y a la 
jerarquización de los flujos de la red viaria, respectivamente. 

Observaremos en este apartado como los indicadores se adaptan a la evolución de los viarios en 
toda el AMV. 

La Figura 6.39. Mapa espaciado AMV 1902 representa el indicador de espaciado de las vías para 
1902 en el AMV. Se observa cómo la acumulación de vías de clases bajas de espaciado es un claro 
indicador de los núcleos urbanos del momento. Surge claramente en esta imagen la jerarquía de los 
asentamientos, con una predominancia de la capital sobre los asentamientos de menores dimensio-
nes, que se encuentran, de forma general, espacialmente separados entre sí.

Figura 6.39. Mapa espaciado AMV 1902

Fuente: Elaboración propia 
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En el mapa de espaciado de 1943 la respuesta territorial al indicador es muy similar, ya que el 
territorio parece no haber cambiado en exceso, a excepción del centro de la ciudad, donde se obser-
va un ligero crecimiento al sur y otro hacia la playa.

Figura 6.40. Mapa espaciado AMV 1943

Fuente: Elaboración propia

El resultado de 1983 para el indicador de espaciado deja entrever un cambio sustancial en el 
AMV. Las zonas urbanas, relacionadas con una clase baja de espaciado, han aumentado de tamaño, 
incluso muchos de estos núcleos poblacionales, separados físicamente en momentos anteriores, han 
comenzado un proceso de conurbación. Este proceso parece observarse claramente en el centro 
de la ciudad y en los núcleos de población más cercanos. Se advierte una cuestión hasta ahora no 
observada, que es una gran cantidad de nuevos viarios con un espaciado medio. La revisión de las 
zonas donde se condensan espaciados medios se relaciona mayoritariamente con zonas industriales 
o con residenciales de baja densidad. 
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Figura 6.41. Mapa espaciado AMV 1983

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, el mapa de espaciado correspondiente a 2017 muestra otro gran cambio en el 
AMV. La zona urbana señalada por las clases más bajas de espaciado se extiende fuertemente desde 
el centro y las conurbaciones de municipios son extensivas. 
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Figura 6.42. Mapa espaciado AMV 2017

Fuente: Elaboración propia

En conclusión, los mapas de espaciado reafirman que este indicador es un buen detector de las 
áreas urbanizadas a partir del viario, haciendo surgir estas zonas sobre sus colindantes. 

A continuación, se pasa a observar cómo funciona el indicador de intermediación para la red 
viaria en las diferentes fechas.

En la Figura 6.43. Mapa de intermediación AMV 1902., correspondiente a 1902, el indicador 
de intermediación hace surgir las vías principales, pudiendo observar cómo se conectan poblaciones 
y el sistema radial que tiene como origen la capital. Algunas vías tienen una intermediación alta hasta 
llegar a una población y, al salir, su intermediación disminuye. Este efecto se explica porque al llegar a 
la zona urbana, la vía, en algunas ocasiones, se interrumpe debido al propio proceso de formación del 
objeto. Como se ha explicado en el capítulo de metodología, la vía se crea seleccionando de entre los 
arcos contiguos, aquel con menor desviación, esto supone que pueda seleccionar un viario que no ten-
ga como fin el de salida de la población. Con lo cual, la vía de salida tiene una intermediación menor 
a la de llegada. Esta cuestión es similar al «efecto rotonda» comentado al hacer el análisis del centro.
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Figura 6.43. Mapa de intermediación AMV 1902.

Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos de intermediación para 1943 son muy similares a los de 1902, igual 
que ocurría para el indicador de espaciado. 
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Figura 6.44. Mapa de intermediación 1943

Fuente: Elaboración propia

En cambio 1983 es momento de grandes cambios en el viario principal, según refleja el indi-
cador de intermediación (Figura 6.45. Mapa de intermediación AMV 1983.). Se observa cómo se 
integran, entre otros, la nueva A-7 y los nuevos viarios correspondientes al desvío del cauce del Turia 
por el sur de la capital.
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Figura 6.45. Mapa de intermediación AMV 1983.

Fuente: Elaboración propia

En último lugar, en 2017 la red viaria tiene como gran cambio el by-pass que circunvala Valen-
cia y sus poblaciones circundantes por el oeste. La autovía a Madrid (A-3) también se inauguró en 
este periodo, aunque, excepto alguna variante en la zona, sigue el trazado de la N-III, por lo que no 
se observan cambios en este indicador. Por otro lado, existen vías que disminuyen su valor, como la 
Antigua carretera de Barcelona (N-340), donde la instalación del by-pass ha derivado parte de su 
flujo potencial.
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Figura 6.46. Mapa de intermediación AMV 2017

Fuente: Elaboración propia

El análisis del indicador de intermediación en el AMV muestra cómo se desarrolla y jerarquiza 
la red viaria, resaltando las vías más importantes que estructuran el territorio en cada momento 
analizado.

Los resultados obtenidos muestran que los indicadores parecen responder bien a los objetivos. 
En el caso del indicador de espaciado se empleará para el desarrollo de la metodología de detección 
de suelo artificial del siguiente apartado. En el caso del indicador de intermediación ha mostrado la 
jerarquización de las vías, y teniendo en cuenta que se relaciona con el flujo y la velocidad, las vías 
de mayor valor pueden ser un objeto válido para reconocer la estructura de la red y su impacto en 
el desarrollo del área.



[218]  Estructura urbana y movilidad en el Área metropolitana de Valencia: Co-evolución histórica (1902-2017)
           y dinámicas actuales a través de nuevas fuentes de datos. 

6.4. evOlución del suelO artificial 

6.4.1. Resultados metodológicos para la detección  
del suelo artificial del suelo

La importancia de las vías de comunicación en el proceso de difusión territorial hace que el uso 
de esta red resulte de especial interés para aproximarnos al conocimiento del territorio urbano que 
moldea. Tal y como se detalla en el apartado metodológico, para fundamentar y validar la metodo-
logía para la detección de zonas artificiales, se hace uso de una comparativa entre dos datos prove-
nientes de la red viaria: el indicador de espaciado calculado sobre el objeto espacial la vía y los nodos 
viarios. A través de los resultados que ofrecen cada uno de ellos, se puede observar las respuestas de 
los parámetros metodológicos y validar la propuesta. 

El desarrollo completo de este análisis se incluye en el anexo 1, debido a la amplitud y el detalle 
de los resultados. De esta forma, podremos focalizar aquí sobre las principales cuestiones observadas 
y abordar su aplicación territorial. 

Como resultado de este análisis se concluye que es el modelo basado en la vía y su indicador 
de espaciado con radio pequeño (50m) el más apto para el análisis propuesto, teniendo en cuenta 
que uno de los objetos más interesantes son los residenciales dispersos de pequeño tamaño. Este 
modelo es el que más se ha ajustado a las especificidades, coincidiendo con las áreas fragmentadas 
y señalando pequeñas zonas artificiales, justamente los fenómenos que caracterizan la urbanización 
este último siglo. Por tanto, será el modelo utilizado para generar los resultados territoriales de ex-
pansión de la urbanización en el AMV el último siglo. 

Específicamente, el análisis del modelo señala que el indicador es capaz de localizar puntos sobre 
zonas artificiales, especialmente sobre sus accesos. Ahora bien, los resultados muestran una infrarre-
presentación a nivel superficial, debida principalmente a que, aunque surjan píxeles de artificializa-
ción en zonas artificiales, en muchas ocasiones no cubren el total de la superficie sellada. Por ello, 
no se presentarán los píxeles detectados como un valor absoluto de superficie, sino que será un valor 
relativo sobre el que analizar las tendencias y las dinámicas espaciales. Además, deberemos tener en 
cuenta que este indicador de artificialización no se refiere a un uso en concreto. 

6.4.2. Evolución de suelo artificial en el AM 

En este apartado nos centraremos en describir: ¿cómo y dónde se produce el crecimiento del 
suelo artificial en el AMV? Esta cuestión se aborda inicialmente localizando las zonas artificiales 
en cada momento del estudio y generando imágenes inéditas del territorio y sus cambios. Posterior-
mente, se cuantifican los cambios acaecidos a partir del indicador obtenido, permitiendo incorporar 
la información necesaria para estudiar el avance del suelo artificial en el espacio metropolitano. 

La descripción de los resultados comienza con las figuras siguientes, que contienen la localiza-
ción del suelo artificial obtenido para el AMV en cada uno de los años de referencia. A partir de las 
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mismas, se observa la evolución artificial del territorio analizado, de forma que se detecta el lugar 
dónde se producen los cambios y cómo se estructura a través del tiempo el AMV. 

Figura 6.47. Indicador artificial 1902, AMV.

Fuente: Elaboración propia 

La principal característica de 1902 es que los principales núcleos de población del área resaltan 
sobre un territorio con poca presencia artificial. La capital predomina en el mapa con una extensión 
de núcleo urbano susceptiblemente mayor a cualquier otro. En el entorno de la capital se observa la 
existencia de una corona de pequeñas poblaciones que orbitan a un radio de alrededor de 8km de su 
centro. Los municipios mantienen su núcleo urbano separado físicamente de otros núcleos, excepto 
en dos casos donde ya existe contigüidad: entre Montcada y Alfara del Patriarca y entre Burjassot 
y Godella. Además, un barrio, en ese momento periférico de València, «Soternes» tenía también 
contigüidad con el municipio de Mislata.
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Figura 6.48. Indicador artificial 1943, AMV

Fuente: Elaboración propia 

En 1943 la situación, a la escala presentada, se percibe estable a excepción del centro de Valèn-
cia. Aquí se han implantado diversas avenidas que, especialmente en la zona sur, han supuesto la 
urbanización de las zonas colindantes. La zona central, por su dinamismo, se presenta con mayor 
resolución en la Figura 6.51. Respecto a las conurbaciones, se unen a las ya existentes los municipios 
de Benetússer y Alfafar entre sí, y sobre la de Burjassot y Godella se añade Benimámet, que es un 
barrio de Valencia, y Paterna.

1983
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Figura 6.49. Indicador artificial 1983, AMV

 

Fuente: Elaboración propia 

En 1983 el cambio artificial es muy importante. No solo existe crecimiento en el centro y alre-
dedor de las zonas artificiales anteriores, sino que aparecen nuevos lugares de intensa artificializa-
ción sobre zonas donde no existía anteriormente un núcleo de entidad. Este es el caso de Paterna, 
en la zona de La Cañada, o L’Eliana, que mayoritariamente corresponden a grandes crecimientos 
residenciales en baja densidad. 

Sobre los núcleos que orbitaban alrededor del centro a una distancia aproximada de 8km, co-
mienza a observarse conurbación intensa, excepto en los municipios situados al norte de la capital, 
que presentan un dinamismo menor. Paterna, Burjassot y Godella y Benimámet crecen unidas, 
afianzándose como uno de las zonas de urbanización mayor envergadura; al igual que ocurre al 
Sur con el eje formado por Sedaví, Alfafar, Benetússer, Massanassa, Catarroja y Albal. una zona de 
intensa urbanización. También Aldaia y Alaquàs han unido sus núcleos. 
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Figura 6.50. Indicador artificial 2017, AMV

Fuente: Elaboración propia 

En 2017 la artificialización del territorio es mayor en todas direcciones, con una fuerte conso-
lidación de lo que podría considerarse un primer anillo, formado por la capital y los núcleos que 
anteriormente orbitaban sobre ella. La mayor parte de estos municipios se encuentran conurbados 
con sus colindantes con mayor o menor intensidad. El crecimiento se ha producido en dos direc-
ciones: siguiendo la urbanización anterior sobre esta primera corona y a través de las principales vías 
de comunicación. 

Existen diversas discontinuidades en el crecimiento del suelo artificial, es decir, éste no se ha 
extendido en forma de «mancha de aceite» como ocurre sobre muchas ciudades. Señalaremos tres 
espacios principales que han contenido esta expansión: la Albufera de València, la huerta y el Rio 
Túria. En primera instancia, fueron los altos valores agronómicos para los dos primeros y la barrera 
natural que constituye el tercero, los que fueron capaces de contener la urbanización. Para el caso de 
la Albufera y el Rio Túria, la declaración de parques naturales ha tenido también gran importancia. 
La huerta no ha contado con instrumentos de protección hasta 2018. Aunque las intensas presiones 
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han menguado parte de estos espacios, puede considerarse que han sido, y siguen siendo, un factor 
de resistencia a la urbanización y, por tanto, parte activa de la evolución de la ciudad. En definitiva, 
la estructura final es resultado tanto de las zonas que se urbanizan como de aquellas que no lo hacen.

Un pequeño matiz sobre la huerta es necesario, ya que ha sido presentada desde el inicio de la 
investigación como el lugar de alto valor para la ciudad, pero que ha acogido sobre sí el crecimiento 
de la misma. Su propia naturaleza de huerta periurbana, que la dota de la importancia histórica 
y cultural, ha sido también el motivo de su ocupación, por localizarse justamente colindante a la 
ciudad. Ahora bien, los términos de compacidad observados sin signos de dispersión muestran 
como el valor agrario ha sido un factor fundamental para preservar este lugar. Brueckner y Fansler 
(1983) señalaban que, en las regiones donde el valor productivo es alto, las ciudades se desarrollan 
de forma más compacta que en las regiones con valores agrícolas bajos. Específicamente para Valèn-
cia, se refería Teixidor (1976, p.351) a esta cuestión: «si bien desde el punto de vista del relieve no 
existen condicionantes acusados que prefijen la evolución a seguir por el plano de Valencia, sí los 
hay en un sentido socioeconómico (…), ya que el hinterland de huerta es en gran medida causa 
de la anárquica expansión». También Portugués (2017) añadía: «Esta productividad restringió los 
usos urbanos molestos a pequeñas bolsas contiguas a las grandes vías de comunicación, solares o 
pequeños eriales». 

A través de los mapas anteriores es posible localizar dónde se ha producido la artificialización 
del territorio en el AMV, información que se completa con su cuantificación en la Tabla 6.3. In-
crementos artificiales y tasas de crecimiento anual que contiene los incrementos porcentuales y las 
tasas de crecimiento anual.

Tabla 6.3. Incrementos artificiales y tasas de crecimiento anual

Incrementos (%) Tasa de crecimiento anual (%)

1902-1943 1943-1983 1983-2017 1902-2017 1902-1943 1943-1983 1983-2017 1902-2017

21,9 95,4 59,4 279,5 0,48 1,69 1,38 1,17

Fuente: Elaboración propia 

La diferencia de ritmos entre los periodos analizados es clara. El primer periodo (1902-1943) es 
un momento de cambios comedidos, donde el aumento de superficie artificial se tasa en un 21,9% 
y la tasa de crecimiento anual en 0,48%. El segundo periodo (1943-1983) representa el de mayor 
desarrollo, con un 95,4% y un 1,69% de tasa de crecimiento anual, lo que supone que en 40 años 
prácticamente se dobla la superficie artificial en el área. El tercer periodo (1983-2017) encierra un 
aumento del 59,4% y una tasa de 1,38%, lo que supone un crecimiento alto, pero sin alcanzar la 
intensidad de cambio del segundo periodo.

Como información adicional a la tabla anterior, se añade la Tabla 6.4, donde se reflejan los 
incrementos de los periodos, pero esta vez tomando un mismo año de comparación. Se establece 
1902 como situación de partida y los incrementos son calculados tomando la cantidad de superficie 
artificial de 1902 como el 100%. De este modo, se observa que las diferencias absolutas entre el 
segundo y el tercer periodo son muy ajustadas, incluso algo superior para el tercer periodo, con tasas 
de crecimiento anual de 1,08% y 1,17% respectivamente. 
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Tabla 6.4. Incrementos artificiales respecto a 1902 y tasas de crecimiento anual

Tasa de crecimiento anual %
1902-1943 1943-1983 1983-2017

0,48 1,08 1,17

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la información anterior obtenemos una visión de cambios porcentuales en el AMV, 
siendo un primer indicador de cómo se ha producido la evolución territorial durante el último siglo.  

Seguimos ahora con el análisis focalizando en el centro de la ciudad, teniendo en cuenta que es el 
origen del área urbana y el lugar con mayor dinamismo durante toda la historia. En la composición de la 
Figura 6.51. Indicador artificial, zona central, emergen los cambios con detalle suficiente para su análisis. 

Figura 6.51. Indicador artificial, zona central

Fuente: Elaboración propia 
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A través de la composición anterior podemos realizar un recorrido sobre la zona central de la 
ciudad. En 1902 València se encontraba urbanizada en su centro y habían surgido las primeras ave-
nidas en la parte sur. La avenida del Puerto, que conecta la ciudad con su zona marítima, se dibuja 
como una de las arterias principales. Los pueblos de alrededor presentan una fisonomía de alta com-
pacidad y predominan los espacios no artificiales. Los espacios libres en esta zona corresponden a la 
huerta de Valencia, que en aquel momento se mantiene como espacio agrario de alta producción. 

En 1943 el espacio entre las avenidas del sur se ha ido rellenando, así como los laterales de la 
Avenida del Puerto. Se observa un fuerte crecimiento de los barrios marítimos. Destaca una nueva 
vía al Norte, que se denomina en tres tramos General Avilés, Dr. Peset Aleixandre y Primado Reig, 
comentada en la Figura 6.28. Evolución viaria espacio urbano central, sobre la que también se han 
densificado las zonas colindantes. Los municipios cercanos crecen ligeramente en las zonas conti-
guas a la trama urbana anterior. 

En 1983 se observa un territorio muy distinto, en el que la aglomeración central se ha extendido 
en todas direcciones y los asentamientos cercanos a la capital alcanzan una entidad importante. Es 
el reflejo de la expansión que se produjo en la ciudad tras el denominado «éxodo rural». Este fenó-
meno de emigración masiva de zonas rurales a la ciudad tuvo sus mayores efectos entre finales de los 
años 1950 y principios de 1980, tal y como se comentaba en el Capítulo 4. Fruto de este proceso se 
crearon enormes barriadas populares que se anexionaron a la trama continua de Valencia. Es en este 
momento cuando los municipios cercanos a la capital empiezan a crecer fuertemente y se extienden 
las conurbaciones entre zonas núcleos colindantes, como se ha señalado anteriormente. 

En 2017 la ocupación sigue su avance, colmatando los espacios interiores entre zonas artificiales 
anteriores y extendiéndose con mayor fuerza sobre los principales ejes de comunicación. Llama la 
atención cómo los pequeños grupos de píxeles artificiales, que pueden relacionarse con la urbani-
zación dispersa, no tiene gran presencia en esta zona central. Aquí se observa con nitidez el proceso 
mencionado de los espacios que se resisten a la ocupación, con la presencia de Albufera al sur, el 
Parque Natural del Túria al oeste y la huerta en todas direcciones. La estructura resultante impide 
un crecimiento continuo en todas direcciones.  

Tras mostrar las imágenes de ocupación general, resulta de interés localizar específicamente los 
cambios acaecidos, de forma que la estructura total no enmascare las modificaciones. Estos cambios 
se refieren a los nuevos píxeles que han cambiado a un estado artificial y se obtienen a partir de la 
diferencia entre rásters de cada año. 
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Figura 6.52. Incremento del Indicador artificial 1902-1943

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 6.52. Incremento del Indicador artificial 1902-1943 refleja las nuevas zonas artificia-
les durante 1902-1943 que, como se ha señalado anteriormente, se concentran mayoritariamente 
colindantes al centro de la ciudad. A diferencia de las figuras de zonas artificiales generales (Figura 
6.47. Indicador artificial 1902, AMV. y Figura 6.48. Indicador artificial 1943, AMV), al observarse 
específicamente los cambios, aquí resalta que las nuevas zonas artificiales se encuentran sobre de las 
grandes vías de comunicación cercanas al espacio urbano central. También al noroeste existe una 
franja contigua de fuerte crecimiento, que corresponde a los municipios de Burjassot y Godella y al 
barrio de Benimàmet del municipio de València.
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Figura 6.53. Incremento del Indicador artificial 1943-1983

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 6.53. Incremento del Indicador artificial 1943-1983 refleja los cambios en el segundo 
periodo (1943-1983), donde se muestra un amplísimo crecimiento artificial en todas direcciones. 

Comenzando por el norte, resalta el proceso de artificialización correspondiente a la zona del 
Puerto de Sagunto. Hacia el suroeste existe una zona de crecimiento disperso, que coincide mayo-
ritariamente con el municipio de Náquera. La amplitud de zonas artificiales responde a la creación 
de gran cantidad de segundas residencias, lo cual puede afirmarse debido a que son construcciones 
que se mantienen hoy en día. Un patrón similar se observa en la zona servida por la actual CV-35, 
que corresponde con los municipios de: L’Eliana, Pobla de Vallbona, Benaguasil, Riba-roja de Túria 
y Vilamarxant.

Poniendo el foco en la zona central, las nuevas zonas artificiales se localizan en el centro de 
Valencia y asociadas a sus vías principales. Hacia el oeste destaca también el desarrollo de Torrente. 
En la zona sur, en cambio, la dispersión se contiene y los nuevos artificiales se adjuntan a la trama 
urbana anterior, destacan los municipios de Algemesí, Alginet, Sueca y Benifaió.   
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Figura 6.54. Incremento del Indicador artificial 1983-2017

Fuente: Elaboración propia 

Los cambios en el tercer periodo (1983-2017) se representan en la Figura 6.54. Incremento 
del Indicador artificial 1983-2017. La cuestión más interesante surge al compararla con la figura 
anterior, ya que permite observar los principales procesos de cada momento. Mientras en el periodo 
1943-1983 el crecimiento se extendía fuertemente en todas direcciones sin un patrón marcado, 
durante 1983-2017 la nueva artificialización se localiza en zonas más cercanas al espacio urbano 
central, específicamente en el área que rodea la AP-7. 

La dispersión observada para 1943-1983, se corresponde con el fenómeno de gran expansión de 
las segundas residencias. Nel·lo (2011) señalaba varias singularidades en la creación de las urbaniza-
ciones de residencia secundaria, creadas para uso de fin de semana y vacacional. En primer lugar, las 
considera una «expresión pionera» del rasgo que caracterizaría el posterior proceso de metropoliza-
ción, que es la dispersión de la urbanización, con asentamientos de baja densidad sin conexión con 
los centros urbanos preexistentes. En segundo lugar, señala que muchas de ellas se realizaron sobre 
suelos rústicos careciendo de planeamiento urbanístico y sin servicios básicos. En tercer lugar, mu-
chas de ellas, con el paso de los años, han pasado de ser segunda residencia a vivienda principal. Bu-
rriel (2019) trabaja sobre las viviendas secundarias ilegales, datando el proceso entre el 1960-1985. 
Las considera un producto urbanístico fruto de la demanda insatisfecha para una clase popular ur-
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bana que no podía asumir el coste de las urbanizaciones legales. Aunque en esta tesis no se abarcan 
cuestiones relacionadas con la legalidad de los usos artificiales, se considera importante señalarlo, 
ya que la enorme dispersión de los usos artificiales obtenida podría ser indicativo de este proceso. 

La importancia de la dispersión de la urbanización en las distintas fases de la metropolización 
apuntada por Nel·lo (2011), puede ser perfilada para el AMV a la vista de los resultados. Una fase 
inicial se corresponde con los resultados obtenidos para 1943-1983, aunque su inicio real se dataría 
a partir de los 60 que fue el momento en que comenzaron estos procesos. Según se ha observado 
en los resultados para el área de estudio, la dispersión de los usos artificiales fue muy acusada, con 
enormes cantidades de pequeñas zonas que se expanden hasta el final del área delimitada. En cambio, 
en una fase más madura, que asociamos al tercer periodo de estudio (1983-2017), se observa, que la 
dispersión de los usos artificiales sigue produciéndose, pero ocurre en lugares más cercanos a la capital 
y, principalmente asociados a las principales vías de comunicación. Es decir, en una primera fase la 
metropolización viene caracterizada por la dispersión de usos artificiales asociados a viviendas secunda-
rias, en las que la buena accesibilidad a la capital es secundaria, ya que no son viviendas para acceder de 
forma diaria al centro. En una segunda fase, la dispersión está ligada, tanto en el caso de residenciales 
como de industrias, a un modelo de alta accesibilidad al centro, con una relación funcional muy alta.

6.4.3. Evolución del suelo artificial por término municipal

Una vez realizada la aproximación general se plantea una lectura poniendo el foco en los tér-
minos municipales. El territorio valenciano se ha caracterizado por la falta de instrumentos supra-
municipales de ordenación territorial integrales hasta épocas muy recientes, con la aprobación de 
la ETCV en 2011 (Farinós et al. 2019). Esta cuestión hace que el estudio de las zonas artificiales 
pueda explicarse bien bajo el prisma municipal, ya que han sido los ayuntamientos los encargados 
de desarrollar el urbanismo dentro su término municipal (Burriel, 2009a). Esto se traduce en que el 
modelo territorial actual de la CV y, por ende, del AMV, es producto del urbanismo llevado a cabo 
desde la lógica local. Bajo esta afirmación la pregunta que se desea contestar es: ¿aunque los muni-
cipios hayan desarrollado su propio urbanismo, la urbanización responde a pautas generales que 
puedan relacionarse con un modelo metropolitano determinado o predomina la lógica local?  

El marco legislativo de cada momento y la implicación en este proceso de los planeamientos 
municipales se encuentran desarrollados en el Capítulo 4. En el Capítulo 5 se localiza la figura 5.4, 
en la que poder localizar cada uno de los términos municipales del área.

Se presentan mapas de los dos últimos periodos ya que, en el primero, como se ha señalado, 
los cambios son reducidos. Éstos reflejan, además de las diferencias de ritmos de artificialización 
comentados, la intensidad del crecimiento a nivel municipal. 
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Figura 6.55. Tasa de incremento anual 1943-1983

Fuente: Elaboración propia 

Durante 1943-1983 una tasa de crecimiento anual entre el 2% y el 3% se extiende hasta muni-
cipios alejados de la capital como son Casinos, Llíria, Olocau, Vilamarxant y Montserrat. 

Los municipios con un crecimiento más alto son L’Eliana y Benifairó de les Valls, con tasas ma-
yores al 4. En el caso de Benifairó de les Valls y de Faura, municipio colindante con una tasa entre 
3 y 4, se trata de localidades muy pequeñas hasta 1943, pero que presentan un gran crecimiento 
asociado al crecimiento de Sagunt. Colindante a L’Eliana se encuentra San Antonio de Benagéber, 
con una tasa también muy alta entre el 3 y 4; los crecimientos de ambos municipios se asocian a 
urbanizaciones de baja densidad. 

Xirivella es el único municipio cercano a la capital que presenta una tasa de crecimiento alta 
(entre el 3% y el 4%), en el resto de municipios las tasas son menores, en especial en su zona norte, 
donde gran cantidad de municipios tienen tasas de crecimiento anual inferiores a 1.
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Figura 6.56. Tasa de incremento anual 1983-2017

Fuente: Elaboración propia 

Las tasas de crecimiento anual de 1983 y 2017 parecen atenuarse a nivel municipal, en com-
paración con el periodo anterior. El motivo es el comentado para la Tabla 6.3. Incrementos artifi-
ciales y tasas de crecimiento anual y Tabla 6.4. Incrementos artificiales respecto a 1902 y tasas de 
crecimiento anual. Si se tiene en cuenta el año inicial de cada periodo, el mayor dinamismo ocurre 
durante 1943-1983, mientras que si tienen un punto de partida común (1902), entre 1943-1983 y 
1983-2017 las tasas son muy similares.

Teniendo en cuenta esta cuestión, durante 1983-2017, los crecimientos sobre los municipios 
más alejados se ven reducidos a tasas menores al 1. Existe una pequeña discontinuidad en el muni-
cipio de Loriguilla donde, pese a ser la zona más alejada, presenta una tasa crecimiento anual entre 2 
y 3. Esto se debe a que este municipio tiene su área en dividida en dos zonas separadas físicamente, 
su núcleo urbano se localiza entre los municipios de Riba-Roja de Túria y Cheste. Los crecimientos 
se dan en torno al núcleo urbano, mucho más cercano a la capital, pero los datos se generalizan a 
todo el término. 
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Aunque las tasas de Benifairó de les Valls y Faura son más moderadas que respecto al periodo 
anterior, se mantienen altas. Destaca Canet d’En Bereguer con un crecimiento entre el 3 y el 4, 
debido a una fuerte implantación de segundas residencias.  

Los municipios al norte de la capital, sobre los que se observaba poco dinamismo en el perio-
do anterior, ahora crecen más, algunos de ellos pasan a tener entre el 1 y el 2, aunque otros como 
Massamagrell y Rafelbunyol pasan a tener entre el 3 y el 4. Destaca también en esta zona La Pobla 
de Farnals, con más de un 4.

Las localidades al sur de la capital (Picanya, Paiporta, Albal, Beniparrell, Silla y Almussafes) 
presentan un eje de crecimiento importante.  Se refuerza así la idea ya presentada en el apartado 
anterior basada en que el último periodo presenta una contracción hacia la capital de los mayores 
crecimientos. La artificialización llevada a cabo cercana a las vías rápidas y al centro permite una 
movilidad diaria de sus habitantes creando así una fuerte relación funcional de los territorios. Es por 
ello que, en contraste con las altas tasas de los municipios más alejados del periodo anterior, existen 
signos en este último periodo de un fortalecimiento del modelo metropolitano. Esta cuestión se 
acabará de perfilar en el apartado siguiente, en el que se cuantificarán las zonas artificiales en rela-
ción a las vías más estructurantes, derivadas de los mayores valores del indicador de intermediación.

El municipio de San Antonio de Benagéber toma el mayor valor, siguiendo lo que ocurría con 
su colindante, l’Eliana en el periodo anterior. El amplio desarrollo de esta área bien merece un pe-
queño análisis más detallado que comienza con la Figura 6.57. Evolución del Indicador artificial, 
zona l’Eliana, donde se hace foco en la misma. 

Tanto en 1902 como en 1943 destacaban los núcleos urbanos de Llíria, Benaguasil, Riba-Roja 
de Túria y Bétera, mientras que L’Eliana, San Antonio de Benagéber y la Pobla de Vallbona tenían 
una pequeña zona urbana. En 1983 el aumento de suelo artificial es significativo de forma general, 
aunque lo es especialmente en el municipio de L’Eliana. En 2017 casi la totalidad del término mu-
nicipal se encuentra urbanizado.

Llama la atención el enorme desarrollo entre 1943 y 1983 que tiene lugar en la parte del mu-
nicipio de Paterna de la imagen, que se corresponde con una zona residencial de baja densidad 
denominada «La Cañada». 

El municipio de San Antonio de Benagéber es un caso especial. En 1950 se creó un nuevo 
núcleo poblacional sobre el municipio de Paterna, cuando hubo que trasladar a la población pro-
veniente de Benagéber por la instauración de un embalse. Se observa que en 1902 y en 1943 la 
zona se encuentra libre de urbanización. En 1983 ya existe el nuevo asentamiento, pero no sigue la 
estela de crecimiento artificial de sus municipios vecinos. En 1997 se escindió de Paterna y fue el 
momento en el que desarrolló su propio urbanismo, resultado del cual en 2017 la artificialización 
es muy acusada.

La respuesta a la pregunta lanzada al inicio del apartado, puede ser doble. Sí existen pautas liga-
das al crecimiento metropolitano de cada época, con una mayor dispersión asociada al fenómeno de 
segundas residencias en el segundo periodo y un mayor crecimiento de los municipios más cercanos 
al centro y mejor comunicados en el tercero. Ahora bien, al tomar ejemplos concretos, como se ha 
hecho en este caso, se puede afirmar que las decisiones de cada consistorio han creado grandes dife-
rencias entre municipios vecinos.   
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Figura 6.57. Evolución del Indicador artificial, zona l’Eliana

Fuente: Elaboración propia 

Sobre la información artificial obtenida y contenida en el presente apartado se realizan en los 
siguientes la relación con las distintas redes de transporte. 
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6.5. EvoluCión dE la RElaCión EstRuCtuRa  
uRbana - movilidad En El amv

6.5.1. Evolución del espacio-tiempo metropolitano a través  
de las redes de transporte

En este apartado se conjugan las informaciones referentes a los tiempos de acceso a la capital en 
tren o tranvía y en vehículo privado. Para el primer caso se cuenta con los registros ferroviarios que 
nos dan la información necesaria, mientras que para el acceso a la red viaria únicamente se cuenta 
con registros actuales. Se realizará por tanto un análisis adaptado a la información.

Para comenzar este apartado se propone la siguiente cuestión: ¿cómo ha evolucionado la rela-
ción del espacio-tiempo en el AMV a través de la red ferroviaria? Este análisis se aborda a través 
del cambio en el tiempo medio de acceso de los municipios del AMV a sus cabeceras en el espacio 
urbano central. En segundo lugar, se plantea la cuestión ¿cómo es la accesibilidad temporal al 
centro actual en los distintos medios de transporte? Aquí se conjugan los tiempos de acceso en 
tren o tranvía y en coche, de forma que comencemos a interrelacionar los medios de transporte y 
sus características temporales.

El cálculo del tiempo en el caso ferroviario se realiza para cada municipio, según se especifica en 
la metodología, con la media de todas las estaciones de cada término municipal.

Figura 6.58. Cambio del Tiempo Ferroviario

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6.5. Valores de regresión y pendiente del tiempo ferroviario

Año b R2

1898 0,0024 0,8171
1942 0,0020 0,8789
1983 0,0015 0,6982
2019 0,0010 0,5635

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 6.58. Cambio del Tiempo Ferroviario y Tabla 6.5. Valores de regresión y pendiente 
del tiempo ferroviario se recogen los resultados de la relación entre el tiempo de acceso y la distancia 
al centro. Teniendo en cuenta que el valor de X refleja la distancia física al centro y el valor de Y la 
distancia tiempo, se observa que los valores cada vez menores sobre el eje Y suponen que disminu-
yen con el paso de los años los tiempos de acceso a la capital desde los municipios exteriores, y desde 
la capital hacia estos municipios. La ecuación de la recta de regresión indica, con unos valores cada 
vez menores de la pendiente, que se ha producido una contracción del espacio-tiempo metropolita-
no a través de la red ferroviaria. Es decir, que el aumento de la velocidad ha supuesto que la fricción 
de la distancia sea cada vez menor en el área.

