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  Resumen 

Este trabajo analiza las posibilidades del Catastro urbano como fuente de información para 

la realización de estudios intraurbanos. Utilizaremos las bases de datos del sistema de 

información catastral español, estudiando sus características, problemas y posibles 

soluciones para realizar estudios en el campo de la geografía urbana.  

Se evalúan dichas fuentes para estudiar el crecimiento y las características morfológicas de 

la ciudad, diferenciando y calculando en cada caso: formas, volúmenes, usos, índices de 

densidad de la edificación, compacidad y tamaño medio de las viviendas en las diferentes 

áreas de la ciudad. La unidad de análisis es la "manzana urbana", construida a partir de los 

ejes viarios, y los sectores urbanos. 

Para ilustrar estas posibilidades hemos escogido como ejemplo el municipio de Móstoles. 

Una vez realizado el estudio de conjunto, nos centraremos en seis zonas representativas del 

municipio: el Casco Antiguo y cinco áreas de crecimiento, cuatro de ellas residenciales y 

una industrial.  

En 1965 el área urbana ocupaba el 4% de su superficie actual, alcanzando ya en 1981 casi el 

70 % de la misma. Este crecimiento vertiginoso del municipio, hasta superar los 200.000 

habitantes, se ha producido fundamentalmente merced a la construcción de barrios de 

bloques en altura. También por abundante edificación de sustitución en el casco antiguo. 

Este último conserva su entramado viario, que facilita la movilidad peatonal y el acceso a su 

diversidad de usos, ejerciendo su centralidad, especialmente sobre la mitad oriental del 

núcleo urbano, donde la densidad de vivienda alcanza los 215 viv. / ha.  

Palabras clave: Catastro urbano, crecimiento urbano, morfología urbana, Sistema de 

Información Geográfica, Móstoles. 
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Abstract 

This work analyzes the possibilities of the Urban Cadastre as a source of information for the 

urban studies. We will use the databases of the Spanish cadastral information system, 

studying their characteristics, problems and possible solutions for research in the field of 

urban geography. 

These sources are evaluated to examine the growth and morphological characteristics of the 

city: forms, volumes, uses, indices of the density of the building, compactness and average 

size of the dwellings in the different areas of the city. The unit of analysis is the "urban 

block," constructed from the street axes, and the urban sectors. 

To illustrate these possibilities we have chosen as an example the municipality of Móstoles. 

We will focus on six representative areas of the municipality: the “Casco Antiguo” and five 

growth areas, four of them residential and one industrial. 

Growth has been produced mainly with blocks. The “Casco Antiguo” maintains its street 

network, which facilitates pedestrian mobility and access to its uses diversity, exercising its 

centrality, especially on the eastern of the urban center, where the dwelling density reaches 

215  Dw. / ha. 

Keywords: urban cadastre, urban growth, urban morphology, Geographic Information 

System, Móstoles. 
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1 INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES  

1. El  estudio de morfología urbana.   

1.1. Evolución de los estudios del paisaje urbano.  

La morfología urbana se refiere a la forma o paisaje urbano.  Se trata de la parte visible de 

los diversos elementos de la estructura urbana, que se concreta en el estudio y análisis de 

tres aspectos: el plano, las edificaciones existentes y los usos del suelo de la ciudad. (Capel, 

2002; Vilagrasa, 1998) 

Los estudios morfológicos de la ciudad tienen una larga trayectoria, remontando sus 

orígenes a finales del siglo XIX y principios del XX. Las contribuciones en este campo 

provienen de diferentes disciplinas, entre las que destacan: Arquitectura, Urbanismo, 

Historia y Geografía, cada una de ellas influida por su bagaje conceptual y metodológico 

(Gauthier y Gilliland, 2006). A su vez, dentro de cada disciplina hay diferentes 

orientaciones, ya sean estudios centrados en la forma de la ciudad en sí o considerándola 

como un producto de la actuación en el territorio de diferentes agentes económicos, 

políticos y sociales (Capel, 2002; Gauthier y Gilliland, 2006; Vilagrasa, 1998).  

Si bien los estudios en este ámbito tienen una larga trayectoria, el interés por el estudio de la 

morfología urbana, con excepciones, fue eclipsado por otros temas relacionados con la 

ciudad. Es a partir de los años ochenta del siglo pasado, al hilo de los estudios sobre los 

centros históricos y sobre el paisaje, cuando vuelve a surgir el interés por la misma. (Capel, 

2002; Delgado, 2016) 

No es nuestro objetivo realizar una revisión histórica del desarrollo de la investigación 

centrada en la morfología urbana (puede consultarse, entre otros, a Bielza, 2011; Capel, 

2002; Delgado, 2016;  Vilagrasa, 1998; Gauthier and Gilliland, 2006, entre otros). No 

obstante, destacaremos la influencia que han tenido y siguen teniendo en la actualidad para 

el desarrollo de los estudios morfológicos dos grandes escuelas. Una surgida en Italia, 
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procedente del campo de la arquitectura en torno a la figura de Muratori1, y otra, la 

denominada escuela de Birmingham2, articulada a partir de la obra de M. R. G. Conzen3 

que se caracteriza por el estudio histórico-geográfico del paisaje urbano (Oliveira, 2015). 

Autores alemanes, franceses, neerlandeses, portugueses y españoles han realizado 

aportaciones también en este campo. Fuera de Europa, podemos mencionar la labor de los 

geógrafos estadounidenses.  

Como se ha indicado, una de las figuras con mayor influencia en los estudios de morfología 

urbana fue M. R. G. Conzen (Whitehand, 2001). Sus investigaciones se dirigieron a la 

elaboración de un sistema teórico para interpretar las formas urbanas, teniendo en cuenta las 

calles, las parcelas y las edificaciones existentes en ellas para definir áreas homogéneas 

explicables teniendo en cuenta las circunstancias de su desarrollo. Como recoge Gauthiez, 

para Conzen4: “calles, manzanas y edificios se integran en el espacio y el tiempo para 

formar combinaciones individualizadas de una naturaleza dinámica reconocibles en el plano 

urbano como unidades diferenciadas”. (Gauthiez, 2004).  

Es de especial importancia, por su influencia internacional, la labor desarrollada desde "The 

Bartlett", la Facultad del Medio Ambiente Construido de la UCL (Faculty of the Built 

Environment of University College London). Dentro de ella, la Escuela de Planeamiento 

(Planning School), el Centro de Análisis Espacial Avanzado (CASA) y el Laboratorio de 

Sintaxis Espacial (Space Syntax Laboratory)  ligados a las figuras de Peter Hall, Michael 

Batty y Bill Hillier respectivamente, son tres de las más reconocidas áreas que articulan la 

FBE5.  

En Francia hay que mencionar la labor del Instituto de Morfología Urbana (Urban 

Morphology Institute), dirigido por Serge Salat., cuyo interés se centra en la realización de 

estudios y propuestas de organización territorial en el marco de la sostenibilidad en 

diferentes países con la colaboración de las Naciones Unidas y el Banco Mundial entre 

otros organismos. Es destacable el interés por la relación de la morfología urbana con el 

consumo de energía, la accesibilidad a los diferentes equipamientos y servicios urbanos y 

                                                           
1 Introduce la sistematización del acercamiento histórico a los estilos arquitectónicos (Gauthiez, 2004) 
2 El grupo de investigación en morfología urbana de la Escuela de Geografía de la Universidad de Birmingham es uno de los más activos. 
3 Geógrafo inglés de origen alemán formado en planificación urbana. Aunque inicia su labor en los años treinta,  en el marco de la geografía 
y el urbanismo alemán de principios del siglo XX, es a partir de 1960, con la publicación de su obra,  “Alnwick, Northumberland: a study in 
town-plan analysis”,  cuando se convierte en uno de de los geógrafos con más influencia en los estudios de morfología urbana   
4 Conzen, M.R.G (1968)”The use of towns plans in the study of urban history”, en Dyos, H.J. (ed.) The study of urban history. Edward 
Arnold, Londres. Pp 113-130.  
5 Faculty of the Built Environment of University College London 
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los patrones articuladores del transporte, como consumidor de energía y emisor de CO2.  

Respecto a las aportaciones de los geógrafos españoles, la morfología urbana ha estado 

presente en estudios geográficos desde los años cincuenta del siglo XX, tanto en los trabajos 

de los dos grandes maestros de la geografía española, Casas Torres y Terán, como en los de 

sus discípulos, aunque integrada en estudios urbanos más amplios (Vilagrasa, 1991).  

Uno de los grandes referentes en los estudios morfológicos de la ciudad desde el campo de 

la geografía española, es Horacio Capel. Entre su prolífica obra destaca su libro 

“Capitalismo y morfología urbana en España”, publicada en 1975, que supone un hito en 

los estudios sobre la ciudad, con gran repercusión en la geografía española. En ella 

relaciona la forma de la ciudad, el marco normativo que da lugar a las políticas urbanas y 

los agentes productores de espacio urbano (Vilagrasa, 1991). Otra obra de gran importancia 

es la publicación en tres volúmenes (2002, 2005 y 2013) de “La morfología de las ciudades. 

Sociedad, cultura y espacio urbano”, documento imprescindible para el estudio del espacio 

urbano.  

En esta revisión de la investigación sobre morfología urbana, hay que mencionar el ISUF 

(International Seminar on Urban Form), asociación de carácter internacional fundada en 

1994 que integran a investigadores y profesionales del ámbito de la morfología urbana,  que 

a lo largo de los años ha ido creciendo y diversificando los temas de interés y las 

metodologías utilizadas. Esta asociación publica la revista “Urban Morphology”, donde se 

recogen diferentes aproximaciones al estudio de la forma urbana.  

Por otra parte, en los últimos años, debido al creciente interés por los estudios de la 

morfología urbana, se vienen creando redes territoriales, como la red portuguesa de 

morfología urbana (PNUM) fundada en 2010, la red turca (TNUM) fundada en 2013 o, más 

recientemente, en 2015 la red hispanohablante ISUF-H (Hispanic International Seminar on 

Urban Form).  

La creciente atención en el estudio de la forma de la ciudad, tanto a escala internacional 

como en nuestro país, se puede relacionar con el interés que suscitan los cascos históricos 

de las ciudades y más recientemente, con el análisis de la sostenibilidad del espacio urbano.  

Es destacable la variedad de enfoques metodológicos, la escala de análisis y ejes  temáticos 

sobre los que se centran los diferentes estudios.  

El desarrollo de las nuevas tecnologías de información geográfica facilitan los análisis en 
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este sentido. En la actualidad se están llevando  cabo investigaciones aplicadas que se 

centran en aspectos relacionados con la sostenibilidad urbana, analizando la configuración 

espacial del espacio urbano y relacionando su mayor o menor compacidad, complejidad y 

consumo energético (Rueda et al. 2007, 2009, 2010; Capel, 2016).  

1.2. Morfología y sostenibilidad urbana.  

En lo que sigue se realiza una breve revisión de los planteamientos surgidos en nuestro país 

respecto a la sostenibilidad urbana en los últimos años.  

Un referente en los estudios de sostenibilidad urbana aplicados es la Agencia de Ecología 

Urbana de Barcelona (BCNecología), consorcio público6 creado en 2000, dedicado a 

repensar las ciudades en clave de sostenibilidad, elaborando proyectos destinados a 

reorientar las ciudades hacia un modelo urbano sostenible, al que se refieren como 

“urbanismo ecosistémico”7.  

