


4.231 ciudades que tenían más de 100.000 habitantes en 2010



Muestra global de 200 ciudades
Estratificada por región, por nº de ciudades en cada país y por tamaño



1. A partir de imágenes 
Landsat clasificamos el 
suelo en tres categorías: 
construcciones, espacios 
abiertos y masas de agua.

2. Mediante el análisis de 
las construcciones y los 
espacios abiertos se 
identificaron agrupaciones 
de “suelo urbano”.

3. Mediante una regla de 
inclusión se identificó la 
huella urbana de cada 
ciudad.



~1990

~2000

~2015

1990 – 2015 
Expansion Area

El proceso se realiza para cada una de las fechas del estudio: 1990, 2000 y 2015. La 
huella de expansión se obtiene por diferencia de huellas urbanas.





Diferencias en el tamaño de la huella de expansión: Los Angeles y Chengdu



Diferencias en densidad de población: Dhaka y Buenos Aires



Diferencias en los niveles de saturación: Bogotá y Wuhan



Diferencias en superficie ganada: Sana y Kinshasa



Diferencias en forma y compacidad: Ibadan y Alexandria

Ibadan, Nigeria 
Cohesion Index: 0.93

Alexandria, Egypt 
Cohesion Index: 0.41
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1991

2014

2000Las ciudades están creciendo en superficie a mayor ritmo que en 
población.



Entre 1990 y 2015 la población de las ciudades se multiplicó por 1,9 
de media mientras que su superficie se multiplicó por 2,5 de media.



En los países menos desarrollados la población de las ciudades creció 
2,3 veces mientras que su superficie creció 3,2 veces. En los países 
más desarrollados  población de las ciudades creció 1,2 veces 
mientras que su superficie creció 1,7 veces.



La densidad de población media de las ciudades está en retroceso.



La densidad de población de las ciudades decreció a nivel mundial 
significativamente en ambos periodos.



La densidad de población media de los países menos desarrollados es 
mucho mayor que la de los países más desarrollados. No obstante el 
descenso es patente en ambos grupos y en ambos periodos.



Las ciudades están creciendo a diferente velocidad. El 64% han, al 
menos, doblado su superficie y el 28% la han, al menos, cuadruplicado 
desde 1990.



La proporción de áreas residenciales que no fueron planificadas antes 
de su construcción ha aumentado significativamente a lo largo del 
tiempo en todo el planeta.



La proporción de áreas residenciales que no fueron planificadas ha 
aumentado considerablemente entre las áreas construidas antes 
(22%) y después de 1990 (31%).



Las ciudades están reservando ahora menos espacio para el derecho 
de paso de vías arteriales y la gente vive cada vez más lejos de estas.



La proporción de área construida que está a menos de 500m. una vía 
arterial ha caído drásticamente desde 1990.



Tanto en los países menos desarrollados como en los países más 
desarrollados la distancia media a vías arteriales ha sufrido un claro 
incremento.



Los tramados urbanos en las periferias de las ciudades son cada vez 
menos paseables.



El tamaño medio de las manzanas se ha incrementado 
significativamente, tanto en los países menos desarrollados como en 
los más desarrollados, desde 1990.



La proporción de intersecciones de 4 ejes en áreas construidas 
después de 1990 ha descendido con respecto a áreas construidas 
antes de 1990.





Muchas gracias por vuestra atención

¿Preguntas?
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