Ahora bien, la relación entre la distancia física y la distancia tiempo no es constante, ni se man-
tiene siempre en la misma dirección. Esto se advierte a partir de la R2, que expresa la correlación de 
todos los valores. La regresión más ajustada se produce en 1942, mientras que en 1983 los valores 
se encuentran más dispersos y en 2019 esta relación es más endeble que nunca, señalando el des-
ajuste entre la distancia física y la distancia tiempo. La explicación a esta situación es que las líneas 
férreas han evolucionado de distinta manera, mientras en algunas de ellas los tiempos han mejorado 
mucho, en otras son casi similares a principios de siglo. Los detalles específicos de estas variaciones 
se encuentran en el apartado   , donde se ha realizado un recorrido sobre los cambios físicos de las 
líneas, sus tiempos, frecuencias y su relación con el territorio que cubren.

 En ella, se conjuga la accesibilidad temporal en vehículo privado y con la red ferroviaria en 
términos actuales (2019).

Figura 6.59. Tiempos carretera- ferroviarios en función a la distancia al centro, con y sin esperas en 2019

Fuente: Elaboración propia
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El análisis de las gráficas anteriores ofrece una imagen sintética de la accesibilidad que promue-
ven ambos medios de transporte. Sobre la gráfica creada con tiempos sin esperas en el tren, obser-
vamos que los tiempos de acceso de los municipios más cercanos son susceptiblemente menores a 
los tiempos en vehículo privado. Esto significa que el transporte ferroviario a pequeñas distancias 
es más competitivo, en términos temporales, que empleando el vehículo privado. Las líneas de ten-
dencia se cruzan a una distancia de 12.031m, es decir, en este punto el vehículo privado comienza a 
ser más efectivo, en términos temporales, que el transporte ferroviario. Al aumentar estas distancias 
sigue aumentando la competitividad en favor del vehículo privado.

El análisis de la gráfica que tiene en cuenta las esperas medias ofrece una lectura complementaria 
de la anterior, reflejando cómo la competitividad del vehículo privado en términos temporales se 
hace todavía más acusada, ya que las líneas de tendencia no llegan a cruzarse. El análisis porme-
norizado de estos resultados nos ofrece una visión de la competitividad actual de estos medios de 
transporte en el AMV. Los municipios más cercanos con peor competitividad ferroviaria son Xiri-
vella y Aldaia, que pertenecen a la línea de cercanías C3. Todos los municipios que están servidos 
por esta línea (Loriguilla, Chiva y Cheste) presentan unos tiempos con esperas muy por encima de 
sus tiempos sin esperas, lo cual quiere decir que su competitividad real frente al transporte por ca-
rretera mejoraría aumentando las frecuencias. Los municipios con peor relación entre su distancia y 
sus tiempos con esperas son Gilet y Estivella, servidos por la línea de cercanías C5, que tienen una 
frecuencia de 6 trenes diarios. 

6.5.2. Relación entre la localización de la población  
y los tiempos sobre las redes de transporte 

Una vez presentados los tiempos generales, se aborda ahora una cuestión clave para el trabajo y 
es la relación que los medios de transporte tienen con la localización de la población. El análisis so-
bre el ferrocarril resulta más exhaustivo que el del vehículo privado, por los datos que se han podido 
recabar al respecto. Ahora bien, como podremos observar a lo largo de este apartado, los resultados 
de la relación de la localización de la población con la red ferroviaria permiten, a su vez, reconocer 
la importancia del vehículo privado en los diferentes periodos. 

Comenzamos con la pregunta: ¿es estructurante el ferrocarril para la localización de la po-
blación el AMV? Este análisis debe encauzarse con una doble perspectiva para poder dotar a los 
resultados de la solidez necesaria. Se parte de la base de que las líneas y las paradas se trazaron para 
conectar las poblaciones más importantes, lo cual de por sí, puede ser un factor de crecimiento. 
Es decir, que las poblaciones más importantes antes de la aparición del servicio ferroviario pueden 
crecer teniendo en cuenta sus dinámicas propias. Por lo tanto, debemos responder a dos preguntas: 
¿los municipios de mayor población crecen más, independientemente de que tengan servicio ferro-
viario? Y, entonces, ¿existe relación entre el crecimiento poblacional y el servicio ferroviario?

El primer análisis se centra la primera cuestión, para ello, relacionaremos el tamaño poblacional 
de cada municipio al inicio del periodo (población absoluta) con su incremento porcentual. 
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Figura 6.60. Relación tamaño poblacional - incremento de población (1900-1940)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los censos 1900-1940

La figura anterior, que muestra la relación entre variables en el periodo 1900-1940, señala que 
no existe una tendencia entre ellas, siendo la R2 próxima a cero, la correlación no es significativa 
para un nivel de confianza del 95%. El periodo siguiente (Figura 6.61. Relación tamaño poblacio-
nal - incremento de población (1940-1980)) el resultado muestra una R2 también muy débil, con 
una correlación también no significativa al 95%. 

Figura 6.61. Relación tamaño poblacional - incremento de población (1940-1980)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los censos 1940-1980

En el tercer periodo la R2 sigue siendo relativamente baja, pero la correlación es significativa en 
el nivel 0,05, es decir, para un nivel de confianza del 95%. Ahora bien, la tendencia es negativa, es 
decir, que los municipios que más han crecido son los más pequeños. 
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Figura 6.62. Relación tamaño poblacional - incremento de población (1980-2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los censos 1980-2019

A la vista de los resultados, se concluye que el tamaño poblacional de los municipios no ha 
implicado unas dinámicas propias que lo hayan hecho crecer únicamente teniendo en cuenta esta 
cuestión. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de que sean los municipios más grandes los que más 
crecen porcentualmente. Pasamos por tanto a abordar la siguiente cuestión con respecto a la rela-
ción del crecimiento poblacional y la red ferroviaria. 

Partimos de un concepto base importante para plantear el análisis, y es que, para que la relación 
entre la redistribución de la población en un área metropolitana y la red ferroviaria sea estructurante 
deben haberse creado fuertes vínculos funcionales. Es decir, que la existencia de una estación en un 
municipio puede tener influencia en la localización de la población metropolitana cuando existan 
suficientes vínculos funcionales entre este municipio y la capital. El análisis se ha orientado de for-
ma que se incluyen todos los municipios que forman parte del AMV actual (datos del Censo 2011 
utilizado por Feria y Martínez-Bernabéu(2016)). Por tanto, es esperable que, en las fases iniciales de 
la creación del AMV, no todos los municipios incluidos sigan estas dinámicas. 

Para introducirnos en la dinámica general presentamos dos gráficas en la Figura 6.63. Incremen-
tos netos y porcentuales de población municipios con y sin servicio ferroviario que se refieren al 
incremento de población según si los municipios cuentan o no con servicio ferroviario. 

Figura 6.63. Incrementos netos y porcentuales de población municipios con y sin servicio ferroviario

Fuente: Elaboración propia
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La información que se puede extraer de la gráfica con datos netos de población (izquierda) es 
que la distribución de la red ferroviaria cubre, a nivel municipal, la gran mayoría de la población del 
área. En términos absolutos se aprecia la gran diferencia de peso poblacional entre los dos grupos de 
municipios. A partir de estos datos se obtienen también los pesos poblacionales totales de los grupos 
de municipios con y sin servicio ferroviario. Los resultados muestran que en 1900 los municipios 
sin red ferroviaria aglomeraban al 14,1% del total, en 1940 disminuye este peso al 9,8%, pasando 
en 1980 al 5,6% y en 2019 se recupera hasta el 7,3%. La media neta de crecimiento por municipio 
en 2019 sobre los municipios con red ferroviaria es de 5.980 personas, mientras que en los muni-
cipios que no tienen red la media por municipio es de 1.891 personas. Esto quiere decir que, en 
términos absolutos, siguen creciendo más los lugares que cuentan con este servicio. 

En la gráfica de la derecha se encuentran los incrementos relativos respecto al mismo año origen 
donde se observa nuevamente que la progresión de los municipios con servicio ferroviario es muy 
superior a los que no lo tienen y el aumento poblacional de los municipios sin red el último periodo. 
Se percibe que en el último periodo existe un cambio respecto a la tendencia del peso del ferrocarril, 
indicando la influencia de nuevos medios de transporte. 

Tras este análisis inicial, comenzaremos a estudiar la relación entre el crecimiento de la pobla-
ción y su distancia al centro, haciendo también la distinción entre los municipios que tienen y no 
tienen servicio ferroviario.

Figura 6.64. Relación incremento de población-Distancia al centro (1900-1940).  
Grupos de municipios con y sin transporte ferroviario

Fuente: Elaboración propia

La primera cuestión a analizar es la proporción del crecimiento entre ambos grupos. Los mu-
nicipios con transporte ferroviario durante 1900-1940 crecen con una media de 53,3% y los que 
no tienen con una media del 11,6%. De hecho, el 47,6% de los municipios sin transporte ferro-
viario presentan crecimientos negativos de población, frente al 7,4% de los que sí cuentan con 
este servicio. Estos datos muestran que el hecho de tener servicio ferroviario en esta época supuso 
incrementar la población de forma mucho más acusada que los municipios sin servicio. La compa-
ración de los R2, que indican el porcentaje de la variación del incremento de población en relación 
a la variación de la distancia al centro, ofrece valores muy similares en ambos casos. Es decir, que 
estas variables tienen un nivel explicativo similar independientemente de si tienen o no servicio 
ferroviario, creciendo más los municipios más cercanos a la ciudad. En ambos casos se obtiene una 
correlación significativa para un nivel de confianza del 98%. 
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Estos resultados confirman lo esperado para esta fase inicial de creación del AM, cuando la 
relación funcional del área se encuentra en un primer estadio, y no todos los municipios incluidos 
mantenían una relación funcional fuerte con València. Capitales comarcales como Sagunto presen-
tan altos crecimientos poblacionales no vinculados a su rápido acceso a València. 

Pasamos ahora a estudiar un segundo periodo (1940-1980) que engloba uno de los momentos 
clave para la formación de las ciudades actuales españolas, en el que se producen los grandes despla-
zamientos del mundo rural al urbano, generando un gran cambio en la fisionomía y la estructura 
de la sociedad. 

El aumento de población en relación a la distancia al centro se muestra en las gráficas de la Figu-
ra 6.65. Relación incremento de población-Distancia al centro (1940-1980). Grupos de municipios 
con y sin transporte ferroviario. 

Figura 6.65. Relación incremento de población-Distancia al centro (1940-1980).  
Grupos de municipios con y sin transporte ferroviario

Fuente: Elaboración propia

Como se esperaba, los incrementos de población de este momento son muy acusados, en com-
paración con el periodo anterior. Pero hay que advertir el hecho que lo son únicamente para el 
caso de los municipios con servicio ferroviario, cuya media de crecimiento es de 115,7%. Los 
municipios sin servicio ferroviario tienen un incremento de población medio de un 27,3%. Estas 
diferencias muestran la importancia que la existencia de red ferroviaria tuvo para la localización de 
la población en el territorio de estudio durante los años 1940-1980. Además, los crecimientos rela-
cionados con la distancia a la capital presentan valores de R2 más altos (0,3456) que los del periodo 
anterior, por lo que la relación entre el incremento de población y la distancia al centro era más 
fuerte, siendo significativo, con un nivel de significación de 0,01 para el 99% de nivel de confianza. 
Específicamente, fueron los municipios más cercanos a la capital, aquellos que observábamos en 
la Figura 6.49. Indicador artificial 1983, AMV y que orbitaban a unas distancias aproximadas de 
8km, los que más crecieron, mostrando la importancia de las relaciones funcionales. Para el caso 
de los municipios sin transporte férreo, la correlación del incremento de población y su distancia 
al centro es muy endeble (R2=0,1097), con un nivel de significación del 0,132 que, por lo tanto, es 
considerado no significativo. Estos resultados muestran nuevamente como los municipios sin tren 
tienen una menor relación funcional con la capital. 

En el tercer periodo (1980-2019) las tendencias en la distribución de la población son total-
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mente distintas a las observadas hasta el momento. Según se plasma en la Figura 6.66. Relación 
incremento de población-Distancia al centro (1980-2019). Grupos de municipios con y sin trans-
porte ferroviario, son los municipios sin red ferroviaria los que mayores incrementos porcentuales 
de población presentan con un 97,0%, frente a una media de los municipios con red ferroviaria 
del 23,3%. Estos resultados son muy significativos, ya que son contrarios al efecto estructurante 
del ferrocarril que se había detectado hasta el momento. Además, mientras antes existía un au-
mento significativo de población cercano a la capital y un descenso acusado al alejarnos, ahora los 
incrementos más grandes, en ambos grupos de municipios, se dan en aquellos situados a distancias 
intermedias (entre 15-30km). Se observa, por tanto, un amplio crecimiento de lo que puede con-
siderarse una segunda corona. Las R2 obtenidas, además de tener un valor bajo, resultan no signi-
ficativas a un nivel de confianza del 95%. Las cuestiones aquí señaladas son indicativas de que ha 
habido un cambio en los medios de transporte que modelan el espacio metropolitano, dispersando 
la población a municipios más alejados del centro y sin necesidad de transporte férreo. Es decir, es 
el automóvil el medio sobre el que se ha relocalizado mayor porcentaje de población en el área.

 

Figura 6.66. Relación incremento de población-Distancia al centro (1980-2019).  
Grupos de municipios con y sin transporte ferroviario

Fuente: Elaboración propia

Una vez analizado el crecimiento de todos los municipios del AMV a través de su distancia al 
centro y en función de la existencia la red ferroviaria, hemos podido comprobar cómo el ferrocarril 
estructura el AMV en los distintos periodos. Profundizamos ahora específicamente en el efecto 
estructurante del tiempo. Esta perspectiva, que toma el tiempo de acceso al centro como variable, 
se considera de gran interés para la tesis, pero al contar únicamente con tiempos ferroviarios, solo 
podremos aplicarla a los municipios con este servicio. Planteamos ahora la cuestión: ¿es estructu-
rante el tiempo de acceso a la capital a partir del ferrocarril para la localización de la población 
el AMV?

Partiendo de la información contenida en las gráficas de la Figura 6.58. Cambio del Tiempo 
Ferroviario, se pueden analizar cuestiones muy interesantes sobre cómo el tiempo modela los es-
pacios metropolitanos. Desde que Zahabi (1974) desarrollara su «ley de conservación del tiempo» 
han sido muchos los investigadores que han tratado de adaptarla a los distintos espacios urbanos 
(Pumain, 2004; Monzón y López, 2004; Haas et al., 2006; Metz, 2008, Cervero 2011; Bretagnolle 
et al 2015). La mencionada ley explica cómo el tiempo que las personas dedican a sus desplaza-
mientos diarios es relativamente constante y se formaliza en 1h de media. Offner (1997) ya señalaba 
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que las observaciones de Zahabi permitían comprender la estructura de los territorios urbanos a 
partir de la velocidad. Pero. previamente a todo este cuerpo teórico, Bretagnolle et al (2015) señala 
que la isócrona de una hora de viaje fue sugerida ya en 1915 por Patrick Geddes, quien la propuso 
para delinear conurbaciones sobre los ferrocarriles suburbanos. Desde EEUU, Roderick MacKenzie 
(1933) y Brian Berry (1960) proponían delinear las áreas metropolitanas empleado un tiempo de 
desplazamiento residencia-trabajo de una hora o una hora y media (en Bretagnolle et al 2015). 

Con la mirada puesta en el efecto estructurante del tiempo, obtenemos las gráficas relativas al 
aumento de la población municipal. Durante el primer periodo, como se ha comentado en la com-
paración por distancias anterior, el área metropolitana se encuentra en un momento de formación 
inicial donde las relaciones funcionales aún no son fuertes. Esto se traduce en que la curva de re-
gresión mostrada en la Figura 6.67. Relación entre el incremento de población y Tiempo al centro 
(1900-1940). Municipios con transporte ferroviario no tenga una correlación (R2) muy fuerte, pero 
su sentido descendente significa que la cercanía a la capital ya era un valor para el incremento de 
población municipal. Los valores son significativos para un nivel de confianza del 99%. 

Figura 6.67. Relación entre el incremento de población y Tiempo al centro (1900-1940).  
Municipios con transporte ferroviario

Fuente: Elaboración propia

En el periodo siguiente, 1940-1980, en el que la formación del área metropolitana se encuentra 
más madura, obtenemos la correlación entre el crecimiento poblacional y el tiempo de acceso a las 
cabeceras más alta, señalando la importancia del medio de transporte ferroviario. La R2 tiene un 
valor de 0,4037, más alto que en el caso de la relación por distancia de la Figura 6.65. Relación 
incremento de población-Distancia al centro (1940-1980). Grupos de municipios con y sin trans-
porte ferroviario, que obtuvo un 0,3456. El nivel de significación es del 0,01, lo que supone que 
es significativo a un nivel de confianza del 99%. Estos valores demuestran que el tiempo a través 
del sistema ferroviario fue un factor importante para localización de la población en el AMV en el 
periodo 1940-1980. 
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Figura 6.68. Relación entre el incremento de población y Tiempo al centro (1940-1980).  
Municipios con transporte ferroviario

Fuente: Elaboración propia

Figura 6.69. Relación entre el incremento de población y Tiempo al centro (1980-2019). Mu-
nicipios con transporte ferroviario) muestra un comportamiento similar al observado en la Figura 
6.66. Relación incremento de población-Distancia al centro (1980-2019). Grupos de municipios 
con y sin transporte ferroviario, donde la distribución de la población no sigue un patrón asociado 
a la accesibilidad ferroviaria. Tal y como se señalaba, en este momento se observa un crecimiento 
poblacional porcentual alto en la segunda corona, sin relación con los tiempos de acceso ferrovia-
rios. La R2 es baja y además no significativa al 95% de nivel de confianza. Estos resultados remarcan 
que, en la distribución de la población, para el periodo 1980-2019, los tiempos ferroviarios no han 
tenido influencia en la localización de la población. 

Figura 6.69. Relación entre el incremento de población y Tiempo al centro (1980-2019).  
Municipios con transporte ferroviario

Fuente: Elaboración propia
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6.5.3. Evolución del suelo artificial a través de las redes de transporte

Este apartado ahonda en una de las dinámicas clave en esta tesis: ¿Cómo se relacionan los 
crecimientos de zonas artificiales con un modelo metropolitano de rápido acceso y cercanía al 
centro? Basándonos en los resultados obtenidos en apartados anteriores, sobre la red viaria y ferro-
viaria, nos centraremos ahora en la cuantificación de estas cuestiones.

Para ello, en primer lugar, pondremos en relación el indicador artificial obtenido con la existen-
cia de las vías más estructurantes, resultado del análisis para cada año del indicador de intermedia-
ción a partir del objeto espacial la vía. Este indicador, según se ha desarrollado, se relaciona con las 
vías de mayor velocidad e importancia para la red. Como señala Kasraian (2016) la repercusión de 
los cambios en la red viaria no solo tiene efectos en el cambio de usos del suelo más cercano, sino 
que sus efectos se extienden ampliamente en el espacio. 

A partir de la Tabla 6.6. Suelo artificial según distancias vías estructurantes. Comparación entre 
franjas es posible comprender el peso del suelo artificial en las distintas franjas, tanto a nivel estático 
para cada fecha, como por incrementos. 

Tabla 6.6. Suelo artificial según distancias vías estructurantes. Comparación entre franjas

totales (%) incrementos (%)

Dist. km 1902 1943 1983 2017 1902-1943 1943-1983 1983-2017

EUC 8,56 11,73 11,34 10,23 25,50 10,73 8,02
0-2.5 38,43 37,52 40,31 60,20 34,05 41,84 70,41
2.5-5 18,25 17,64 18,19 13,87 16,10 20,05 11,70
5-10 19,74 19,31 19,82 11,50 16,92 20,54 8,16
10-15 8,45 7,69 5,84 3,22 3,77 4,03 1,62
15-20 4,91 4,41 2,89 0,90 2,08 1,51 0,04
20-25 1,60 1,59 1,46 0,07 1,57 1,30 0,04

Fuente: Elaboración propia

En total, es la franja hasta los 2,5km la que tiene más peso del suelo artificial, observando su 
aumento progresivo. Este es un claro indicador de cómo se condensa la urbanización en las zonas 
más cercanas a estas vías.

En el estudio de los incrementos se destacan en color los máximos de cada periodo, siendo en 
todas las series la franja que se encuentra entre 0 y 2,5km de las vías más estructurantes. La imagen 
enfatiza algunos aspectos, como que el espacio urbano central en el primer periodo condensa el 
25,5% de los cambios. En el segundo periodo se produce un menor cambio porcentual en el espacio 
urbano central desplazándose los mayores valores hacia zonas más alejadas de estas vías. 
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Para eliminar la influencia del tamaño de cada franja y posibilitar la comparación entre perio-
dos, se calcula también la tasa de crecimiento anual (Tabla 6.7). En ella, las tasas de crecimiento 
anual se refieren a la situación anterior dentro de la propia franja de distancia. Los resultados mues-
tran una visión complementaria a la tabla anterior.

 

Tabla 6.7. Suelo artificial según distancias vías estructurantes.  
Tasa de crecimiento anual dentro de cada franja

Tasa de crecimiento anual (%)

Dist. km 02-43 43-83 83-17

EUC 1,33 1,59 1,11
0-2.5 0,47 1,82 1,87
2.5-5 0,47 1,99 1,22
5-10 0,45 1,81 0,99
10-15 0,24 1,05 0,66
15-20 0,20 0,65 0,06
20-25 0,11 0,35 0,15

Fuente: Elaboración propia

En un primer periodo, los crecimientos son moderados ya que, a excepción del espacio urbano 
central que registra un aumento del 1,33% anual los demás espacios no superan el 0,5%. El segun-
do periodo, en cambio, es el que mayores crecimientos registra, especialmente hasta los 10km de las 
vías estructurantes, con valores anuales cercanos al 2%. El crecimiento en el tercer periodo tiene su 
máximo en la zona más cercana a las estas vías, hasta 2,5km, con un aumento del 1,87%. El hecho 
de que se crezca más cerca de ellas apunta a que las nuevas zonas artificiales están más ligadas a esta 
infraestructura. 

En la Figura 6.70. Tasas de crecimiento anual respecto a la distancia a ejes estructurantes se 
trazan las tendencias apuntadas en la tabla anterior, de forma que se visualizan claramente las dife-
rencias de crecimiento artificial por periodo y según la distancia a vías estructurantes.

Según la representación anterior, es el espacio urbano central el que mantiene las tasas de cre-
cimiento más altas y constantes durante los tres periodos analizados. Las nuevas zonas artificiales 
en el primer periodo prácticamente se reservan a este espacio, siendo los cambios fuera de ella de 
poca entidad. El segundo periodo presenta tasas altas de crecimiento y cambios muy importantes 
alejados de las vías estructurantes, la pendiente de la curva es mucho más suave que en los otros pe-
riodos. En el tercer periodo se observa que es la franja más cercana a estas vías (0-2,5km) la que más 
nuevo artificial recoge, con una clara pendiente negativa conforme nos alejamos de las principales 
vías de conexión. Este resultado es muy significativo, siendo claro indicador de un área metropoli-
tana basada en el automóvil. 

A partir de estos resultados se puede afirmar que las vías más estructurantes han marcado una 
amplia artificialización sobre su zona más cercana, aunque también se observa que las zonas artifi-
ciales se extienden más allá de ese primer influjo. 
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Figura 6.70. Tasas de crecimiento anual respecto a la distancia a ejes estructurantes

Fuente: Elaboración propia

Para complementar la perspectiva generada desde las vías y responder a la cuestión sobre la in-
fluencia de la cercanía al centro, se propone conocer cómo se dispone el suelo artificial entre franjas 
creadas desde la distancia al espacio urbano central (Figura 5.4). El análisis de estas distancias al 
centro se basa en mantener una perspectiva metropolitana principalmente monocéntrica. 

Tabla 6.8. Artificialización según distancias al centro. Comparación general entre franjas

totales (%) incrementos (%)

Dist. km 1902 1943 1983 2017 1902-1943 1943-1983 1983-2017

EUC 8,56 11,73 11,34 10,23 27,99 10,88 8,27
EUC-2,5 8,51 8,96 8,16 8,00 10,08 7,22 7,63
2.5 - 5 10,39 10,19 8,61 9,55 8,83 6,87 11,60
5 - 10 11,07 10,47 11,48 14,28 6,95 12,72 18,99
10 - 15 12,80 12,50 13,65 15,13 11,11 14,86 17,63
15 - 20 14,20 13,90 14,80 13,23 12,51 15,74 10,59
20 - 25 16,75 15,55 16,32 15,82 10,07 17,14 14,97
25 - 30 10,51 10,27 9,35 8,69 9,18 8,39 7,59
30 - 35 3,39 3,01 2,96 2,62 1,24 2,92 2,04
35 - 40 1,21 1,24 1,29 0,97 1,40 1,33 0,43
40 - 45 1,64 1,44 1,54 1,05 0,55 1,65 0,21
> 45 0,88 0,74 0,50 0,34 0,10 0,26 0,06

Fuente: Elaboración propia
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Respecto a los totales, los porcentajes todos los años se mantienen relativamente altos hasta los 
30km del espacio urbano central, distancia a partir de la cual disminuyen de forma muy acusada. La 
evolución de los mismos muestra cómo los pesos de la urbanización se van trasladando ligeramente 
hacia franjas más cercanas a la ciudad.

Los mayores incrementos se sitúan en el espacio urbano central en el primer periodo, en el 
segundo pasan a retrotraerse a la franja de 20 a 25km, hasta volver a acercase al centro en el ter-
cero con el máximo entre 5 a 10km.  Al igual que en el caso de las vías, para evitar que la distinta 
superficie de las áreas propuestas suponga una difícil lectura de los resultados se propone la Tabla 
6.9. Artificialización según distancias al centro. Comparación dentro de cada franja, donde se en-
cuentran las tasas de crecimiento anual que reflejan los incrementos respecto a la situación anterior 
dentro de las mismas franjas.

Tabla 6.9. Artificialización según distancias al centro. Comparación dentro de cada franja

Tasa de crecimiento anual (%)
Dist. km 1902-1943 1943-1983 1983-2017

EUC 1,21 1,49 1,02
EUC-2,5 0,59 1,50 1,35

2.5 - 5 0,44 1,30 1,79
5 - 10 0,32 1,97 2,03

10 - 15 0,42 1,91 1,69
15 - 20 0,43 1,85 1,05
20 - 25 0,30 1,81 1,29
25 - 30 0,43 1,45 1,16
30 - 35 0,19 1,65 1,01
35 - 40 0,55 1,78 0,53
40 - 45 0,17 1,86 0,23

> 45 0,06 0,72 0,21

Fuente: Elaboración propia

Nuevamente, vuelve a observarse cómo los crecimientos entre 1902-1943 son los más conteni-
dos de toda la serie, con excepción del espacio urbano central. Entre 1943-1983 los incrementos 
son siempre superiores al 1,45% hasta superar los 40km, única distancia a la que disminuyen fuer-
temente. Las tasas de crecimiento anual, que permiten comparar en igualdad de condiciones todos 
los periodos, confirman las dinámicas apuntadas, siendo durante 1943-1983 las más altas en todas 
las franjas, a excepción de las distancias de 2,5 a 10km, donde en el tercer periodo son ligeramente 
superiores.
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Figura 6.71. Tasas de crecimiento anual respecto a la distancia al centro

Fuente: Elaboración propia

Si se compara la Figura 6.70. Tasas de crecimiento anual respecto a la distancia a ejes estructu-
rantes con la Figura 6.71. Tasas de crecimiento anual respecto a la distancia al centro, se observa 
cómo el segundo periodo no solo ha sido el que ha crecido más lejos de las vías estructurantes, 
también es el que lo ha hecho más lejos del espacio urbano central. Con la mirada puesta en la úl-
tima burbuja inmobiliaria, se esperaba encontrar grandes cambios en el último periodo de estudio. 
Estos cambios, teniendo en cuenta el porcentaje de cambio, no parecen haber superado los vividos 
durante 1943-1983, periodo que engloba dos grandes dinámicas urbanas: la industrialización de 
la zona y el aumento poblacional debido al éxodo rural. Pero los procesos mencionados, podrían 
explicar por qué el cambio fue mayor, pero no por qué existió un gran cambio lejos de las grandes 
vías de comunicación y de la capital. Surge con fuerza aquí el fenómeno de segundas residencias que 
detallaba Nel·lo (2011), caracterizado por la dispersión de la urbanización con asentamientos de 
baja densidad sin conexión con los centros urbanos preexistentes. El uso, destinado a fin de semana 
y vacacional, no hacía necesario un buen acceso diario a la ciudad. Dentro de la implantación de las 
segundas residencias como modelo de crecimiento económico, existen también distintas tipologías: 
aquellas situadas en la costa que, por el elevado precio del suelo y el escaso terreno frente al mar, 
se materializan generalmente en altos edificios y las situadas hacia el interior, cuyo bajo valor pro-
ductivo permite cada vivienda ocupe gran cantidad de terreno. Este fenómeno, ya comentado en el 
Capítulo 4, puede observarse en los resultados obtenidos en este trabajo para el AMV en el segundo 
periodo, que según los datos aquí empleados comprende desde 1940 a 1983, aunque el inicio de la 
dispersión se date en los años 60, momento en el que la situación económica y la proliferación de los 
coches lo hizo posible. Otra dinámica que se encuentra dentro de los datos obtenidos es que el área 
analizada se refiere a la metrópolis actual, aunque municipios como Cullera o Sagunt, que tienen 
sus propias dinámicas urbanas y no han sido parte del AM hasta épocas muy recientes.

La siguiente comparación de interés está basada en las distintas delimitaciones de los espacios 
metropolitanos: el espacio urbano central, los municipios que componen la Morphological Urban 
Area (MUA) y el área funcional señalada por Feria y Martinez-Bernabéu (2016) (AMF). Para poder 
observar las diferencias entre zonas se trabaja de forma que la MUA no contenga los datos del espa-
cio urbano central, y el área funcional no contenga a ninguna de las anteriores. 
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Tabla 6.10. Artificialización según delimitaciones. Comparación entre franjas

totales (%) incrementos (%)
Dist. km %áreas 1902 1943 1983 2017 1902-1943 1943-1983 1983-2017

EUC 1,52 8,56 11,73 11,34 10,23 27,99 10,88 8,27
MUA 17,73 28,08 28,03 28,61 31,34 26,80 29,05 36,95
AMF 80,75 63,36 60,24 60,05 58,10 45,21 60,04 54,81

Fuente: Elaboración propia

Se resumen aquí los procesos apuntados anteriormente, destacando el hecho de que el EUC que 
representa solo el 1,52% de toda el área tiene entorno a un 10% del total de las zonas artificiales. En 
la tabla siguiente las tasas de crecimiento anual se calculan sobre la situación anterior de la misma 
franja. 

Tabla 6.11. Suelo artificial según delimitaciones. Incrementos comparados dentro de cada franja

Tasa de crecimiento anual (%)
Dist. km 1902-1943 1943-1983 1983-2017

EUC 1,21 1,49 1,02
MUA 0,48 1,78 1,71
AMF 0,35 1,69 1,28

Fuente: Elaboración propia

Las tasas de crecimiento anual de la Tabla 6.11. Suelo artificial según delimitaciones. Incremen-
tos comparados dentro de cada franja reflejan que el centro es el área que mantiene un crecimiento 
más constante. Es en la MUA donde se concentran los mayores crecimientos desde 1943, aunque 
entre 1943-1983 en el AMF los valores son muy elevados. En la representación de esta tabla, Figura 
6.72. Tasas de crecimiento anual en las delimitaciones del espacio urbano, se advierte que el área 
morfológica y la funcional siguen una pauta similar, exceptuando que en el último periodo la MUA 
presenta una tasa superior, manteniendo el nivel del segundo periodo. 

Una vez estudiada la relación del suelo artificial con la red viaria, la distancia al centro y las de-
limitaciones del espacio urbano, pasamos en este punto a plantear cuál ha sido la relación del tren 
con los cambios artificiales. 

Partiendo de la idea de que las paradas de tren, generalmente, se localizan donde existe pre-
viamente tejido urbano y población residente a la que dar servicio, el análisis cuantifica el tejido 
urbano inicial y su cambio, para saber si la creación de tejido artificial cerca de las paradas es mayor 
que en otros lugares.  
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Figura 6.72. Tasas de crecimiento anual en las delimitaciones del espacio urbano

Fuente: Elaboración propia

Bajo las condiciones descritas en la metodología, se obtiene la Tabla 6.12. Cruce zonas artificia-
les y tiempo mínimo sin esperas, a las cabeceras ferroviarias, que muestra cómo las franjas tempo-
rales marcadas por los trenes y tranvías se van rellenando porcentualmente con suelos artificiales.