Desde el ámbito estatal, en 2005,  el entonces MARM8, crea la Red de Redes de Desarrollo 

Local Sostenible, foro de debate y colaboración que reúne las diferentes redes municipales 

que trabajan en la implementación de las agendas 21 locales9. En 2006 elabora la Estrategia 

de Medio Ambiente Urbano10 (EMAU), documento que marca las directrices de 

sostenibilidad de los municipios españoles. 

Paralelamente, el Ministerio de Fomento, elaboró diversos documentos, con 

recomendaciones sobre la ordenación sostenible del territorio y de los núcleos urbanos en 

particular: "Libro Blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español", 

"Estrategia española de sostenibilidad urbana y local (EESUL)", "Libro verde de 

sostenibilidad urbana y local en la era de la información", "Sistema municipal de 

                                                           
6 Formado por Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona y la Diputación de Barcelona. Se puede consultar su 
información en:  http://www.bcnecologia.net/es 
7 El denominado “urbanismo ecosistémico” por la AEB aplica los siguientes principios: proximidad, masa crítica de población y actividad, 
ciudadano, no peatón, transporte alternativo, habitabilidad del espacio público, complejidad urbana, dotación de espacios verdes y 
biodiversidad, autosuficiencia energética, Autosuficiencia hídrica, autosuficiencia de los materiales, adaptación y mitigación al cambio 
climático, cohesión social, acceso a la vivienda, dotación de equipamientos y gestión y gobernanza. Es decir, principios de sostenibilidad  
urbana. Ver: http://www.bcnecologia.net/es/modelo-conceptual 
8 Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 
9 El Programa 21, plan de acción firmado por 173 países en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
celebrada en Río de Janeiro en 1992, tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible.  En este programa se apuesta por la necesidad de 
trabajar a diferentes escalas y defiende que los municipios deben poner en marcha sus propios protocolos de Agenda 21 Local. Puede 
consultarse en:  http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21sptoc.htm 
10Se puede consultar en: http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/desarrollo-medio-
am-urb/#para2 
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indicadores de sostenibilidad urbana y local"11, entre otros.  

Dados los objetivos de este trabajo, solo nos centramos en algunos de los "Criterios de 

sostenibilidad de carácter urbanístico", planteados en el Libro Blanco ya mencionado, 

donde se definen como: "conjunto de criterios que se pueden agrupar atendiendo a su 

carácter más urbanístico y deberían constituir el núcleo central del plan estratégico de la 

ciudad. Se han recogido solamente aquéllos sobre los que existe un auténtico consenso en la 

doctrina, en la normativa, o en los informes de los expertos consultados" (Fariña et al., 2010 

p. 30). 

De ese conjunto entresacamos los siguientes: 

- Reducir significativamente el consumo de suelo.  

- Evitar la dispersión. 

- Complejizar las áreas urbanizadas. 

- Controlar los estándares y densidades 

Criterios que inducen las ideas de: compacidad, densidad y complejidad, que encontramos 

en otro documento: el "Libro Verde  del Medio Ambiente Urbano"12, editado por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y la ya mencionada Agencia de 

Ecología Urbana de Barcelona (Rueda et al. 2007 y 2009). En él se establecen cuatro líneas 

o ejes, estrechamente relacionados o interdependientes en el modelo para el desarrollo de 

una ciudad sostenible: compacidad, complejidad, eficiencia y estabilidad (social). Así, la 

Agencia mencionada afirma que: "tras el análisis comparado de diversos sistemas urbanos, 

el modelo urbano que mejor se ajusta al principio de eficiencia urbana y habitabilidad 

urbana es la ciudad compacta en su morfología, compleja en su organización, eficiente 

metabólicamente y cohesionada socialmente" (Rueda, 2011, p. 243).  

Cada uno de los ejes presenta a su vez diversas dimensiones o parámetros que pueden ser 

comparados y evaluados y, en su caso, intervenidos para mejorar la sostenibilidad de una 

ciudad: 

                                                           
11https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITIC
AS/SOTENIBILIDAD/ 
12 Se puede consultar en:  
http://bcnecologia.net/sites/default/files/publicaciones/docs/libro_verde_medio_ambiente_urbano_partes_12_y_3_salida.pdf 
 



Introducción, antecedentes 

14 

 

- La compacidad  se refiere a la realidad física del territorio y, por lo tanto, a la 

morfología urbana. A su vez, dentro de ella quedan implicados variables como son la 

densidad, la ocupación del suelo y el espacio público. 

- La complejidad, se refiere a la organización urbana, diversidad de usos, espacios de 

distinta naturaleza e incluso, según recientes tendencias, biodiversidad urbana.  

- La eficiencia tiene que ver con los flujos de materia y energía a través de la ciudad, 

como si de un ecosistema abierto se tratase, o susceptible de ser contemplado  como, lo que 

ahora se nombra " metabolismo urbano". 

- La estabilidad se refiere a la cohesión social, por tanto a las personas en sus 

relaciones, intercambios y ocupación de los espacios. 

Este trabajo no se ocupa del análisis de la sostenibilidad de una ciudad, o las posibles 

intervenciones que al respecto podrían hacerse, si trata variables susceptibles de ser 

analizadas o contrastadas con los conceptos o parámetros de sostenibilidad. Tales son: la 

edificación y los usos, que pueden ser analizados en su relación con dos de los ejes antes 

mencionados: compacidad y complejidad. 

Aunque no abordemos las dos últimas líneas de análisis mencionadas: eficiencia y 

estabilidad, no ignoramos  la transversalidad que se da entre todas ellas. Según Rueda (2008 

p.18): "la ocupación dispersa genera patrones de vida poco sostenibles, mientras que una 

densidad adecuada, que no caiga en la congestión, permite conseguir una masa crítica de 

personas y actividades en cada entidad residencial, lo cual permite la dotación de transporte 

público, los servicios y equipamientos básicos y las dotaciones comerciales imprescindibles 

para desarrollar la vida cotidiana desde patrones de proximidad".  

De forma similar podemos añadir: la ocupación dispersa genera mayor impacto 

medioambiental y consumo energético, por la implicación que tiene en el transporte de 

personas, materiales (de uso y desecho) y energía. (Coch et al., 2016).  

1.3. Fuentes,  variables e indicadores para el estudio de la morfología urbana. 

Como ya se ha visto, los estudios de morfología urbana tienen una larga tradición tanto en 

el marco de la geografía como del urbanismo. Es una disciplina en continua renovación e 

investigación, de la que han surgido métodos y procedimientos que utilizan unos  
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indicadores u otros según la temática que aborden o el enfoque de la misma.  

Dependiendo de la época, pero también del enfoque, se han utilizado gran variedad de 

fuentes y metodologías de análisis. 

Las fuentes y métodos utilizados tradicionalmente son la cartografía histórica  

(interpretación visual y comparación de planos urbanos de diferentes épocas) y las 

fotografías aéreas (fotointerpretación) (Delgado, 2015; Cárcel, 2016; Precedo, 1979). 

 A partir del desarrollo de los SIG, es posible utilizar y gestionar gran cantidad de 

información geográfica. Las fotografías aéreas, a las que se le unen las ortoimágenes, se 

convierten en fuente de información, ya sea como base para la digitalización de los 

elementos urbanos (Cuadrado y Durà, 2014),  o la clasificación de imágenes de satélite 

(SIOSE y CORINE), que en  los últimos años son de alta resolución: IRS-IC e IKONOS 

(Benediktsson et al., 2005) o LIDAR, (Yoshida, 2005) 

El Catastro urbano, por tener una finalidad fiscal, es una fuente con información muy 

precisa y completa sobre los elementos construidos de la ciudad. La digitalización y 

georreferenciación del Catastro permite los tratamientos estadísticos y cartográficos de las 

variables propias de la ciudad. En el siguiente apartado detallaremos las características de 

esta fuente. 

El Catastro urbano es una fuente poco utilizada para la realización de estudios urbanos en el 

campo de la geografía. 

En España, tenemos estudios pioneros desde el ámbito de la geografía, realizados por 

Romero Calcerrada y Novillo Camacho13 en el marco del proyecto SIMURBAN, han 

tenido continuidad en los de Santos Preciado y su equipo, que utilizan la información 

catastral para analizar: el desarrollo urbano del sur de la Comunidad de Madrid (Santos 

Preciados et al. 2012a), los contrastes del desarrollo de la vivienda unifamiliar en el sur y 

oeste del área metropolitana de Madrid (Santos Preciados el al. 2012b), la dispersión urbana 

en la Comunidad de Madrid (Santos Preciados et al. 2013),  la descripción del municipio de 

Getafe (Cocero et al., 2014;  Santos Preciado et al. 2014 y Santos Preciado, 2015), estudio 

de Las Rozas (Azcárate et al., 2015) y la metodología para la medición de la estructura 

urbana aplicada al sur y oeste del área metropolitana de Madrid (Santos Preciado, 2015).  

                                                           
13 Inéditos. 
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Desde el urbanismo, García Martín (2012; 2013; 2014 y 2016) y Mora García et al. (2015), 

entre otros, también están explorando las posibilidades de esta fuente.    

1.4. Hipótesis y objetivos. 

Hipótesis de partida: 

La utilización de los datos catastrales permiten conocer el crecimiento de la ciudad y su 

morfología urbana. Como resultado del conocimiento estadístico y cartográfico de la 

misma, es posible realizar su descripción y el estudio de algunos indicadores relativos a la 

ocupación del suelo urbano y de los usos. Dichos indicadores permiten realizar valoraciones 

sobre morfología y sostenibilidad urbana.  

 
Objetivos: 
a) Generales:  

• Analizar la viabilidad del Catastro como fuente de datos para el estudio de la 
morfología urbana. Aplicación en el municipio de Móstoles. 

• Utilización de la manzana urbana como área o superficie de referencia y modo de 
agregación, en el tratamiento estadístico y cartográfico de los datos y de las 
variables asociadas. 

 

b) Específicos: 

• Estudio del crecimiento y de la dinámica urbana a partir de los datos catastrales.  

• Caracterizar las tipologías edificatorias y los usos del suelo urbano relacionados con 
ellas. 

• Tratamiento y valoración de los indicadores morfológicos: densidad y compacidad 
urbana, densidad de vivienda y complejidad urbana (usos). 
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2 METODOLOGÍA 

Este capítulo desarrolla la metodología seguida en este trabajo. Se presenta el área de 

estudio, se continúa con los procedimientos para la extracción de la información catastral y 

su tratamiento para la obtención de variables. De ellas se derivan diversos indicadores, con 

los que se pueden cuantificar las características morfológicas de la ciudad. 

2.1 Presentación del área de estudio. 

Móstoles, hasta 1964 un pequeño municipio rural de la provincia de Madrid, es hoy la 

segunda ciudad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Su crecimiento explosivo y el 

tamaño alcanzado en pocas décadas hacen de él un objeto de estudio muy atrayente para la 

Geografía humana. 

Su paisaje urbano heterogéneo, con áreas de fuerte densidad de edificación, junto a otras 

más abiertas y arboladas, los entramados también cambiantes y, en suma, su aspecto general 

de urbanismo no planificado y caótico, son merecedores de un estudio detallado con las 

herramientas disponibles para ello. Tales son: las fuentes de información (Catastro urbano y 

otras de índole cartográfica) y la metodología y procedimientos aplicables para su 

tratamiento. Se pretende con ello llegar a describir su crecimiento y cuantificar su gran 

diversidad de tipologías edificatorias, usos, densidades de edificación y de vivienda, entre 

otros parámetros.  

En el Plan de Ordenación Urbana vigente (2009) se califica esta ciudad como un núcleo 

urbano con gran densidad de población, que pese a su desorganizado crecimiento parece 

haber alcanzado sentido de centralidad  y funcionamiento como núcleo urbano.  

Por todo ello, se ha seleccionado Móstoles como objeto de estudio. Un municipio del Área 

Metropolitana de Madrid, que tiene la suficiente complejidad como para comprobar la 

mayor o menor validez de los datos catastrales para este tipo de estudios. También, su 

tamaño hace posible la comprobación de campo de los problemas que podamos encontrar.  

Se localiza en la zona sur metropolitana, a diecisiete kilómetros de Madrid. Según datos del 
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padrón de habitantes, su población supera los doscientos mil habitantes14 siendo la única 

ciudad del área metropolitana madrileña15, además de la capital, que alcanza ese tamaño 

poblacional. 

Ocupa una superficie de 45,1216 km2, divididos en dos áreas. La principal, donde se localiza 

el área urbana, con 44,38 km2, y otra de 0,75 km2, el monte Las Matillas, separada apenas 

medio kilómetros del resto del término municipal por el centro comercial y de ocio Xanadú, 

en el municipio de Arroyomolinos. 

 

Figura 1.Localización del municipio de Móstoles en la Comunidad de Madrid. 

 

 

                                                           
14 Desde el censo de 1991 la población mostoleña se sitúa próxima a los doscientos mil habitantes, cifra que se supera en 2003, alcanzando 
los  201.789 habitantes: A partir de esta fecha, aunque se dan algunas oscilaciones, en ningún momento se produce un descenso de ese 
tamaño poblacional. Según los últimos datos padronales, en 2015 el municipio cuenta con 206.263 habitantes.  
15 Según cifras del padrón de habitantes, Alcalá de Henares supero los doscientos mil habitantes en 2006 y entre 2008 y 2014. En el año 2015 
su población oficial es 198.750 habitantes, siendo la tercera ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid. 
16 Superficie calculada a partir de los límites municipales proporcionados por el Ayuntamiento de Móstoles.     
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Figura 2. Móstoles, localización municipios colindantes: Villaviciosa de Odón, Alcorcón, Fuenlabrada, 

Moraleja de Enmedio, Arroyomolinos y Navalcarnero. Fuente: NOMECALLES 2015. 

 

El municipio se caracteriza por una gran accesibilidad por carretera tanto a Madrid como al 

resto de municipios de la Comunidad. Los principales ejes de comunicaciones son las 

autovías A-5 (E-90) y M-506, así como la M-50, próxima al límite municipal, y la autovía 

de peaje radial R-5. La A-5, con dirección noreste-suroeste, cruza el municipio en dirección 

a Navalcarnero. La  M-506 (autovía Villaviciosa-Arganda del Rey), discurre paralela al 

límite municipal en el norte y noreste. La R-5 cruza el municipio por el sureste, cerca del 

PAU 4. La Autovía de circunvalación M-50, comunica el norte y noreste  del municipio. 

Otras vías de comunicación son la carretera M-856, que une Villaviciosa de Odón y 

Móstoles, y la carretera M-413 que enlaza la zona de Parque Coimbra con Arroyomolinos. 

La avenida de Portugal, antigua carretera nacional, conecta Móstoles con Arroyomolinos y 

Alcorcón. 

En cuanto al transporte público, cuenta con cuatro líneas de autobuses urbanas, y veintiuna 

interurbanas. Siete de ellas con cabecera en Príncipe Pío, de las cuales tres terminan en 

Móstoles y las otras cuatro en Arroyomolinos, El Álamo o Navalcarnero. El resto, catorce 

líneas, comunican municipios del sur y del oeste metropolitano.  
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Además de las comunicaciones por carretera, el municipio cuenta con dos estaciones de  

ferrocarril de la línea  de cercanías C-5 Móstoles-El Soto-Fuenlabrada, que lo une con 

Madrid y otros municipios de la Comunidad. El municipio cuenta también con cinco 

estaciones de metro. Con la inauguración de Metrosur (línea 12) en 2003, incrementó su 

accesibilidad tanto con los municipios de la zona sur metropolitana, como con Madrid.  

 

Figura 3. Vias de comunicación de Móstoles con Madrid y otros municipios cercanos. Fuente: Mapa de 
carreteras de la Comunidad de Madrid 2016. 

 

Figura 4. Móstoles. Sectores urbanos y principales vías de comunicación. Fuente: NOMECALLES 2015. 
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En el aspecto administrativo, el municipio se divide en cinco distritos17 y, aunque no hay 

una delimitación oficial de barrios, estos suelen coincidir con las distintas promociones 

inmobiliarias que se han ido desarrollando. La delimitación de estos barrios se aproxima a 

la de los sectores urbanos, unidad que se utilizará como referencia para tratar las diferentes 

características de la ciudad. 

2.2 Fuentes utilizadas.  

Como hemos visto, recientemente se ha hecho pública y accesible la base de datos del 

Catastro urbano, de modo que puede ser utilizada en cualquier estudio geográfico o similar. 

La utilización de los datos catastrales no ha sido muy frecuente, por la dificultad técnica de 

su manejo; pero en los últimos años estamos asistiendo a un crecimiento del uso de esta 

fuente de información. Por ello, es necesario valorar las posibilidades y las limitaciones que 

tiene para realizar diferentes tipos de estudios.  

A continuación nos centramos en la descripción de las características del Catastro, sus 

posibilidades y limitaciones para llevar a cabo el análisis de Geografía urbana y la 

metodología y procedimientos utilizados en el estudio del área urbana con las variables 

catastrales. 

2.2.1 El Catastro urbano en España. Definición, características y acceso. 

El Catastro inmobiliario es un registro administrativo en el que se describen los bienes 

inmuebles rústicos, urbanos y BICES (bienes de características especiales) (Conejo y 

Quintana, 2007). La información procedente del Catastro está condicionada por el carácter 

fiscal que ha tenido desde sus orígenes. (García Cuesta, 2002)  

La Dirección General del Catastro cuenta con información en formato vectorial desde los 

años 80, capturada y mantenida por las Gerencias Territoriales del Catastro y publicada en 

la Oficina Virtual del Catastro (Conejo y Quintana, 2007).  

Aunque antes del año 2011 era posible descargar en formato .dxf parcelas catastrales a 

                                                           
17 Según la información proporcionada por al ayuntamiento de Móstoles, el distrito Centro, abarca el Casco Antiguo delimitado por la Avda. 
de Portugal, calle Baleares, calle Las Palmas y calle Oviedo, incluyendo estas últimas calles. El distrito Norte-Universidad se localiza entre la 
carretera de Villaviciosa y la zona norte de la Avda. de Portugal. El distrito Sur-Este, entre la Avda. de Portugal, la calle Baleares, la calle Las 
Palmas, excluidas estas tres calles y la calle Moraleja de En medio. El distrito Sur-Oeste que incluye los barrios de El Soto, Villaeuropa, 
Pinares Llanos, Azorín, Barrio de San Fernando, Sotoverde, calle Huesca, zona del Hospital, Polígono Industrial nº 1 y aledaños. Por último, 
el distrito Parque Coimbra-Colonia Guadarrama incluye dichas zonas. 
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partir de su selección, no es hasta ese año cuando, en el marco de la directiva europea 

INSPIRE, se proporciona acceso público al servicio de descarga masiva de información 

catastral de España. Desde entonces la cartografía catastral en formato vectorial y la 

información alfanumérica asociada no protegida, en el formato propio del Catastro (CAT), 

se encuentra disponible a través de la página web de la Dirección General del Catastro. Se 

puede acceder a ella como servicios web de mapas (WMS) o, mediante certificado digital y 

realizar una descarga masiva de los datos no protegidos. Queda excluida del acceso público 

la información de propietarios, ya sean personas físicas o jurídicas y la información de 

valoración económica de los inmuebles. La ponencia de valores únicamente es accesible en 

el servicio WMS.  

El formato y las características de la información catastral han ido variando en el tiempo. Si 

en un inicio la información georreferenciada se disponía en la proyección UTM y datum 

ED50, desde la promulgación del Real Decreto 1071/200718 se establece ETRS89 como 

sistema de referencia geodésico oficial en España, para la referenciación geográfica y 

cartográfica en el ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares.  

El ámbito de la unidad de proceso19 es el término municipal y las escalas de captura para el 

Catastro de urbana son 1:500 y 1:1000 y en el Catastro de rústica 1:2000 y 1:5000. El 

acceso a la información georreferenciada está disponible en formato SHAPE, KLM y 

FXCC, pudiendo acceder a la información en dos o tres dimensiones, puesto que la 

información se captura teniendo en cuenta las plantas de los edificios. (Conejo y Quintana, 

2007) 

Respecto a la información georreferenciada, en la figura siguiente se detallan las coberturas 

proporcionadas en formato .shp.  

 

 

 

 

                                                           
18 Como se recoge en el  Real Decreto “El objeto de este real decreto es la adopción en España del sistema de referencia geodésico global, 
ETRS89, sustituyendo al sistema geodésico de referencia regional ED50 sobre el que actualmente se está compilando toda la cartografía 
oficial en el ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares, y el sistema REGCAN95 en el ámbito de las Islas Canarias, permitiendo una 
completa integración de la cartografía oficial española con los sistemas de navegación y la cartografía de otros países europeos”. 
19 El Catastro denomina “unidad de proceso” a la unidad sobre la que se vuelcan los datos de todos los elementos catastrales. 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN 

ALTIPUN  Puntos de altimetría con cota y puntos de las redes geodésicas y   topográficas. 

CARVÍA  Descripción de los códigos de vías de comunicación e hidrografía. 

CONSTRU  Subparcelas urbanas que representan los volúmenes edificados dentro de una parcela. 

EJES  Ejes de elementos lineales (calles, carreteras, etc.) 

ELEMLIN  Elementos cartográficos lineales 

ELEMPUN  Elementos cartográficos puntuales 

ELEMTEX  Rótulos del mapa 

ERRLIN  Tramos abiertos en el parcelario que se detectan en el momento de la carga. Son errores 

y no deberían existir. 

HOJAS  Hojas de división de la cartografía urbana. 

LIMITES  Límites administrativos (de municipio, de suelo de naturaleza urbana, etc.) 

MAPA  Identificación de cada una de las zonas con cartografía diferente. En cada municipio 

hay un mapa de urbana y otro de rústica.  

MASA  Agrupaciones de parcelas (manzanas de urbana y polígonos de rústica) 

PARCELA  Parcelas catastrales.  

SUBPARCE  Subparcelas de cultivo (zonas de igual cultivo o aprovechamiento dentro de una 

parcela). Solo en el Catastro de Rústica. 

Tabla 1. Descripción de la información georreferenciada proporcionada por el Catastro en formato .shp. 

Fuente: Dirección General del Catastro. 

 

La unidad básica de la información cartográfica catastral es la parcela catastral. El Catastro 

la define como “la porción de suelo que constituye el objeto geográfico básico de la 

cartografía catastral y que delimita la geometría del derecho de propiedad de un propietario 

o de varios pro indiviso, así como los demás bienes inmuebles inscritos en el Catastro con 

sus correspondientes referencias catastrales”20. (Catastro, p. 7)  

 La identificación de cada parcela se realiza mediante un campo que contiene la referencia 

catastral de 14 dígitos21. La parcela puede incluir una o varias construcciones del mismo 

año o de años diferentes. 