Tabla 6.12. Cruce zonas artificiales y tiempo mínimo sin esperas, a las cabeceras ferroviarias

Ocupación de cada franja (%) Tasa de crecimiento anual (%)

MINUTOS 1902 1943 1983 2017 1902-1942 1943-1983 1983-2017

0-15 18,18 24,56 41,50 54,15 0,74 1,32 0,79
15-30 11,75 14,92 24,13 38,07 0,58 1,21 1,35
30-45 5,46 6,24 12,96 23,66 0,33 1,84 1,79
45-60 3,47 3,95 8,03 14,86 0,32 1,79 1,83
60-90 2,37 2,62 4,82 8,24 0,24 1,53 1,59
90-120 1,51 1,76 4,07 6,60 0,38 2,12 1,43
120-240 1,23 1,53 3,29 4,51 0,54 1,94 0,93
240-360 0,74 0,86 1,86 2,84 0,36 1,96 1,26
>360 0,64 0,68 1,26 1,41 0,15 1,57 0,33

Fuente: Elaboración Propia

En la Figura 6.73. Ocupación artificial por franjas de tiempo mínimo sin esperas a las cabeceras 
ferroviarias se representan los porcentajes de la tabla anterior, de forma que se puede observar la 
ocupación de las franjas. Los valores son muy altos en las más cercanas y van decreciendo paulati-
namente con la distancia-tiempo.
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Figura 6.73. Ocupación artificial por franjas de tiempo mínimo sin esperas a las cabeceras ferroviarias

Fuente: Elaboración Propia

La zona más cercana, en la que se llega a la cabecera en menos de 15 minutos, tenía en una etapa 
inicial el 18,18% de la superficie ocupada por artificial, aumentando hasta el 54,15% en 2017.  La 
franja de los 15-30 minutos a la cabecera tenía un 11,75% en 1902 y llega en 2017 al 38,09%. Es-
tos resultados pueden leerse en dos direcciones, la importancia de la existencia de transporte férreo 
para el desarrollo de zonas artificiales o que este transporte se ubica en puntos estratégicos de las 
localidades (centrales, densos…), características que por sí mismas promueven el crecimiento. Am-
bas cuestiones pueden ser complementarias y apuntalan la relación zonas artificiales y transporte. 

El análisis específico de las tasas de crecimiento artificial de cada zona complementa los re-
sultados obtenidos hasta ahora. Como hemos visto en el apartado 236 , referente a la locali-
zación de la población, si en el periodo 1943-1983 eran los municipios con buen acceso ferro-
viario los que aumentaban más su población, el hecho de que la franja artificial que más crece 
sea la se encuentra entre 90 y 120 minutos en tren de València, supone que la población no ha 
fijado su residencia en esos nuevos suelos artificiales. Esto no contradice los resultados anterio-
res, referentes a que fue el ferrocarril quien modeló la relación funcional de la época ya que, si 
observamos la Tabla 6.7. Suelo artificial según distancias vías estructurantes. Tasa de crecimiento  
anual dentro de cada franja, existían altos crecimientos artificiales hasta los 10km de las vías estruc-
turantes. Lo que implica esta cuestión es que estos suelos artificiales no requerían de acceso rápido 
a la capital. Surge aquí con fuerza, nuevamente, el fenómeno de las segundas residencias, pensadas 
para un uso vacacional, por lo que la accesibilidad diaria al centro no era limitante. 

Se puede concluir que la existencia de una parada de tren impulsa el crecimiento a su alrededor, 
como se extrae de los altos y crecientes porcentajes de ocupación de las franjas más cercanas. Ahora 
bien, la idea de aglomeración alrededor de las paradas se adapta mejor al indicador poblacional del 
apartado  . Esto es debido a que la información que aportan censos y padrones sí puede relacionarse 
con las personas que mantienen una relación funcional con el centro, mientras que, el estudio de 
una superficie artificial genérica implica conjugar varios procesos de distinta naturaleza.
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6.6. análisis de la mOvilidad diaria actual a partir de twitter

Una vez conocida la evolución morfológica del AMV y su situación actual, se propone avanzar 
en el conocimiento del funcionamiento del área a partir de la movilidad actual de sus ciudadanos. 
Siguiendo la argumentación principal de la tesis, las áreas metropolitanas actuales plantean un esce-
nario de amplia expansión territorial, donde son los flujos individuales cotidianos de su población 
quienes mejor definen las estructuras urbanas. Es, por tanto, la movilidad una variable explicativa 
básica para analizar el AMV. 

La movilidad actual, planteada desde el estudio de la red social Twitter, permite estudiar la di-
námica del área desde una perspectiva potente y novedosa, no exenta de dificultades. Estas dificul-
tades, asociadas al tamaño de la muestra y a la gestión de unos datos no creados con el propósito de 
mostrar la movilidad de sus usuarios, ha requerido de un extenso trabajo de interpretación, análisis, 
filtrados y validaciones que ha evolucionado en el tiempo. Tal y como se planteaba en el apartado 
de metodología, los trabajos a este respecto se recogen en tres fases metodológicas consecutivas. 
Cada una de ellas es la evolución de la anterior y produce sus resultados, que se presentan de forma 
diferenciada para especificar la muestra y los distintos conocimientos asociados.

6.6.1. Análisis exploratorio de la muestra y localización  
de residencias en el AMV

El análisis de estos nuevos datos plantea una cuestión inicial: ¿es posible extraer datos de movili-
dad a partir de Twitter? A responder esto se dedican los resultados de los apartados   y  . Para poder 
abordar este tema, se ha analizado previamente la información de partida en el apartado de fuentes 
de datos de la metodología (5.7.1, 5.7.2 y 5.73). A partir de sus observaciones, se plantea aquí un 
estudio sobre las pautas de uso de la plataforma y del proceso de filtrado de datos necesario. Según 
se ha propuesto, estudiaremos la movilidad de cada usuario tomando como referencia un lugar 
desde el que se realizan la mayoría de los desplazamientos, que es la residencia. Por tanto, la primera 
pregunta que surge es: ¿es posible detectar el lugar de residencia de los usuarios de Twitter? La 
segunda pregunta, en el caso de que la primera haya sido afirmativa, es: ¿podemos analizar el com-
portamiento de los usuarios en función de si se encuentran dentro o fuera de casa? 

6.6.1.1. Análisis exploratorio de la muestra

La recopilación de información con la que se trabaja inicialmente corresponde al periodo compren-
dido entre las fechas 5/06/2015 y 21/02/2016, habiendo sido posible recabar información de 146 días, 
22 641 usuarios y un total de 177 675 tweets. Esto supone una media de 1217 tweets diarios, y un pro-
medio de 7’84 tweets por usuario a lo largo del periodo analizado. En apartados posteriores la evolución 
del trabajo a través del tiempo permite realizar los análisis de una muestra que alcanza hasta 2018.  
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La Figura 6.74. Patrón temporal de uso Twitter en el AMV representa una primera aproximación al 
patrón temporal de la información recogida, donde se observan fuertes variaciones entre horas y días de 
la semana. El comportamiento general se relaciona con los ritmos humanos, en los que a partir de media 
noche la actividad disminuye fuertemente hasta las 7 de la mañana, cuando se observa un aumento de la 
actividad. Los periodos en los que más se usa la plataforma son de 13h a 15h, y de 21h a 24h.

Figura 6.74. Patrón temporal de uso Twitter en el AMV

Fuente: Elaboración Propia

Por otra parte, también es posible distinguir variaciones de uso en función de los días de la sema-
na. Las diferencias más notables se establecen entre los días laborables (de lunes a viernes) y los fines 
de semana (sábado y domingo). La Figura 6.75. Media de Tweets por hora y día de la semana en 
el AMV permite comparar las diferencias de comportamiento entre los distintos días de la semana, 
y muestra que el uso medio diario es mayor durante el fin de semana que entre semana, y que la 
actividad de martes y miércoles es especialmente baja.

Figura 6.75. Media de Tweets por hora y día de la semana en el AMV

Fuente: Elaboración Propia

La Figura 6.76. Media de Tweets emitidos por hora y grupo de días en el AMV muestra el pa-
trón horario de emisión de los tweets agrupando en tres periodos: el primero, constituido por los 
tweets emitidos de lunes a jueves, el segundo, que agrupa sábado y domingo y un tercero constitui-
do por los tweets de los viernes. Esta distinción permite conocer el comportamiento del viernes, día 
complejo por ser considerado parte en día laboral y parte en fin de semana.
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En general, las horas de menor actividad se dan de madrugada, desde las 3 a las 8 de la mañana, 
y hasta las 9 los fines de semana. La actividad matutina semanal aumenta progresivamente hasta que 
alcanza su máximo entre las 14 y las 15 horas, momento en el cual disminuye hasta las 17 horas, 
donde mantiene una baja actividad hasta las 19 horas. A partir de este momento vuelve a aumentar, 
registrando su máximo diario a las 22 horas. 

Figura 6.76. Media de Tweets emitidos por hora y grupo de días en el AMV

Fuente: Elaboración Propia

La actividad del sábado y domingo es inferior a la de los días de entre semana hasta las 10 ho-
ras, momento a partir del cual se invierte la tendencia y los valores del fin de semana se mantienen 
superiores, siguiendo una tendencia similar entre horas. El cese durante la noche se produce más 
lentamente, manteniendo una actividad considerable hasta las 3 de la madrugada.

Finalmente, los viernes se observa un patrón ligeramente distinto, alcanzando un máximo a las 15 horas 
y manteniendo una actividad más alta y más constante que entre semana. Este comportamiento nos lleva 
a considerar el inicio del periodo calificado como «fin de semana» a partir de las 18 horas del viernes. Los 
resultados de esta agrupación se presentan en la Figura 6.77. Media tweets por hora y grupo de días.

Figura 6.77. Media tweets por hora y grupo de días

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la API Twitter (2015-2016)
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 Esta dinámica temporal nos permite identificar las variaciones diarias en el uso del territorio, 
tal y como se muestra en la serie de imágenes de la Figura 6.78. Densidad Tweets/hora entre sema-
na. En ella, es posible ver cómo el área de máxima emisión de mensajes se dilata y contrae a escala 
metropolitana teniendo en cuenta la distribución espacial de las residencias y los lugares de trabajo, 
y, en menor medida en este caso al tratarse de días laborables, la localización de los lugares de ocio.

Figura 6.78. Densidad Tweets/hora entre semana

Fuente: Elaboración Propia

Así, durante el horario laboral es posible observar la concentración de mensajes en el área central 
de la ciudad de Valencia, donde se aglutina la oferta de puestos de trabajo, territorio que se amplía 
durante el periodo de descanso para comer (entre las 13h y las 16h), para después volver a centra-
lizarse durante las horas de la tarde. La concentración geográfica perdura hasta las 20h, momento a 
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partir del cual se inicia un nuevo movimiento expansivo durante el cual se emite un mayor número 
de mensajes y de patrón espacial más disperso. Los núcleos destacados corresponden a los princi-
pales núcleos residenciales del área metropolitana, destacando entre los municipios de la corona 
metropolitana los más poblados como Quart de Poblet, Manises, Torrent, Bétera, Alfafar y Sedaví, 
o Silla.  Este patrón espacial es especialmente marcado entre las 21h y las 24h, momento a partir del 
cual la emisión de mensajes se va reduciendo progresivamente, hasta limitarse a unos pocos puntos, 
coincidentes con las principales áreas de ocio de la ciudad de Valencia (casco antiguo y barrios uni-
versitarios de Benimaclet y Ciutat Universitaria) entre las 4h y las 6h de la madrugada.

 

6.6.1.2. Validación del lugar de residencia

Para validar los lugares de residencia obtenidos se realiza un test de correlación de Pearson que 
compara la cantidad de usuarios localizados en cada municipio a través de Twitter y el número de 
habitantes según los datos del padrón municipal 2015. La hipótesis que se plantea es que, la dis-
tribución espacial de los lugares de residencia de los usuarios se ajustará, en términos generales, a 
la distribución espacial de la población en el área de estudio. Se utiliza la escala municipal salvo en 
el caso del municipio de Valencia, que, debido a su tamaño demográfico, se divide en distritos. El 
resultado inicial ofrece un coeficiente de correlación R= 0.72, lo cual quiere decir que el padrón y 
los residentes detectados por Twitter se encuentran bien correlacionados. No obstante, el análisis 
del diagrama de dispersión (Figura 6.79. Resultado primera detección de residencias y comparación 
con el padrón 2015) muestra tres puntos que no siguen el patrón marcado por los demás. Estos 
tres puntos son los distritos centrales de Ciutat Vella y Extramurs y el distrito de Poblats Marítims, 
donde se ubica el puerto de la ciudad.

Figura 6.79. Resultado primera detección de residencias y comparación con el padrón 2015

Fuente: elaboración propia a partir de datos del padrón continuo y análisis Twitter (2015-2016)
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La observación de detalle de estos tres distritos atípicos revela el impacto de las localizaciones no 
significativas que se describían en el apartado del análisis exploratorio de la fuente. En el caso de los 
distritos del centro, se detecta que Instagram, Twitter y Foursquare colocan aquí a los usuarios que 
marcan «Valencia» en su listado de lugares, una localización general que no tiene la precisión sufi-
ciente para hacer una detección del lugar de residencia o permitir un análisis de movilidad, lo cual 
induce a error. En el caso de la zona del puerto, la explicación parece estar en el fuerte impacto que 
tiene la localización de lugares de ocio nocturno y la realización de eventos en la emisión de tweets.  

Por tanto, estos resultados muestran la necesidad de filtrar las posiciones sin precisión espacial sufi-
ciente para un análisis de movilidad metropolitano o provincial. La eliminación de estos puntos permite 
mejorar el resultado en el Test de Pearson hasta un coeficiente de correlación R= 0,88 (ver Figura 6.80. 
Resultado detección de residencias y comparación con el padrón 2015).  

Se puede, pues, concluir que la tendencia de los usuarios a usar Twitter desde su lugar de 
residencia es alta, aunque no todos siguen este patrón, y en algunos casos la posición do-
minante se detecta en lugares que se corresponden con espacios de ocio. Los efectos se obser-
van en la Figura 6.81. Residuales estandarizados de la regresión entre los habitantes de 2015 
 y las residencias detectadas, donde los mayores valores de residuales positivos (mayor número de 
tweets emitidos de lo que correspondería por su número de habitantes) corresponden a los espacios 
urbanos con importantes actividades de ocio, tales como Gandia o Cullera. Dentro del municipio 
de Valencia, es el distrito de Ciutat Vella, que aloja numerosos espacios de ocio, el que presenta el 
valor más elevado. Y esto pese a que se han eliminado los usuarios que realizan tweets esporádicos, 
indicativos de una estancia puntual en el área, es decir, a los turistas. Por tanto, lo más probable 
es que se trate de población residente en el área que frecuenta estos espacios de forma regular por 
motivos de ocio. El aumento del tamaño de la muestra debe desembocar en la disminución de este 
hecho.

Figura 6.80. Resultado detección de residencias y comparación con el padrón 2015

Fuente: elaboración propia a partir de datos del padrón continuo y análisis Twitter (2015-2016)
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Figura 6.81. Residuales estandarizados de la regresión entre los habitantes de 2015 
 y las residencias detectadas

Fuente: elaboración propia a partir de datos del padrón continuo y análisis Twitter (2015-2016)

La última fase de validación está basada en un análisis cualitativo, a partir del contenido del 
mensaje. Para ello se realiza un muestreo aleatorio de 100 usuarios, cuyos tweets se revisan para 
comprobar si su lugar de residencia coincide con el lugar identificado como tal. Para ello, se to-
man como referencia los mensajes que, de forma específica, mencionan encontrarse en su casa, y 
se revisan los demás tweets emitidos para reconocer las temáticas más comunes asociadas al lugar 
de residencia. Las más frecuentes han resultado ser: Proceso de dormir/despertarse/desayunar, ce-
lebraciones familiares, hacer deberes/estudiar, opiniones sobre política/programas de televisión. Se 
procede a leer los tweets de los usuarios seleccionados para buscar las temáticas señaladas.

Los resultados clasifican las residencias según hayan sido bien detectadas a nivel de punto, bien 
detectadas a nivel municipal, residencias no seguras, y residencias mal detectadas.

• Las «residencias bien detectadas a nivel de punto» son aquellas que tienen buena precisión en su 
localización, es decir, que se considera que la residencia real no se encuentra a más de 100 m. del 
lugar identificado. En la muestra, un 41 % de las residencias han sido correctamente detectadas 
a nivel de punto.

• Las «residencias bien detectadas a nivel municipal» son aquéllas en las que se observa que el 
usuario reside en el municipio, pero los textos de sus tweets no hacen mención específica a 
las actividades señaladas en el caso anterior. Se clasifica de esta forma cuando: el municipio 
coincide con la localización por defecto que existe en sus tweets, cuando se hace referencia a 
actividades de proximidad (colegio, gimnasio), o cuando la mayoría de los tweets se localizan 
en el municipio. El 28% de las residencias entran dentro de esta categoría.

• Las «residencias no seguras» son aquellos puntos para los que el contenido de sus mensajes no 
permite reconocer si se trata o no del lugar de residencia del usuario. Un 20 % del total de las 
residencias detectadas entran en esta categoría.

• Finalmente, se considera una «residencia mal detectada» cuando los textos de los tweets reve-



Carmen Zornoza Gallego  [259]
 

lan que su residencia se encuentra en otro lugar, o que hacen referencia específica a encontrarse 
en el centro de trabajo o en un lugar de ocio. El 1 1% de las residencias detectadas se clasifican 
aquí.

En conclusión, los resultados obtenidos son buenos, ya que el 69 % de las residencias han sido 
correctamente detectadas, al menos a nivel municipal. Se puede afirmar que el proceso de valida-
ción ha resultado exitoso y que la metodología empleada para la detección de residencias de usuarios 
Twitter es oportuna.

6.6.1.3. Análisis de las pautas espacio-temporales de la población

La detección de las residencias permite identificar las diferencias de comportamiento en función 
de si los usuarios se encuentran dentro o fuera de casa. La Figura 6.82. Media Tweets diarios de re-
sidentes por lugar y periodo semanal hace un seguimiento por horas del número de mensajes envia-
dos diferenciando entre el lugar de emisión (residencia o fuera de la residencia) y periodo semanal 
(entre semana y fin de semana, de acuerdo con la distinción establecida anteriormente).

Si se compara esta gráfica con las de la Figura 6.76. Media de Tweets emitidos por hora y grupo 
de días en el AMV y Figura 6.77. Media tweets por hora y grupo de días, se observa la disminución 
en el número de tweets, ya que ahora solo se analizan los de los usuarios sobre los que se ha localiza-
do su lugar de residencia. Esto no supone una mengua en la información, sino un aumento, ya que 
al añadir el lugar de residencia es posible caracterizar el empleo de la plataforma en distintos espa-
cios. Aunque los patrones horarios observados en gráficas anteriores se repiten, existen diferencias 
interesantes al incluir la residencia. En primer lugar, la plataforma se utiliza a horas muy regulares 
desde casa, independientemente del día de la semana. En segundo lugar, los tweets generados fuera 
de la residencia son siempre superiores a los realizados desde la misma y, además, la frecuencia du-
rante el fin de semana es mucho más alta que la de entre semana.

Figura 6.82. Media Tweets diarios de residentes por lugar y periodo semanal

Fuente: elaboración propia
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Los resultados se relacionan con el comportamiento que se espera de una red social, donde la 
mayoría de tweets geolocalizados se crean durante actividades de carácter social, por lo que tendrá 
un registro amplio de actividades de ocio fuera de casa. Las actividades más susceptibles de crear un 
tweet geolocalizado son aquellas diferentes a las habituales, para las que, además, el usuario suele 
querer mostrar una imagen, como se ha podido constatar en la cantidad de registros provenientes de 
la plataforma Instagram. Esto no supone un problema para detectar actividades cuotidianas, ya que 
el patrón espacial es distinto. Un lugar frecuentado habitualmente se repite en el espacio en varias 
ocasiones, aunque tenga menos posibilidades de generar un tweet cada vez que se acude. Un lugar 
poco frecuentado tiene más posibilidades de generar un tweet, pero no de repetirse espacialmente. 
Los lugares identificados de esta forma pueden ser vinculados a actividades de ocio, mientras que 
los que sí se repiten en el espacio fuera de casa serían considerados actividades cuotidianas, como 
por ejemplo el lugar de trabajo.  Figura 6.83. Tweets realizados dentro y fuera del lugar de residencia 
muestra los diferentes patrones espaciales de los tweets realizados desde el lugar de residencia y los 
emitidos desde fuera de ella. En este segundo caso la dispersión territorial es mayor, ya que el rango 
de actividades susceptibles de ser objeto de un tweet es mayor fuera de la residencia.

Figura 6.83. Tweets realizados dentro y fuera del lugar de residencia

Fuente: elaboración propia

6.6.2. Modelo territorial y patrones de movilidad AMV

Una vez se ha realizado un primer análisis con el que se ha podido avanzar en una metodología 
con la que conocer las residencias de los usuarios y sobre la que establecer un punto base, se plantea 
una segunda fase. Ahora, además de incorporar las cuestiones referentes a la mejora de la metodo-
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logía tras la obtención de unos primeros resultados, el objetivo es responder a la siguiente pregunta: 
¿podemos obtener datos sobre los desplazamientos de los usuarios de Twitter? Dentro de la ampli-
tud de la cuestión focalizaremos sobre dos elementos, la tipología de los lugares de desplazamiento 
(sin son visitados habitualmente o de forma esporádica) y los usos del suelo origen (si son residen-
ciales continuos o discontinuos). El objetivo de esta diferenciación es comenzar a estudiar cómo 
se produce la movilidad en el área bajo las siguientes ideas: ¿las distancias recorridas son menores 
hacia lugares que se visitan frecuentemente con respecto a los ocasionales? y, ¿las distancias 
recorridas son menores cuando se reside en una la tipología continua frente a las que recorren 
los residentes en tipologías discontinuas?   

6.6.2.1. Distinción entre los lugares frecuentes y ocasionales  
y cálculo de las distancias recorridas

A partir de los usuarios sobre los que se ha detectado residencia se seleccionan todos sus puntos, 
para hacer la clasificación entre lugares frecuentes y ocasionales. Los lugares frecuentes son aquellos 
que, sin ser residencia, se han visitado un mínimo de 3 ocasiones, y los ocasionales los que han sido 
visitados en 1 o 2 ocasiones. Los espacios de vida habitual pueden compararse con los de vida oca-
sional, obteniendo pautas y desplazamientos asociados a cada uno de ellos. La Tabla 6.13. Distan-
cias medias según frecuencias ofrece una primera imagen del resultado de la clasificación anterior.

Tabla 6.13. Distancias medias según frecuencias

Lugar Distancia media (m) Total posiciones % posiciones

Frecuente 10.276,0 8.573 10,7%

Ocasional 15.643,1 71.711 89.3%

Fuente: Elaboración propia

La lectura más directa es que las distancias medias a lugares ocasionales son 5,4km superiores 
a las de los lugares frecuentes. Es decir, que se observa una tendencia de las personas a residir cerca 
de los lugares a los que acuden frecuentemente y/o a la inversa, a frecuentar los lugares cerca de su 
residencia. En la localización de los lugares frecuentes se refleja claramente el impacto de la proximi-
dad. En cambio, los lugares ocasionales generan una movilidad de mayor distancia. Las estrategias 
de consumo de tiempo para realizar una actividad puntual, relacionando el tiempo con la distancia, 
no tienen tanto peso como en el caso de las actividades frecuentes.

Por otro lado, también es interesante observar como la proporción de lugares frecuentes es 
menor que la de lugares ocasionales (10,7% frente a un 89,3%). El motivo se corresponde con la 
propia naturaleza de los datos, provenientes de una red social. Los tweets se generan con un patrón 
espacial y temporal distinto en función al tipo de actividad que se esté realizando. Como ya se ha 
detallado en los resultados del apartado  : «Un lugar frecuentado habitualmente se repite en el espacio 
en varias ocasiones, aunque tenga menos posibilidades de generar un tweet cada vez que se acude. Un 
lugar poco frecuentado tiene más posibilidades de generar un tweet, pero no de repetirse espacialmente. 
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Los lugares identifi cados de esta forma pueden ser vinculados a actividades de ocio, mientras que los que 
sí se repiten en el espacio fuera de casa serían considerados actividades cotidianas».

Se obtiene aquí un amplio registro de actividades ocasionales, como era de esperar, que nos acer-
can a una realidad urbana difícil de observar bajo otros registros, ya que se trata de actividades pun-
tuales no estructuradas en el tiempo y en el espacio, sobre las que no existen estadísticas específi cas.

Tras observar los valores medios, se requiere un estudio en mayor profundidad de la informa-
ción de movilidad obtenida. Para ello, un análisis de la distribución de los valores (Figura 6.84. 
Distribución de lugares frecuentes y ocasionales según distancia a la residencia) permite conocer la 
cantidad de desplazamientos en función a la distancia desde las residencias.

  Figura 6.84. Distribución de lugares frecuentes y ocasionales según distancia a la residencia

Fuente: Elaboración propia

Se observa en la Figura 6.84. Distribución de lugares frecuentes y ocasionales según distancia a la 
residencia cómo las medias (obtenidas en la Tabla 6.13. Distancias medias según frecuencias) se ven 
afectadas por valores extremos, aunque la gran mayoría de desplazamientos responden a la lógica de 
la proximidad. El 34,3% del total lugares frecuentes se encuentran a menos de 1km de distancia del 
lugar de residencia, un 49,0% a menos de 2km y un 69,6% a menos de 5km. La evolución de estos 
valores muestra que existe un alto número de lugares frecuentes cercanos al domicilio y una rápida 
disminución de estos lugares conforme las distancias aumentan. La primera lectura de estos resultados 
se relaciona con la denominada «Primera ley de la Geografía», acuñada por Tobler (1970): «Todo está 
relacionado entre sí, pero las cosas más próximas están más relacionadas que las distantes».

Tal y como se especifi caba anteriormente, el trabajo pretende reconocer si la doble dinámica 
en la que están inmersas las áreas metropolitanas observada por Miralles-Guash (2011) se produce 
también en Valencia. Sin duda, la dinámica que apunta a la búsqueda de proximidad para realizar 
las actividades frecuentes parece verse bien refrendada con los valores obtenidos. Esta pauta es na-
tural, ya que reduce el consumo de tiempo diario destinado a la movilidad.

La segunda lectura, que apunta a unos patrones de movilidad que se extienden en el espacio, al 
ritmo de la ciudad dispersa, son más complejas de observar, al producirse precisamente a distancias 
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más diversas. Una característica que puede sustentar esta movilidad es la existencia del 30,4% de los 
lugares frecuentes detectados a más de 5 km de la residencia. Estos 5km marcan los límites habitua-
les de ciudad a pie (Marchetti, 1994; Newman, 2006), por lo que todo lo que se extienda más allá 
responde a una ciudad más amplia.

Las distancias que se está dispuesto a recorrer para alcanzar lugares ocasionales son mayores que 
para el caso de los desplazamientos frecuentes con solo un 17,6% a menos de 1km de distancia de 
la residencia en contraposición con el 34,3% de los frecuentes. Para alcanzar un porcentaje similar 
al de las actividades frecuentes a los 5km (69,6%) en el caso de las ocasionales hay que desplazarse 
hasta los 10km. Se observa claramente que las actividades ocasionales se extienden más en el terri-
torio, ya que las personas no las consideran dentro de las estrategias diarias de consumo de tiempo.

Finalmente, la representación de los datos sobre el territorio permite localizar las cuestiones se-
ñaladas y valorizar los resultados convenientemente (Figura 6.85).Finalmente, la representación de 
los datos sobre el territorio permite localizar las cuestiones señaladas y valorizar los resultados con-
venientemente (Figura 6.85).Finalmente, la representación de los datos sobre el territorio permite 
localizar las cuestiones señaladas y valorizar los resultados convenientemente (Figura 6.85).Figura 
6.85. Distancias medias a lugares frecuentes y ocasionales por municipioFigura 6.85. Distancias 
medias a lugares frecuentes y ocasionales por municipioFigura 6.85. Distancias medias a lugares 
frecuentes y ocasionales por municipio

Figura 6.85. Distancias medias a lugares frecuentes y ocasionales por municipio

Fuente: Elaboración propia

El mapa de la izquierda muestra las distancias medias a los lugares frecuentes a nivel munici-
pal. Se obtienen los resultados esperados tras el análisis de la Figura 6.84. Distribución de lugares 
frecuentes y ocasionales según distancia a la residencia, donde se señalaba que los lugares frecuente-
mente visitados se encuentran cerca de la residencia. Esto supone que no exista variación sustancial 
entre los distintos municipios de la provincia. No ocurre lo mismo en el caso de las actividades 
ocasionales plasmado en el mapa de la derecha. Aquí se observa que las distancias medias de los 
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residentes en los distritos céntricos del municipio de València son mucho menores a la de los muni-
cipios contiguos, y además que van aumentando en los municipios interiores. Se deriva de esto que 
en el área la oferta de ocio, comercio especializado o servicios de menor frecuencia, se encuentran 
principalmente centralizados en la ciudad.

Para finalizar, mostramos a partir de algunos ejemplos las posibilidades que proporciona esta fuen-
te de análisis para conocer el comportamiento de la población a escala más detallada. La Figura 6.86. 
Destinos de los desplazamientos ocasionales y frecuentes de cuatro unidades territoriales del área de es-
tudio muestra la localización de los principales destinos de los desplazamientos de los residentes de dos 
distritos de la ciudad de Valencia, Patraix y L’Eixample, y dos municipios del área metropolitana, La 
Pobla de Vallbona y Paiporta, fuertemente diferenciados entre sí, geográfica y socioeconómicamente.

Los dos distritos de Valencia presentan características diferenciadas desde el punto de vista so-
cioeconómico. L’Eixample es uno de los distritos socioeconómicamente más favorecidos de la ciu-
dad de Valencia, en 2011 el 73% de sus residentes tenía estudios de Bachiller o superior (frente al 
48% del distrito de Patraix), una tasa de paro reducida (14%, frente al 26,7% de Patraix), un mayor 
peso de los ocupados en el sector servicios, y escasa presencia de trabajadores no cualificados, que 
suponían solo el 6,5% frente al 11% de Patraix). Aunque Patraix no presenta una situación eco-
nómicamente vulnerable, se caracteriza por menores niveles de renta, una presencia algo superior 
de población nacida fuera de la Comunidad Valenciana, y mayor presencia de activos en el sector 
industrial y trabajadores menos cualificados. 

Figura 6.86. Destinos de los desplazamientos ocasionales y frecuentes de cuatro unidades  
territoriales del área de estudio

Fuente: Elaboración propia En rojo, municipio o distrito de residencia.
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Los municipios de la corona metropolitana seleccionados presentan mayores contrastes: La Po-
bla de Vallbona, ubicada en el eje residencial noroccidental del área metropolitana, es un municipio 
con población residente llegada fundamentalmente de otros municipios del área metropolitana, con 
niveles educativos elevados (un 82’8% de los residentes tienen estudios de Bachiller o superiores) y 
ocupados principalmente en el sector servicios. Por el contrario, el municipio de Paiporta se ubica 
en la corona metropolitana meridional articulada a lo largo del eje norte-sur que se caracteriza por 
una estructura de edades joven, elevada pobreza urbana, inmigración no muy elevada pero predo-
minantemente no comunitaria, y un mayor porcentaje de población ocupada en el sector industrial.

En todos ellos, el área de desplazamientos frecuentes permite identificar el espacio de vida coti-
diana de la población, de carácter fundamentalmente municipal en el caso de la Pobla de Vallbona 
y Paiporta, y vinculado al centro metropolitano en el caso de los distritos de la ciudad de Valencia, 
pero mucho más amplio geográficamente en el caso de l’Eixample, probablemente debido a una 
mayor movilidad relacionada con la mayor disponibilidad de medios de transporte privados. Las 
diferencias son aún mayores en el caso de la movilidad ocasional, relacionada con la disponibilidad 
de servicios y equipamientos del lugar de residencia, y la capacidad económica de la población re-
sidente, así como a su localización relativa en el ámbito metropolitano. Así, la dispersión geográfica 
de la movilidad ocasional es mucho mayor en el caso de la población del distrito de l’Eixample y del 
municipio de La Pobla de Vallbona, mientras que el ámbito geográfico de las relaciones esporádicas 
de los residentes en el municipio de Paiporta incide en la importante articulación funcional del eje 
urbanizado de l’Horta Sud.

6.6.2.2. Desplazamientos según origen en tejido urbano  
continuo o discontinuo

Pasamos ahora a la segunda cuestión planteada, destinada a conocer las diferencias en las distan-
cias recorridas para los residentes en tejido urbano continuo y discontinuo (Tabla 6.14. Distancias 
medias según frecuencias y tipo de residencial):

Tabla 6.14. Distancias medias según frecuencias y tipo de residencial

LUGAR
Distancia media (m)  

Tejido Urbano continuo
Distancia media (m) Tejido 

Urbano discontinuo

Frecuente 8.580,4 12.347,5

Ocasional 13.034,2 17.619,0

Número de Residentes 2.008 593

Fuente: elaboración propia

Se constata que las personas que habitan en zonas urbanas discontinuas recorren 3.767,1m más 
que los residentes en zonas urbanas continuas para el caso de actividades frecuentes y 4.584,8m 
más para ocasionales. Estos resultados son información relevante para cuantificar el impacto de la 
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urbanización discontinua en la movilidad y con ello en el gasto de recursos asociados a la misma. 
Para reconocer exactamente cómo se distribuyen estos desplazamientos se genera un gráfico con los 
lugares frecuentes (Figura 6.87. Distribución de lugares frecuentes y ocasionales para zonas urbanas 
continuas y discontinuas).

Figura 6.87. Distribución de lugares frecuentes y ocasionales para zonas urbanas continuas y discontinuas

Fuente: Elaboración propia

En las zonas urbanas continuas el 40,0% de los desplazamientos frecuentes se realiza en el primer 
kilómetro, mientras que en el urbano discontinuo se reduce al 33,1%. Rebasado el segundo kilómetro 
los desplazamientos en urbano discontinuo son porcentualmente mayores que los del urbano conti-
nuo. Estos resultados enfatizan cómo la forma urbana impacta directamente en la movilidad, generan-
do mayor cantidad de desplazamientos lejanos al domicilio en las zonas urbanas discontinuas frente a 
las continuas. La argumentación llevada a cabo por Miralles-Guash (2011) aludiendo a la existencia 
de dos dinámicas territoriales complementarias se refuerza al interpretarla bajo estos resultados. En 
primer lugar, las dinámicas de proximidad o de intensificación de barrio se dan en mayor proporción 
en las zonas urbanas continuas, allí donde la mezcla de usos está más presente y posibilita un tipo 
de intercambios más cercanos. Rebasados los dos kilómetros, son los tejidos urbanos discontinuos 
quienes tienen mayor porcentaje de desplazamientos realizados, es decir, que son los responsables de 
generar más desplazamientos y más lejanos, teniendo mayor peso en la ampliación de la ciudad real.    

En el caso de los lugares ocasionales, el 21,9% de los desplazamientos en urbano continuo ocu-
rren en el primer kilómetro, mientras que en urbano discontinuo el porcentaje baja al 13,8%. Las 
curvas que se dibujan en la Figura 6 resultan interesantes en su análisis, ya que, mientras la pendien-
te del urbano continuo disminuye rápidamente, la del urbano discontinuo lo hace más suavemente, 
con una tendencia siempre superior desde los 9km.

Estos resultados son una primera aproximación al impacto que tiene en la movilidad del área 
urbana de Valencia la tipología de urbanización en la que se resida. Se observa la importancia de la 
morfología de la ciudad en los desplazamientos que genera, potenciando un tipo de desplazamiento 
u otro. El hecho de que en las zonas compactas se produzcan desplazamientos más cortos, supone 
directamente potenciar una movilidad más sostenible.
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La expansión del espacio urbano, al igual que en muchas otras metrópolis, ha venido asociada al 
aumento de crecimientos residenciales de baja densidad. Al incremento de costes de infraestructu-
ras, de mayor segregación social o de pérdida de espacios libres, se le añade una mayor dependencia 
del trasporte privado motorizado, que se traduce a su vez, en aumento de la congestión del tráfico, 
mayor consumo de energía y emisiones contaminantes (OECD, 2000; CEC, 2004).

6.6.3. dinámicas espaciO-tempOrales del amv

El último análisis a través de Twitter que presentamos en esta tesis está orientado a explorar el 
dinamismo de la zona, tomando como base las observaciones de Janelle & Goodchild (1983). Los 
investigadores señalaban que la densidad de población de censos y padrones reflejaba la pernocta-
ción, pero no capturaba la variación diaria de población. Teniendo en cuenta las posibilidades que 
ofrecen los datos Twitter, a partir del posicionamiento y la información horaria, es factible realizar 
una aproximación en este sentido y conocer las variaciones del AMV en distintos momentos. La 
cuestión básica planteada es: ¿somos capaces de observar patrones dinámicos a partir de los da-
tos Twitter? Aunque un tratamiento dinámico de la información podría enfocarse desde distintas 
ópticas, se decide agrupar las posiciones de forma que se obtenga información en los siguientes 
periodos: verano/invierno, entre semana/fin de semana, horario laboral/libre. Nos plantearemos 
entonces las siguientes cuestiones: ¿la diferenciación realizada de puntos nodales tiene patrones 
espaciales distintos? y ¿las distancias recorridas son distintas entre grupos? Los pares de puntos 
nodales propuestos responden a distintas posibilidades. Entre verano/invierno se espera ver diferen-
cias de localización y desplazamiento por la existencia de segundas residencias, al igual que entre los 
pares entre semana y fin de semana, que previsiblemente tendrán menor intensidad. En el caso de 
horario laboral y libre se espera ver las diferencias entre las actividades con un horario establecido 
(principalmente trabajo y estudios) y las que se llevan a cabo con mayor amplitud horaria (compras, 
ocio…).

Los grupos propuestos no son estancos ni es posible delimitarlos con exactitud, ya que los ho-
rarios de las personas varían en función a sus características personales. Aun así, se considera que 
es la mejor forma de empezar con los estudios dinámicos, ya que trabajar de forma agrupada deja 
ver comportamientos comunes y así poder adentrarnos en el análisis de una estructura de la urbe 
cambiante en función de su población.
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Figura 6.88. Localización de los puntos nodales en verano e invierno

Fuente: Elaboración propia

Queremos puntualizar que la denominación varía a «puntos nodales» en vez de «residencia», como 
se ha utilizado anteriormente, ya que puede resultar confuso al hablar de los espacios relacionados con 
horario laboral. El filtrado de datos y la muestra corresponde a la misma empleada en el apartado. 

El primer resultado al respecto se encuentra en la Figura 6.88. Localización de los puntos nodales en 
verano e invierno, donde se señalan las diferencias entre los puntos nodales durante el periodo veraniego 
(tonalidad amarilla) y durante el resto del año (tonalidad azul). Con el fin de poner el foco en las diferen-
cias, se muestran únicamente aquellos que han sido localizados en cada uno de los periodos, eliminando 
los comunes, que quedan en gris y por debajo. El principal proceso visible durante el periodo veraniego es 
la disminución de puntos nodales en el espacio urbano central y la dispersión hacia los lugares de segunda 
residencia. Las segundas residencias se ubican en municipios costeros (Sueca, Cullera, Gandía, Oliva, etc) 
y en municipios interiores (Llíria, Bétera, la Pobla de Vallbona, Montserrat, etc).

En segundo lugar, se distingue entre los puntos nodales detectados en horario laboral (de lu-
nes-a viernes de 9-18:00), y sus complementarios, horario libre (de lunes a viernes de 18 h. a 9 h. 
y sábados y domingos todo el día). Abarcar la esfera del trabajo es interesante, ya que cubre una 
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de las cuestiones sobre las que tradicionalmente se han entendido los estudios de movilidad. Sin 
embargo, en este caso se adopta una visión más amplia, ya que no se centra únicamente en activi-
dades estrictamente laborales, introduciendo también los estudios o las actividades de cuidado. La 
incorporación de esta información posibilita, a su vez, conocer cómo son los desplazamientos que 
se llevan a cabo dentro de la propia jornada.

En la Figura 6.89. Localización de los puntos nodales en Horario Laboral y Horario Libre 
se representan los puntos nodales localizados en horario laboral en color rojo, en color verde los 
detectados en horario libre y en gris los puntos comunes, es decir, que no varían. Se advierte la 
contracción hacia el espacio urbano central de los puntos nodales detectados en horario laboral, 
cuestión relacionada con que muchos puestos de trabajo se localizan aquí, así como los lugares de 
estudio y las actividades que, sean o no estrictamente laborales, son lo suficientemente frecuentes y 
estructuradas dentro del horario laboral como para permitir la localización del punto nodal de un 
usuario. El horario libre, en cambio, muestra un proceso de dispersión más intenso, tanto en el pro-
pio espacio urbano central como en zonas exteriores. Dentro de este horario destacan en particular 
las áreas litorales, así como los núcleos residenciales, como lugares emisores durante el periodo libre, 
a diferencia de lo que ocurre durante el horario laboral.

Finalmente, los resultados de los puntos nodales localizados entre semana (color morado) y fin de 
semana (color naranja) sobre el espacio urbano central no presentan grandes variaciones con respecto a 
la distribución espacial, es decir, que ocupan una amplitud similar. Aunque se advierten variaciones en 
zonas litorales o zonas interiores de segunda residencia, se observa que los cambios de residencia a es-
cala semanal (entre semana y fin de semana) son de menor recorrido que los anuales (verano/invierno).

Figura 6.89. Localización de los puntos nodales en Horario Laboral y Horario Libre

Fuente: Elaboración propia



[270]  Estructura urbana y movilidad en el Área metropolitana de Valencia: Co-evolución histórica (1902-2017)
           y dinámicas actuales a través de nuevas fuentes de datos. 

Figura 6.90. Localización de los puntos nodales en Horario entre semana y fin de semana

Fuente: Elaboración propia

Las dinámicas recogidas en los mapas anteriores se cuantifican en la Tabla 6.15. Porcentaje de 
puntos nodales dinámicos en función a los distintos espacios urbanos, donde se expresan porcen-
tualmente la cantidad de puntos nodales existentes en cada momento, diferenciando en función a 
las distintas zonas del estudio.

Tabla 6.15. Porcentaje de puntos nodales dinámicos en función a los distintos espacios urbanos

Puntos nodales dinámicos

Zona
Invierno % Verano % Horario 

Laboral %
Horario  
Libre %

Entre 
 semana %

Fin de  
semana %

EUC 41,03 33,24 39,43 37,65 38,61 36,00
MUA 25,67 25,11 24,96 25,55 26,03 24,56
AMV 15,86 19,74 16,27 17,32 16,42 19,22

Provincia 17,44 21,91 19,34 19,49 18,94 20,23

Fuente: Elaboración propia
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Según se muestra en la tabla las diferencias entre verano e invierno son muy marcadas, despla-
zando ampliamente en verano el peso poblacional hacia las zonas exteriores del AMV. El espacio 
urbano central en verano se despuebla significativamente, perdiendo un 7,79% respecto al total de 
residentes de invierno. Mientras, en la MUA la cantidad de población se mantiene constante. Por 
otro lado, aumenta la cantidad de residentes en el AMV un 3,88% y el total de la provincia es la 
zona que gana más peso con un 4,47%. Estas variaciones son las más evidentes de los pares estu-
diados, cuestión que se relaciona con que los cambios de residencia en verano son relativamente 
habituales y no responden a una dinámica estrictamente metropolitana, por lo que se extienden 
ampliamente hasta el interior de la provincia.  

Por otra parte, en horario laboral el espacio urbano central es quien gana más peso, con un au-
mento de un 1,78%, esta cuestión coincide con la condensación de los puntos nodales detectados 
en este horario expresada en la Figura 6.89. localiZación de los punTos nodales en Horario 
laboral y Horario libreFigura 6.89. Localización de los puntos nodales en Horario Laboral y 
Horario Libre. Ahora se puede afirmar que los espacios de trabajo densifican poblacionalmente 
algunas zonas centrales durante la jornada. Respecto a las áreas exteriores, la MUA tiene en horario 
laboral una ligera disminución del 0,59% respecto al horario libre, al igual que el AMV con un 
1,05%. Esto supone que, desde la MUA, aunque sea un cambio pequeño, se emite más población 
en horario laboral de la que se recibe, cuestión que se agudiza en el AMV. Se refleja el hecho de 
que estas zonas tienen mayor componente residencial que laboral, remarcando la importancia del 
espacio urbano central como zona de negocios. En la zona exterior de la provincia, se observa una 
gran estabilidad entre el horario libre y el laboral, lo cual supone que no existen multitud de des-
plazamientos laborales hacia otras áreas. Estos resultados remarcan la buena delimitación del área 
metropolitana a través de criterios funcionales realizada por Feria y Martinez-Bernabéu (2016).

Respecto a las dinámicas observadas entre semana y el fin de semana, son el espacio urbano cen-
tral y la MUA las zonas que disminuyen su población a favor de las zonas más exteriores, el AMV 
y la provincia. Aunque los puntos nodales entre semana y fin de semana se dispongan con una am-
plitud similar en el espacio urbano central, tal y como se observaba en la Figura 6.90. Localización 
de los puntos nodales en Horario entre semana y fin de semana, los porcentajes remarcan que sí se 
produce un cambio en los espacios relacionado con este par. 

El siguiente paso es calcular las distancias de desplazamiento para cada uno de los grupos, clasi-
ficando los puntos destino bajo la misma distinción temporal que para los puntos nodales. Es decir, 
se aplica la misma clasificación temporal a los lugares de desplazamiento, que a su vez se distinguen 
en puntos de desplazamientos frecuentes y puntos de desplazamientos ocasionales. Como se señala-
ba en el apartado  , esta distinción se realiza en función de la recurrencia del usuario, son frecuentes 
cuando se visitan un mínimo de 3 veces y ocasionales cuando se visitan en menos de 3 ocasiones. El 
cálculo de las distancias se encuentra en la Tabla 6.16 
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Tabla 6.16. Distancia media a lugares frecuentes/ocasionales en función a distintos puntos nodales

Etapa Lugar Distancia media

Verano
Frecuente 7.838,23
Ocasional 12.850,01

Invierno
Frecuente 7.206,37
Ocasional 11.761,56

Entre semana
Frecuente 6.647,61
Ocasional 11.291,67

Fin de semana
Frecuente 7.713,67
Ocasional 13.044,51

Horario laboral
Frecuente 5.724,45
Ocasional 11.053,36

Horario libre
Frecuente 7.590,69
Ocasional 12.371,73

Posición Máxima
Frecuente 9.101,09
Ocasional 13.783,23

Fuente: Elaboración Propia

Además de los puntos nodales, se introduce a modo comparativo el punto denominado «posi-
ción máxima», que coincide con la calculada en los apartados   y  . Este punto se obtiene al recono-
cer el lugar de máxima frecuencia de emisión de mensajes y es único a través del tiempo. 1

Como refleja la  , las distancias recorridas correspondientes al lugar de máxima frecuencia son 
siempre mayores que cuando se calculan a partir de los puntos nodales. Este resultado indica que, 
para el caso de un único punto origen (posición máxima), los cálculos incluyen desplazamientos 
largos que, previsiblemente, no se han producido desde ese lugar. La visión dinámica que aportan 
los puntos nodales mejora los resultados, acotando los desplazamientos para cada periodo.

Un análisis detallado nos permite identificar las diferencias entre los desplazamientos realizados según 
periodos temporales. Así, vemos como las distancias recorridas en verano, sea para desplazamientos fre-
cuentes u ocasionales, son mayores que las realizadas durante el resto del año. Lo mismo ocurre con los 
desplazamientos realizados desde los puntos nodales en fines de semana respecto al resto de la semana. 
Este resultado puede relacionarse con el traslado de parte de la población a zonas de segunda residencia 
con menores servicios disponibles alrededor, haciendo necesarios desplazamientos de mayor longitud. 
Por otra parte, el periodo con los desplazamientos más cortos es el del horario laboral, entendiendo que 
la poca disponibilidad de tiempo libre durante estas horas implica desplazamientos de proximidad.

Para profundizar en las dinámicas, se calculan también los desplazamientos medios diferencian-
do entre las diversas zonas establecidas para el análisis: Espacio Urbano Central, MUA, AMV y la 
Provincia de Valencia (Tabla 6.17. Distancias medias por zonas y tipo de punto destino).

1  Para esta posición ya se calculaban las distancias recorridas en la Tabla 6.15. Porcentaje de puntos nodales dinámicos 
en función a los distintos espacios urbanos, aunque existe una diferencia en los valores entre ambas, ya que en este 
caso solo se han mantenido los puntos destino que quedan dentro de la Provincia de Valencia, mientras que en el caso 
anterior se trabajaba con algunos puntos que quedaban fuera.
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Tabla 6.17. Distancias medias por zonas y tipo de punto destino

Zona
Periodo Punto destino EUC (m) MUA (m) AMV (m) Provincia (m)
Invierno Frecuente 5.582,2 6.470,7 10.195,8 11.426,4

Ocasional 7.532,6 9.725,2 17.037,1 26.298,0
Verano Frecuente 4.834,1 7.125,7 11.991,3 12.557,5

Ocasional 9.311,0 11.194,5 16.427,8 19.239,6
Entre semana Frecuente 4.635,8 6.122,9 9.651,1 11.083,4

Ocasional 7.427,6 9.633,7 16.192,8 22.215,4
Fin de semana Frecuente 5.304,3 6.904,0 12.169,6 11.235,3

Ocasional 8.646,0 11.094,1 17.723,0 23.125,6
Horario Laboral Frecuente 3.991,9 4.807,8 9.005,4 10.605,4

Ocasional 7.594,7 8.910,5 15.791,8 21.714,1
Horario Libre Frecuente 5.637,1 7.121,4 10.841,5 11.117,8

Ocasional 8.213,4 10.484,0 17.241,1 23.374,0

Fuente: Elaboración propia

La tabla anterior ilustra bien cómo en las diversas zonas estudiadas se producen movilidades 
diferentes. En primer lugar, se observa cómo, en todos los casos, las menores distancias medias se 
recorren en el espacio urbano central. La alta densidad, la mezcla de usos y la cercanía a los distintos 
servicios hacen que los desplazamientos sean más cercanos que en cualquier otra zona. La pauta ge-
neral observada en las otras zonas es que conforme nos alejamos del centro aumentan las distancias 
medias que recorren sus residentes. Tomaremos con cautela los datos de toda la provincia, teniendo 
en cuenta que se han tomado únicamente los puntos de destino dentro de la misma. Esto supone 
que no se contemplen puntos de destino externos que se encuentren más cercanos a los puntos no-
dales. Otra de las cuestiones claras, ya observada en los resultados del apartado  , es que se mantiene 
el hecho de que las distancias recorridas para los puntos ocasionales son mucho mayores que para 
los frecuentes. 

De entre todas las distancias observadas para los puntos nodales en los distintos espacios, las 
más cortas se producen en el espacio urbano central, en horario laboral y para los puntos frecuentes. 
También es este caso el que mayor diferencia (1,65km) tiene con su pareja (horario libre). En todas 
las zonas analizadas, el horario laboral se mantiene como la franja temporal con menores distancias 
frecuentes, señalando que durante los periodos establecidos el tiempo disponible es menor. 

Según se señalaba en la  , las distancias medias recorridas son menores para entre semana que 
durante el fin de semana, cuestión que se mantiene en todos los espacios analizados de la Tabla 6.17. 
Distancias medias por zonas y tipo de punto destino. 

En el caso de Verano/Invierno, las distancias medias de la   señalaban que en invierno se reco-
rrían distancias más cortas. Si se compara con la diferenciación por zonas, siguen esta misma pauta, 
excepto en el espacio urbano central, que ocurre a la inversa. Las personas que se quedan a residir 
en el centro de la ciudad en época estival presentan distancias más cortas que las que residen en 
invierno. Este comportamiento puede estar relacionado con el desplazamiento de un sector de la 
población a segundas residencias o tal vez con las altas temperaturas, por lo que se realiza un estudio 
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específico. Para ello, se dividen los residentes en tres grupos: (1) los que no cambian su residencia 
(2) los que residen en el EUC solo en verano y (3) los que residen en el EUC solo en invierno.  

Tabla 6.18. Distancias medias a lugares frecuentes según residencias EUC

En Verano En Invierno

Misma residencia 4.130,2 m 4.044,0 m

Res. solo verano 5.003,3 m -

Res. solo invierno - 5.994,6 m

Fuente: Elaboración propia

Los resultados al respecto son claros, las distancias medias de aquellas personas que mantienen 
su residencia (invierno/verano) en esta zona son muy similares. Por lo tanto, se puede afirmar que 
las personas en el espacio urbano central no varían sus pautas de movilidad en función a las condi-
ciones climáticas. En cambio, los residentes que solo se observan en el EUC en invierno recorren 
de media casi 2km más que aquellas personas que no cambian de residencia. Es decir, que el centro 
en verano, se despuebla de los sujetos que mayor movilidad presentan. La existencia de periodos va-
cacionales mayoritarios, unida al bajo confort térmico, incentivan que la población se marche de la 
ciudad en verano. Pero se advierte que este desplazamiento de la población no se produce de forma 
igualitaria, son las personas que mayores movilidades presentan quienes se marchan, es decir, aque-
llas que tienen mayor capacidad económica, lo cual les permite tener acceso a vehículos privados y 
al cambio de residencia en verano.

Si extendemos esta cuestión a las demás áreas analizadas, completamos el análisis para obtener 
unos datos novedosos y no trabajados hasta la actualidad en el área. 

Tabla 6.19. Distancias medias a lugares frecuentes según residencias MUA, AMF, PROV 

MUA AMF Provincia
Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno

Misma residencia 6.502,3m 5.877,9m 10.392,3m 9.627,2m 8.628,6m 7.691,3m

Res. solo verano 7.173,0m - 13.625,6m - 8.418,2m -

Res. solo invierno - 6.019,1m - 9.358,1m - 8.029,7m

Fuente: Elaboración propia

A diferencia de lo que ocurría en el espacio urbano central con las personas que mantienen su 
residencia, en las áreas exteriores las distancias recorridas en verano a lugares frecuentes son ligera-
mente superiores a las recorridas en invierno. Este hecho muestra cómo en los meses de verano el 
espacio de vida habitual se amplía respecto al de invierno. El perfil socioeconómico y, en especial, la 
distinta disponibilidad de transporte privado puede condicionar esta cuestión. Si comparamos estos 
resultados con los del PMOME, podemos apoyar esta percepción a partir del reparto modal de via-
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jes, donde se observaba la preponderancia del uso del vehículo privado en la corona metropolitana 
(41,3%) frente al municipio de València (29,0%). Un mayor uso del vehículo privado posibilita 
recorrer mayores distancias. No existen datos, sin embargo, que se puedan cruzar con esta informa-
ción para conocer la longitud de los desplazamientos en distintas épocas del año. 

En la tabla anterior, también se observa la enorme diferencia entre aquellos que mantienen 
su residencia en el AMV y aquellos que solo lo hacen el verano, con un aumento de más de 3km 
de media en sus desplazamientos frecuentes. Este dato concuerda con dos cuestiones planteadas 
anteriormente, la primera, en la Tabla 6.15. Porcentaje de puntos nodales dinámicos en función a 
los distintos espacios urbanos, se observaba que en periodo estival el centro disminuía sus puntos 
nodales en favor del AMV y de la provincia, observando el desplazamiento a zonas de segunda re-
sidencia. Por otro lado, además de que las zonas de segundas residencias tengan menor cantidad de 
servicios y requieran de una mayor movilidad frecuente, también se refrenda que son los sujetos de 
mayor movilidad los que han dejado el centro, para situarse en una segunda residencia dentro del 
AMV. Muchos de estos sujetos acuden a trabajar desde las segundas residencias al EUC, aumentan-
do así susceptiblemente las distancias recorridas. El hecho de que el aumento se dé solo en el AMV 
y no en el total de la provincia, indica que el área funcional no se amplía de forma generalizada en 
verano. Las personas que requieren tener que desplazarse en verano hacia el centro buscan segundas 
residencias dentro de la propia AMV, lo cual es posible debido a la oferta existente. 

Tal y como se realizaba para en el apartado  , se calculan las frecuencias de los desplazamientos 
para todos los puntos nodales según las distancias recorridas. De esta manera, se conoce mejor el 
alcance de los desplazamientos, ya que las medias siempre se ven afectadas por valores extremos. En 
este caso se presenta en formato tabla, para facilitar su lectura y comparación.

Tabla 6.20. Distribución de las distancias de los desplazamientos a lugares frecuentes y ocasionales

Dist. Invierno % Verano % Entre sem % Fin de Sem% Hora Lab % Hora Libr %

(km) Frec Ocas Frec Ocas Frec Ocas Frec Ocas Frec Ocas Frec Ocas

<1 32,6 15,8 34,2 17,3 36,0 18,2 33,6 15,1 40,9 20,7 32,7 15,4

<2 14,3 12,9 13,3 11,2 14,9 12,8 14,0 11,6 15,1 13,9 13,7 11,9

<3 9,9 10,1 10,7 8,3 9,8 9,9 10,3 8,5 9,4 9,7 10,6 9,3

<4 6,8 7,6 6,3 6,9 6,4 7,5 5,9 6,5 6,6 7,2 6,6 7,5

<5 4,7 5,5 3,3 5,2 3,9 5,3 3,6 5,2 3,8 5,2 4,0 5,6

<6 3,6 4,6 3,3 4,1 3,1 4,4 3,6 4,3 1,9 4,2 3,5 4,4

<7 3,1 4,0 2,4 3,5 2,9 3,7 2,9 4,7 2,9 3,5 2,8 4,1

<8 2,5 3,4 2,0 2,8 2,8 3,1 2,4 3,3 1,7 2,8 2,5 3,3

<9 2,3 3,1 1,8 2,5 2,2 3,0 2,1 2,7 1,9 2,6 2,1 3,0

<10 1,8 2,5 2,1 2,5 1,7 2,5 1,6 2,4 1,7 2,1 2,0 2,4

Fuente: Elaboración Propia

Tal y como se muestra, es en el primer kilómetro donde se realizan la mayoría de desplazamientos 
de todo tipo. En el caso de los frecuentes y para todos los puntos nodales analizados, los desplazamien-
tos a menos de 1km suponen más del 32,6% del total. Se reafirma que en los espacios de vida habitual 
la proximidad es una estrategia necesaria para minimizar el consumo de tiempo en los desplazamien-
tos, mientras que, en los espacios de vida ocasional los desplazamientos responden a una menor fric-



ción por distancia. En el caso de los desplazamientos ocasionales, este primer kilómetro también tiene 
un peso relativamente importante, que se encuentra entre el 15,82% y el 20,72% del total.

En conclusión, el análisis elaborado con datos Twitter ha evolucionado desde un planteamien-
to inicial tradicional a un planteamiento más novedoso en el que pueden existir distintos puntos 
origen por usuario, dependiendo de la época del año, del día de semana o incluso de la hora. Se 
considera que las cuestiones planteadas al inicio de la investigación se han abordado bien a través 
del uso de los datos Twitter y las metodologías desarrolladas. 

El estudio de las pautas dinámicas de la ciudad de Valencia ha permitido sacar a la luz la reali-
dad de que existen patrones espaciales diferenciados dependiendo de los periodos temporales. Estos 
resultados pueden ser la base para establecer análisis en detalle de los procesos de variaciones resi-
denciales del área. A su vez, la obtención de la longitud de los desplazamientos nos da una imagen 
de la sostenibilidad ambiental de la movilidad, que permite reconocer y localizar en el territorio los 
problemas y las soluciones destinadas a disminuir su impacto.

El resultado de estos cálculos es una imagen dinámica y detallada del área de estudio, donde las 
movilidades que modelan un territorio y definen los espacios de vida de sus ciudadanos no son de-
pendientes de una única variable origen-destino, ya que ambos son múltiples. La multiplicidad de 
orígenes y su combinación con la multiplicidad de destinos enriquece los resultados y permite conocer 
los espacios vividos de los habitantes de un área. Tendremos en cuenta que no existen datos similares 
en otras fuentes de datos tradicionales, por lo que los resultados no siempre serán comparables. 

La caracterización en el tiempo nos ha alejado de la tradicional visión estática del estudio de la 
movilidad y ha permitido incorporar nuevos datos, ideas y posibilidades de estudio. Ante esta nueva 
perspectiva se establece una lectura dinámica y novedosa, con la complejidad como una caracterís-
tica determinante que ofrece la imagen más real de las dinámicas que se llevan a cabo en las áreas 
urbanas actuales. 
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Capítulo 7

CONCLUSIONES

 «La ciudad no debe ser rápida, sino accesible» 
Miralles Guash, (p.129, 1998)

«Una ciudad habitable también debería ser una ciudad sana y 
ciudad sana y ambientalmente justa» 

Khomenko (2020). 

7.1. cumplimientO de lOs ObjetivOs

El objetivo principal de la tesis doctoral es analizar la relación co-evolutiva entre la estructura 
urbana y la movilidad en el Área Metropolitana de Valencia, tomando como periodo de estudio 
desde principios del s.xx hasta la actualidad. La base del trabajo considera, coincidiendo con el 
enfoque de las ciencias sociales, que la ciudad es un tipo de asentamiento humano que se explica a 
través de su estructura y de la intensidad de las relaciones humanas que se dan en su interior. Bajo 
esta concepción de ciudad, el espacio considerado como tal a lo largo de más de un siglo es variable, 
es decir, que el cambio en la estructura, en la intensidad y la naturaleza de las relaciones hace que el 
área urbana se amplíe con el paso del tiempo. Para poder realizar una comparación pertinente, se ha 
tomado como base siempre el mismo espacio, trazando tres áreas diferenciadas: el espacio urbano 
central, el área morfológica y el área funcional. Estas tres áreas se han delimitado con la intención de 
destacar las diferencias evolutivas y también para conocer las distintas intensidades en las relaciones 
que se dan actualmente.

Para alcanzar el objetivo principal se han desarrollado múltiples objetivos secundarios.

El primero de ellos es la realización de una aproximación teórica sobre la relación movili-
dad - estructura urbana. Partiendo de la concepción de ciudad como ente urbano definido por la 
intensidad de las relaciones humanas, se ha armado un marco teórico en el que la movilidad y la 
estructura urbana se definen y evolucionan de forma intrínsecamente relacionada. Como concepto 
base para explicar esta relación se ha tomado el recurso tiempo, que según definía Zahabi (1974) es 
constante en los desplazamientos. Si el tiempo de desplazamiento es constante, es el aumento de la 
velocidad de los transportes el que ha permitido ampliar el horizonte diario de los habitantes, posi-
bilitando nuevos crecimientos y modelando así los territorios y las áreas urbanas. Para adentrarnos 
en los detalles de esta cuestión se han estudiado los cambios en los transportes sobre diversas escalas 
urbanas y también los factores que más peso han tenido sobre la expansión de las ciudades. Uno de 
los puntos más interesantes ha sido el estudio de los impactos de la movilidad sobre dos tipos teó-
ricos de ciudad, compacta y dispersa, abordados desde la perspectiva temporal, económica, social y 
medioambiental. Este objetivo finaliza señalando las tendencias más actuales de esta relación, en las 
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que se destacan cambios en las dinámicas de aumento de velocidades y de desplazamientos. Metz 
(2013) detecta en algunas ciudades un estancamiento en el aumento de las distancias recorridas y 
una disminución de la importancia del automóvil a favor de otros medios de transporte. 

El segundo objetivo se basa en la realización de una aproximación teórica sobre las delimitacio-
nes urbanas, que se consideran la máxima expresión de la relación movilidad-estructura urbana. La 
ciudad se revela como un objeto en constante evolución, por lo tanto, difícil de delimitar. La propia 
indefinición de los límites de las ciudades modernas es una de las cuestiones clave. En el caso del 
sistema urbano español, no existen delimitaciones oficiales de áreas metropolitanas y las ciudades 
siguen definiéndose por su status administrativo de base municipal. Esta falta de delimitación, se-
gún Feria (2004), imposibilita conocer la información a la escala adecuada y, con ello, entender los 
procesos territoriales, económicos y sociales. El conocimiento del hecho urbano es imposible al no 
entender su dimensión espacial, haciendo ineficiente su ordenación y su gobernanza, y con ello, los 
servicios en común, las perspectivas estratégicas de crecimiento y su sostenibilidad a corto y largo 
plazo. Partiendo de la base de no-oficialidad, se han revisado las distintas metodologías existentes 
para la delimitación de espacios metropolitanos, de los proyectos desarrollados a nivel europeo y 
nacional y de los trabajos desarrollados por distintos investigadores que incluyen el área Metropo-
litana de Valencia. Este trabajo ha destacado la importancia que tienen estas delimitaciones para la 
comprensión del espacio urbano. 

El tercer objetivo es reconstruir a través de los principales medios de comunicación la movi-
lidad potencial de los habitantes del área desde principios del s.xx. Se ha tomado el enfoque de 
«potencialidad» por la falta de registros específicos de movilidades personales para todo el tiempo 
del estudio. La disponibilidad de medios de transporte y su cercanía al espacio urbano central han 
sido los elementos evaluados para conocer dicha potencialidad.

En primer término, se ha reconstruido la red ferroviaria para los años 1898, 1942, 1983 y 2019. 
En este caso ha sido posible obtener, para cada año del estudio, el trazado de las líneas, la localiza-
ción de sus paradas, los tiempos de llegada a su cabecera y las frecuencias de paso. Las cabeceras de 
las líneas son un elemento esencial en la red, ya que los tiempos de llegada desde cada una de las 
paradas se refieren a ellas y, además, se consideran puntos polarizadores que centralizan la relación 
en el espacio urbano central con los municipios del área. El cambio de las cabeceras en el último 
siglo es llamativo por la simplificación de la infraestructura, pasando de ocho en el espacio urbano 
central en 1898 a dos en 2019. Tenemos en cuenta que en 2019 el concepto de cabecera queda 
modificado, ya que las líneas interurbanas no llegan a un punto concreto en el espacio urbano cen-
tral, sino que han quedado conectadas por los tramos subterráneos de metro. Las múltiples paradas 
distribuidas en este espacio y líneas conectadas entre sí, hace que no exista una única estación «de 
cabecera» en el espacio urbano central, sino que cada una de las estaciones de metro puede actuar 
como tal. Con el objetivo de mantener la integridad del análisis se ha designado «Àngel Guimerà» 
como estación de cabecera, al ser la de mayor número de conexiones y mayor grado de centralidad. 
El cambio en la estructura de la red ha planteado una limitación metodológica, ya que, aunque la 
mejora del servicio es notable al incluir multitud de paradas y la conexión de las líneas, no siempre 
se ha reflejado en la disminución del tiempo de llegada. 

Para plasmar en el territorio la información recabada sobre el tren y el tranvía se han creado ma-
pas de los distintos momentos analizados. Para cubrir la totalidad del área con los tiempos asociados 
a esta red y, además, poder observar la movilidad potencial que se produce, se añaden el cálculo de 
los tiempos a pie hasta la parada del ferrocarril más cercana. De esta forma, obtenemos una imagen 



Carmen Zornoza Gallego  [279]
 

clara de cómo cambia el espacio metropolitano en relación a los tiempos del ferrocarril, que tiene 
como punto difusor las paradas de la red ferroviaria. 

En segundo término, se ha reconstruido la red viaria para los años 1902, 1943, 1983, 2017. 
La evolución de esta red contiene información excepcional sobre el desarrollo del área, ya que es el 
elemento indispensable para la conexión y trasmisión de flujos, tanto a nivel local, articulando la 
zona urbana, como a nivel supralocal, donde el viario es el elemento que articula la relación entre 
territorios. La no existencia de registros temporales a través de esta red hace que potencialidad de 
acceso se haya estudiado teniendo en cuenta la distancia a las vías principales y al espacio urbano 
central. Los resultados asociados a la red viaria muestran la enorme expansión de la red.