En función de la naturaleza del suelo, las parcelas pueden ser urbanas o rústicas (cobertura 

                                                           
20Ver:  http://www.catastro.meh.es/ayuda/Guia_Certificacion_Catastral_Descriptiva_Grafica.pdf 
21 La referencia catastral completa de un inmueble consta de veinte dígitos; los siete primeros corresponden a la identificación de la parcela, 
los siete consecutivos a la hoja del plano, los cuatro siguientes identifican el local o vivienda y los dos últimos corresponden a dígitos de 
control. La cobertura PARCELA y CONSTRU se  identifican con los 14 primeros dígitos. 
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PARCELA). Una capa de información asociada a la parcela es la edificación (CONSTRU), 

que  incluye la separación en alturas de los elementos construidos dentro de cada parcela, ya 

sea urbana o rústica, aunque veremos que también introduce otro tipo de información.  

La cobertura masa (MASA) se compone de agrupaciones de parcelas catastrales. Para el 

Catastro de rústica corresponde al concepto de polígono y para el urbano se asimilaría a la 

manzana, aunque no siempre el concepto catastral corresponde al concepto geográfico.    

   

Figura 5. Principales coberturas georreferenciadas del Catastro urbano. De izquierda a derecha: MASA, 

PARCELA y CONSTRU. 

 

Por último, las parcelas rústicas se subdividen en subparcelas (cobertura SUBPARCELA) y 

es en ellas donde se contiene la información de usos de tipo agrario y la delimitación de las 

áreas con otros usos.  

El Catastro proporciona, además, información auxiliar para la localización y cartografía de 

los datos catastrales, como los ejes de las vías de comunicación (cobertura EJES), 

elementos lineales y puntuales (ELEMLIN, ELEMPUN), límites administrativos 

(LIMITES), entre otras. 

Respecto a la información alfanumérica que se puede asociar a la información 

georreferenciada, se proporciona en un fichero denominado genéricamente CAT, que 

contiene la información clasificada en diferentes tipos. En la figura 2 se detalla la 

información a que se refiere cada tipo.  
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Nombre  Descripción del tipo de información contenida. 

Tipo 01  Registro de cabecera. Existirá uno para todo el fichero independientemente de que el 

fichero recoja la información correspondiente a un solo municipio o a varios. 

Tipo 11  Registro de Finca. Existirá uno por cada parcela catastral implicada. 

Tipo 13  Registro de Unidad Constructiva. Existirá uno por cada unidad constructiva en cada 

parcela catastral. 

Tipo 14  Registro de Construcción. Existirá uno por cada construcción de cada unidad 

constructiva en cada parcela catastral 

Tipo 15  Registro de Inmueble. Existirá uno por cada bien inmueble en cada parcela catastral 

Tipo 16  Registro de reparto de elementos comunes. Existirá al menos uno por cada elemento 

común que se reparte, siempre que sea necesario especificar repartos especiales. 

Tipo 17  Registro de cultivos. Existirá uno por cada subparcela de cultivo existente dentro de la 

parcela catastral. 

 Tabla 2. Estructura del fichero CAT. Fuente: Dirección General del Catastro, 2006. 

 

La Dirección General del Catastro proporciona a través de su página Web22 una serie de 

plantillas para facilitar el tratamiento del fichero CAT en Excel, separando la información 

según tipo de registro.  

A la cobertura PARCELA se le puede asociar la base de datos alfanumérica CAT tipo 14, 

que contiene la información para identificarla (referencia catastral, código de la delegación 

MEH y municipio, domicilio tributario del elemento), el año de antigüedad efectiva en el 

Catastro, superficie total del local a  efectos del Catastro23 , uso al que se destina y la 

tipología constructiva. Esta última incluye la valoración de la construcción diferenciando 

nueve categorías.  

La cobertura CONSTRU puede asociarse a la información contenida en la base de datos 

catastral CAT tipo 15, e igualmente, proporciona información para la localización de la 

edificación, incluyendo el domicilio tributario, la antigüedad del bien inmueble, la 

superficie del elemento y el uso. 

Por tanto, a priori la información catastral proporciona una información invaluable para 

realizar estudios morfológicos considerando la información espacial y cruzándola con la 

                                                           
22 Ver: http://www.catastro.minhap.es/ayuda/lang/castellano/ayuda_descarga_cat.htm  
23 La superficie a efectos del Catastro se calcula teniendo en cuenta que los porches o terrazas que no tengan cerrados al menos tres de sus 
cuatro orientaciones se computan al cincuenta por ciento de su superficie. 
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información de las bases de datos. 

Por tanto, la fuente principal en la que nos basamos es la cartografía catastral del año 2015. 

Otras fuentes utilizadas son la cartografía vectorial de sectores urbanos24 accesible a través 

de NOMECALLES que, por su semejanza a los límites de los diferentes barrios de la 

ciudad, se utilizará como referencia geográfica y, en su caso, para agregar áreas de análisis 

más pequeñas. 

Los datos de población proceden de las secciones censales de 2011 y del padrón de 

habitantes de 2015. 

La fotografía aérea del año 1956 y la cartografía histórica, así como las imágenes de satélite 

del PNOA del municipio, han servido para verificar el correcto manejo de los datos 

catastrales. La consulta de la normativa y expedientes de obra en el archivo municipal, y el 

trabajo de campo han proporcionado la base del conocimiento para mejorar la clasificación 

de las variables utilizadas en este estudio. 

 

                                                           
24Según la definición del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid “Se entiende por "sector urbano" a una porción diferenciada de 
un núcleo que cuenta con una tipología de época o construcción similar, o es conocida y nombrada de una manera particular por cualquier 
otra causa”. 
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Figura 6.Secuencia de trabajo. 

 

2.3 Metodología.  

En este apartado se detalla la metodología seguida. Comienza con un análisis exhaustivo de 

la estructura del Catastro y de la información proporcionada por el mismo, por ser la fuente 

principal de este estudio. A continuación se describen los procedimientos para la 

construcción de las coberturas a partir de la información catastral. 

Seguidamente se definirán los indicadores para el estudio de la morfología urbana, y se 

revisarán las escuelas y enfoques relacionados 

Finalmente nos centraremos en el estudio de la complejidad urbana, o mezcla de usos, 

contemplados ya en el marco de la sostenibilidad urbana. 

Un  rasgo diferenciador de este estudio es la  utilización de la manzana urbana como área 

o superficie de referencia (también modo de agregación) en el tratamiento estadístico y 

cartográfico de los datos y de las variables asociadas, de las que resultan los indicadores que 

        Catastro urbano    CONSTRU 

C             CAT14 y CAT15 

        Nomecalles            Sectores  urbanos 

        Ayuntamiento       Padrón 2015 

       Fotografía aérea 1956 

       Imágenes de satélite PNOA 
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cuantifican las características del tejido urbano. En este estudio dicha unidad se construye a 

partir del eje de las calles. 

También se ha utilizado el sector urbano (equivalente a barrio) para evaluar parámetros 

como la compacidad o densidad del tejido urbano. 

Estas opciones se fundamentan en: 

- la propia configuración de la fuente utilizada, el Catastro urbano. 

- considerar que la manzana urbana constituye una representación real del tejido 

urbano 

- los sectores urbanos suelen presentar homogeneidad edificatoria, por lo que sus 

indicadores pueden ser comparados de unos a otros. 

Con la elección de los ejes de las calles como límites entre las manzanas urbanas, quedan 

incorporados a las mismas los espacios públicos contiguos, lo cual introduce un sesgo 

propio de este trabajo, en comparación con los de otros autores,  en el análisis de algunos 

indicadores de sostenibilidad urbana. 

Para el análisis de la información se ha utilizado ARCGIS y Excel. Las salidas gráficas se 

hicieron  mediante Excel y las cartográficas con ARCGIS. Posteriormente, se llevó a cabo 

el trabajo de campo para comprobar los resultados obtenidos. 

Como hemos visto en el capítulo 1, existen diversos enfoques en los estudios morfológicos 

de la ciudad, y ello determina la utilización de diferentes variables. Las variables empleadas 

en el presente trabajo aparecen reunidas en la tabla 3, junto con los indicadores que resultan 

de su tratamiento. 
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VARIABLES INDICADORES 

Superficie de referencia (manzana) Índice de Gravelius 

Superficie construida u ocupada Compacidad urbana 

Superficie total construida FSI 

Superficie libre GSI 

Altura edificaciones  OSR 

Número de plantas L 

Tamaño y forma de las manzanas Densidad (viviendas) 

Número de viviendas por superficie construida, Índice de Shannon-Weiner 

Edad de la edificación  

Usos de las edificaciones.  

Tabla 3. Variables e indicadores utilizados. 

 

2.3.1 Tratamiento de la información catastral.  

La complejidad de la base de datos catastral hace necesario el tratamiento previo de la 

información.   

En primer lugar, además de parcela y masa, hay que mencionar tres términos utilizados a lo 

largo del trabajo: unidad edificatoria, elemento catastral y elemento constructivo. 

La unidad edificatoria (o edificación) corresponde a las edificaciones que se localizan en 

una parcela catastral. Corresponde a la cobertura CONSTRU y el campo [REFCAT] nos 

proporciona el código para individualizarla. 

Los elementos catastrales corresponden a cada inmueble (cada vivienda o local).  

Los elementos constructivos son cada uno de los elementos físicos que conforman la unidad 
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edificatoria: terrazas, suelo, habitáculos, patios etc. En su conjunto constituyen el edificio. 

Cada uno de estos elementos los podemos diferenciar con el campo [CONSTRU], de la 

cobertura CONSTRU 

Así pues, cada unidad edificatoria contiene una serie de elementos catastrales (o inmuebles) 

que a su vez están formados por diferentes elementos constructivos. 

 

 

Figura  7. Ejemplo de unidad edificatoria en el Catastro. En este caso una unidad edificatoria corresponde a tres 

edificios. Se diferencian en ella cada uno de los elementos catastrales (o inmuebles). Fuente: Catastro. Croquis 

de la planta general  (FXCC) en formato KML. 

 

Analizando el Catastro urbano se han encontraron algunas dificultades operativas para la 

realización de estudios urbanos, debido a que los objetivos para los que se ha elaborado esta 

fuente difieren de los nuestros. Pasamos a describir a continuación las dificultades y 

soluciones propuestas. 

En el caso de la cobertura CONSTRU el objetivo principal del Catastro es obtener, de la 

manera más precisa, la volumetría de las construcciones, la identificación y localización de 

cada uno de los elementos constructivos de los inmuebles. Es, por tanto, una cobertura muy 

compleja, ya que presenta información que sobrepasa la estrictamente necesaria para los 

estudios de geografía urbana. 

Unidad Edificatoria 
  

 Elementos catastrales 

 

  



Metodología 

31 

 

Una de las dificultades en la utilización de esta base de datos para el estudio de la forma de 

la edificación, deriva de la superposición de elementos constructivos, puesto que se 

representan todas las propiedades, tanto sobre cómo bajo rasante. El campo [CONSTRU]25 

de dicha cobertura codifica bien por su altura o uso cada uno de sus elementos. En caso de 

ser un elemento compuesto, se unen los códigos en sentido ascendente, con el signo (+) 

(DGC, 2010).   