El cuarto objetivo es cuantificar los principales procesos de artificialización del territorio. La 
importancia del objetivo está en sintonía con su dificultad, por la inexistencia de datos elaborados 
y comparables para todo el periodo de estudio, lo cual supone la necesidad de generar nuestra pro-
pia información. El espacio a cubrir y la complejidad de generar bases específicas de usos del suelo 
nos ha llevado a optar por un enfoque novedoso para el análisis de los procesos de artificialización, 
que toma como base la red viaria. La perspectiva del uso de esta red está en perfecta concordancia 
con la propia tesis, ya que la red viaria se encuentra íntimamente ligada a la expansión urbana y 
a la movilidad. En segundo lugar, el conocimiento del trabajo con el viario realizado por Lagesse 
(2015), a través de la creación del objeto espacial la vía y diversos indicadores, ha sido también un 
incentivo. Esta decisión, se ha convertido en un reto, principalmente metodológico, que parte del 
hecho de que una fuente de estas características no puede suplir una base de datos de usos del suelo, 
que delinea con exactitud las zonas y añade información sobre los usos específicos. 

Al desarrollo y validación de una metodología adecuada a éste objeto que cubriera la necesidad 
de conocer los procesos de artificialización del territorio se ha dedicado un esfuerzo importante 
dentro de la tesis. Se han tomado distintos parámetros y dos elementos viarios: los nodos y el objeto 
espacial la vía. La elección del elemento viario y los parámetros más ajustados se lleva a cabo tenien-
do en cuenta que una de las tipologías más interesantes para la tesis son los pequeños asentamientos 
diseminados, ya que son indicativo de los procesos que se dan en la ciudad dispersa. Se concluye que 
el radio más pequeño (50m) sobre el indicador de espaciado en el objeto espacial la vía, es el que 
mejor funciona. Además, se observa también que el indicador de intermediación es capaz de des-
cribir la jerarquía de la red, relacionando sus valores más altos con las vías más rápidas y con mayor 
flujo. Por ello, las vías de mayor valor de cada momento, que se han denominado estructurantes, se 
emplean para analizar su relación con las nuevas zonas artificiales. 

La evaluación general de la metodología se puede resumir en que las superficies selladas quedan 
infrarrepresentadas, como se esperaba por el tipo de dato origen, pero sí surgen píxeles sobre las 
zonas artificiales de forma generalizada, por lo que se considera un elemento útil para crear un indi-
cador con el que estudiar la expansión de la urbanización en el último siglo. Fruto de este proceso 
se han obtenido imágenes inéditas del territorio en las distintas fechas y la cuantificación relativa 
de los cambios. A través de este resultado se ha confirmado una de las hipótesis del trabajo, basada 
en que la red viaria era un elemento capaz de describir el suelo artificial de la zona. Además, se ha 
creado una metodología reproducible para otras fechas y otras áreas geográficas.

En segundo término, se abordan los resultados sobre la evolución del suelo artificial obtenidos. 
La característica más relevante para 1902 es que los principales núcleos de población resaltan sobre 
un territorio poco artificializado. El centro de València predominaba en el espacio con una exten-
sión susceptiblemente mayor a la de cualquier otro núcleo y en su entorno existía una corona de pe-
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queñas poblaciones que orbitaban a un radio aproximado de 8 km. En 1943 la situación se percibía 
estable a excepción del centro de València, que había crecido a partir de diversas avenidas. El primer 
periodo (1902-1943) es un momento de cambios comedidos, con un aumento de superficie arti-
ficial total de 21,9% y una tasa de crecimiento anual en 0,48%. En cambio, en 1983, el territorio 
se había urbanizado mucho, tanto alrededor de zonas artificiales previas, como sobre zonas donde 
anteriormente no existía un núcleo de entidad. Grandes zonas artificiales fueron dedicadas a resi-
denciales de baja densidad, inicialmente para segundas residencias de personas provenientes de la 
capital. Este proceso Nel·lo (2011) lo consideraba una expresión pionera del rasgo que caracterizaría 
el posterior proceso de metropolización, que es la dispersión de la urbanización, con asentamientos 
de baja densidad sin conexión con los centros urbanos preexistentes. Sobre los núcleos que orbita-
ban alrededor del centro comienza a apreciarse una conurbación intensa, excepto en los municipios 
situados al Norte de la capital, que presentan un dinamismo menor. Los datos generales señalan 
a que el segundo periodo (1943-1983) presenta un desarrollo muy intenso, con un aumento de 
suelo artificial del 95,4% y un 1,69% de tasa de crecimiento anual, y a la vez muy disperso sobre 
el territorio. En 2017 el territorio sigue transformándose, con una fuerte consolidación de zonas 
artificiales de lo que puede considerarse un primer anillo, formado por la capital y los núcleos que 
anteriormente orbitaban sobre ella. Gran parte de estos núcleos se conurban con sus colindantes 
con mayor o menor intensidad. El crecimiento se da principalmente en dos direcciones: siguiendo 
la urbanización anterior sobre el primer anillo y a través de las principales vías de comunicación. El 
tercer periodo (1983-2017) supone un aumento de suelo artificial porcentual del 59,4% y una tasa 
de incremento anual de 1,38%, considerándose un crecimiento alto, pero sin alcanzar la intensidad 
de cambio del periodo anterior. Recordamos en este punto que hablamos de porcentaje de cambio, 
no de cantidades totales de suelo artificial. Tampoco se observa el anterior patrón de dispersión, 
ya que las nuevas zonas artificiales se localizan mayoritariamente en zonas más cercanas al centro, 
específicamente en el área que rodea la A7.

Como cuestión relevante en la ocupación del territorio en el AMV, destaca la influencia de tres 
espacios: la Albufera de València, la huerta y el Parque Natural del Túria. Aunque la intensa presión 
sobre estos espacios los ha hecho menguar, los altos valores agronómicos para los dos primeros y 
la barrera natural que constituye el tercero, les ha permitido oponer cierta resistencia a la extensa 
urbanización, siendo parte activa de la evolución de la ciudad. Se observa que la estructura actual 
de la ocupación territorial es resultado tanto de las zonas que se urbanizan como de aquellas que no 
lo hacen. 

El quinto objetivo es conocer la co-evolución entre la morfología, la movilidad potencial y la 
localización de los habitantes del AMV desde principios del s.xx. Esta cuestión se aborda inicial-
mente, con un pequeño inciso temporal sobre el espacio urbano central empleando los usos del 
suelo. En él se refleja cómo desde que la fundación de la ciudad (SII a.C.) hasta 1865, este espacio 
tenía una superficie de 149 ha. Desde entonces hasta 2017 se ocupan 3.205 ha, lo que supone que 
en 152 años se ha multiplicado el área urbanizada por 21. Además, la comparación con la población 
residente en cada fecha, muestra que hasta 1983 la población y las zonas artificiales tuvieron una 
evolución concordante. En cambio, a partir de 1983, mientras el crecimiento de zonas artificiales se 
mantenía porcentualmente similar a épocas anteriores, la población quedaba estancada. Es por ello 
que se afirma que los procesos de disminución de la densidad poblacional del AMV comienzan en 
el propio espacio urbano central.

El estudio de esta co-evolución tomando todo el espacio metropolitano comienza con el análisis 
del espacio-tiempo a través de las redes de transporte. La red ferroviaria acumula la mayor cantidad 
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de resultados, ya que es la que tiene datos específicos del tiempo de llegada, aun así, la red viaria se 
encuentra muy presente en la lectura de los mismos. El análisis del tiempo de acceso de los muni-
cipios del AMV a sus cabeceras, muestra cómo la mejora de la velocidad de la red ferroviaria con el 
paso de los años, provoca que la fricción de la distancia disminuya. Esta relación entre la distancia 
física y la distancia-tiempo no varía de forma uniforme en el espacio para los distintos momentos 
analizados, produciéndose la más ajustada en 1942 y aumentando posteriormente el desajuste. La 
explicación se encuentra en la distinta evolución de los tiempos de las líneas, mientras algunas de 
ellas han mejorado mucho, en otras son muy similares a 1942. 

Por otro lado, al conjugar la accesibilidad temporal en vehículo privado y la red ferroviaria en 
2019, se afirma que el transporte ferroviario hacia el centro es más competitivo en términos tem-
porales a una distancia menor de 12km. En cambio, al añadir las esperas medias en función a la 
frecuencia, el vehículo privado es más competitivo en términos temporales para todas las distancias. 

Se aborda posteriormente el estudio de relación entre la localización de la población y los me-
dios de transporte. La premisa es que, para observar una relocalización de la población en función 
de los medios de transporte, debe existir una fuerte relación funcional entre la capital y el municipio 
en estudio. Es por ello que entre 1900-1940 existe correlación significativa entre el aumento de 
población y la distancia al espacio urbano central, pero la creación del AM se encuentra todavía en 
fase inicial, por lo que algunos municipios siguen sus propias dinámicas, sin una fuerte relación con 
la capital. Aquí reside la importancia comprender la evolución de las intensidades de las relaciones 
a través del tiempo y de la variación del espacio urbano. Los municipios con transporte ferroviario 
presentan en este periodo un aumento de población que alcanza una media de 53,3% y, en cambio, 
los que no tienen este servicio solo aumentan 11,6% de media. 

En el segundo periodo, 1940-1980, momento de grandes incrementos de población urbana, los 
municipios con servicio ferroviario crecen con una media de 115,7%, en cambio, los municipios sin 
servicio ferroviario tienen un crecimiento mucho menor, con una media de 27,3%. La correlación 
entre el aumento de población y las distancias al espacio urbano central para los municipios con 
tren o tranvía son mayores que en el primer periodo, mientras que resulta no significativa para los 
municipios sin servicio. Estas diferencias señalan la importancia de la red ferroviaria para la forma-
ción del área metropolitana en ese momento y la menor relación funcional de los municipios sin 
tren o tranvía. 

En el tercer periodo, 1980-2019, las tendencias en la distribución de la población son total-
mente distintas a las observadas hasta el momento. Son los municipios sin red ferroviaria los que 
tienen mayores incrementos porcentuales de población con un 97,0%, frente a una media de los 
municipios con red ferroviaria del 23,3%. Estos resultados son muy significativos, ya que contra-
dicen al efecto estructurante del ferrocarril que se ha observado en momentos anteriores. Además, 
los incrementos más grandes se dan en aquellos situados a distancias intermedias de la capital (entre 
15-30km). Esto significa un amplio crecimiento de una segunda corona y un cambio en los medios 
de transporte que modelan el espacio metropolitano, dispersando la población a municipios más 
alejados del centro y sin necesidad de transporte ferroviario. Finalmente, el análisis tomando como 
variable el tiempo de llegada permite una aproximación más real, cuyos resultados correlacionan 
mejor que la distancia. El hecho de que este análisis únicamente pueda realizarse para los munici-
pios con tren o tranvía lo ha relegado a un segundo plano para el análisis de la localización de la 
población, pero señala la importancia del tiempo para modelar los espacios metropolitanos. 

Finalmente, este objetivo se completa con los resultados obtenidos para la relación entre el 
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crecimiento de suelo artificial y las redes de transporte. Las redes son estudiadas a través de su acce-
sibilidad temporal al espacio urbano central, tomando, para la red viaria, las vías estructurantes y su 
distancia al centro y, para la ferroviaria, los tiempos de llegada a este espacio. Las zonas artificiales en 
el espacio urbano central y a menos de 5km de las vías estructurantes, condensan el 84,3% del total 
de suelo artificial para 2017. Las tasas de crecimiento anual son indicativas de los procesos mayori-
tarios llevados a cabo en cada periodo. Entre 1902 y 1943 es el espacio urbano central el que más 
crece con mucha diferencia respecto a los demás. Entre 1943 y 1983 los crecimientos se mantienen 
muy altos hasta una distancia de 10km de las vías estructurantes. Entre 1983-2017 los valores más 
altos se dan en las zonas más cercanas a estas vías, hasta los 2,5km. En toda la serie, se observa que, 
a partir de los 15km de las vías estructurantes, los cambios son pequeños, indicando el enorme peso 
de las comunicaciones viarias en la artificialización del suelo. A partir de estos resultados se afirma 
que las vías estructurantes, relacionadas con un mayor flujo y velocidad, amplían las posibilidades 
de instalar suelos artificiales a su alrededor. El análisis de distancias con respecto al espacio urbano 
central señala que los porcentajes de crecimiento son altos hasta los 30km, distancia a partir de la 
cual disminuyen de forma acusada. Los mayores incrementos de suelo artificial se sitúan en el espa-
cio urbano central en el primer periodo, en el segundo, los máximos se retrotraen a la franja de 20 
a 25km, hasta volver a acercase al centro en el tercero con el máximo entre 5 a 10km. Al combinar 
los resultados de las vías estructurantes y la distancia al centro, llama la atención que durante 1943-
1983 se crecía más lejos de las grandes vías de comunicación y del espacio urbano central. Estos 
crecimientos se explican teniendo en cuenta que no están ligados a una fuerte relación funcional 
con la capital, es decir, que no requieren un buen acceso diario a la misma. Entre las distintas reali-
dades reflejadas dentro de estos datos, destacan municipios con sus propias dinámicas urbanas, que 
no han sido parte del AM hasta épocas recientes y también el fenómeno de segundas residencias. 

La influencia de la red ferroviaria en el tejido urbano se observa a través de las franjas de tiempo 
de llegada a sus cabeceras. Los suelos artificiales se condensan en las zonas con un acceso más rápi-
do y decrecen paulatinamente al aumentar la distancia-tiempo. El espacio desde el que es posible 
llegar a la cabecera en menos de 15 minutos, tiene en 1902 el 18,18% de la superficie ocupada por 
suelo artificial aumentando hasta el 54,15% en 2017. La franja de los 15-30 minutos a la cabecera 
tiene en 1902 un 11,75% de suelo artificial y llega en 2017 al 38,09%. Estos resultados señalan dos 
cuestiones complementarias y que apuntalan la relación zonas artificiales y transporte, la primera, 
la importancia del transporte ferroviario para el desarrollo de zonas artificiales y, la segunda, que las 
estaciones se ubican en puntos estratégicos de las localidades que por sí mismos promueven el creci-
miento. Respecto a los periodos, en el primero el crecimiento artificial toma sus máximos a menos 
de 15 minutos de las cabeceras, mientras que en el segundo se observaba el máximo muy lejano a 
esta red, entre 90 y 120 minutos, en el tercero se localiza entre 45 y 60 minutos.

Los resultados mostrados hasta el momento se pueden releer a través de los tres tipos de ciudades 
teóricas sobre las que se traza también la historia de la ciudad. La ciudad peatonal fue única hasta 
1852, momento en el cual apareció el primer tren en tierras valencianas y comienza la formación de 
la denominada ciudad del ferrocarril. Desde entonces hasta 1925 se produce una amplía expansión 
de la red ferroviaria, con un total de 15 líneas, que se mantuvieron hasta 1955. El primer periodo 
del análisis, 1902-1943, se enmarca en este momento, con un fuerte peso de la ciudad peatonal y 
la formación de la ciudad ferroviaria. El incremento de población de la capital suponía el 65,1% 
del total del área y las tasas de crecimiento de suelo artificial más altas se localizaban aquí. Se decide 
que en Valencia la ciudad del automóvil comienza en 1956, coincidiendo con diversos hechos de 
gran importancia para la estructura urbana. En 1955 comienza la supresión de las líneas de tranvía 
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interurbanos, a la vez que se observa un aumento exponencial de la cantidad de automóviles, el 
mayor en 1956. Es este mismo año cuando se promulga la primera Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana, que introduce las plusvalías de privados para el desarrollo del urbanismo. 

El segundo periodo de nuestro análisis, 1943-1983, abarca parte del momento más activo de la 
red ferroviaria y el comienzo del uso del automóvil como medio de transporte de masas. Para en-
tender el peso de cada medio, durante estos años, puede explicarse a través del análisis poblacional y 
de aumento de suelos artificiales. En primer lugar, se advierte que son los municipios con acceso fe-
rroviario los que presentan grandes aumentos de población, que no se dan en municipios sin acceso 
ferroviario. La capital mantiene el 40,8% del total del aumento de población. La buena correlación 
entre los municipios que aumentan su población y los tiempos de llegada al espacio urbano central 
confirman la fuerte relación funcional de estos territorios llevaba a cabo a través de trenes y tranvías. 
En cambio, la relación entre las nuevas zonas artificiales y los tiempos de llegada en tren señala que 
la franja en la que más aumentan se encuentra entre 90 y 120 minutos en tren de su cabecera, es 
decir, que las zonas más crecían lo hacían lejos de las estaciones. A su vez, el análisis respecto a las 
vías estructurantes, con mayor velocidad y flujo, también señala que se crece mucho hasta los 10 
km de distancia de las mismas. Finalmente, tomando como referencia el espacio urbano central, 
los fuertes crecimientos se amplían hasta los 40km de distancia. La lejanía a las conexiones con el 
espacio urbano central se relaciona con que las nuevas zonas artificiales no se crean para tener una 
relación funcional fuerte con València. Además, existe un desajuste entre el aumento de zonas artifi-
ciales y la localización de la población, por lo que se entiende que en estos nuevos suelos artificiales 
la población no fijaba su residencia. Conjugando estos hechos se puede afirmar que entre 1943-
1983 existían dos tendencias distintas: (1) la importancia del ferrocarril para modelar la relación 
funcional con el centro, localizando gran cantidad de población sobre los municipios con servicio, 
y (2) la importancia del vehículo privado, desde 1956, para crear nuevas zonas artificiales, lejanas 
al espacio urbano central y dispersas, en las que la accesibilidad diaria al centro no era limitante.

El tercer periodo, 1983-2017, viene marcado por la pérdida de capacidad estructurante del fe-
rrocarril en la localización de la población, en cambio se observa cómo los pesos de la urbanización 
se trasladan hacia franjas más cercanas a las vías rápidas y al centro. Los nuevos suelos artificiales 
ahora están más ligados a un modelo de alta accesibilidad al espacio urbano central. El aumento 
de población en la capital tiene un peso del 9,6% teniendo en cuenta todos los municipios del 
AM. Los municipios que más aumentan su población porcentualmente en este último periodo se 
encuentran localizados entre 15 y 30 km del espacio urbano central. Estos datos señalan a que ha 
existido una importante dispersión de la población, de forma que el centro ha perdido peso para 
cederlo a municipios a una distancia media y sin necesidad de acceso ferroviario. 

Las tendencias apuntadas confirman el cambio en el último periodo a un modelo de ciudad 
altamente relacionada con el automóvil. A través de estos datos, la dispersión de la urbanización en 
distintas fases de la metropolización apuntada por Nel·lo (2011), ha sido perfilada para el AMV. Su 
fase inicial se corresponde con los resultados obtenidos para 1943-1983, aunque su inicio real se da-
taría a partir de los 1956 coincidiendo con el inicio de la ciudad del automóvil. La dispersión de los 
usos artificiales fue muy acusada, con enormes cantidades de pequeñas zonas que se expanden hasta 
el final del área delimitada. La segunda fase, más madura, se asocia al periodo 1983-2017, en el que 
la que los nuevos usos artificiales se localizan en lugares más cercanos a la capital y, principalmente 
asociados, a las principales vías de comunicación. 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se concluye que estudiar la morfología de la ciudad 
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tomando como base que la movilidad del ser humano es una característica intrínseca con una esta-
bilidad temporal media, ha permitido observar distintas dinámicas territoriales generales y explicar 
la evolución del AMV. Por otro lado, la estabilidad media, se debe entender como tal, y el estudio de 
las inestabilidades a escala de detalle son el objetivo de la segunda parte de los resultados, en los que 
se ha analizado la movilidad actual, tomando datos provenientes de la tecnología para introducir 
características socioeconómicas y las morfológicas de la ciudad. 

El sexto objetivo es analizar las pautas actuales de movilidad y su relación con la estructura 
urbana. Para abordarlo, el primer paso ha sido hacer un análisis de la fuente de datos Twitter, en 
relación a su capacidad para describir la movilidad de sus usuarios. Se concluye que el uso de esta 
red social aporta información muy significativa al conocimiento de los patrones de movilidad diaria 
de sus usuarios, estudiados hasta la fecha con fuentes tradicionales como encuestas, flujos de tráfico, 
estadísticas de transporte de pasajeros o censos. Twitter se revela como una fuente novedosa que 
posibilita seguimientos individualizados de sus usuarios, información solo comparable a la realiza-
ción de costosas encuestas. La disponibilidad de información georreferenciada proporcionada por 
los usuarios hace posible estudiar sus patrones de desplazamiento, ofreciendo a una nueva visión del 
espacio urbano, que se muestra cambiante a lo largo del día, de la semana o del año. Además, cuen-
ta con una constante actualización de los datos, obtenidos a tiempo real, y engloba todos los tipos 
de movilidad, ya que se evidencian desplazamientos de personas sin determinar distancia, modo o 
finalidad. Esto, unido al gran número de usuarios y la precisión espacial de la muestra, la convierte 
en una información novedosa y de interés para la realización de estudios geográficos. La innovación 
que supone el uso de este tipo de datos ha requerido de un proceso reflexivo para conocer la validez 
de la fuente.

El análisis de la propia fuente ahonda en la precisión espacial real de los tweets, revelando que el 
factor clave que la determina es la voluntad de cada usuario al señalar su localización. Esta informa-
ción constituye la base para entender muchos de los resultados posteriores, y aplicar las correcciones 
y filtrados necesarios para mejorar la significación de los datos. Las limitaciones generales de la fuen-
te se basan en el sesgo de edad, siendo la población infantil y mayor de 55 años ampliamente infra-
rrepresentada. Esto supone que los resultados de este trabajo estén referidos a las personas de edad 
media, que potencialmente presentan las mayores movilidades. También existe un sesgo de género, 
ya que los hombres representan el 54% de los usuarios. Los usuarios que forman parte del trabajo 
tienen una larga trayectoria en la red social Twitter, ya que más de la mitad de los que fueron cap-
tados por primera vez en 2015 seguían generando tweets georreferenciados durante 2017 y 2018, 
obteniendo así una muestra dilatada en el tiempo. La localización de residencias sobre el territorio 
indica que el uso de estos datos, son más propicios para ámbitos urbanos, donde la penetración de 
la tecnología y de las redes sociales es mayor que en el ámbito rural.

La creación de una metodología para recabar, gestionar y analizar los datos Twitter ha presenta-
do múltiples retos, tanto al respecto de manejar la enorme cantidad de datos como de poder llegar 
a convertir en información de movilidad datos de origen diverso. Destaca la enorme importancia 
de los filtrados de datos, que permiten seleccionar solo aquellos útiles para el trabajo planteado. Los 
procesos se han orientado a obtener los mejores resultados facilitando los cálculos, que aun así han 
supuesto un gran esfuerzo temporal. El diseño ha evolucionado con los resultados, realizando hasta 
tres propuestas metodológicas que han ido avanzando sobre la anterior, con resultados centrados 
en distintas cuestiones. La primera fase ha convertido datos brutos de Twitter en información sobre 
la residencia de sus usuarios, su validación consta de un análisis cuantitativo, empleando el padrón 
continuo de población, y otro cualitativo, basado en una lectura del contenido de los tweets. Una 
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vez validados, los resultados permiten adentrarnos en los patrones espaciales de uso de la platafor-
ma. Aquí se revela que su utilización fuera de casa es muy superior a la de dentro, lo que implica que 
la fuente informa sobre una gran muestra de actividades de ocio. La clave para detectar la residencia 
se encuentra en que el patrón espacial es distinto según el tipo de actividad. Una actividad de ocio 
tendrá muchas posibilidades de generar un tweet geolocalizado, pero pocas de repetirse en el mismo 
lugar, mientras que un tweet geolocalizado en un lugar frecuente tiene menos posibilidades de pro-
ducirse, por lo habitual de la situación, pero muchas de repetirse en el tiempo. Este hecho se observa 
también al analizar los tweets emitidos desde casa, que apenas se diferenciaban cuantitativamente 
entre semana y en fin de semana. Por el contrario, los registros fuera de casa en fin de semana son 
muy superiores a los existentes entre semana, situación obvia si se asocian mayoritariamente con 
actividades de ocio. 

En una segunda fase, se mejoran los aspectos observados y se amplía la muestra de tweets ana-
lizada. El hilo conductor del segundo análisis ha sido la argumentación de Miralles-Guash (2011) 
sobre la existencia de dos dinámicas territoriales complementarias y contrapuestas, producto de la 
ampliación de la ciudad real, a partir de la descentralización territorial y la especialización funcio-
nal del entorno, y de la intensificación del barrio, en búsqueda de la proximidad. Las restricciones 
temporales de nuestra base de datos imposibilitan el estudio comparativo anterior, pero sí ha sido 
posible realizar una lectura actual de dichas dinámicas. Los resultados de movilidad se han estruc-
turado en torno a dos cuestiones fundamentales: las pautas de movilidad según la frecuencia con 
que se realicen las actividades y el impacto de la dispersión urbana. Por tanto, en este análisis, tras 
obtener las residencias de los usuarios, se clasifican el resto de posiciones de cada usuario en función 
a la cantidad de veces que se visita un lugar, distinguiendo entre lugares: frecuentes y ocasionales. 
Para reconocer el impacto de la dispersión urbana en los desplazamientos a través de las distancias 
que recorren los usuarios, se diferencia entre residentes en zonas urbanas continuas y discontinuas 
que establece el CLC.

Los resultados señalan que la movilidad hacia los lugares frecuentes se ejerce a distancias más 
cortas que la asociada a los ocasionales. El 34,3% de los lugares visitados frecuentemente se encuen-
tran a menos de 1km de la residencia y, en el caso de los ocasionales, este porcentaje se reduce al 
17,6%. A su vez, las distancias medias recorridas desde cada residencia a los lugares ocasionales son 
5km superiores a las de los lugares frecuentes. Se hace patente que en los espacios de vida habitual 
la proximidad es una estrategia necesaria para minimizar el consumo de tiempo en los desplaza-
mientos, mientras que en los espacios de vida ocasional los desplazamientos responden a una menor 
fricción por distancia. La transposición territorial de estos datos muestra una gran concentración de 
lugares ocasionales en el espacio urbano central, siendo reflejo de que la oferta de ocio se encuentra 
allí centralizada. Los resultados señalan las claras diferencias entre los espacios de vida habituales y 
ocasionales. 

La pretensión de cuantificar el impacto del tipo de tejido urbano en la movilidad ha resultado de 
especial interés. Para el tejido continuo se recorren distancias medias inferiores a las del discontinuo, 
con una diferencia de 3.767,1m para el caso de actividades frecuentes y 4.584,8m para ocasionales. 
Tras este primer resultado, los histogramas indican que en el primer kilómetro se producen el 40,0% 
de desplazamientos frecuentes en las zonas urbanas continuas, en contraposición con el 33,1% en 
urbano discontinuo. Los desplazamientos ocasionales siguen un patrón similar en el primer kilóme-
tro, con un 21,9% de los desplazamientos en urbano continuo y un 13,8% en el discontinuo. La 
conclusión es que los datos obtenidos se enmarcan bien en la doble dinámica territorial analizada. 
La dinámica asociada a la proximidad ha sido evaluada a partir de los destinos frecuentes, donde el 
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69,6 % se encuentran a menos de 5 km de la residencia, haciendo que sea la proximidad la variable 
que impera en los intercambios y en el modelado del territorio. La dinámica contrapuesta, asociada 
a las largas distancias se evalúa teniendo en cuenta que el 30,4% de los desplazamientos frecuentes 
se realizan a una distancia mayor a 5km. Analizando los desplazamientos por tipología residencial, 
se observa que rebasados los primeros dos kilómetros son los tejidos urbanos discontinuos quienes 
generan mayor porcentaje de desplazamientos. 

El séptimo objetivo era estudiar el dinamismo del espacio urbano actual en relación a los cam-
bios de localización de la población en distintos momentos del día, de la semana o del año. Este 
objetivo se llevó a cabo a partir del tercer análisis realizado con la red social Twitter. Se estudian las 
distintas dinámicas a partir de tres pares de puntos nodales: verano/invierno, entre semana/fin de 
semana y horario laboral/horario libre. La localización de estos puntos se estudia sobre cuatro espa-
cios distintos: el EUC, el MUA, AMV y la totalidad de la provincia. Las diferencias entre verano e 
invierno en el espacio urbano central son destacables, ya que el peso de la población que existe en 
invierno disminuye un 7,79% en verano, desplazándose hacia las zonas exteriores del AMV. Por 
otro lado, en horario laboral, el espacio urbano central gana peso, con un aumento de un 1,78% 
respecto al horario libre, mostrando cómo los lugares de trabajo densifican poblacionalmente este 
espacio durante la jornada. La MUA en horario laboral disminuye un 0,59% respecto al horario 
libre, al igual que el AMV con un 1,05%. Esto supone que, desde la MUA y el AMV se emite más 
población en horario laboral que se recibe, reflejando que estas zonas tienen mayor componente 
residencial que laboral, mientras el espacio urbano central se establece como zona de acumulación 
de empleos. Respecto a los resultados entre semana y el fin de semana, en el espacio urbano central 
y la MUA disminuye población en fin de semana, a favor de las zonas exteriores. El estudio de la 
longitud de los desplazamientos señala que las distancias más cortas se recorren desde puntos noda-
les del espacio urbano central, en todos los pares, asociado a la alta densidad residencial, la mezcla 
de usos y la cercanía a servicios. Conforme nos alejamos del centro aumentan las distancias medias 
recorridas. En todas las zonas analizadas, el horario laboral se mantiene como el momento en el 
que menores distancias se recorren, señalando la menor movilidad asociada a actividades labora-
les o de estudio. Una de las cuestiones más interesantes es el cambio, respecto a la longitud de los 
desplazamientos, que se produce en los pares invierno/verano sobre las distintas franjas. En verano 
en el EUC se recorren menores distancias que en invierno, mientras que en las demás zonas esta 
relación se produce a la inversa. El análisis de esta cuestión señala que las personas que mantienen 
su residencia en el EUC recorren las mismas distancias, mientras que los residentes solo de invierno 
recorren de media casi 2km más que el grupo anterior. En la zona del AMV las distancias de las 
personas que solo residen en verano aumentan más de 3km en sus desplazamientos frecuentes, dato 
relacionado con que las zonas de segundas residencias tienen menos servicios y que gran parte de 
la población se desplaza a trabajar al EUC. Además, este aumento de distancias no se observa en la 
parte de la provincia, por lo que se considera que el área funcional no se amplía de forma generali-
zada en verano, las personas que se desplazan en verano hacia el EUC buscan segundas residencias 
dentro de la propia AMV, lo cual es posible debido a la oferta existente. Se concluye que, en verano, 
se incentiva la marcha de la población del EUC, pero este desplazamiento no se produce de forma 
igualitaria, sino que se marchan las personas que mayores movilidades presentan, relacionadas con 
una capacidad económica más alta. 

Se puede afirmar que el dinamismo de la fuente desborda una lectura simple de los procesos, 
evolucionando desde un planteamiento inicial tradicional a un planteamiento novedoso en el que 
los distintos puntos nodales describen un área cambiante dependiendo de la movilidad de sus habi-
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tantes. Las movilidades que definen los espacios de vida de sus ciudadanos no son dependientes de 
una única variable origen-destino, ya que ambos son múltiples. Esta lectura de mayor complejidad, 
es también mucho más rica en matices, por lo que es capaz de mostrar las distintas realidades y 
aplicar las medidas correctoras ajustadas al momento necesario.

El octavo y último objetivo planteado era identificar los principales factores en la relación 
morfología – movilidad que estén afectando negativamente a la sostenibilidad del área. Durante el 
trabajo, se ha descrito cómo la ciudad ha evolucionado desde una situación de compacidad hacia 
otra de dispersión a través de los distintos medios de transporte. El mayor impacto territorial se 
observaba a través del automóvil, que permitía acceder en un corto espacio de tiempo a largas dis-
tancias, posibilitando la ocupación extensiva del territorio. La capacidad dinámica del automóvil 
permite no tener que renunciar a las externalidades positivas que tradicionalmente se habían asocia-
do a la proximidad de la ciudad (Marquet, 2015). Es decir, que es posible residir en zonas alejadas 
de los centros de las ciudades, huyendo de las externalidades negativas de la ciudad y acceder a ella 
para beneficiarse de los servicios que ofrece. Según el informe OTLE (2017), en lo que respecta a 
la movilidad metropolitana, se señala que el consumo de energía por carretera es tres veces supe-
rior al empleo del trasporte ferroviario. Si se aborda la accidentalidad, según la DGT, los vehículos 
motorizados se cobran la mitad de sus víctimas de sus ocupantes, mientras que la otra mitad son 
peatones, además, el 73,5% de ellos no estaban cometiendo ninguna infracción en el momento del 
accidente. La gran accidentalidad de las personas de mayor edad, confirma la peligrosidad de las 
vías cuando la velocidad y la capacidad de reacción es menor. Sobre los colectivos de menor edad se 
deriva el hecho de que han sido literalmente retirados del espacio público en libertad, es decir, sin 
la supervisión de un adulto, realizando sus actividades de juego y socialización en lugares acotados 
al tráfico. El impacto de los vehículos en la vía pública, también puede leerse teniendo en cuenta la 
cantidad de personas que quedan cautivas en lugares privados ante la peligrosidad de la vía pública, 
englobadas en los colectivos de menores velocidades y capacidad de reacción, los niños, las personas 
mayores o aquellos con algún tipo de discapacidad. El proceso para ellos, que puede considerarse 
incluso de expulsión de la vía pública.