Por ello es necesario eliminar algunos de los elementos para obtener el perímetro de la 

edificación sobre el terreno. La separación de estos elementos no siempre es sencilla, pues 

se etiquetan mediante el campo [CONSTRU] utilizando criterios diferentes, ya sea por el 

uso que tienen o por la altura sobre o bajo rasante.  

Para obtener el perímetro sobre rasante de la construcción se han realizado  las siguientes 

acciones: 

- supresión de algunas de las categorías (patios, semisótanos, garajes, piscinas, etc.) a 

través de su selección en la base de datos 

- eliminación de elementos no necesarios mediante su selección directa utilizando 

como guía la ortoimagen más reciente del PNOA.  

Una vez eliminados los elementos innecesarios para nuestro estudio, se procedió a la 

generalización de los restantes mediante el campo [REFCAT], generando la cobertura 

EDIF. 

En la figura 8 mostramos un ejemplo del procedimiento seguido. Podemos observar, en 

parte, la codificación de [CONSTRU] y  como en algunos casos la cobertura CONSTRU se 

ciñe a los elementos construidos y en otros incluyen elementos codificados como patio (P) o 

suelo (S). 

 

 

                                                           
25 En el anexo I (pág. 13-14) del “Modelo de Datos de Cartografía Vectorial (Formato shapefile)  Versión 2.0” (2010) publicado en línea por 
la Dirección General del Catastro, se detallan los códigos del campo [CONSTRU]   
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Figura 8. Ejemplo de selección de elementos en la cobertura CONSTRU, campo [CONSTRU], para obtener el 

perímetro de las edificaciones. La ortoimagen del PNOA sirve de apoyo visual en esta labor. 

 

Los datos alfanuméricos contenidos en el fichero CAT, a partir del cual se han generado los 

ficheros CAT 14 y CAT 15, contienen información para cada uno de los elementos 

catastrales (inmuebles) de la unidad edificatoria. CAT 15 proporciona información sobre 

algunas de las características básicas de todos los inmuebles, como antigüedad, uso y 

tamaño, en tanto que CAT 14 contiene información relacionada con las tipologías 

constructivas y uso de las mismas.  

Esta información se ha añadido a la cobertura EDIF, generada a partir de CONSTRU 
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mediante el procedimiento descrito. Para agruparla por unidad edificatoria, se ha tenido que 

procesar en Excel, mediante la creación de tablas dinámicas. 

La cobertura EJES, que contiene los ejes de las calles, se ha utilizado para la construcción 

de las manzanas urbanas en lugar de MASA.  

En definitiva, la información del Catastro se presenta desagregada para cada uno de los 

elementos catastrales (inmuebles), pudiéndose agregar según parcela catastral, como se ha 

realizado en este trabajo. La forma de almacenamiento de la información cumple con el 

objetivo para el que se creó, localizar y describir las características físicas de cada elemento 

constructivo que tenga valor catastral. Sin embargo, la preparación de los datos, tanto 

georreferenciados como alfanuméricos, resulta laboriosa y complicada, debido a la 

superposición de elementos y a la variabilidad de criterios (altura o uso) para la 

catalogación de algunos de ellos.  

Partiendo de estos niveles de desagregación, se va a trabajar con diferentes unidades 

homogéneas de carácter más sintético. Por un lado, se presentarán los datos agregados a 

nivel de “manzana urbana”, construida a partir de los ejes de las calles (cobertura EJES) Por 

otro, se utilizaran límites administrativos fácilmente identificables como son los sectores 

urbanos.  

 

 

  

 

     

 

                          

           

 

Figura 9 . Esquema básico de la generación de las coberturas para el análisis de la ciudad. 
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2.3.2 Metodología para el estudio del crecimiento y dinámica urbana.  

El estudio del crecimiento urbano es uno de los temas tradiciones dentro de la geografía 

urbana. Por un lado, para conocer las pautas de crecimiento en sí, y por otro debido a que 

sus diferentes etapas tienen características diferenciadas. Este hecho contribuye a la 

diversidad del paisaje urbano que encontramos en la ciudad actual.  

Tradicionalmente se han realizado estudios sobre este tema mediante la consulta de 

documentación histórica, tanto documental como cartográfica (fotografías aéreas e 

imágenes de satélite), para la creación de mapas que una vez superpuestos delimitan las 

áreas de crecimiento de la ciudad. A estas fuentes y métodos habituales consideramos que 

puede añadirse el Catastro. 

El Catastro, además de proporcionar la situación de bienes inmuebles en un momento 

determinado26, recoge información sobre la antigüedad de la construcción y, en caso de 

reformas, las fechas de las mismas.  Por ello, proporciona una información inestimable para 

estudiar los procesos de crecimiento y sustitución urbanos, si bien es conveniente la 

consulta de otras fuentes para la realización de un análisis lo más completo posible. 

Ya hemos visto que la cobertura MASA, que correspondería a las manzanas urbanas según 

el Catastro27, en ocasiones no corresponde a la concepción geográfica de la misma28,  pues 

deja espacios intersticiales dentro del entramado urbano. Esto es debido al objetivo de los 

datos catastrales, que se ajustan a la estructura de la propiedad y no considera espacios de 

carácter público. Para evitar esta circunstancia, se han construido las manzanas a partir del 

cruce de calles, utilizando para ello la cobertura de los ejes de las calles (EJES).  

La utilización de la cobertura EJES ha permitido delimitar el trazado de las manzanas de 

una manera relativamente sencilla, aunque en zonas con diseño de calles laberínticas, donde 

algunas se cortan sin desembocar en otra, introduce un margen de error. Por otro lado, las 

áreas de crecimiento actual de la ciudad carecen de información en el archivo EJES. En 

consecuencia, ha sido necesaria la edición de dicha cobertura utilizando como base la 

                                                           
26 Como se ha comentado anteriormente, está disponible para su descarga gratuita la versión actualizada, aunque es posible acceder a la 
información catastral digitalizada desde 2002 y consultar información más antigua impresa.  
27La definición proporcionada por el Catastro para “MASA” es la siguiente: “Agrupación de parcelas catastrales. Se corresponde con el 
concepto de manzana para parcelas urbanas y de polígono rústico para parcelas rústicas. Tiene como campo geométrico la poligonal cerrada 
externa”.(Conejo, 2001, p. 11) 
28 Según el diccionario de la RAE, que se puede consultar en línea,  manzana urbana corresponde al “espacio urbano, edificado o destinado a 
la edificación, generalmente cuadrangular, delimitado por calles por todos sus lados”. 
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ortoimagen PNOA.  

Por tanto, mediante la red viaria de la zona urbana se han obtenido las manzanas urbanas 

que así definidas incorporan cada una parte del viario. A partir de ellas, se han elaborado 

polígonos de crecimiento de la ciudad, teniendo en cuenta la antigüedad de las edificaciones 

que las ocupan.  

En estas manzanas las construcciones han podido ser coetáneas todas ellas o bien 

desarrollarse en el tiempo. Para asignar a cada periodo diferentes manzanas se considera en 

cada una de ellas la edificación de mayor antigüedad, ya que puede que se haya dado un 

proceso de sustitución de la edificación o que se hayan construido en diferentes momentos, 

dejando solares que posteriormente se ocupan.   

En el procedimiento para la asignación de la antigüedad a cada polígono se ha utilizado el 

software ArcGIS, mediante la selección por localización de la cobertura MANZANAS 

según la presencia de edificación de cada periodo considerado. Con ello se han obtenido los 

polígonos de crecimiento.  

Para comprobar y validar la fuente de información utilizada se ha seleccionado el Casco 

Antiguo como  el área urbana, en principio, más problemática por el proceso de sustitución 

de edificaciones que se ha producido en el mismo a lo largo de los años. Se han comparado 

las manzanas generadas mediante la metodología del trabajo, ya descrita, para el año 1954 y 

la cartografía del municipio del año 1954 así como con  la fotografía aérea de 1956.  

 

2.3.3 Metodología para el estudio de la morfología urbana.  

En primer lugar nos centramos en las características de la edificación para posteriormente 

estudiar las manzanas urbanas. Nos interesa conocer las características morfológicas de la 

ciudad desde un punto de vista de la sostenibilidad. 

En el caso de la edificación, veremos si es posible diferenciar tipología urbana y 

analizaremos los usos urbanos principales.  

Seguidamente diferenciaremos las manzanas según su tamaño y coeficiente de compacidad. 

A continuación las relacionamos con las edificaciones localizadas en ellas, calculando el 

porcentaje del suelo edificado de cada una,  la densidad de construcción, y la homogeneidad 
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de las construcciones según etapas. 

El análisis se realiza utilizando las coberturas MANZANAS y EDIF. MANZANAS, que 

han sido generadas a partir de la cobertura EJES catastral. Los ejes de las calles fueron 

editados y convertidos en polígonos. EDIF fue generada a partir de la cobertura catastral 

CONSTRU, editada y unida a la base de datos catastral CAT15. Para ejecutar los cálculos 

se ha utilizado el software ARCGIS y Excel. 

 

2.3.3.1 Estudio de la edificación.  

En el presente trabajo, utilizamos el Catastro como principal fuente de información para 

análisis de los edificios urbanos. Consideramos que su nivel de desagregación nos permite 

por un lado mejorar los resultados, al supera el  problema de la unidad mínima 

cartografiable (en concreto para el censo de 2011), y por otro los posibles problemas que 

puede haber, dado el tamaño muestral mediante el que se elaboró. 

Consideramos que la base de datos catastral  CAT14 proporciona información de gran 

utilidad para el estudio de la tipología de la edificación, la calidad constructiva y los usos de 

los elementos constructivos. Por su parte, el archivo CAT15 proporciona información sobre 

usos, antigüedad, número de plantas y superficie construida de cada elemento catastral. 

Para la generación de las variables en las que se basa el estudio se procedió al tratamiento 

de la información, se agregó la información alfanumérica contenida en los archivos CAT15 

y CAT14, desagregada por inmueble, a la unidad edificatoria. Para ello se utilizó el 

software Excel. Una vez generadas las variables de estudio, se exportó y unió a la base de 

datos georreferenciada a partir del campo identificador de la parcela catastral. 

 

a) La tipología edificatoria 

A partir del análisis de la información de la base de datos CAT14 se propondrá una 

clasificación de la edificación por tipología edificatoria. En principio, los datos de tipología 

constructiva de uso residencial e industrial proporcionados por el Catastro (campo [tip]) 
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asemejan las diferentes formas de entramado urbano29, por lo que es factible utilizar esta 

variable para su estudio.  

Una vez unida la información alfanumérica con la cobertura EDIF se observa que: 

- La caracterización de las viviendas colectivas según criterios geográficos (en 

edificación abierta o manzana cerrada) presenta dificultades. 

- Diferencia correctamente las viviendas urbanas de carácter colectivo de las 

unifamiliares.  CAT 14 mejora la discriminación de este tipo de viviendas, que no 

siempre es posible con CAT15. Al agregar la información según parcela catastral, la 

información  de CAT15 se suma para toda la unidad, por lo que, en ocasiones, no es 

posible separar las viviendas unifamiliares de las colectivas según el número de 

viviendas, ya que, en algunos casos, la promoción unifamiliar es una unidad dentro 

de la parcela catastral.  

En el ejemplo 1 se puede observar este último aspecto (figura 10). 