Los resultados asociados a las distancias recorridas desde tipologías residenciales discontinuas 
muestran que generan desplazamientos más lejanos que los de tipologías continuas. Esto supone 
que las tipologías discontinuas tengan mayor peso en la ampliación de la ciudad real y en la sos-
tenibilidad del área. En las zonas continuas la mezcla de usos posibilita desplazamientos cercanos, 
mientras que en las discontinuas la especificidad funcional es mayor, por lo que se requieren des-
plazamientos más lejanos para acceder a las actividades. La elección modal no ha sido un dato 
incluido en el análisis, aunque recorrer mayores distancias se relaciona con una mayor dependencia 
al vehículo privado, que es el que consume menos tiempo. Además, la disminución de la densidad 
supone una menor eficacia de servicios públicos de transportes, suponiendo también un mayor uso 
potencial del transporte privado. Las implicaciones medioambientales derivadas del aumento de 
la movilidad tienen su reflejo directo en una mayor cantidad de emisiones contaminantes y, con 
ello, una disminución de la calidad del aire. Las consecuencias para la salud de los ciudadanos son 
muy graves, solo en 2015 se asociaron 38.600 muertes prematuras en España a este problema, (Air 
quality in Europe – 2018. Agencia Europea de Medio Ambiente). La importancia de la cuestión 
es creciente, y la aplicación de medidas para reducir estos niveles resulta compleja y controvertida, 
ya que impacta directamente en los hábitos de la población. El sector de la movilidad es uno de 
los que más se resiste a las políticas sostenibles (Næss, 2006). Aunque la reducción de las emisio-
nes contaminantes sea posible con una elección modal sostenible de los ciudadanos, las políticas 
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no pueden estar centradas únicamente en esta cuestión. Su efectividad se encuentra condicionada 
por la forma en la que crecen las ciudades que, como hemos visto, es responsable de modelar los 
desplazamientos. La discusión en este punto merece volver a la idea de la cantidad de tiempo rela-
tivamente constante que utilizamos los humanos dedicado a los desplazamientos (Zahavi, 1974). 
Aunque los motivos por los que las áreas urbanas se extienden de forma dispersa son múltiples, un 
principio básico es que se puede acceder a la ciudad central en un tiempo relativamente corto (al-
rededor de una hora ida y vuelta). Si tenemos en cuenta las dificultades del transporte público para 
servir áreas de baja densidad, las únicas velocidades que permiten estos desplazamientos se alcanzan 
con el vehículo privado. Por tanto, las políticas orientadas a mejoras en la red de trasporte público 
y a la concienciación de los ciudadanos en su uso son absolutamente necesarias, pero inefectivas si 
la ciudad sigue creciendo de forma dispersa. La necesidad de pensar y re-pensar las ciudades debe 
abordarse de forma integral, relacionando el urbanismo con todos los aspectos que tengan impacto 
en los ciudadanos: sociales, culturales, económicos y medioambientales. En definitiva, practicando 
una ordenación de territorio efectiva y en favor del interés general.

7.2. el futurO de la relación mOvilidad y estructura urbana

Las estrategias a seguir para que la relación existente entre movilidad y estructura urbana sea 
cada vez más sostenible son una cuestión de amplia importancia. En ese sentido, la tesis se ha 
enfocado en la descripción y el análisis, teórico y aplicado, de la evolución de ambas cuestiones, 
tomando como base que la habitabilidad en las ciudades depende de aplicar formas sostenibles de 
planificación urbana y de transporte (Khomenko, 2020). En este apartado haremos una pequeña 
recopilación de cuestiones sugerentes que nos permiten mirar hacia el futuro de esta relación.

Respecto al cambio en la elección modal de los ciudadanos, se propone el trabajo de Metz 
(2012), quien estudió la disposición de distintos grupos a realizar un cambio en el modo de trans-
porte. Según el autor, los trabajadores mejor cualificados solo se ven dispuestos a dejar sus coches 
ante una mejora en la velocidad y teniendo confianza en el sistema ferroviario. Los autobuses se 
presentaban menos atractivos para este grupo, pero eran ampliamente utilizados por niños y perso-
nas con menores recursos. Los resultados obtenidos en la tesis con respecto a la evolución de la red 
ferroviaria en el AMV, señalaban que la infraestructura actual, a excepción del metro que cruza el 
centro, proviene de principios de siglo. Es más, se produjo una enorme pérdida de infraestructura 
en el AMV ante la desaparición de los tranvías interurbanos y, en la actualidad, únicamente se ha 
instalado una nueva línea tranvía interurbano. La evolución de las líneas ha sido distinta en el tiem-
po, mientras algunas han mejorado mucho sus velocidades, otras son muy similares a las de 1942. 
Estas observaciones permiten afirmar que cabría una propuesta de mejora de la red, especialmente, 
sobre las líneas con peor evolución. Esta propuesta podría impactar, además de en los usuarios 
actuales, sobre los sujetos de mayor movilidad, según las observaciones de Metz (2013), por lo 
que supondría un avance en la sostenibilidad medioambiental del área. La sostenibilidad social en 
esta materia debe ir enfocada a dar acceso a todos los habitantes a los servicios y oportunidades del 
área, por lo que tampoco deben descuidarse la red de autobuses, en la que se apoyan ciudadanos 
más vulnerables. Adams (2001) ya señalaba la diferente accesibilidad a los medios de trasporte, que 
conllevaba a la existencia de un «apartheid» en la movilidad.
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Salingaros (2007) resaltaba que, una de las cuestiones más complejas era cambiar la idea que ha 
impuesto la potente industria del automóvil relacionándolo estrechamente con la idea de libertad 
personal, presentándolo como un derecho de propiedad y un objeto fetiche. A este respecto, la 
necesidad de crear un nuevo concepto de modernidad asociado a la movilidad sostenible se hace 
absolutamente necesario. 

Como tendencias que comienzan a observarse en las ciudades más exitosas y que atraen pobla-
ción, Metz (2013) afirmaba que el aumento en los viajes por automóvil en algunas grandes urbes 
ha cesado porque existen altos niveles de accesibilidad y elección (coche o transporte público) y por 
la dificultad de alcanzar velocidades mayores. La necesidad de desplazamiento sigue aumentando, 
pero señala que se ve cubierta por trenes. Metz (2013) se refería a que el renacimiento urbano de-
bía pasar por una reducción de los viajes en coche, una mayor inversión en transporte ferroviario 
y el favorecimiento de los viajes a pie y en bicicleta. En el caso de Valencia, se pueden comenzar a 
observar el inicio de estas tendencias, según las investigaciones de Albertos (2021, en prensa) existe 
una pérdida de importancia del coche en la conexión del centro y su área metropolitana en 2018 y 
2019, fruto, muy probablemente de las políticas de calmado de tráfico y movilidad sostenible ini-
ciadas por el Ayuntamiento de València. Los resultados de la presente tesis, que analizan tendencias 
a largo plazo, podríamos relacionarlos con las inercias urbanas que se generan al impulsar un medio 
de transporte u otro. El primer periodo engloba la gran expansión ferroviaria de la zona, aunque la 
dispersión poblacional sobre esta red se produce fuertemente en el segundo periodo. En cambio, 
es este segundo periodo cuando la supresión de las líneas de tranvías supuso un empeoramiento de 
la accesibilidad sobre las zonas que cubría. Es en el tercer periodo cuando las poblaciones que más 
crecen son las que no tienen acceso ferroviario, pero en cambio, es el momento en el que se produce 
una importante mejora en las líneas de FGV. Estos resultados deben leerse en la especificidad de 
cada momento, pero pueden guiarnos a través de la importancia de las inercias que se generan al 
respecto, incluso en el imaginario colectivo.

Como se ha desarrollado a lo largo de la tesis el binomio movilidad-estructura urbana es indivi-
sible y el camino hacia la sostenibilidad pasa ineludiblemente por una buena relación entre ambos 
factores. Newman (2006) señalaba la urgencia de controlar el tráfico tanto en las zonas que han 
crecido en baja densidad a partir de la accesibilidad el automóvil como en las zonas consideradas 
peatonales. En las primeras por la dificultad de que sus ciudadanos puedan optar por una elección 
modal sostenible, ya que el coche es el único medio de transporte que permite mantener un tiempo 
de desplazamiento cercano a una hora. En las segundas, porque se han llenado de coches debido a la 
prioridad que las políticas tradicionales han dado a su rápido acceso al centro, con una baja calidad 
de servicios públicos y sin facilitar el desplazamiento a pie o en bicicleta. Newman y Kenworthy 
(2006) sugerían un modelo de control de tráfico basado en el rediseño urbano, pasando de una 
ciudad del automóvil a una ciudad de tránsito, donde los trenes y tranvías puedan modelar la mo-
vilidad. Para abordar las situaciones problemáticas de las ciudades que han crecido bajo el uso del 
automóvil, proponen la creación de centros densificados a una distancia entre ellos de 20 y 30km, 
para crear una nueva estructura que pueda conectarse con nuevas infraestructuras rápidas (tren o 
autobús). La propuesta, además de relacionar directamente la variable movilidad con estructura 
urbana, se esfuerza en trasformar estructuras ya existentes mejorando su sostenibilidad. 

Con respecto a la perspectiva de género, Miralles-Guash (1998) ya hacía una relectura de los 
modelos de movilidad a potenciar para alcanzar una ciudad más sostenible y una sociedad más 
igualitaria. Ella apuntaba a que la sociedad priorizaba la movilidad relacionada con espacio produc-
tivo, donde mayoritariamente se producen desplazamientos simples, de largas distancias, con altas 
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velocidades y empleando vehículo privado. Es decir, el modelo de movilidad dominante, al que se 
asociaban tradicionalmente mayores externalidades positivas es el masculino, denominada, además, 
«movilidad obligada». En el espacio reproductivo, la presencia femenina tiene un peso mucho mayor 
que la masculina. Es por ello que la autora afirma que las mujeres, tenemos que conjugar el espacio 
productivo con el reproductivo, lo que implica más motivos para moverse y, por tanto, la necesidad 
de desplazamientos más cercanos para poder cubrir las necesidades. Es justamente este modelo, en 
el que hace un mayor uso de la proximidad, más racional y sostenible, aunque fueran justo este tipo 
de desplazamientos los denominados como «no obligados». La propia denominación toma parte 
de la cultura dominante, relegando a una movilidad de segunda clase la producida en este espacio 
reproductivo o de cuidados. Con la visión de la autora, de hace más de 20 años, debemos plantear 
varias cuestiones que enlazan la sostenibilidad ambiental con la social. Aunque el cambio en la so-
ciedad haya hecho que los hombres tengan mayor presencia en el espacio reproductivo, las diferen-
cias todavía son acusadas. El estudio más actual que incide, en parte, sobre estas cuestiones es el de 
Fajardo-Magraner (2020), realizado sobre el municipio de Valencia. A partir de encuestas en centros 
escolares de educación infantil, apunta que la persona encargada de acompañar a los menores a los 
centros escolares es la madre en un 55,3% de las ocasiones, mientras que los padres se encargan del 
10,6%, siendo superior el porcentaje de los abuelos/as con un 12,1%. En este trabajo se incide tam-
bién en la diferencia de empleabilidad entre los padres y las madres. El porcentaje de padres con un 
trabajo a jornada completa es de un 83,64%, frente al 51,36% de las madres. También señala que 
frente al 91,1% de los padres que nunca han tenido que rechazar un trabajo por incompatibilidad 
de horarios, un 77,9% de las madres sí han tenido que hacerlo. Aunque tal vez estos porcentajes 
fueran aún peores hace unos años, no podemos afirmar que se observe un cambio en la sociedad y 
en la forma de entender la crianza, los cuidados o las relaciones igualitarias. Realizar un cambio en 
la cultura dominante para que los cuidados y el denominado espacio reproductivo sea compartido, 
en tiempo e implicaciones, sería un tema primordial para avanzar en la sostenibilidad social. Pero 
esto no debería significar que las mujeres tomen las grandes velocidades y distancias como modelo 
a seguir, sino que, a la inversa, los hombres valoren la proximidad como modelo a imitar.  

7.3. cOnsideraciOnes finales y direcciOnes sObre las que avanzar 

La ciudad actual es producto de su historia, pobladores, culturas y avances tecnológicos que han 
ido modelando su territorio y las formas de interactuar de sus habitantes. En esta tesis, la comple-
mentariedad entre movilidad y estructura urbana ha sido el hilo conductor que nos ha guiado en 
el proceso de análisis territorial, explicando la evolución urbana bajo el enfoque de esta relación. 
Se ha realizado un estudio de caso, pero poniendo especial énfasis en que las metodologías puedan 
ser aplicadas en otros territorios, al emplear fuentes de datos reproducibles (red viaria, tweets…). 
La primera línea futura de trabajo toma este sentido, aplicar la misma metodología para ciudades 
distintas, con el fin de poder observar cómo funciona y proceder a una comparación de resultados.

La segunda línea futura de trabajo es una evolución directa de la tesis, basada en ampliar los 
años de estudio, haciendo un seguimiento más exhaustivo de los cambios. En especial, se plantea 
como un objetivo de gran interés incluir un año cercano a 1956, que coincida con el cambio a la 
ciudad del automóvil señalado. Esta fecha nos ofrecería una mejor aproximación al impacto que 
ha tenido este medio de transporte en la expansión urbana. También de algún año cercano a 1998, 
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coincidiendo con el inicio de la segunda burbuja inmobiliaria podría suponer una mejora en el 
conocimiento de las dinámicas acaecidas.

Con vistas a ampliar la investigación sobre las delimitaciones urbanas en el tiempo, se plantea 
una tercera línea futura de trabajo. Al analizar la relación estructura urbana-movilidad, se ha 
observado que su máxima expresión es la propia delimitación urbana. Es decir, que determinar un 
límite espacial diferente para cada momento analizado en función de estas variables sería de gran 
utilidad para comprender cómo se desarrolla el hecho urbano. Bretagnolle et al (2015) presentan un 
trabajo muy interesante al respecto de las distintas posibilidades de armonización en la definición de 
la ciudad en términos evolutivos. En esta tesis se han empleado los mismos bordes urbanos, los más 
recientes, para comparar todos los años de estudio, pero existe la posibilidad de evolucionar estos 
bordes empleando una definición constante. Esta definición constante la abordaríamos partiendo 
de la idea que planteaba Pumain (2004, p5): «There is a rough proportionality between the size of 
this core and of the daily urban system, which makes the agglomeration rather well representative 
of the importance of the functional urban area». 

El uso de datos provenientes de la tecnología ha sido uno de los puntos más significativos del 
trabajo. Es por ello que, ante la creciente capacidad explicativa y la gran cantidad de datos que ofre-
ce, una cuarta línea futura de trabajo es el estudio de la movilidad empleando otro tipo de datos 
(redes móviles, transacciones bancarias, redes wifi, distintas redes sociales...), que doten de nuevos 
matices la información obtenida y aporten nueva información. Con respecto al uso de estos datos, 
se considera importante abordar una reflexión que se ha ido forjando desde el momento inicial que 
se planteó la tesis. La potencia del BIG DATA quiso ser utilizada para el estudio del espacio urbano, 
pero la dificultad para el acceso a los datos hizo que las posibilidades se redujeran a algunas redes 
sociales que ponen a disposición libre parte de sus datos. Goodchild (2007) acuñó un término inte-
resante con respecto a quién y cómo se generan los datos: «Citizens as sensors» (Ciudadanos como 
sensores). Si un sensor es un dispositivo que capta estímulos externos y responde en consecuencia, 
observamos cómo las personas que empleamos nuevas tecnologías en nuestras actividades diarias 
somos grandes receptores de estímulos que convertimos, generalmente a tiempo real, en datos. 
Como concepto resulta especialmente atractivo, ya que permite ahondar en el conocimiento de los 
comportamientos humanos como nunca antes habían podido observarse. Ahora bien, la cuestión 
planteada es la propiedad y los fines para los que se emplean estos datos. Las empresas de telefonía 
móvil, banca o compañías tecnológicas (Google, Facebook…) atesoran la gran masa de datos. El 
mundo académico y la administración pública tienen acceso muy limitado, ya que los beneficios 
económicos asociados a esta información son enormes. Aceptando el hecho que el uso de las nue-
vas tecnologías suponga la mercantilización de nuestra intimidad, ¿no cabría la posibilidad de de-
mandar una democratización en los medios de acceso a estos datos? Además de aumentar nuestro 
consumo, ¿sería posible que pudieran orientarse a conocer comportamientos humanos para que las 
políticas públicas incidieran en una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos? Una legislación 
al respecto podría ser clave en este asunto.

Por otro lado, una quinta línea futura de trabajo es el análisis de la percepción por parte de 
la sociedad de las políticas de transportes y de ordenación del territorio. Hasta épocas recientes, 
confundir velocidad con accesibilidad (Miralles, 1998, Salingaros, 2007) ha sido habitual en las 
ciudades, lo que ha derivado en un detrimento de la habitabilidad de las mismas. La pacificación 
del tráfico, recuperar zonas de aparcamiento para el uso público, mejorar el transporte colectivo y 
favorecer los desplazamientos sostenibles a pie o en bicicleta son medidas que comienzan entenderse 
como necesarias y a aplicarse en las grandes ciudades españolas, incluida Valencia. En los últimos 
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meses se suceden las propuestas de ciudades que quieren adoptar la proximidad como uno de los 
valores sobre los que modelar la urbe. Se pretende descarbonizar el entorno aplicando modelos de 
proximidad en los que los principales servicios se encuentren a distancias cortas, de forma que la 
mayoría de los desplazamientos se produzcan a pie. Entre las pioneras, París con la denominada «La 
Ville Du Quart d’Heure (la ciudad del cuarto de hora)» y Barcelona con las «Superilles». También 
València se ha interesado por adoptar este nuevo modelo de ciudad, aunque desde la perspectiva 
municipal, es decir, solo aplicada a la capital, dejando las zonas externas de la urbe, que son justa-
mente las que mayores movilidades producen, fuera del proyecto. 

Una de las cuestiones que se desea remarcar en este momento final, es la necesidad existente 
en España de contar con delimitaciones de áreas metropolitanas oficiales, como hacen la mayoría 
de países europeos. Las delimitaciones realizadas por distintos organismos europeos y por investi-
gadores nacionales representan un esfuerzo necesario para la comprensión del hecho urbano. Pero 
la falta de un modelo metropolitano oficial impide que se aborden problemas en la gestión y en la 
sostenibilidad de las áreas. 

La política de transportes debe entenderse como un elemento esencial para abordar los cambios 
demográficos, sociales, económicos y ambientales (Metz, 2013). Pero, al igual que cualquier políti-
ca, la de transportes y la de ordenación del territorio solo encuentran el éxito cuando se producen 
avaladas por una masa social que las requiere y exige (Zornoza, 2013). 

«La sociedad que progresa es aquella capaz de gestionar las contradicciones y 
gestionarlas en beneficio de la mayoría de la sociedad a través de procesos políticos 
democráticos y proyectos colectivos.» 

Nel·lo (2012)

La línea de trabajo, toma un interés mucho mayor en el momento actual de crisis sanitaria. 
Cuando se definía la ciudad al inicio de la tesis, señalábamos que se encontraba en un momento 
de cambio, ya que la aglomeración, característica que maximizaba las interacciones y las posibilida-
des que de ella surgen, se disipa. La resiliencia de la ciudad se cuestionaba ante este fenómeno. El 
«desmoronamiento de lo urbano» como forma de vida a favor de la ciudad difusa, daba la espalda 
los espacios socializados y socializadores, despreciando las calles como lugar de encuentro, creando 
morfologías residenciales segregadas y repetitivas (Delgado, 2011, en Jacobs 1961). La percepción 
de la aglomeración y la movilidad, requieren de una relectura social, ahora sí con la resiliencia de 
la ciudad en el foco. Muchas son las voces que se han lazado contra la propia estructura de ciudad 
compacta, señalando su densidad como una característica peligrosa y apuntando a los lugares aisla-
dos como los ideales para afrontar esta situación, cuestionando el modelo de ciudad más sostenible. 
Si se tiene en cuenta que uno de los factores que parecen tener más impacto en la prevalencia de 
casos graves es la contaminación, surge nuevamente la necesidad de contener las emisiones y de 
generar espacios ampliamente accesibles con un trasporte sostenible. 

Resulta evidente que la mayor densidad de población aumenta las posibilidades de contagio, 
pero también de encontrar apoyo ante una situación de necesidad. Como venimos observando estos 
meses las iniciativas solidarias se reproducen y, algunas de ellas, plasmadas sobre mapas que sitúan 
tanto las personas o grupos con necesidades como aquellas que se prestan a ayudar. Un análisis de 
dichas herramientas permite afirmar que los grandes grupos de apoyo se encuentran en la ciudad 
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compacta. En las urbanizaciones aisladas, las posibilidades son mucho más limitadas, ya que hay 
menos personas alrededor y se requiere de un desplazamiento en vehículo privado para acceder a 
cualquier servicio. 

La situación de aislamiento vivida no lleva a la ciudadanía a considerar que la ciudad compacta 
aporta más beneficios que inconvenientes, en especial cuando las condiciones de habitabilidad son 
peores. Es por ello que, para cambiar esta percepción, las ciudades deben emprender un cambio 
profundo en la remodelación de sus espacios y mejorando la habitabilidad tanto de los públicos 
como de los privados. Se considera de absoluta necesidad la creación de nuevos espacios abiertos 
y naturales dentro de los entornos urbanos, así como la mejora de las condiciones de acceso a la 
vivienda. 

Una cuestión que toma especial importancia es una afirmación de Miralles-Guash (2002, p22) 
en la que hace alusión a que las modificaciones en el espacio socialmente organizado nunca son 
instantáneas. Señala que el desfase temporal entre el momento de la decisión y su plasmación nos 
lleve a contradicciones evidentes entre aquello que se hace y aquello que se cree que debe hacerse. 
La inercia de lo ya construido y organizado en términos físicos y socioeconómicos puede guiarnos 
hacia lógicas obsoletas. 

Termina esta tesis con una alusión al tiempo, concepto redescubierto en sus múltiples facetas, 
que ha sido guía e inspiración. 

El hilo conductor de nuestras vidas es sin duda el tiempo. Modela nuestro territorio, 
con la historia recorrida hasta llegar a nosotros. Modela nuestro carácter, con experiencias 
pasadas y proyectos futuros. Y modela nuestra actividad diaria, con esas 24 horas frenéticas 
de las que se compone cada día. Diferentes visiones de un mismo concepto que ayudan a 
comprender lo que somos y hacia dónde queremos caminar.

Pero llegó la crisis y con ella otra vez el tiempo. Tiempo para reflexionar sobre nuestro 
modelo de crecimiento, sobre su sostenibilidad, sobre la importancia de mantener cierta 
soberanía alimentaria, sobre nuestra ciudad.

 ZornoZA C. (4 de octubre 2018). 
La huerta Valenciana, la ciudad y sus tiempos, Contrainformación
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CHaptER 7

CONCLUSIONS

 «The city should not be fast but rather accessible» 
Miralles Guash, (p.129, 1998)

«A liveable city should also be a healthy and environmentally-just one» 
Khomenko (2020). 

7.1. achievement Of the Objectives

The primary objective of this PhD thesis was to analyse the co-evolutionary relationship be-
tween urban structure and mobility in the Valencia Metropolitan Area taking the early 20th century 
to the present day as its period of study. Consistent with the social sciences’ approach, the research 
considered that the city is a kind of human settlement which can be explained through its structure 
and the depth of human relationships in it. Accordingly, the space viewed as the city varies over 
more than a century, i.e. the change in the structure, depth and nature of the relationships leads to 
the urban area expanding over time. In order to make a meaningful comparison, the same space was 
always used and divided into three zones: the central urban area, the morphological area and the 
functional area. These three areas have been delimited so as to highlight the evolutionary differences 
and also to learn about the varying depths of the relationships that currently prevail.

To achieve the main objective, several secondary objectives were set.

The first of them was to develop a theoretical approach to the relationship between mobility 
and urban structure. Starting from the concept of the city as an urban entity defined by the depth 
of human relationships, a theoretical framework was set up in which mobility and urban structure 
were defined and evolved in an inherently related way. A key concept used to explain this relation-
ship was time, which as noted by Zahabi (1974) is constant in travel. If travel time is constant, then 
the increase in the speed of transport made it possible to broaden the daily horizons of its inhabit-
ants, enabling new growth and thus shaping the territories and urban areas. To gain insight into the 
specifics of this issue, changes in transport on a number of urban scales were studied along with the 
factors which have had the greatest impact on the expansion of cities. One of the key points was 
examining the impact of mobility on two theoretical types of city, namely compact and dispersed, 
from a time, economic, social and environmental standpoint. This objective ended by pointing out 
the most recent trends in this relationship which include changes in patterns with respect to higher 
speeds and a greater number of journeys. Metz (2013) argues that the increase in distances travelled 
has levelled off and the importance of the car compared to other means of transport is declining in 
some cities. 
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The second objective consisted of developing a theoretical approach to urban borders which are 
considered to be the highest expression of the relationship between mobility and urban structure. 
The city is an object which is constantly evolving and therefore hard to define. The very vagueness 
of the boundaries of modern cities is one of the key issues. In the case of the Spanish urban system, 
there are no official delimitations of metropolitan areas and cities continue to be defined by their 
municipal-based administrative status. Feria (2004) argues that the lack of boundaries means it is 
impossible to gather information at the appropriate scale and this precludes understanding terri-
torial, economic and social processes. It is not possible to learn about the urban situation because 
its spatial dimension is not understood, which makes its planning and governance inefficient and 
consequently undermines its common services, strategic growth prospects and short- and long-term 
sustainability. Using unofficial sources, methodologies for delimiting metropolitan areas, European 
and Spanish projects and the work carried out by researchers which includes the Valencia Metropol-
itan Area were reviewed. This underscored the significance of these boundaries for understanding 
urban space. 

The third objective was to reconstruct the potential mobility of the inhabitants of the area from 
the early 20th century onwards using the main media. The «potentiality» approach was adopted 
because of the lack of specific personal mobility records for the whole study period. The availability 
of means of transport and their closeness to the central urban area were evaluated in order to ascer-
tain this potential.

First of all, the railway network in 1898, 1942, 1983 and 2019 was reconstructed. In this case 
it was possible to determine for each year of study the route of the lines, the location of their stops, 
journey times to their terminus and service frequencies. The lines’ terminuses are a key part of the 
network since journey times from each stop refer to them and they are also hubs which centralise 
the relationship in the central urban area with its surrounding towns. The change in the terminuses 
over the last century is striking due to the streamlining of the infrastructure, falling from eight in 
the central urban area in 1898 to two in 2019. It should be noted that in 2019 the idea of a ter-
minus was different as the intercity lines did not arrive at a specific point in the central urban area 
but rather were connected by the underground sections of the metro. The numerous stops scattered 
across this area and the lines connected to each other mean that there is not a single «terminus» 
station in the central urban area but instead each metro station can operate as one. In order to 
maintain the integrity of the analysis, «Àngel Guimerà» was designated as a terminus inasmuch as 
it has the greatest number of connections and the greatest degree of centrality. The change in the 
network’s structure led to a methodological limitation, since although there has been a significant 
improvement in the service due to including numerous stops and the connections between the 
lines, this has not always been reflected in a reduction in journey times.

Maps of the time periods analysed were devised to reflect the information compiled on trains 
and trams in the territory. Walking times to the nearest train station were added to cover the whole 
area with the times associated with the network and also observe the potential mobility involved. 
This provided a clear picture of how the metropolitan area changed in relation to times taken by rail 
and whose dispersion point is the railway network’s stations.

Secondly, the road network for 1902, 1943, 1983 and 2017 was reconstructed. This network’s 
evolution provides outstanding information about the area’s development since it is the essential 
component in connecting and transmitting flows, both at a local level by structuring the urban 
area and also at a supra-local level where roads structure the relationship between territories. The 
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absence of time records for this network meant that the potential for access was studied on the basis 
of distance from the main roads and the central urban area. The results for the road network show 
how it has expanded enormously.

The fourth objective was to quantify the increases in artificial land in the territory. The signif-
icance of this objective matches its intricacy due to the scarcity of processed and comparable data 
for the whole study period, and this meant information had to be engendered for the research. The 
area to be covered and the difficulty of producing specific land use databases prompted the choice 
of a novel approach to analysing artificial land processes which draws on the road network. Use 
of this network is fully consistent with the thesis’s approach since the road network is closely tied 
to urban expansion and mobility. Secondly, awareness of the work on roads conducted by Lagesse 
(2015) by creating the way as a spatial object together with various indicators was also an induce-
ment. This decision became a largely methodological challenge due to the fact that a source of this 
kind cannot replace a land use database which accurately outlines the areas and adds information 
on specific uses. 

Considerable effort was invested in developing and validating an appropriate methodology for this 
purpose which would meet the need to understand artificial land processes in the territory. Several pa-
rameters and two road components were used: the nodes and the way spatial object. The road compo-
nent and the most appropriate parameters were chosen based on the fact that one of the most interesting 
types for the thesis is small, scattered settlements as they are indicative of the processes which take place 
in the dispersed city. It was concluded that the smallest radius (50 m) in the spacing indicator in the way 
spatial object worked best. Furthermore, it was also observed that the intermediation indicator can de-
scribe the hierarchy of the network by associating its highest values with the fastest roads with the highest 
traffic volumes. Consequently, the roads with the highest value at any given time, called the main road 
infrastructure, were used to analyse their relationship with the new artificial land areas. 

The general assessment of the methodology can be summarised as sealed surfaces are under-rep-
resented, as would be expected from the type of data source. However, pixels do emerge generally 
over the artificial land areas and so it was considered useful in building an indicator to study the ex-
pansion of urban development over the last century. The process produced previously unpublished 
pictures of the territory on different dates and the relative quantification of the changes. This result 
confirmed one of the study’s hypotheses, namely that the road network would be able to describe 
artificial land in the area. Furthermore, a methodology was created which can be reproduced for 
other dates and other geographical areas.

Secondly, the results derived for the evolution of artificial land were addressed. The most rele-
vant feature in 1902 was that the main population centres stand out in a territory that is not very 
artificial. Valencia predominated in the space with a surface area significantly larger than any other 
population centre and it was surrounded by a belt of small towns orbiting it at a radius of approx-
imately 8 km. In 1943, the situation was stable with the exception of Valencia which had grown 
along a number of avenues. The first period (1902-1943) was a time of measured change featuring 
a 21.9% increase in total artificial land area and a 0.48% annual growth rate. By contrast, by 1983 
the territory had become extremely urbanised both around previous artificial land areas and also in 
places where there had been no significant population centres beforehand. Large artificial land areas 
were set aside for low-density residential zones, initially for second homes for people moving out 
of the capital. Nel·lo (2011) considers this process to be a pioneering expression of the trait which 
would characterise the subsequent process of metropolisation, which is the dispersion of urban de-
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velopment featuring low-density settlements with no connection to pre-existing urban centres. An 
intensive conurbation was starting to form in the towns around the centre, except in the towns to 
the north of the capital which were less vibrant. The general data suggest that there was very inten-
sive development in the second period (1943-1983) with a 95.4% increase in artificial land and a 
1.69% annual growth rate and it was also highly scattered across the territory. In 2017, the territory 
was still changing with major consolidation of artificial land areas in what might be considered a 
first belt formed by the capital and the towns which had previously circled it. A large part of these 
towns formed conurbations with their neighbours to a greater or lesser extent. Growth was mainly 
in two directions: following the earlier development on the first belt and along the main roads. 
The third period (1983-2017) saw a 59.4% increase in the amount of artificial land and an annual 
growth rate coming to 1.38%, which is high but not as high as in its predecessor. It should be noted 
at this point that these are percentage changes and not total amounts of artificial land. Likewise, the 
previous dispersion pattern was not observed since the new artificial land areas were mostly sited in 
places closer to the centre, specifically in the zone around the A-7 motorway.

A relevant issue in land occupation in the VMA is the impact of three spaces: the Albufera de 
València coastal lagoon, the Huerta irrigated farmland and the Turia Nature Reserve. Although the 
intense pressure on these spaces has made them shrink, the high agronomic value of the first two 
and the natural barrier constituted by the third have enabled them to put up some resistance to 
sprawling urban development and they play an active role in the evolution of the city. The current 
structure of land occupation is the outcome both of areas which are built-up and also ones which 
are not. 

The fifth objective was to ascertain the co-evolution between the morphology, potential mobil-
ity and location of the inhabitants of the VMA since the early 20th century. This issue was initially 
addressed in a small historical overview of the central urban area based on land use. It showed how 
from when the city was founded (2nd century BC) until 1865, this space covered an area of 149 ha. 
From then until 2017, another 3,205 ha were occupied which means that in 152 years the built-up 
area increased by a factor of 21. Furthermore, comparison with the resident population at each date 
showed that until 1983 the population and the artificial areas evolved in lockstep with each other. 
By contrast, from 1983 onwards, while the growth of artificial areas remained similar in percentage 
terms to previous periods, the population remained stable. This is the basis for the contention that 
the decline in the VMA’s population density began in the central urban area itself.

Studying this co-evolution across the entire metropolitan area began with space-time analysis 
drawing on transport networks. The railway network accrued the greatest number of results as it has 
specific data on journey times, yet even so the road network was prominent in the interpretation 
of these results. Analysis of journey times from the towns in the VMA to their terminuses shows 
how faster speed in the rail network over the years led to a reduction in the friction of distance. This 
relationship between physical distance and distance-time did not vary uniformly in the area for the 
periods analysed and was closest in 1942 before the gap subsequently increased. The explanation 
lies in the varying evolution of journey times on the lines, as while some of them have greatly im-
proved, others are still very similar to 1942. 

Similarly, combining time accessibility by private vehicle and the rail network in 2019 suggests 
that rail transport to the centre is more competitive in terms of time at distances below 12 km. 
However, when average waiting times are added as a function of service frequency, private vehicles 
are more competitive in terms of time for all distances. 
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The relationship between population location and means of transport was then addressed. The 
premise was that there must be a strong functional relationship between the capital and the town 
under study for population relocation rooted in means of transport to take place. This is why be-
tween 1900 and 1940 there was a significant correlation between the increase in population and 
the distance to the central urban space. However, the MA was still in its infancy and so some towns 
followed their own patterns with no strong relationship with the capital. Here lies the importance 
of understanding the evolution of relationship depths over time and the variation in urban space. 
During this period, towns with rail transport increased their population by an average of 53.3% 
while those lacking this service only rose by an average of 11.6%.

In the second period, 1940-1980, a time of large urban population increases, towns with rail 
service grew by an average of 115.7% while ones without it grew much less at an average of 27.3%. 
The correlation between population growth and distances to the central urban area for towns with 
train or tram service is greater than in the first period while it is not significant for towns without 
such services. These differences indicate the importance of the railway network for the formation 
of the metropolitan area at that time and the lower functional relationship of towns without a train 
or tram line. 

In the third period, 1980-2019, population distribution trends were poles apart from the ones 
observed hitherto. It was the towns not on the railway network which had the highest percentage 
increases in population at 97.0% compared to an average of 23.3% for ones which were on it. These 
results are extremely significant as they run counter to the structuring effect of the railway observed 
in previous periods. Furthermore, the largest increases were in towns at intermediate distances from 
the capital (between 15 and 30 km). This means widespread growth of a second belt and a change 
in the means of transport which shaped the metropolitan area, scattering the population to towns 
further away from the centre and with no need for rail transport. Finally, the analysis taking journey 
time as a variable enabled a more realistic appraisal whose results correlated better than distance. As 
this analysis could only be conducted with towns that had trains or trams it was of lesser importance 
when examining population location, yet it did highlight the importance of time in modelling 
metropolitan spaces. 

Finally, this objective was rounded off by the results derived for the relationship between ar-
tificial land growth and transport networks. The networks were studied on the basis of their time 
accessibility to the central urban area using the main road infrastructure and its distance from the 
centre for the road network and journey times to the centre for the rail network. The artificial areas 
in the central urban area and less than 5 km from the main road infrastructure encompassed 84.3% 
of total artificial land by 2017. The annual growth rates are illustrative of the bulk of the processes 
taking place in each period. Between 1902 and 1943, the central urban area grew by far the most. 
Between 1943 and 1983, growth rates remained very high up to a distance of 10 km on the main 
road infrastructure. Between 1983 and 2017, the highest values were in the areas closest to these 
roads at up to 2.5 km. Throughout the series it can be seen that the changes were small beyond 15 
km on the main road infrastructure, suggesting the enormous importance of road communications 
in increases in artificial land. These results show that the main road infrastructure, which is associ-
ated with greater traffic density and speed, increased the options for artificial land use around them. 
Analysis of distances from the central urban area revealed that growth percentages were high up to 
30 km after which they decreased sharply. The greatest increases in artificial land in the first period 
were in the central urban area. In the second, the highest levels were out in the 20 to 25 km range, 
while in the third period they returned towards to the centre with most at 5 to 10 km. When the 
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results for the main road infrastructure and distance to the centre are combined, it is striking that 
during 1943-1983 growth was further away from the major roads and the central urban area. This 
can be explained by the fact that they did not have a strong functional relationship with the capital, 
i.e. they did not need good daily access to it. The situations portrayed in these data include towns 
with their own urban patterns, which have not been part of the MA until recently, and also the 
second-home factor. 

The railway network’s impact on urban structure can be seen through the bands for journey 
times to its terminuses. Artificial land is compressed in areas with quicker access and gradually di-
minishes as distance-time increases. In 1902, the area from which the terminus could be reached in 
less than 15 minutes accounted for 18.18% of artificial land, rising to 54.15% in 2017. In 1902, 
the 15-30 minute band to the terminus encompassed 11.75% of artificial land, which went up 
to 38.09% by 2017. These results point to two additional issues underpinning the relationship 
between artificial areas and transport: firstly, rail transport’s significance in the development of 
artificial areas, and secondly the fact that stations are located at strategic points in towns which in 
themselves drive growth. In the first period, artificial land growth was greatest at no more than 15 
minutes from the terminuses, while in the second its highest level was far from this network at be-
tween 90 and 120 minutes before dropping to between 45 and 60 minutes in the third.

The results displayed so far can be reinterpreted using the three types of theoretical cities on 
which the history of the city is also plotted. There were only pedestrian cities until 1852 when the 
first train appeared in Valencia and the development of what is known as the railway city began. 
From then until 1925, the railway network was expanded with a total of 15 lines which were 
maintained until 1955. The first analysis period, 1902-1943, falls within this stage marked by the 
importance of the pedestrian city and the growth of the railway city. The increase in the capital’s 
population accounted for 65.1% of the total area and the highest artificial land growth rates were 
to be found there. It was decided that the car city started in Valencia in 1956 coinciding with a 
number of highly significant events for the urban structure. In 1955, the removal of intercity tram 
lines began at the same time as there was an exponential increase in the number of cars, the largest 
in 1956. That same year, the first Land and Urban Planning Law was enacted which introduced 
private capital gains for the development of urban planning. 

The second period in the analysis, 1943-1983, covers part of the most vibrant stage of the rail-
way network and the beginning of the use of the car as a means of mass transport. The importance 
of each mode during these years can be explained by analysing the population and the increase 
in artificial land. Firstly, towns with railway access experienced greater population increases than 
towns without it. The capital accounted for 40.8% of the total population increase. The good 
correlation between the towns which increased their population and journey times to the central 
urban area confirmed the strong functional relationship these territories forged by means of trains 
and trams. Meanwhile, the relationship between the new artificial areas and journey times by train 
indicated that they increased most in the band between 90 and 120 minutes to their terminuses, 
i.e. the areas that grew the most did so far from the stations. In turn, the analysis of the main road 
infrastructure with its greater speed and traffic densities also showed that there was a significant 
increase up to a distance of 10 km. Finally, taking the central urban area as a reference point, strong 
growth extended up to 40 km. The distance to the connections with the central urban area was due 
to the fact that the new artificial areas were not designed to have a strong functional relationship 
with Valencia. There was also a mismatch between the increase in artificial areas and the location 
of the population and it is assumed that people did not take up residence in these new artificial 
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areas. Combining these factors, there were two contrasting trends between 1943 and 1983: (1) the 
importance of the railway in shaping the functional relationship with the centre by placing a large 
number of people in towns equipped with the service, and (2) starting in 1956, the importance of 
the private vehicle in engendering new scattered artificial areas far from the central urban area where 
daily access to the centre was not a constraint.

The third period, 1983-2017, saw the loss of the railway’s structuring capacity in terms of pop-
ulation location while the impact of urban development shifted to areas closer to the expressways 
and the centre. The new artificial land was now more associated with a model of high accessibility 
to the central urban area. The population increase in the capital came to 9.6% considering all the 
towns in the MA. The towns with the highest percentage increase in population in this last period 
were between 15 and 30 km from the central urban area. These data indicate significant population 
dispersal, meaning that the centre lost ground to towns at an average distance and with no need for 
rail access. 

The abovementioned trends confirm the switch in the last period to a highly car-related city 
model. Using this data, the dispersion of urban development in various stages of metropolisation 
pointed out by Nel·lo (2011) was outlined for the VMA. Its initial stage reflected the results ob-
tained for 1943-1983, although its real start would date back to 1956 coinciding with the begin-
ning of the car city. The dispersion of artificial uses was very pronounced with enormous quantities 
of small areas which expanded to the edge of the delimited area. The second, more mature stage 
was in the period 1983-2017 when the new artificial uses were sited closer to the capital and mainly 
attached to the main roads. 

In view of these results, it was concluded that examining the city’s morphology based on the 
assumption that human mobility is an inherent characteristic with average time stability made it 
possible to observe a range of general territorial patterns and explain the evolution of the MVA. 
However, average stability means just that, and so studying instabilities on a detailed scale was the 
objective of the second part of the results in contemporary mobility was explored by drawing on 
data from technology to add the city’s socioeconomic and morphological features.

The sixth objective was to analyse present-day mobility patterns and their relationship with ur-
ban structure. The first step was to examine Twitter as a data source in terms of its ability to describe 
the mobility of its users. The conclusion was that using this social media site added highly signif-
icant information to knowledge about the daily mobility patterns of its users, studied to date via 
traditional sources such as surveys, traffic flows, passenger transport statistics and registers. Twitter 
is a new source which makes it possible to track individual users, information which is only com-
parable to conducting costly surveys. The availability of geo-referenced information provided by 
users means their travel patterns can be studied, thus providing a new vision of urban space which 
changes throughout the day, week or year. Furthermore, it is constantly updated with data obtained 
in real time and covers all types of mobility as it shows people travelling without determining dis-
tance, mode or purpose. Together with the large number of users and the spatial precision of the 
sample, this makes it a new and exciting source of information for conducting geographical studies. 
The innovation involved in using this type of data called for careful consideration to ascertain the 
validity of the source.

Analysis of the source explored the real spatial accuracy of the tweets and disclosed that the key 
factor determining them is the willingness of each user to pinpoint their location. This information 
was the starting point for understanding many of the subsequent results and applying the correc-
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tions and filtering needed to enhance the data’s significance. The overall limitations of the source 
are age bias with children and the over-55s largely under-represented. This meant that the results of 
this research related to middle-aged people who potentially have the highest mobility. There is also 
a gender bias with men accounting for 54% of users. The users who were included in the research 
had a long history on Twitter as more than half of the ones first recruited in 2015 continued to 
generate geo-referenced tweets in 2017 and 2018, thus providing an extended sample over time. 
The location of places of residence in the territory suggests that using these data is more appropriate 
for urban areas, where the penetration of technology and social media is greater, than in rural areas.

Building a methodology to gather, manage and analyse Twitter data posed numerous challenges 
both in handling the enormous amount of data and also converting data from diverse sources into 
mobility information. Data filtering is extremely important as it makes it possible to select only the 
data which are useful for the purpose at hand. Processes were targeted at achieving the best results 
by simplifying the calculations which nevertheless still took some time. The design evolved with 
the results and three methodological proposals were made, each of which improved on its prede-
cessor with results geared towards distinct issues. The first stage turned raw data from Twitter into 
information about the place of residence of its users. Validation consisted of quantitative analysis 
using the continuous population register, and qualitative analysis based on reading the content 
of the tweets. Once validated, the results made it possible to explore the spatial patterns of use of 
the platform. Here it was found that it is used much more away from home than at home, which 
means that the source reported on a large sample of leisure activities. The key to identifying the 
place of residence is that the spatial pattern differs by type of activity. A leisure activity will provide 
many opportunities to generate a geolocated tweet yet few for it to be repeated in the same place; 
meanwhile a geolocated tweet in a regularly attended place is less likely as the situation is common 
but more likely to recur over time. This was also observed when analysing tweets posted from home 
which hardly differed quantitatively between weekdays and weekends. By contrast, tweets away 
from the home were much higher at the weekend than during the week, which is not surprising if 
they are mainly associated with leisure activities. 

In the second stage, the aspects observed were improved and the sample of tweets analysed was 
enlarged. The guiding theme of the second analysis was Miralles-Guash’s (2011) argument about 
the existence of two complementary and opposing territorial patterns, the result of the expansion 
of the real city based on territorial decentralisation and the functional specialisation of the envi-
ronment and also the intensification of the neighbourhood in search of closeness. The database’s 
time restrictions precluded prior comparative study although it was possible to perform a current 
interpretation of these patterns. The mobility results were structured around two key issues: mobil-
ity patterns by activity frequency and the impact of urban sprawl. Consequently, after learning the 
users’ places of residence, this analysis ranked the rest of the positions of each user by the number of 
times they visited a place with a distinction made between frequent and occasional places. In order 
to recognise the impact of urban sprawl on journeys through the distances travelled by users, a dis-
tinction was drawn between residents in continuous and discontinuous urban areas as established 
by the CLC inventory.

The results showed that travel to frequent places was undertaken over shorter distances than 
trips to occasional places. Of the places visited frequently, 34.3% were less than 1 km away from 
the place of residence while in the case of occasional visits this figure dropped to 17.6%. In turn, 
the average distances travelled from each place of residence to the occasional places are 5 km longer 
than for frequent places. It is clear that in regular living environments, closeness is an essential 



Carmen Zornoza Gallego  [303]
 

strategy to minimise time spent travelling, whereas in occasional living environments journeys are 
made as a result of less friction of distance. The territorial translation of these data showed high 
concentration of occasional places in the central urban area, reflecting the fact that entertainment 
is largely to be found there. The results indicated clear differences between regular and occasional 
living environments.

Quantifying the impact of the type of urban structure on mobility was particularly interesting. 
Average distances were shorter in the continuous structure than in its discontinuous counterpart 
with a difference of 3,767.1 m for frequent activities and 4,584.8 m for occasional ones. Following 
this preliminary result, the histograms showed that 40.0% of frequent journeys in continuous ur-
ban areas took place within the first kilometre as opposed to 33.1% in discontinuous ones. Occa-
sional journeys followed a similar pattern in the first kilometre at 21.9% of journeys in continuous 
urban areas and 13.8% in discontinuous ones. The conclusion is that the data gathered fits well 
with the twofold territorial pattern analysed. The closeness pattern was evaluated on the basis of fre-
quent destinations where 69.6% were less than 5 km from the place of residence, making closeness 
the prevailing variable in exchanges and the modelling of the territory. The opposite long-distance 
pattern was evaluated bearing in mind that 30.4% of frequent journeys were made over more than 
5 km. Analysis of journeys by residential type showed that after the first two kilometres, discontin-
uous urban structures generated a higher percentage of journeys. 

The seventh objective was to study the patterns of contemporary urban space in relation to 
changes in the location of the population at different times of the day, week and year. This objective 
was achieved through the third analysis conducted with the social media site Twitter. The patterns 
were studied based on three pairs of nodal points: summer/winter, weekday/weekend and working 
hours/free time. The location of these points was scrutinised in four different sites: the CUA, MUA, 
VMA and the province as a whole. The differences between summer and winter in the central urban 
area were significant since the number of people in winter drops by 7.79% in summer as they move 
to areas outside the VMA. Secondly, the central urban area gained in share during working hours 
with an increase of 1.78% with respect to free time, showing how workplaces boost the population 
density of this area during the day. The MUA fell by 0.59% during working hours with respect to 
free time as did the VMA by 1.05%. This means that more people leave the MUA and the VMA 
during working hours than arrive there, reflecting the fact that these areas are more residential than 
workplaces, while the central urban area hosts a greater number of jobs. The results for weekdays 
and weekends showed that the central urban area and the MUA had fewer people at weekends in 
contrast to the external zones. Study of the length of journeys showed that the shortest distances 
were covered from nodal points in the central urban area in all the pairs associated with high resi-
dential density, mix of uses and closeness to services. The average distances travelled increased the 
further away from the centre. In all the areas analysed, working hours were the time of shortest 
distances travelled, pointing to lower mobility associated with work or study activities. One of the 
most interesting issues is the change in the length of journeys in the winter/summer pairs in the 
different bands. In the CUA, shorter distances were travelled in summer than in winter, while in the 
other areas this relationship was reversed. Analysis of this aspect showed that people who live in the 
CUA travelled the same distances, while those who only live there in winter travelled an average of 
almost 2 km more than the previous group. In the VMA zone, the distances of people who only live 
there in summer increased by more than 3 km on their frequent journeys, which is related to the 
fact that second home areas have fewer services and a large part of the population travels to work in 
the CUA. Moreover, this increase in distance was not observed at the province level and therefore 
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it would seem that the functional area is not generally extended in the summer. People who move 
to the CUA in summer look for second homes within the VMA, which is feasible due to the sup-
ply available. It may be concluded that in the summer the population of the CUA is encouraged 
to leave, although this movement is not uniform as the people who leave are the ones with better 
mobility due to their higher financial means. 

The vibrancy of the source required more than just a straightforward interpretation of the pro-
cesses. An initial traditional approach evolved to a novel one in which the individual nodal points 
described a changing area depending on the mobility of its inhabitants. The mobility defining the 
living environments of its inhabitants did not rely on a single origin-destination variable as both 
were multifarious. This more complex reading is also much more nuanced which means it can dis-
play the diverse situations and apply corrective measures when necessary.

The eighth and last objective addressed was to identify the main factors in the morpholo-
gy-to-mobility relationship which are negatively impacting the area’s sustainability. The research 
described how the city has evolved from compactness to dispersion via the assorted means of trans-
port. The greatest territorial impact was observed as a result of cars which enabled long distances 
to be covered in a short period of time, thus making extensive occupation of the territory possible. 
The dynamic capacity of the car meant that it was not necessary to relinquish the positive exter-
nalities which had traditionally been associated with the closeness of the city (Marquet, 2015). In 
other words, people can live far away from city centres, fleeing from the negative externalities of 
the city and entering it to benefit from the services it has to offer. The OTLE report (2017) finds 
that energy use by road transport is three times higher than rail in terms of metropolitan mobility. 
When it comes to accidents, the Directorate General of Road Traffic says that half of the victims of 
motor vehicles are their occupants while the other half is accounted for by pedestrians. Moreover, 
73.5% of them were not committing any offence at the time of the accident. The high accident rate 
among older people confirms the dangerousness of the roads when speed and reaction capacity are 
lower. The youngest groups have been literally removed from public spaces when unsupervised by 
an adult and now play and socialise in venues closed off to traffic. The impact of vehicles on public 
highways can also be addressed by considering the number of people who are held captive in private 
places due to the danger of the public highway in the groups with the slowest speeds and reactions, 
children, the elderly and people with some kind of disability. For them, this process might even be 
considered as expulsion from public highways.

The results for distances travelled from discontinuous residential areas showed that they gener-
ated trips which were longer than from continuous areas. This means that discontinuous areas are 
more significant in the expansion of the real city and the sustainability of the area. In continuous 
areas, the mix of uses means that people can move around locally, while in discontinuous areas 
functional specificity is greater and so longer journeys are required to access activities. The modal 
choice was not included in the analysis, although travelling longer distances is associated with 
greater reliance on private vehicles which are the least time consuming. Additionally, lower density 
means less efficient public transport services and this also entails greater potential use of private 
transport. The environmental implications of increased mobility are directly reflected in higher lev-
els of pollutant emissions and thus a decline in air quality. The consequences for the health of the 
public are very serious; in 2015 alone, 38,600 premature deaths were associated with this problem 
in Spain (Air Quality in Europe – 2018; European Environment Agency). The issue is growing in 
importance, although putting measures in place to cut these levels is complex and contentious as it 
directly impacts people’s habits. The mobility industry is also one of the most resistant to sustain-
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ability policies (Næss, 2006). Although pollutant emissions can be reduced by people making sus-
tainable modal choices, policies cannot solely address this issue. Their effectiveness is contingent on 
the way cities grow which, as has been seen, shapes journeys. The discussion on this point warrants 
going back to the idea of the relatively constant amount of time humans spend on travel (Zahavi, 
1974). Although there are many reasons why urban areas are scattered, a basic principle is that the 
central city can be reached in a relatively short time (about a one hour round trip). Given the diffi-
culties encountered by public transport in operating in low-density areas, only private vehicles are 
able to reach the speeds required to make these journeys. Accordingly, policies aimed at improving 
the public transport network and raising public awareness of its use are absolutely essential, yet 
they will be ineffective if the city continues to grow in a scattered manner. The need to think and 
think again about cities should be addressed as part of an integrated approach by connecting town 
planning with all the aspects which impact the public, whether social, cultural, economic or envi-
ronmental. In short, by conducting effective spatial planning in the general interest.

7.2. the future Of the relatiOnship between mObility and urban structure

The strategies to be pursued to make the relationship between mobility and urban structure in-
creasingly sustainable are extremely important. In this respect, the thesis addressed the description 
and theoretical and applied analysis of the evolution of both issues on the basis that habitability 
in cities hinges on implementing sustainable forms of town and transport planning (Khomenko, 
2020). This section provides a brief compilation of thought-provoking issues which make it possi-
ble to explore the future of this relationship.

Looking first at changing people’s modal choices, Metz’s (2012) paper is cited which studied the 
willingness of different groups to alter their mode of transport. Metz argues that the best qualified 
workers are only willing to give up their cars if there is an improvement in speed and if they have 
confidence in the railway system. Buses were less attractive to this group yet were widely used by 
children and people with fewer financial resources. The results of the thesis on the evolution of the 
rail network in the VMA indicated that the current infrastructure, with the exception of the metro 
which runs across the centre, dates from the beginning of the last century. Moreover, there was an 
enormous loss of infrastructure in the VMA due to the disappearance of the intercity trams, and so 
far only one new intercity tram line has been opened. The lines have evolved differently over time 
and while some have greatly improved their speeds, others are still very similar to the ones achieved 
in 1942. These observations suggest that a proposal to improve the network would be apposite, 
especially for the lines which have evolved the least. This proposal might have an impact not only 
on current users but also on the more mobile ones consistent with Metz’s observations (2013), and 
would therefore represent progress in the area’s environmental sustainability. Social sustainability 
in this issue should seek to give all inhabitants access to the area’s services and opportunities and so 
the bus network on which the most vulnerable people rely should not be neglected either. Adams 
(2001) has already pointed out differences in accessibility to means of transport which has led to 
the existence of «apartheid» in mobility.

Salingaros (2007) stresses that one of the most complex issues is counteracting the notion of 
cars promoted by the powerful automobile industry, which ties them closely to the idea of personal 
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freedom and presents them as a property right and a must have. Here there is an absolute need to 
create a new concept of modernity which encompasses sustainable mobility.

As trends which are starting to emerge in the most successful cities and are drawing in people, 
Metz (2013) contends that the rise in car travel in some large cities has come to a halt because 
there are high levels of accessibility and choice (car or public transport) and due to the difficulty of 
reaching higher speeds. The need for travel continues to increase but he points out that it is met by 
trains. Metz (2013) says that the urban renaissance should involve reducing car travel, increasing 
investment in rail transport and encouraging walking and cycling. In the case of Valencia, these 
trends are starting to emerge. Research by Albertos (2021, in press) shows that in 2018 and 2019 
the car was becoming less important in connecting the city centre and its metropolitan area, most 
likely as a result of the traffic calming and sustainable mobility policies put in place by Valencia City 
Council. The results of this thesis which examine long-term trends might be related to the urban 
habits generated by promoting this or that means of transport. The first period encompassed the 
great railway expansion in the area, although population dispersion along this network took place 
largely in the second period. By contrast, it was during this second period that the closure of the 
tram lines worsened accessibility in the areas they covered. In the third period, the fastest growing 
towns had no rail access, yet there were also significant improvements in the Regional Government 
of Valencia’s railway lines. These results should be interpreted under the specific conditions of each 
period, yet they can also provide guidance through the importance of the habits engendered in this 
respect including in the collective mindset.

As has been discussed throughout the thesis, the mobility/urban structure pairing is indivisible 
and the pathway to sustainability inevitably involves a good relationship between the two factors. 
Newman (2006) points out the urgency of controlling traffic in areas which have experienced low 
density growth due to car accessibility and also in zones which are pedestrianised. In the former, it is 
difficult for residents to make a sustainable choice since the car is the only means of transport which 
delivers a journey time of around one hour. In the latter, it is because they have become clogged 
with cars due to the priority that traditional policies have attached to their fast access to the centre 
with poor quality public services and without encouraging walking or cycling. Newman and Ken-
worthy (2006) suggest a traffic control model based on urban redesign, shifting from a car city to a 
transit city where trains and trams can shape mobility. To address the challenging situations of cities 
which have grown under the sway of the car, they propose setting up dense centres with a distance 
of 20-30 km between them to build a new structure which can be connected to new high-speed 
infrastructures (train or bus). Besides directly relating the mobility variable to urban structure, the 
proposal endeavours to transform existing structures by enhancing their sustainability. 

As for the gender perspective, Miralles-Guash (1998) reviewed the mobility models which need 
to be promoted in order to achieve a more sustainable city and a more egalitarian society. She 
pointed out that society prioritises mobility related to productive spaces where single long distance 
high-speed journeys using private vehicles are the most common. In other words, the dominant 
mobility model, which has traditionally been associated with greater positive externalities, is the 
male model, also called «commuting». In the reproductive space, women’s presence is much more 
important than men’s. Consequently, she argues that women have to combine the productive space 
with the reproductive space which involves more reasons to travel and therefore more local jour-
neys to meet needs. It is precisely this model which places greater emphasis on closeness which is 
more rational and sustainable, even though it is specifically this type of travel which is referred to as 
«non-essential». The name itself is part of the dominant culture, relegating the mobility taking place 
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in this reproductive or care space to second class mobility. Drawing on Miralles-Guash’s vision dat-
ing back more than 20 years, several issues connecting environmental and social sustainability need 
to be addressed. Although social change has led to men playing a greater role in the reproductive 
space, the differences are still considerable. The most recent study to explore these issues at least in 
part is by Fajardo-Magraner (2020) conducted in the city of Valencia. Using surveys in pre-schools, 
it shows that mothers take their children to school 55.3% of the time while fathers do so only in 
10.6% of cases and the percentage of grandparents is higher at 12.1%. This paper also looks at the 
difference in employability between fathers and mothers. The percentage of fathers with a full-time 
job is 83.64% as opposed to 51.36% of mothers. It also shows that compared to 91.1% of fathers 
who have never had to turn down a job due to timetable incompatibility, 77.9% of mothers have 
had to do so. Although these percentages may have been even worse a few years ago, it cannot be 
concluded that there has been a shift in society and in the way of understanding upbringing, care 
or egalitarian relationships. Changing the dominant culture so that care and what is known as the 
reproductive space are shared in terms of time and engagement would be a crucial issue in order to 
make progress in social sustainability. However, this does not mean that women should accept high 
speeds and long distances as a model to follow but rather that men should appreciate closeness as a 
model to emulate. 

7.3. final thOughts and directiOns tO mOve fOrward 

Today’s city is the outcome of its history, settlers, cultures and the technological advances which 
have shaped its territory and the ways its residents interact. In this thesis, the complementarity 
between mobility and urban structure was the central theme which guided the spatial analysis and 
explained how urban development has evolved in the light of this relationship. A case study was 
conducted, albeit with special emphasis on ensuring that the methodologies can be applied in other 
territories by using reproducible data sources (road network, tweets, etc.). The first future work 
strand heads in this direction of travel of using the same methodology for different cities so as to 
observe how it works and compare results.

The second future work strand is a direct evolution of the thesis involving extending the years 
of study and tracking changes more closely. In particular, the inclusion of a year close to 1956, 
which coincides with the changeover to the city of the car, is suggested as a highly interesting pros-
pect. This date would provide a better understanding of the impact which this means of transport 
has had on urban expansion. Another year close to 1998, coinciding with the start of the second 
real estate bubble, might lead to greater insight into the dynamics of the city.

A third future work strand is envisaged with a view to broadening research on urban bound-
aries over time. When analysing the urban structure-mobility relationship, it was found that its 
highest expression is the urban boundary itself. In other words, determining a different spatial limit 
for each period analysed in terms of these variables would be very useful for understanding how 
the urban system develops. Bretagnolle et al. (2015) provide extremely interesting research into the 
options for harmonising the definition of the city in evolutionary terms. In this thesis, the most 
recent urban borders were used to compare all the study years, yet these borders could be evolved 
by using a standard definition. Such a definition would be addressed based on the idea put forward 
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by Pumain (2004, p. 5): «There is a rough proportionality between the size of this core and of the 
daily urban system, which makes the agglomeration rather well representative of the importance of 
the functional urban area.»

Harnessing data drawn from technology is one of the most significant points in the research. 
Consequently, in view of the growing explanatory capacity and the large amount of data it provides, 
a fourth future work strand is to study mobility drawing on other types of data (mobile networks, 
banking transactions, Wi-Fi networks, other social media sites, etc.) which bring new shades of 
meaning to the information derived and provide fresh information. As for the use of these data, it 
is important to address an issue which has been taking shape ever since the thesis was first consid-
ered. The intention was to tap into the power of big data to study urban space, yet the difficulty in 
accessing the data meant that the options were trimmed down to just a few social media sites which 
make some of their data freely available. Goodchild (2007) coined an interesting term about who 
generates data and how: «Citizens as sensors». If a sensor is a device that captures external stimuli 
and responds accordingly, then people who use new technology in their daily lives are great receivers 
of stimuli which they turn, usually in real time, into data. This is a particularly exciting concept as 
it makes it possible to gain greater insight into human behaviour than ever before. However, the 
problem is one of ownership and the purposes for which this data are used. Mobile phone opera-
tors, banks and technology companies (Google, Facebook, etc.) have a wealth of data. Academia 
and governments have very little access to this information as the financial benefits associated with 
it are huge. While accepting the fact that the use of new technology entails the commodification 
of our privacy, could we not also demand democratisation of the means of access to these data? 
Alongside increasing our consumption, could they also be geared towards learning about human 
behaviour so that public policies can enhance people’s quality of life? Legislation might well be 
crucial in this area.

A fifth future work strand is analysing society’s perception of transport and spatial planning 
policies. Until recently, confusing speed with accessibility (Miralles, 1998; Salingaros, 2007) has 
been commonplace in cities to the detriment of their habitability. Traffic calming, recovering park-
ing areas for public use, improving public transport and encouraging sustainable travel on foot 
or by bicycle are measures which are beginning to be understood as needed and implemented in 
large Spanish cities, including Valencia. Over recent months, there has been a spate of proposals 
from cities seeking to bake in closeness as one of the values used to model the city. The idea is to 
decarbonise the environment by putting in place local models in which the main services are short 
distances away so that most journeys are made on foot. The pioneers include Paris with its «La Ville 
Du Quart d’Heure» (The Quarter-hour City) and Barcelona with its «Superilles» (Superblocks). 
Valencia has also looked into adopting this new model of city albeit from a municipal perspective, 
i.e. only applied to the capital and leaving the external areas of the city, which are precisely the ones 
that generate the greatest mobility, out of the scheme.

One of the issues to be underscored in this final section is the need to have official metropoli-
tan area boundaries in Spain just as most European countries do. The boundaries set by European 
organisations and Spanish researchers are an essential step towards understanding the urban envi-
ronment. Nevertheless, the absence of an official metropolitan model means that problems in the 
management and sustainability of these areas cannot be addressed. 

Transport policy ought to be viewed as an essential factor in tackling demographic, social, eco-
nomic and environmental changes (Metz, 2013). However, as with any policy, transport and spatial 
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planning measures will only be successful when they are backed by a social consensus that calls for 
and insists on them (Zornoza, 2013).

«The society which progresses is the one capable of managing contradictions and 
managing them for the benefit of the majority of society through democratic political 
processes and collective projects.»

 Nel·lo (2012)

This work strand becomes much more pressing in the current health crisis. When the city 
was defined at the beginning of the thesis, it was pointed out that it was in a time of change since 
agglomeration, a trait which maximises the interactions and opportunities arising from it, is dis-
sipating. The city’s resilience was being challenged as a result of this process. The «collapse of the 
urban» as a way of life to the benefit of the dispersed city turned its back on socialised and socialis-
ing spaces, despising the streets as a meeting place and creating segregated and repetitive residential 
morphologies (Delgado, 2011; in Jacobs, 1961). The perception of agglomeration and mobility 
calls for a social reinterpretation, now with the resilience of the city in the spotlight. Many people 
have spoken out against the compact city structure itself, pointing to its density as a hazardous trait 
and singling out isolated places as the ideal ones to cope with this situation, thus challenging the 
more sustainable city model. Bearing in mind that one of the factors which seems to have the great-
est impact on the prevalence of serious cases is pollution, the need to curb emissions and generate 
widely accessible spaces with sustainable transport again comes to the fore.

It is obvious that higher population density increases the chances of infection, yet also of getting 
support in case of need. As has been seen over the last few months, solidarity initiatives have been 
replicated and some of them have been mapped out to locate both the people or groups in need 
and also those who are willing to help. Analysis of these tools shows that the large support groups 
are to be found in the compact city. The options are much more limited on isolated residential 
developments since there are fewer people around and a journey by private vehicle is required to 
access any service. 

The isolation experienced does not lead people to think that the compact city brings more 
benefits than disadvantages, especially when living conditions are worse. So to turn this perception 
around, cities need to embark on far-reaching change in remodelling their public and private spaces 
and improving the habitability of both. Creating new open and natural spaces within urban envi-
ronments and improving the conditions of access to housing are absolutely essential.

One issue which is particularly significant is a comment by Miralles-Guash (2002, p. 22) in 
which she refers to the fact that changes in socially organised space are never instantaneous. She 
points out that the time lag between when a decision is made and its implementation leads to 
palpable contradictions between what is done and what it is believed should be done. The habits 
of what is already built and organised in physical and socio-economic terms may steer us towards 
outdated approaches.

This thesis ends with a reference to time, a concept rediscovered in its multiple facets and which 
has been a guide and inspiration. 
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The common theme of our lives is undoubtedly time. It shapes our territory with past 
history down to our own day. It shapes our character with past experiences and future plans. 
And it shapes what we do every day with those 24 frenetic hours which make up every day. 
Different visions of the same concept which help us to understand what we are and where 
we want to go.

But the crisis is here and with it time once again. Time to think about our growth 
model, about its sustainability, about the importance of retaining food sovereignty, about 
our city.

 Zornoza C. (4 October 2018). 
‘La huerta Valenciana, la ciudad y sus tiempos’, Contrainformación
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 anExo 1

EVALUACIÓN DE LOS MODELOS 
DE ARTIFICIALIZACIÓN

1. Obtención de mOdelOs a evaluar a partir de distintOs parámetrOs

Se calculan, en primer lugar, los 8 modelos que provienen de las dos fuentes propuestas (la vía 
y los nodos) y de los cuatro radios sobre los que calcular la densidad kernel: 500m, 200m, 100m y 
50m. 