 

Figura 10. Ejemplo 1. Tipologías constructivas. Viviendas unifamiliares en línea o manzana consideradas 

como una unidad edificatoria. Fuente: Cartografía catastral en línea.  

 

En el ejemplo 2a (figura 11) observamos que en el área central del municipio se diferencia 

adecuadamente las “viviendas colectivas en manzana cerrada”, de las edificaciones que 

                                                           
29 Ver las tipologías constructivas en el cuadro de coeficientes del valor de las construcciones en el anexo. 
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podrían asimilarse a “bloques aislados” (vivienda colectiva en edificación abierta). Sin 

embargo, las formas de edificación surgidas a partir de los años noventa (ejemplo 2b, figura 

12), el Catastro las clasifican en algunas ocasiones como “edificación abierta” y otras como 

“en manzana cerrada”. Esto es debido a que la información catastral está relacionada con la 

propiedad y no coincide  con los criterios de la geografía urbana. Por ello, la diferenciación 

de tipologías edificatorias clásicas de los estudios geográficos es compleja. Sin embargo, 

contando con la información catastral, sí que es posible realizar clasificaciones, según las 

premisas siguientes: 

- diferenciar las edificaciones unifamiliares de las colectivas, siguiendo los criterios 

del Catastro (CAT14) 

- diferenciar las edificaciones colectivas según número de plantas.  

Esta última variable, recogida en CAT15, es clave no solo para la medida de densidad 

edificatoria, también para el estudio del paisaje urbano, como se verá más adelante. 

 

 

Figura 11. Ejemplo 2a. Tipologías constructivas según clase y modalidad del área central municipal. Fuente: 

Elaboración propia a partir del Catastro 
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Figura 12. Ejemplo 2b. Tipologías constructivas según clase y modalidad del área sur municipal. Fuente: 

Elaboración propia a partir del Catastro 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, clasificamos las tipologías constructivas como: 

• viviendas unifamiliares de carácter urbano 

- aisladas/pareadas  

- en línea o manzana  

• viviendas colectivas, clasificas según número de plantas 

- bloques de viviendas de dos plantas 

- bloques de tres a cinco 

- bloques de seis y siete plantas 

- bloques de más de siete plantas 

El “cuadro de coeficientes del valor de las construcciones” incluye las tipologías 

constructivas, por un lado y por otro nueve categorías según la calidad edificatoria, 

asignado un coeficiente específico cada categoría en las diferentes tipologías.30 Las dos 

primeras representarían  alta calidad constructiva, de la tercera a la sexta calidades medias, 

                                                           
30 Las categorías y los coeficientes del valor de la construcción se definen en  la norma 20 del  RD 1020/1993. 
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siendo la cuarta categoría la media absoluta de estas, y las tres últimas harían referencia a 

baja calidad constructiva (ver anexo I). 

 

b) Los usos del suelo urbano. 

Para realizar el análisis de los  usos del suelo hemos utilizado la cobertura EDIF, a la que se 

ha unido la información sobre usos contenida en las bases de datos CAT14 y CAT15. La 

base de datos CAT15 proporciona información sobre los  usos en el campo [grbice];  por 

otro lado, CAT14 recoge en el campo [tipología_constructiva] no solo información sobre la 

tipología constructiva de la edificación donde se localizan algunos usos, como el 

residencial, sino la información de todos los usos. Esta última base de datos, debido a la 

clasificación que realiza de las tipologías edificatorias, diferencia los usos en mayor medida 

que CAT15 e incluye información sobre la clase de cada uno. Además,  proporciona datos 

valiosos para conocer en profundidad las relaciones de los diferentes usos, clasificándolos 

según modalidad.   

Como paso previo a la unión de las bases de datos, se realiza un tratamiento de la 

información con Excel. Mediante tablas dinámicas y suma de campos se agrega la 

información de usos por parcela catastral, campo identificador de unión con la cobertura 

EDIF. 

Comparando la información de ambas fuentes (CAT14 y CAT15) hemos encontrado 

diferencias importantes entre ellas respecto al número de elementos catastrales de algunos 

usos, principalmente el uso residencial. Por ello, se realizó un muestreo semialeatorio de las 

edificaciones. Se eligieron cien referencias catastrales y se procedió a comprobar la 

información en campo o mediante consulta de la información catastral a través de la sede 

electrónica del Catastro31. 

A partir de la comprobación de las fuentes, se determinó que los datos procedentes de 

CAT15 se ajustan mayoritariamente a la situación del  uso residencial, aun cuando no tiene 

en cuenta algunas viviendas situadas en edificios, cuyo uso principal no es residencial 

(viviendas en centros educativos o en almacenes industriales). Es decir, dicha fuente 

subvalora algunos usos al ser dependientes del principal del inmueble. Así, no contabiliza 

                                                           
31 Ver https://www1.sedecatastro.gob.es/ 
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oficinas en referencias catastrales de uso industrial dominante, o no diferencia el uso 

comercial del hostelero (restaurantes/bares y cafeterías) o de servicios personales 

(peluquerías, arreglos, etc.),  cuando son locales en edificaciones con otros usos 

dominantes, especialmente residencial. 

Por el contrario, la base de datos CAT14 sobrevalora el número de elementos catastrales de 

uso residencial sin una pauta concreta, pues en algunos casos el número de elementos es 

similar al real y en otros se aparta significativamente. Otros usos no residenciales se detallan 

con gran precisión y, en general, corresponden con el uso observado en el trabajo de campo. 

Esto es debido a que CAT14 proporciona la información de uso para cada edificación de 

una misma unidad edificatoria, por lo que una misma empresa que realice su producción en 

varios edificios o además de producción tenga almacén y oficina, será contabilizada en cada 

uno de los usos. 

 

 

 

Figura 13.Ejemplos de información sobre usos consultada en línea. La información de CAT 15 se refiere a los 

datos descriptivos del inmueble   y CAT14 correspondería al desglose de usos según construcción (planta a 

planta). 

. 
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Figura 14.Croquis de la planta baja de una edificación urbana ejemplo de la complejidad de la información 

sobre los usos urbanos por unidad edificatoria. Fuente: Catastro 2015 

 

Una vez analizadas las fuentes, y comprobada su complementariedad, se decidió utilizar 

ambas: 

- CAT15 para realizar la clasificación y cartografía de usos urbanos. Permite 

contabilizar el  número de viviendas y los usos dominantes de la unidad edificatoria 

así como la superficie de cada uso.  

- CAT14, a nivel cualitativo, para el estudio pormenorizado de los usos teniendo en 

cuenta la relación de los diferentes usos de la unidad edificatoria, pues nos 

proporciona información sobre la distribución y dependencia de unos respecto a 

otros.  

En primer lugar se ha realizado un estudio de los usos dominantes en la unidad edificatoria 

a partir de la base de datos CAT15.  

El número de elementos de un uso, pero sobretodo la superficie dedicada al mismo, nos 

sirve como base para clasificar las diferentes áreas urbanas. La superficie de cada uso  solo 

está disponible en CAT15. 
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Una vez analizadas las dos bases de datos se realiza una cartografía de usos a partir de 

CAT15, pues registra el uso principal de cada elemento catastral. En ella aparecen  dieciséis 

categorías, entre las que no se ha tenido en cuenta  la categoría “Almacén-estacionamiento” 

y se ha unido “Espectáculos” con “Ocio y Hostelería”. Esta última categoría no incluye los 

locales hosteleros en bajos comerciales, que CAT15 en su mayoría codifica como 

“comercial”. 

 

Tabla 4. Tabla con la codificación de los usos del suelo de la base de datos CAT15 

 

Cada una de las catorce categorías restantes se han clasificado dependiendo de la relevancia 

que ostentan en la unidad edificatoria, en base  a dos criterios: superficie construida de cada 

uso y número de elementos catastrales por cada uso. 

En los casos de difícil asignación se han realizado comprobaciones mediante consulta del 

Catastro en línea y el trabajo de campo. 

El uso residencial se ha diferenciado en cuatro categorías:  

- “residencial exclusivo”: edificaciones con uso únicamente residencial 

- “residencial y terciario”: dominante residencial con presencia de usos terciarios. 

Aunque en buena parte de los casos el terciario se refiere al uso comercial, no se ha 

diferenciado como tal categoría pues en ocasiones está sobre valorado en relación a 

otras actividades terciarias (oficinas, ocio y hostelería). 

- “residencial e industrial”: edificaciones con uso residencial dominante y uso 
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industrial, este último suelen ser pequeños talleres o almacenes localizados en los 

bajos de las edificaciones. 

- “residencial-mixto”: edificaciones con uso residencial dominante y usos tanto 

industrial como terciario. 

En el uso comercial se han diferenciado:  

- “comercial exclusivo”: Edificios con uso únicamente comercial.  

- “comercial mixto”: edificaciones con uso comercial principal, con presencia de 

otros usos, tanto terciario como industrial. 

La categoría “terciario mixto” agrupa usos terciarios donde la actividad principal no es 

comercial (puede ser ocio/hostelería, oficinas etc.)  

En la categoría “ocio y espectáculos” se ha reunido los relativos a ocio y hostelería, 

deportivo y espectáculos.  

La categoría “industrial exclusivo” son edificaciones de uso industrial. 

La categoría “cultural exclusivo” son edificaciones educativas y culturales. 

La categoría “sanitario/servicios sociales” se refiere a Sanidad y Beneficencia. 

Se ha diferenciado la categoría “Administración pública” referida a la edificación donde se 

localizan las oficinas de gestión y administración municipal, que en la codificación catastral 

correspondían a la categoría “Edificios singulares”.  

El uso religioso corresponde a iglesias y edificaciones donde se realiza el culto religioso.  

El uso agrario/agrario-industrial reúne el uso agrario y el industrial agrario. 

Por último, existen algunas edificaciones sin uso, ya sea por estar en construcción o en 

ruina. 
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CATEGORÍA DESCRIPTOR 

Residencial exclusivo Solo viviendas  

Residencial y terciario Viviendas y uso terciario, en su mayoría comercios, ocio y hostelería y, 
en menor medida, oficinas 

Residencial e industrial Viviendas  e industrias. 

Residencial mixto Viviendas con terciario e industria 

Comercial exclusivo Solo comercios.   

Comercial mixto Terciario dominante sin comercio ni industria 

Oficinas exclusivo Solo oficinas 

Ocio y espectáculos Ocio, espectáculos, hostelería y deportivos 

Terciario mixto Ocio/hostelería, oficinas y comercial subordinado. 

Industrial exclusivo Solo industrias 

Administración pública Gestión municipal,  "edificios singulares" 

Cultural exclusivo Centros de enseñanza, museos y bibliotecas 

Sanitario/servicios 
sociales 

Hospitales, ambulatorios y servicios asistenciales 

Religioso Iglesias y otros lugares de culto. 

Sin uso Ruinas, en construcción, etc. 

Tabla 5.   Enumeración  y descripción de las categorías que se consideran en este trabajo. 
 

A partir de esta clasificación se ha realizado su representación cartográfica. Por otro lado, se 

han delimitado áreas, a nivel manzana, con un solo uso o con usos mixtos. 

Una vez identificados todos ellos, se hace un análisis pormenorizado, utilizando la 

información de CAT14, que recoge información de cada uno de los diferentes usos que 

forman parte de un inmueble y diferencia subcategorías para cada uso principal del 

inmueble.  