Una vez obtenidos, se realiza una reclasifi cación dicotómica de sus valores, para tratarlos como 
artifi ciales o no artifi ciales. Para ello, se seleccionan los polígonos del SIOSE 2014 relacionados con 
tipologías de suelo sellado (101, 104 y 111) y se cruzan con los rásters obtenidos. El valor medio de 
este cruce se emplea como valor umbral (Tabla A- 11. Medias para cada fuente de datos).

  Tabla A- 11. Medias para cada fuente de datos

Fuente: Elaboración propia

A partir las medias cada uno de los modelos reclasifi ca sus valores, de forma que los píxeles con 
un valor superior se consideran artifi ciales y los de valor inferior no artifi ciales. La obtención de 
los modelos aplicando las medias de la Tabla A- 11. Medias para cada fuente de datos al territorio 
completo del AMV se encuentra en la Figura A- 1.2. Modelos de artifi cialización obtenidos AMV.

Para comenzar a aproximarnos a los resultados, se plantea un primer ejemplo que permite recono-
cer si el uso de esta metodología ofrece resultados relacionados con la artifi cialización (Figura A- 1.1. 
Ejemplo de la inversa espaciado y radio 100m. Centro de València y alrededores). En este caso, se 
observa qué píxeles han quedado clasifi cados como artifi ciales con el uso de la inversa del espaciado y 
un radio de 100m. La comparación de la ortofoto (parte izquierda) y de la clasifi cación (parte derecha) 
muestra cómo la clasifi cación de píxeles se adecua bien a la parte artifi cial. 

Posteriormente, se ha hecho una profundización sobre cómo responden los distintos modelos 
al objeto del trabajo, en el que la necesidad de focalizarnos en cómo ha crecido la ciudad de baja 
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densidad, hace que las pequeñas zonas artificiales dispersas sean de gran interés. Se cuantificarán 
entonces los resultados con el fin de definir la mejor de las fuentes de datos (inversa del espaciado y 
nodos) y los distintos radios (50-100-200-500m).

Figura A- 1.1. Ejemplo de la inversa espaciado y radio 100m. Centro de València y alrededores

Fuente: Elaboración propia

La escala a la que se presentan los resultados en la Figura A- 1.2. Modelos de artificialización 
obtenidos AMV ofrece una idea general sobre cómo responden los modelos. Mientras la utilización 
de un radio pequeño (50m) muestra una amplia dispersión de los píxeles relacionados con la arti-
ficialización, el progresivo aumento del radio supone la concentración de dichos píxeles sobre las 
zonas con mayor ocupación. Es decir, con radios grandes se marcan mejor las grandes zonas urbanas 
y se difuminan más las pequeñas zonas artificiales. 

La percepción visual al comparar entre los resultados de ambas fuentes es que la creación de los 
modelos con nodos supone una mayor dispersión de celdas artificiales, mientras que la inversa del 
espaciado tiende a una mayor concentración de valores. Estas primeras apreciaciones se comple-
mentan con las cuantificaciones necesarias en los apartados siguientes. 
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Figura A- 1.2. Modelos de artificialización obtenidos AMV

Fuente: Elaboración propia
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2. evaluación del ajuste superficial y pOr tipOlOgías a partir del siOse

Según la clasifi cación realizada de zonas selladas y no selladas a partir del SIOSE 2014 (ID_Co-
berturas: 101, 104 y 111), se obtiene que en el AMV el 88,5% son superfi cies libres y el 11,5% 
aparecen como selladas (Tabla A- 12 Suelo Sellado SIOSE en el AMV.). Estas proporciones son 
indicativas del peso de ambos tipos de superfi cies a la hora de evaluar los resultados. 

Ta bla A- 12 Suelo Sellado SIOSE en el AMV.

Fuente: Elaboración propia

Cada uno de los modelos calculados se intersecta con el SIOSE 2014 (Tabla A- 13. Comparación 
fuentes de datos-parámetros con SIOSE 2014 a nivel poligonal),tomando el porcentaje de superfi cie 
sellada que contiene cada polígono SIOSE. Debido a la existencia de polígonos con tipologías com-
puestas, que pueden incluir coberturas artifi ciales y no artifi ciales, la utilización de los porcentajes es la 
forma más precisa de comparar los usos artifi ciales existentes con los modelos obtenidos.

  Tabla A- 13. Comparación fuentes de datos-parámetros con SIOSE 2014 a nivel poligonal

Fuente: Elaboración propia
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La tabla anterior contiene información signifi cativa sobre los resultados obtenidos. La compara-
ción superfi cial, teniendo en cuenta los datos específi cos de cada polígono, muestra que la cantidad 
de suelo sellado coincidente se encuentra entre el 43,5% y el 51,05%. La cantidad de suelo sellado 
esperado que no se detecta tiene porcentuales superiores, entre el 49,0% y el 56,5%, excepto en 
el caso del espaciado con radio 50m donde se llega al 76,6%. El caso contrario, donde se detecta 
más suelo sellado del esperado presenta porcentajes menores, más bajos con el uso del indicador de 
espaciado que en el caso de los nodos, donde aumenta en todos los casos el porcentaje de superfi cie 
en exceso detectada, llegando en el caso de Nd50, a ser de un 75,1%. Es decir, en general, se observa 
una infrarrepresentación de las superfi cies artifi ciales.

Estos resultados, con poca adecuación superfi cial entre lo obtenido y lo esperado, requieren de 
una profundización en el análisis para conocer si es posible validarlo y en qué condiciones.

Para reconocer qué causa los sesgos mayoritarios, se toman aquellos polígonos con menor ade-
cuación (entre el 60% y el 100% de divergencia positiva y negativa) y se cruzan con la información 
que contiene el SIOSE sobre tipologías artifi ciales (residencial, equipamiento, industrial/terciario 
e infraestructuras). Se conoce de este modo si se puede relacionar alguna tipología específi ca con 
su respuesta a las detecciones realizadas.  La Tabla A- 14. Tipologías de los polígonos con menor 
adecuación a las detecciones engloba los resultados porcentuales. 

 Tabla A- 14. Tipologías de los polígonos con menor adecuación a las detecciones

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla A- 13. Comparación fuentes de datos-parámetros con SIOSE 2014 a nivel poligonal 
los modelos, en general, destacan por su infrarrepresentación de superfi cies artifi ciales, aunque tam-
bién existe el caso contrario, en el que se detecta más superfi cie sellada de la existente. La tipología 
artifi cial que predomina en este caso es la residencial, según la Tabla A- 14. Tipologías de los polígo-
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nos con menor adecuación a las detecciones. Esto es posible ya que no toda la superficie dentro de 
un polígono clasificado residencial está efectivamente sellada. En cambio, es la tipología industrial y 
terciaria la que predomina en el caso de píxeles sin detectar, seguida de las infraestructuras.  

Teniendo en cuenta esta información inicial, se proponen los mapas completos de la zona de 
estudio, en los que se puede observar de forma general dónde se sitúa cada tipología y la forma 
en la que las delimitaciones propuestas coinciden con los polígonos del SIOSE. Se proponen dos 
composiciones (Figura A- 1.3. Composición de comparativa de la adecuación de las detecciones  
y los polígonos SIOSE. Radios 50 y 100m y Figura A- 1.4. Composición de comparativa de la 
adecuación de las detecciones y los polígonos SIOSE. Radios 200 y 500m) en las que el cruce entre 
los modelos y la información de las zonas artificiales del SIOSE 2014 permite localizar los excesos y 
defectos en las detecciones, así como las propuestas más equilibradas espacialmente.

Observamos en estos primeros dos resultados una respuesta muy diferente. Para Nd50 existe una 
falta de detección en la mayoría de los residenciales más grandes y un amplio exceso de píxeles detec-
tados no existentes en SIOSE en zonas no artificiales. En cambio, para Es50 el balance es mejor, con 
una mayoría de polígonos entre 0 y 20% de divergencia, habiendo desaparecido las grandes zonas de 
exceso de detección y también muchas de las que presentaban falta de detección, en comparación con 
Nd50. La respuesta es similar para el radio de 100m, donde la detección realizada a partir del indi-
cador de espaciado tiene menos polígonos divergentes que la obtenida a partir de los nodos viarios.

En la Figura A- 1.4. Composición de comparativa de la adecuación de las deteccio-
nes y los polígonos SIOSE. Radios 200 y 500m, se advierte cómo en los modelos refe-
rentes a los nodos, las zonas con exceso de detección se encuentran más concentradas que 
en la Figura A- 1.3. Composición de comparativa de la adecuación de las detecciones  
y los polígonos SIOSE. Radios 50 y 100m, pero, en cambio, aumenta progresivamente la cantidad 
de polígonos con valores más altos. Si comparamos nodos con espaciado, la cantidad de polígonos 
con exceso es menor. La falta de detección que se observaba, por ejemplo, en el centro de la ciudad, 
para los radios menores, desaparece al aumentarlo.

Estos resultados deben ir concretándose a mayores escalas para acabar de perfilar la metodología 
y su validez. De esta manera, seremos capaces de saber a qué hacen referencia cada de las delimita-
ciones, conociendo sus debilidades y potencialidades, de forma que los resultados puedan interpre-
tarse correctamente. Para ello, pasaremos ahora a analizar la respuesta de cada una de los modelos 
para zonas artificiales con distintas características urbanas. 

Una primera imagen focalizada en el centro de Valencia (Figura A- 1.5. Composición respuesta 
detecciones, centro de la ciudad. Nd50 y Es50, Figura A- 1.6. Composición respuesta detecciones, 
centro de la ciudad. Nd100 y Es100, Figura A- 1.7. Composición respuesta detecciones, centro de 
la ciudad. Nd200 y Es200, Figura A- 1.8. Composición respuesta detecciones, centro de la ciudad. 
Nd500 y Es500) nos muestra cómo funcionan las detecciones en zona urbana, esencialmente resi-
dencial. 

En el caso de Nd50 vemos que los píxeles no cubren bien el área urbana, ajustándose princi-
palmente a los cruces, excepto en el centro histórico, donde los viarios tienen menor equidistancia. 
En el caso de Es50 la situación es similar, aunque los píxeles se ajustan a todo el viario, como era de 
esperar por el dato origen. En general, un radio de búsqueda de 50m es pequeño para cubrir toda 
la zona urbana, ya que la manzana media es de 100m.
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Figura A- 1.3. Composición de comparativa de la adecuación de las detecciones  
y los polígonos SIOSE. Radios 50 y 100m

Fuente: Elaboración Propia
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Figura A- 1.4. Composición de comparativa de la adecuación de las detecciones  
y los polígonos SIOSE. Radios 200 y 500m

Figura: Elaboración propia

En el caso de Nd100 aún quedan grandes partes urbanas sin cubrir, aunque se mejora respecto 
a Nd50. Es100 ofrece una delimitación más ajustada, con la característica de que deja libre amplias 
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zonas verdes, como el antiguo cauce del río Turia o parques urbanos como es el Jardín de Viveros. 
La adecuación con los polígonos del SIOSE de esta delimitación es la más ajustada en esta zona. 

Es200 y Nd200 cubren casi por completo el área urbana, también las zonas verdes más grandes 
empiezan a formar parte importante de la delimitación. 

Nd500 y Es500 representan una superficie continua urbana que ofrece gran consistencia, muy 
útil para detectar las grandes aglomeraciones urbanas. Dejan sin embargo fuera los detalles de una 
trama urbana que pueden ser útiles para según qué tipo de estudio.

Un caso distinto es el de las grandes infraestructuras y zonas industriales y terciarias. En las 
siguientes figuras (Figura A- 1.9. Composición respuesta detecciones, zona del aeropuerto. Nd50 y 
Ed50, Figura A- 1.10. Composición respuesta detecciones, zona del aeropuerto. Nd100 y Ed100, 
Figura A- 1.11. Composición respuesta detecciones, zona del aeropuerto. Nd200 y Ed200, Figura 
A- 1.12. Composición respuesta detecciones, zona del aeropuerto. Nd500 y Ed500) se representa al 
Norte el polígono industrial Fuente del Jarro, en el centro el Aeropuerto de Manises y a su alrede-
dor zonas industriales y comerciales asociadas a las grandes vías de comunicación. Resulta una zona 
muy diversa y fragmentada ya que, dividiendo estas grandes zonas artificiales se encuentra el cauce 
natural del Río Turia, cuyos márgenes han sido trasformados en zonas de cultivo. 

Una característica común a todas las detecciones es que dejan fuera al aeropuerto que, aunque es 
una gran zona artificial, no contiene viarios interiores suficientes. Esta misma cuestión se repite en 
zonas portuarias o en las zonas industriales donde las parcelas son más grandes, como, por ejemplo, 
en esta figura la zona correspondiente al polígono Fuente del Jarro, al norte del aeropuerto. Esta es 
una problemática a evaluar, ya que proviene directamente del tipo de dato base utilizado, por lo que 
no es mejorable de forma directa.  

La detección de Nd50 queda muy asociada a los nodos, por lo que no llega a cubrir bien las 
áreas artificiales. La detección Es50, aunque mejore la anterior, tampoco se ajusta bien a las áreas 
artificiales de estas tipologías. Se marcan aquí claramente los viarios, por lo que en el caso de tramas 
densas supone una buena adecuación, mientras que, en tramas más amplias, como en el Polígono 
Fuente del Jarro, se detectan los viarios sin cubrir el interior de las parcelas.

Las delimitaciones de radio 100m, en ambos casos, densifican el resultado anterior, sin variarlo 
sustancialmente. Para los radios de 200m y 500m desaparece el trazado de las grandes vías y se 
densifican las manchas artificiales existentes. Nd500 y Es500 son las detecciones que más valores 
extremos respecto a los polígonos del SIOSE contienen, es decir, donde más superficie sobra en 
algunos casos y donde menos se detecta en otros. Observamos así que las delimitaciones de radio 
más grandes no funcionan bien en zonas fragmentadas, ya que unas tipologías se entremezclan con 
otras.
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Figura A- 1.5. Composición respuesta detecciones, centro de la ciudad. Nd50 y Es50

Fuente: Elaboración Propia
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Figura A- 1.6. Composición respuesta detecciones, centro de la ciudad. Nd100 y Es100

Fuente: Elaboración Propia
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Figura A- 1.7. Composición respuesta detecciones, centro de la ciudad. Nd200 y Es200

Fuente: Elaboración Propia
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Figura A- 1.8. Composición respuesta detecciones, centro de la ciudad. Nd500 y Es500

Fuente: Elaboración Propia
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Figura A- 1.9. Composición respuesta detecciones, zona del aeropuerto. Nd50 y Ed50

Fuente: Elaboración propia
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Figura A- 1.10. Composición respuesta detecciones, zona del aeropuerto. Nd100 y Ed100

Fuente: Elaboración propia
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Figura A- 1.11. Composición respuesta detecciones, zona del aeropuerto. Nd200 y Ed200

Fuente: Elaboración propia
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Figura A- 1.12. Composición respuesta detecciones, zona del aeropuerto. Nd500 y Ed500

Fuente: Elaboración propia
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El siguiente ejemplo se centra en una zona de infraestructuras viarias rodeada principalmente 
de cultivos (Figura A- 1.13. Composición respuesta detecciones, zona de cultivos. Museros. Nd50 
y Ed50., Figura A- 1.14. Composición respuesta detecciones, zona de cultivos. Museros. Nd100 y 
Ed100., Figura A- 1.15. Composición respuesta detecciones, zona de cultivos. Museros. Nd200 y 
Ed200., Figura A- 1.16. Composición respuesta detecciones, zona de cultivos. Museros. Nd500 y 
Ed500.).

Para el Nd50 se observa que en la zona de cultivos existe una fuerte diseminación de píxeles, 
que se reduce susceptiblemente en Es50. Vuelven a resaltar en Es50 la buena adecuación hacia los 
viarios. Conforme se aumenta el radio del análisis existe una progresiva desaparición de los píxeles 
en las zonas de cultivo y también en las infraestructuras viarias, mientras, las zonas de residencial se 
convierten en manchas más grandes y compactas.
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Figura A- 1.13. Composición respuesta detecciones, zona de cultivos. Museros. Nd50 y Ed50.

Fuente: Elaboración propia
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Figura A- 1.14. Composición respuesta detecciones, zona de cultivos. Museros. Nd100 y Ed100.

Fuente: Elaboración propia
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Figura A- 1.15. Composición respuesta detecciones, zona de cultivos. Museros. Nd200 y Ed200.

Fuente: Elaboración propia
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Figura A- 1.16. Composición respuesta detecciones, zona de cultivos. Museros. Nd500 y Ed500.

Fuente: Elaboración propia

Una de las tipologías más interesantes para la tesis es el residencial diseminado, ya que forma 
parte de una nueva tipología urbana de enorme importancia para el estudio de las áreas metropolita-
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nas y su evolución en el último siglo. Las pequeñas dimensiones de los asentamientos hacen que, en 
el caso del SIOSE, se cuantifique la superficie en su información alfanumérica, pese a que no señale 
específicamente dónde se encuentran estas pequeñas zonas artificiales dentro de los polígonos. 

El análisis de la respuesta de los rásters al residencial diseminado se realiza ahora so-
bre una zona del municipio de Llíria. En la zona seleccionada, el radio de 500m, no se detecta 
pixel alguno, ni a partir de los nodos ni a partir del espaciado de las vías. En el radio 200m, 
Figura A- 1.17. Composición respuesta detecciones, zona de residencial diseminado. Municipio  
de Llíria. Nd200 y Es200., sólo una pequeña zona empleando los nodos. El ra-
dio 100m tampoco es suficiente para el espaciado de las vías, mientras que en el mo-
delo de nodos con este radio existe una representación considerable de píxeles que, 
aunque no cubren toda el área artificializada, sí parecen indicar la existencia de pequeñas cons-
trucciones, Figura A- 1.18. Composición respuesta detecciones, zona de residencial diseminado.  
Municipio de Llíria. Nd100 y Es100. 

Los radios de 50m muestran la respuesta más sensible a las pequeñas edificaciones, siendo más 
dispersa espacialmente en el caso de los nodos, donde vemos que marca puntos asociadas a zonas 
de cultivos, Figura A- 1.19.Composición respuesta detecciones, zona de residencial diseminado.  
Municipio de Llíria.Nd 50 y Es50.. Es50 se ajusta mejor al viario, como se ha observado en otros 
casos y no detecta tanta cantidad de píxeles en zonas de cultivo como el Nd50.
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Figura A- 1.17. Composición respuesta detecciones, zona de residencial diseminado.  
Municipio  

de Llíria. Nd200 y Es200.

Fuente: Elaboración propia
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Figura A- 1.18. Composición respuesta detecciones, zona de residencial diseminado.  
Municipio de Llíria. Nd100 y Es100

Fuente: Elaboración propia
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Figura A- 1.19.Composición respuesta detecciones, zona de residencial diseminado.  
Municipio de Llíria.Nd 50 y Es50.

Fuente: Elaboración propia
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para esta tipología, que es de especial interés en el 
estudio, realizaremos una aproximación de mayor detalle con los ejemplos que siguen. Como se ha 
visto, son los parámetros de menor radio los más sensibles a la urbanización diseminada de menor 
tamaño.

En la Figura A- 1.20. Composición residencial diseminado. Bétera. Es50, Nd50, Es100 y 
Nd100 se observa como Nd50 detecta múltiples píxeles en zonas de cultivo, cuestión que no se 
observa sobre Es50. Nd100 y Es100 también eliminan esta disfunción y localizan sus píxeles sobre 
puntos de acceso a las zonas artificiales. De forma general, se reitera el hecho de que los modelos 
propuestos no cubren en superficie la totalidad de las zonas artificiales, por lo que una comparación 
cuantitativa superficial con las bases de datos de ocupación del suelo no puede ofrecer buena ade-
cuación (tal y como señalaba la Tabla A- 13. Comparación fuentes de datos-parámetros con SIOSE 
2014 a nivel poligonal). Por otro lado, sí se observa que sobre las zonas artificializadas se detectan 
píxeles, la mayoría relacionados con sus puntos de acceso.

Figura A- 1.20. Composición residencial diseminado. Bétera. Es50, Nd50, Es100 y Nd100

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a los puntos de acceso, se presenta también la Figura A- 1.21. Detección de ac-
cesos, donde se encuentran dos ejemplos sobre los que estudiar específicamente esta característica. 
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La imagen de la izquierda, se localiza en el municipio de Bétera, específicamente sobre la zona del 
«Club de Golf Escorpión», donde sus alrededores se componen principalmente de residenciales de 
baja densidad. Se detectan diversos puntos de artificialización en su interior y también en todos sus 
accesos desde la CV-366 (al norte). La imagen de la derecha corresponde a municipios al Sur de 
la capital (Sedaví, Catarroja, Alfafar y Massanassa). Aquí, la zona residencial se clasifica con buena 
adecuación, mientras que en los polígonos industriales y comerciales son sus enlaces viarios los que 
indican artificialización.

Figura A- 1.21. Detección de accesos

Fuente: Elaboración Propia

Para concluir, se reafirma que las superficies selladas quedan infrarrepresentadas en las deteccio-
nes, ya que se ha observado que en zonas artificializadas surgen píxeles, pero que en muchas oca-
siones no cubren el total de la zona. Por ello, la comparación superficial entre las zonas selladas del 
SIOSE y las detecciones no ofrece un buen ajuste. Con respecto a la metodología, sí se ha observado 
que los puntos de artificialización pueden ser un elemento útil para crear un indicador con el que 
estudiar la expansión de la urbanización en el último siglo.

Con respecto a la selección del dato origen y los parámetros más adecuados se crea la Tabla A- 
15. Comparativa de los resultados por nodos e indicador de espaciado, que recoge todas las carac-
terísticas observadas hasta el momento. Las cuestiones comentadas son fundamentales para enfocar 
la evaluación metodológica y el análisis de los resultados. 



Carmen Zornoza Gallego  [365]
 

Tabla A- 15. Comparativa de los resultados por nodos e indicador de espaciado

Datos Respuesta Datos Radio Respuesta Radio Tipología de artificial Ajuste del resultado

Nodos

La única infor-
mación es la 
localización de 
los puntos, por 
lo que el análisis 
del contexto 
depende única-
mente del radio 
de aplicación.

Cuanto  
mayor sea

Más se generalizan las 
características, elimi-
nando especificidades

Urbano compacto Detección bien ajustada 

Urbano disperso Detección muy escasa

Industrial
Detección escasa, empeora cuan-
to más grande es el parcelario 
industrial

Infr. viaria Detección escasa

Cuanto  
menor sea

Menos se generalizan 
las características y el 
modelo es más sensible 
a las especificidades

Urbano compacto

Detección media, ajustada res-
pecto a la localización de artifi-
cial, pero deja superficie interior 
sin cubrir: parcelas grandes, 
parques, solares…

Urbano disperso
Detección excesiva, detecta gran 
cantidad de píxeles que no son 
artificiales

Industrial Detección escasa

Infr. viaria Detección media

Espaciado

La información 
sobre la que se 
calcula tiene en 
cuenta la toda la 
red, por lo que 
se incluye me-
jor el contexto 

territorial.

Cuanto  
mayor sea

Más se generalizan las 
características, elimi-
nando especificidades

Urbano compacto Detección bien ajustada 

Urbano disperso Detección muy escasa

Industrial
Detección escasa, empeora cuan-
to más grande es el parcelario 
industrial

Infr. viaria Detección media

Cuanto  
menor sea

Menos se generalizan 
las características y el 
modelo es más sensible 
a las especificidades

Urbano compacto

Detección media, ajustada res-
pecto a la localización de artifi-
cial, pero deja superficie interior 
sin cubrir: parcelas grandes, 
parques, solares…aunque la 
adecuación a la línea hace que 
el resultado sea mejor que con 
los nodos

Urbano disperso
Detección media, se marcan 
especialmente los puntos de 
acceso

Industrial Detección escasa

Infr. viaria Detección alta

Fuente: Elaboración propia
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No se han incluido en la figura anterior las tipologías artificiales que, al presentar menor densi-
dad de viales, como las infraestructuras portuarias o aeroportuarias, quedan fuera de las detecciones, 
independientemente del radio de aplicación o el dato origen.

Teniendo en cuenta que una de las características más importantes para el estudio son los re-
sidenciales dispersos, se concluye que son los radios más pequeños los que se ajustan mejor a esta 
cuestión. Especialmente a través del indicador de espaciado, ya que en el caso de los nodos existe un 
exceso muy acusado. Además, la evaluación general para este indicador es la más positiva respecto 
a todas las tipologías.

Para finalizar la selección de parámetros en el siguiente apartado, se mantendrán los modelos 
generados a partir de la vía y los nodos con los radios de 50 y 100m para realizar los análisis de 
distancias.

3. evaluación del ajuste espacial partir del catastrO

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se pasa a la última evaluación de los modelos crea-
dos. Se cuantifica la cercanía de los píxeles detectados con las superficies construidas del catastro. 
El catastro localiza todas las construcciones, en rústica y urbana, haciendo posible un buen ajuste 
espacial.

Hay dos etapas de validación: (1) tomando como referencia los polígonos construidos del ca-
tastro hacia los píxeles detectados y (2) tomando como referencia los píxeles detectados hacia el 
catastro (Figura 5.25 de la metodología). Muchas de las distancias se encuentran compartidas entre 
ambos, pero no todas, ya que el dato origen es diferente. En el primer caso, al tomar el catastro 
como base y medir la distancia a la que se encuentran todos los píxeles de artificialización detecta-
dos, las distancias altas se asocian a píxeles sin ningún polígono catastral cercano, es decir, se reflejan 
los píxeles detectados de forma errónea. En el segundo, la referencia son las detecciones y son todos 
los polígonos de catastro los que buscan el píxel más cercano, es por ello que aquí las distancias altas 
son indicador de la cantidad de píxeles que no se han detectado. 

La primera etapa comienza por la creación de un ráster de distancias desde los polígonos de 
catastro en el AMV, ejemplificado en la Figura A- 1.22. Ejemplo ráster distancias sobre catastro, 
donde las distancias al catastro se marcan con colores de más cálidos, los más cercanos, a más fríos, 
los más lejanos.
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Figura A- 1.22. Ejemplo ráster distancias sobre catastro

Fuente: Elaboración propia

La aplicación de este ráster de distancias a las detecciones realizadas se muestra en la Figura 
A- 1.23. Ejemplo ráster distancias sobre catastro y detecciones, donde a la gradación de colores 
comentada se le superponen la detección de Es50.
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Figura A- 1.23. Ejemplo ráster distancias sobre catastro y detecciones

Fuente: Elaboración propia

Los resultados del análisis del ráster de distancias y los modelos a evaluar se muestran en la Tabla 
A- 16. Resultados cruce detecciones y ráster de distancias sobre catastro y la Figura A- 1.1. Ejemplo 
de la inversa espaciado y radio 100m. Centro de València y alrededores. El ráster con mayor adecua-
ción es aquel con una mayor cantidad de celdas clasificadas como artificiales a menores distancias 
y con un descenso más gradual. En este caso, son los rásters Es50 y Es100 los que más píxeles acu-
mulan cerca de una construcción de catastro, mientras que se reitera la peor respuesta de los nodos, 
que muestran gran cantidad de píxeles detectados lejos de cualquier construcción de catastro
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Tab la A- 16. Resultados cruce detecciones y ráster de distancias sobre catastro

Fuente: Elaboración propia

En la Figura A- 1.24. Resultados cruce detecciones y ráster de distancias sobre catastro se pre-
sentan los resultados asociados a la tabla anterior, pero obteniendo el porcentaje de acumulación. 
Las detecciones a partir del indicador de espaciado acumulan en franjas más cercanas los valores más 
altos, lo cual es el resultado  óptimo.

 Figura A- 1.24. Resultados cruce detecciones y ráster de distancias sobre catastro

Fuente: Elaboración propia
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La segunda etapa del análisis de distancias requiere de la creación de un ráster para cada de-
tección evaluada (Es50, Nd50, Es100 y Nd100), que se ejemplifica en la Figura A- 1.25. Ejemplo 
ráster distancias sobre detecciones comparado con el catastro. A partir de los 4 rásters de distancia y 
se mide la longitud hasta los polígonos catastrales. El ejemplo sobre el que visualiza los resultados se 
muestra en la Figura A- 1.25. Ejemplo ráster distancias sobre detecciones comparado con el catastro 
y los resultados se cuantifican en la Tabla A- 17. Resultado cruce de ráster distancias sobre detec-
ciones comparado con el catastroTabla A- 16. Resultados cruce detecciones y ráster de distancias 
sobre catastro.

Figura A- 1.25. Ejemplo ráster distancias sobre detecciones comparado con el catastro

Fuente: Elaboración propia
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T abla A- 17. Resultado cruce de ráster distancias sobre detecciones comparado con el catastro

Fuente: Elaboración propia

En la Figura A- 1.26 Resultado cruce de ráster distancias sobre detecciones comparado con el 
catastro. se presentan los porcentajes de acumulación asociados a la tabla anterior. La lectura de esta 
fi gura es como la anterior, cuanto más porcentaje se acumule en las franjas más cercanas mejor es 
el resultado. Aquí se observa como son Nd50 acumula valores más rápidamente, Nd100 y Es50 
presentan una respuesta similar en el centro y Es100 presenta la curva más débil. 
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Figura A- 1.26 Resultado cruce de ráster distancias sobre detecciones comparado con el catastro.

Fuente: Elaboración propia

Se concluye el anexo con la afirmación de que el modelo que mejor cubre la creación de un indi-
cador espacial de artificialización es el creado a partir del indicador de espaciado de la vía y un radio 
de 50m (Es50). El desarrollo metodológico ha llevado a la conclusión que el indicador espacial es 
bueno para el problema planteado, ya que localiza píxeles en las zonas artificiales, especialmente 
sobre sus principales accesos, aunque se debe tener en cuenta que existe una infrarrepresentación 
superficial, ya que no suelen cubrirse por completo.
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                Simbología
! Paradas Ferroviarias 1942

Tranvías
Trenes
Red Viaria 1942
Recintos municipales

Tiempo de llegada a la cabecera
<= 15 minutos
15< x<= 30 minutos
30< x<= 45 minutos
45< x<= 60 minutos
60< x<= 90 minutos
90< x<= 120 minutos
120< x<= 240 minutos
240< x<= 360 minutos
>360 minutos
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Mapa Tiempo Red Ferroviaria sin esperas 1942: Estaciones externas al Espacio urbano central y Cabeceras
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            Simbología
! Paradas Ferroviarias 1983

Trenes
Red Viaria 1983
Recintos municipales

Tiempo de llegada a la cabecera
<= 15 minutos
15< x<= 30 minutos
30< x<= 45 minutos
45< x<= 60 minutos
60< x<= 90 minutos
90< x<= 120 minutos
120< x<= 240 minutos
240< x<= 360 minutos
>360 minutos

¯
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Mapa Tiempo con esperas medias Red Ferroviaria 1983: Estaciones externas al Espacio urbano central y Cabeceras
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                             Simbología
! Paradas Ferroviarias 2019

Tren
Metro
Tranvía
Red Viaria 2017
Recintos municipales

Tiempo de llegada a la cabecera sin esperas
<= 15 minutos
15< x<= 30 minutos
30< x<= 45 minutos
45< x<= 60 minutos
60< x<= 90 minutos
90< x<= 120 minutos
120< x<= 240 minutos
240< x<= 360 minutos
>360 minutos

¯

0 10 205 km

Mapa Tiempo sin esperas Red Ferroviaria 2019: Estaciones externas al Espacio urbano central y Cabeceras
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                                 Simbología
! Paradas Ferroviaras 2019

Tren
Metro
Tranvía
Red Viaria 2017
Recintos municipales

Tiempo de llegada a la cabecera con esperas medias
<= 15 minutos
15< x<= 30 minutos
30< x<= 45 minutos
45< x<= 60 minutos
60< x<= 90 minutos
90< x<= 120 minutos
120< x<= 240 minutos
240< x<= 360 minutos
>360 minutos

¯
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Mapa Tiempo con esperas medias Red Ferroviaria 2019: Estaciones externas al Espacio urbano central y Cabeceras
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                      Simbología
! Paradas Ferroviarias 1898

 Trenes
Tranvías
Recintos municipales
Red viaria 1902

Tiempo de llegada a la cabecera con esperas medias
<= 15 minutos
15< x<= 30 minutos
30< x<= 45 minutos
45< x<= 60 minutos
60< x<= 90 minutos
90< x<= 120 minutos
120< x<= 240 minutos
240< x<= 360 minutos
>360 minutos

¯

0 10 205 km

Mapa Tiempo con esperas medias Red Ferroviaria 1898: Estaciones externas al Espacio urbano central y Cabeceras
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                        Simbología
! Paradas Ferroviarias 1942

Tranvías
Trenes
Red Viaria 1942
Recintos municipales

Tiempo de llegada a la cabecera con esperas medias
<= 15 minutos
15< x<= 30 minutos
30< x<= 45 minutos
45< x<= 60 minutos
60< x<= 90 minutos
90< x<= 120 minutos
120< x<= 240 minutos
240< x<= 360 minutos
>360 minutos
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Mapa Tiempo Red Ferroviaria con esperas medias 1942: Estaciones externas al Espacio urbano central y Cabeceras
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                     Simbología
! Paradas Ferroviarias 1983

Trenes
Red Viaria 1983
Recintos municipales

Tiempo de llegada a la cabecera con esperas medias
<= 15 minutos
15< x<= 30 minutos
30< x<= 45 minutos
45< x<= 60 minutos
60< x<= 90 minutos
90< x<= 120 minutos
120< x<= 240 minutos
240< x<= 360 minutos
>360 minutos

¯

0 10 205 km

Mapa Tiempo sin esperas Red Ferroviaria 1983: Estaciones externas al Espacio urbano central y Cabeceras
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