- En el uso “industrial” se diferencian: Fabricación industrial, almacén, servicios de 

transporte y oficinas en industria.  
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- En el uso “comercial”: edificios con uso comercial exclusivo, comercial mixto en 

edificio residencial, galerías comerciales, super e hipermercados y mercados.  

- En el uso “ocio y hostelería”: bares/cafeterías, restaurantes, hoteles/pensiones y 

salas de exposiciones y reunión 

- En el uso “oficinas”: en edificio exclusivo, múltiple o unitario, en edificio industrial, 

en edificio residencial y oficinas bancarias. 

Utilizando la unidad constructiva, se crean campos binarios para cada uso (su presencia o 

no en la unidad edificatoria)  que posteriormente se han concatenado en un nuevo campo 

según el uso a estudiar. 

En el análisis de los diferentes usos se ha tenido en cuenta, además de la relación entre ellos, 

la fecha de construcción de la edificación donde se localizan. 

 

2.3.3.2 Indicadores para medir la morfología urbana. 

Como se ha mencionado anteriormente, se realizará el análisis de la morfología urbana 

tomando como unidad básica la manzana urbana construida a partir de los ejes de las calles 

y agregándolas por sectores urbanos. 

En primer lugar, diferenciaremos las manzanas según tamaño y forma. Seguidamente, 

relacionando la edificación con las manzanas, nos centraremos en parámetros morfológicos 

como la altura y medidas de densidad y compacidad edificatoria, de densidad urbana de 

vivienda y finalmente se tratará la complejidad urbana. 

En todos los casos las coberturas de partida son MANZANAS y EDIF generadas 

anteriormente a partir del Catastro urbano, a la que se añaden los sectores urbanos 

procedentes de NOMECALLES. 

En lo que sigue a continuación se desglosan los procedimientos seguidos en el desarrollo de 

lo anterior. 
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a) Manzanas urbanas según tamaño y forma. 

Para la clasificación de las manzanas según su tamaño se ha tenido en cuenta la facilidad 

para la movilidad peatonal y las características tradicionales de las manzanas de los cascos 

históricos.  

Se han clasificado en seis intervalos, los dos primeros corresponden a manzanas de 

dimensiones reducidas, los dos siguientes a manzanas de dimensiones intermedias y los dos 

últimos son manzanas grandes y muy grandes. 

 

Clasificación Tamaño 

1 Hasta          10.000 m2 

2 10.001   -    22.500 m2 

3 22.501   -    40.000 m2 

4 40.001   -    62.500 m2 

5 62.501   -  160.000 m2 

6 160.001 -  405.000 m2 

Tabla 6. Clasificación de las manzanas urbanas por tamaño. 

 

La movilidad en el espacio urbano no solo está condicionada por el tamaño, también por la 

forma. El coeficiente de compacidad o índice de Gravelius (Ic), muy utilizado para la 

determinación de la forma de las cuencas hidrográficas, es útil para diferenciar zonas 

homogéneas según la regularidad de las manzanas urbanas.  

Como define Juncosa, el Índice de compacidad de Gravelius representa la relación entre el 

perímetro de la cuenca y el de un círculo que delimitase la misma superficie. El valor del 

índice de compacidad será mayor que la unidad (el valor 1 correspondería a un círculo) y 

crecerá con la irregularidad de la forma de la cuenca. (Juncosa, 2005) 

Cuando el resultado de este coeficiente es próximo a uno, el polígono es regular, 

aproximándose al círculo. Cuanto más se aleja de la unidad la forma de la manzana es más 

alargada o irregular.  
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Su fórmula es la siguiente: 

𝑝 = 2𝜋𝑅 = 2√𝜋𝐴 

    

𝑰𝒄 =
𝑃
𝑝

=
𝑃

2√𝜋𝐴
=
𝟎,𝟐𝟖 ∗ 𝐏
√𝐀

 

Siendo  A la superficie de la cuenca, P su perímetro y  p  el perímetro del círculo de 

superficie A 

El resultado se ha clasificado en cinco intervalos: 

Clasificación Grado de Compacidad 

1   1,05 -  1,2 

2    1,21 -  1,4 

3     1,36  - 1,6 

4     1,61  -  2,0 

5     2,01  -  3,4 

Tabla 7. Clasificación de las manzanas urbanas según el Ic. 

Relacionando el tamaño y la compacidad de la manzana, se han clasificado las manzanas en 

seis intervalos. El primero relaciona las manzanas muy pequeñas y compactas el segundo 

las manzanas pequeñas y compactas, el tercero las medianas y compactas, el cuarto 

pequeñas e irregulares, el quinto grandes y regulares y el sexto las manzanas grandes e 

irregulares. 

Clasificación Tamaño Compacidad 

1 1 1 - 2 

2 2 1-2 

3 3 - 4 1 - 2 

4 1 - 2 3+ 

5 5 - 6 1-2 

6 3 + 3 + 

Tabla 8. Clasificación de las manzanas según tamaño y forma. 

 

Los resultados se proporcionan cartográficamente y el comentario se realiza por sectores 

urbanos en el apartado 3.2.2.1. 
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b) Manzanas urbanas según antigüedad y altura de la edificación. 

La altura de las edificaciones es uno de los elementos destacados de la morfología urbana, 

dado que es uno de los indicadores de densidad urbana. Además, interviene de forma 

notable en el paisaje de la ciudad. En los últimos años, se tiene en cuenta para contemplar 

parámetros de sostenibilidad relacionados con el consumo de energía y parámetros 

climáticos, como la insolación y la modificación de los vientos. 

En este trabajo, se tratan las diferentes tipologías edificatorias a lo largo de las etapas de 

crecimiento de la ciudad. En dichas tipologías intervienen las alturas de las edificaciones. El 

Catastro urbano nos proporciona información sobre el número de plantas de la edificación. 

Para calcular la altura basta multiplicar cada planta por ocho32, para el caso de las naves 

industriales y por tres para el resto de edificaciones, por ser valores habituales en cada caso.   

Para la discriminación de las naves industriales del resto de inmuebles con uso industrial, 

por ejemplo pequeños talleres en los bajos de las edificaciones residenciales, se ha utilizado 

la información contenida en CAT14, que diferencia los usos según tipología constructiva. 

Se ha considerado la antigüedad y altura más frecuente de la edificación para cartografiar 

las manzanas urbanas,  ya que ésta se ajusta más a la realidad del paisaje urbano.  

Sin embargo en el siguiente epígrafe, se calculará la media del número de plantas por 

manzana, porque así lo requiere la valoración de la compacidad urbana. 

c) Densidad y compacidad urbana33. 

El estudio de la densidad aplicado al ámbito urbano tiene dos vertientes. Por un lado, la 

densidad se relaciona con la morfología urbana, y con la mayor o menor compacidad del 

espacio en diferentes paisajes urbanos. Por otro, se relaciona con el uso residencial y la 

población que habita la ciudad. 

                                                           
32 Para valorar el número de metros a multiplicar  en el caso de las naves industriales, se han revisado manuales técnicos de construcción de 
naves industriales, normas urbanísticas y se han observado en el trabajo de campo. A  partir de la información recabada, se ha decidido 
considerar ocho metros como la altura media de este tipo de construcción. Puede consultarse como ejemplo, las normas para la construcción 
de un nave industrial en Móstoles: http://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es/perfil-contratante/historico-perfil-contratante-
ayuntamiento-mostoles-contrato/licitaciones-abiertas-curso/concesion-demanial-construccion-explotacion-conservacion--1.ficheros/327573-
Documento%20PPT.pdf  También puede consultarse las normas urbanísticas de Alcalá de Henares: 
http://www.madrid.org/cartografia/planea/planeamiento/planeamiento/Alcala_de_Henares/Vigente/nurbanisticas_011.pdf    
33 El término compacidad ya se ha usado anteriormente en este trabajo para el indicador (índice de Gravelius) que mide la forma de manzana. 
En este caso, compacidad urbana se refiere tanto a la presión  edificatoria (volumen o superficie  edificadas en relación a la superficie de 
referencia), para unos autores, como a la tasa de ocupación del suelo (superficie ocupada en relación al total), para otros, como se analiza más 
adelante. 
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Compacidad edificatoria es un término que frecuentemente y de manera informal se 

sustituye por el de densidad edificatoria, aun cuando no son estrictamente equivalentes. 

Berghauser y Haupt (2005; 2009; 2010) tomaron conceptos anteriores34 y  crearon un 

método para establecer la relación entre cuatro indicadores de densidad urbana, 

construyendo una matriz informatizada.  En él se define la densidad multivariable, mediante 

la metodología “Spacematrix”35, con dos indicadores principales: intensidad edificatoria 

(Floor Space Index, FSI) y compacidad absoluta (Gross Space Index, GSI), y dos 

derivados: presión sobre el suelo no construido (Open space ratio,o spaciuosness, OSR) y 

altura (Levels, L), los tres primeros en m2 y el último en metros.36 

Las variables implicadas en dichos indicadores son: 

- F = gross floor area o superficie construida 

- B = foot print o superficie ocupada 

- A = área de agregación o de referencia 

Los indicadores se definen como: 

- (FSI) Intensidad edificatoria = (gross floor area) superficie construida (suma de 

plantas) / superficie de referencia (área de agregación, equivalente a manzana, 

sector, distrito, etc). FSI = F/A 

- (GSI) Compacidad absoluta = (foot print) superficie ocupada (en el terreno) / 

superficie de referencia (área de agregación). GSI = B/A 

- (OSR) Presión del espacio no construido = superficie de referencia – superficie 

ocupada/ Superficie construida. OSR = (1- GSI) / FSI  

- (L) Plantas = FSI/GSI 

Dicha metodología, utilizada fundamentalmente en el campo del urbanismo, se viene 

aplicando en la actualidad por  diversos autores: Kickert et al. (2014), en el estudio de 

ciudades europeas; García Martín (2012, 2013, 2014 y 2016), en el estudio de la morfología 

urbana de ciudades españolas. 

                                                           
34 Desde el siglo XIX se vienen utilizando  los indicadores FSI, GSI y L. El indicador OSR se remonta a los años 20 del siglo pasado 
(Unwin, 1912; Wrigth, 1932). 
35 Un extracto del mismo puede consultarse en: http://www.urban-knowledge.nl/3/spacemate-spacematrix 
36 N (network density) es otro indicador principal definido en el mismo trabajo. Se refiere a la densidad de la red viaria.  No es tratado en este 
trabajo. 
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En los últimos años también se utiliza como base para estudios de morfología urbana 

aplicada a temas diversos: Quinn (2012), en el estudio del flujo de materiales y energía en 

las ciudades de Estados Unidos; Coch et al. (2016), en el análisis de los microclimas 

urbanos. Por otro lado, se imbrica con otros métodos de investigación relacionados con la 

sostenibilidad urbana, como “Space Syntax.” (Berghauser y Marcus, 2014; 2015).  

Otros autores, también ligados al campo del urbanismo, definen parámetros similares y 

términos parecidos, que resumimos a continuación. Así, la Agencia de Ecología Urbana de 

Barcelona (BCNecología) estudia la compacidad urbana considerando dos indicadores para 

la misma: 

• Compacidad absoluta (CA) o presión edificatoria = volumen edificado (m3) / 

superficie ocupada (m2). Para su tratamiento estadístico y cartográfico utiliza una malla 

convencional de 200 x200 m. 

• Compacidad corregida (CC) o esponjosidad urbana = volumen edificado / superficie 

libre o espacio transitable. (Rueda, S. et al. 2007 y 2010). 

Analizando comparativamente los indicadores anteriores (FSI y GSI) con estos últimos (CA 

y CC), se aprecia que FSI (intensidad) es similar a CA (compacidad absoluta). Es similar, 

que no idéntico, dado que el FSI utiliza superficie construida (m2) y CA utiliza volumen 

construido (m3). 

Por otro lado OSR y CC, indicadores de la presión del espacio no construido, también son 

similares pero no idénticos, ya que utilizan las variables superficie y volumen no ocupado o 

no edificado, respectivamente. El primero es un tratamiento bidimensional y el segundo 

tridimensional. La fuente de datos para el primero puede ser catastral, en tanto que el 

segundo ha de manejar datos del volumen de la edificación, más propios del campo de la 

arquitectura.  

También desde el campo del urbanismo, Rodríguez Álvarez (2013 y 2014) relaciona la 

morfología urbana con el microclima de la ciudad y con la trasferencia de energía entre los 

volúmenes edificados y el entorno. Para tal fin introduce un nuevo parámetro, que 

denomina Compacness Ratio (Comp), de forma que:  Comp = Env / TFA, siendo Env el 

área de la envolvente o superficie externa de las edificaciones y TFA (Total Floor Area) la 

superficie total construida, es decir , lo que  Berghauser y Haupt (2005 y 2009) denominan 

F, o Gross Floor Área. Esto constituye otro ejemplo de las diferentes aplicaciones y 
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variaciones surgidas con la aplicación del modelo Spacematrix. 

Berghauser y Haupt (2009) han aplicado su modelo orientado estrictamente al análisis de la 

morfología y tipologías edificatorias, realizando valoraciones comparativas sobre un gran 

número de ciudades de los Países Bajos, Berlín y Barcelona.  

En el diagrama Spacematrix cada tipología edificatoria tiene su lugar. De esta manera, 

trasladando al mismo el valor de indicadores correspondientes a manzanas, sectores, 

secciones censales o barrios, puede visualizarse la morfología urbana de una manera 

cuantificada; como campos o tendencias de agrupamiento de tipologías edificatorias 

similares. 

Berghauser y Haupt (2009) establece ocho tipos de edificaciones proyectados en forma de 

envolventes o campos sobre el diagrama Spacematrix. Su  gran utilidad estriba en 

proporcionar una visión inmediata de las tipologías de un sector urbano. Basta superponer 

dichas envolventes sobre el diagrama Spacematrix que se investigue y proceder a la 

descripción de las tipologías que se identifiquen con la superposición, o bien tratar sobre el 

mayor o menor grado de ajuste con las envolventes (ver 3.2.2.2). 

 

A  aislado  bajo;  B  en línea (adosado) bajo;  C  híbrido:  bloque/en línea  (adosado) bajo;  D  bloque bajo ;  E  

en línea  medio F  híbrido: bloque/en línea medio ;  G  bloque medio;  H  híbrido: aislado/en línea alto. 

Figura 15.Diagrama “spacemate” y “tipologías edificatorias”. Fuente: Berghauser (2014, p. 120). 
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Bajos valores de FSI y GSI indican, respectivamente, baja densidad edificatoria y alta 

presión del espacio libre o no construido, características de las urbanizaciones de viviendas 

unifamiliares (campo A). En el otro extremo (campo G), elevados FSI y GSI corresponden 

a sectores urbanos de masificación extrema, con escasas o ausentes zonas no ocupadas por 

la edificación. Ambos extremos quedan muy alejados del urbanismo sostenible: el primero 

por el enorme consumo de energía y materiales que necesita (con gran dependencia del 

vehículo privado), el segundo por no propiciar los espacios públicos compartidos y 

necesarios para la calidad de vida. 

Son E y H los campos más idóneos en términos de sostenibilidad urbana, dado que 

compaginan una moderada compacidad urbana (GSI moderado o bajo) con una densidad 

edificatoria media. 

 

Figura 16. Idéntica densidad de viviendas (75/ha.) e intensidad edificatoria (FSI). Diferentes: presión 

edificatoria (GSI), presión de espacio no ocupado (OSR) y plantas (L). Fuente: Fernández et al. (2007). 

 

De esta manera, en este estudio, basado en el Catastro, se mide la compacidad urbana a 

través de los siguientes indicadores, referidos a las manzanas: 

A) Intensidad edificatoria (FSI) o grado de colmatación de cada manzana, o bien 

porcentaje de superficie edificada en la misma. 

B) Compacidad absoluta (GSI), o relación entre superficie total construida y la 

superficie de suelo ocupada por la misma. 

C) Presión del espacio no construido (OSR). 

D)   Número medio de plantas (L). 

 

Hemos calculado para las manzanas urbanas los indicadores FSI, GSI, OSR y L.  
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Una vez calculadas las variables con los procedimientos abajo insertados, se han 

seleccionado seis sectores urbanos representativos de las distintas épocas de crecimiento 

urbano. 

En la tabla 9 se plantean las equivalencias entre las tipologías edificatorias utilizadas en este 

trabajo con las del modelo Spacematrix. En nuestro caso no consideramos de utilidad la 

distinción entre bloque en línea y bloque aislado, con los que el modelo mencionado crea 

tipos híbridos, dado que en ocasiones la distinción puede ser subjetiva. En esta correlación 

no se contempla la tipología “naves”, ya que el modelo mencionado no la incluye. 

 

Este trabajo Modelo Spacematrix 

Unifamiliar aislada/pareada A/ aislada baja 

Unifamiliar en línea o en manzana cerrada B/ en línea baja 

Bloque 2 plantas C/ híbrido: en línea/bloque baja 

D/ bloque baja 

Bloque 3 a 5 plantas 

Bloque 6 a 7 plantas 

E/ en línea medio 

F/ híbrido: en línea/bloque media 

G/ bloque media 

Bloque más de 7 plantas H/ híbrido: aislado/ en línea alta 

Tabla 9. Equivalencia de las tipologías constructivas uso residencial 

 

d) Densidad urbana de viviendas. 

Este indicador permite valorar el umbral necesario de densidad de vivienda, que en gran 

medida implica una densidad de población suficiente para propiciar condiciones mínimas 

de urbanidad, justificando las inversiones en equipamientos y usos en general. 

Su valoración presenta dos alternativas: densidad bruta y densidad neta, cuya diferencia 

está en la superficie de referencia considerada. La primera incluye no solo superficies 
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residenciales, también la red viaria y espacios públicos anejos, de ocio y servicios. Por 

tanto, viene a ser la densidad de vivienda en un barrio o incluso una ciudad. La segunda 

considera estrictamente la superficie residencial, ocupada por edificación, accesos y zonas 

ajardinadas. 

Densidad = número de viviendas / ha. 

En este trabajo se realiza una valoración como densidad bruta, por estar referida al recinto 

de cada manzana y dado que esta se ha delimitado desde los ejes de las calles contiguas. 

Con la media de todas las densidades por manzana del municipio se obtiene una densidad 

media bruta de la ciudad. 

e) Metodología para la medición de la complejidad urbana. 

Para la medición de la complejidad urbana vamos a utilizar el índice de SHANNON-

WEAVER (H´).   

Este índice, que procede de las ciencias biológicas, se aplica a los sistemas naturales para 

medir de forma sintética la biodiversidad. Su valor es cero cuando solamente hay una 

especie en la muestra y es máximo cuando cada especie está representada por el mismo 

número de individuos. Por tanto, el índice refleja la heterogeneidad de una comunidad sobre 

la base de dos factores: el número de especies presentes y su abundancia relativa. (Pla, 

2006)    

𝐻´ = −�𝜋𝑖  ln𝜋𝑖

s

i=1

 

 

En el campo del urbanismo este indicador es utilizado por algunos estudios para medir la 

complejidad urbana, como en los realizados por la Agencia de Ecología Urbana de 

Barcelona37. Tratar de conseguir un nivel de mezcla de usos que permita una vida cotidiana 

fácil en el entorno próximo es uno de los objetivos de un urbanismo más sostenible, que 

cumpla simultáneamente objetivos ambientales y sociales. Por el contrario, los barrios 

homogéneos generan movilidad. La movilidad no solo consume energía y tiempo, también 

excluye a los grupos que no tienen acceso al coche. 

                                                           
37 Por ejemplo, en sus estudios para los Ayuntamientos de Sevilla y Vitoria (Rueda 2007 y 2010). 
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Para el tratamiento estadístico y cartográfico de este indicador se ha descartado la manzana 

urbana como área de referencia, utilizando en su lugar el sector urbano. Este cambio de 

escala está motivado por la pequeña superficie de algunas manzanas y por la ocupación 

completa de otras por un único uso, normalmente industrial, educativo o sanitario. 

A diferencia de los estudios realizados por la BCNecología, que emplea los datos del  

Censo de actividades económicas, en este trabajo se utiliza la información que nos 

proporciona el Catastro Urbano. Se ha elaborado una tabla de datos con la suma por sector 

urbano de los usos dominantes, según la base de datos CAT15, excluyendo los 

aparcamientos y garajes. 

El índice se ha calculado teniendo en cuenta todos los usos, con las excepciones citadas, y 

para aquellos no residenciales. En el apartado 3.2.2.4 se describe las diferentes áreas de la 

ciudad según su nivel de complejidad incluyendo su salida cartográfica.   

 

2.3.4 Densidad de población 

Resulta interesante considerar la variable población en relación con las características 

morfológicas de la ciudad. En este estudio apuntaremos  algunas, aunque no es nuestro 

objetivo realizar una revisión bibliográfica sobre este tema. El tratamiento de los datos de 

población que permite asignar a cada manzana la población correspondiente, se detalla a 

continuación. Se han asignado las variables del censo de 2011 a las manzanas. 

Posteriormente se tuvo acceso al padrón de habitantes de 2015. 

Una vez asignada la población a las manzanas, se calcula la densidad de población por 

manzana. 

 

2.3.4.1 Metodología para la asignación de la población a las manzanas urbanas.  

Para el estudio de las características de la población se ha partido de los datos censales de 

2011 por sección censal. También se han utilizado los datos del padrón de población de 

2015. 
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a) Asignación de las variables censales a las manzanas urbanas. 

 

Creación de la base de datos: 

Ficheros de partida:  

- Cobertura EDIF con los datos catastrales generada en anteriores apartados. 

- Cobertura MANZ generada anteriormente con los datos catastrales resumidos 

por manzana procedentes de EDIF. 

- Datos censo de población del año 2011. 

- Límites de las secciones censales. 

Los dos últimos archivos se obtuvieron de la página Web del INE. 

El procedimiento para la asignación de las variables censales a cada unidad edificatoria y 

posteriormente a cada manzana urbana con viviendas ha sido el siguiente: 

1.- Unión de la base de datos gráfica con la alfanumérica a partir del campo identificador 

de la sección censal. Creación de la cobertura SECCION_POB. 

2.- Unión espacial de la cobertura EDIF con SECCION_POB. Creación de la cobertura 

EDIF_POB. 

3.- Comprobación y edición de algunos registros no asignados por estar en el límite de la 

sección censal. 

4.- Resumen  (suma) del campo [VIV] a partir del código de la sección censal y unión de la 

tabla resultante a la cobertura EDIF_POB. 

5.- Creación de  campos  en la tabla de datos y división de las variables de población por el 

número de viviendas en la sección. 

6.- Multiplicación de los campos creados por el número de viviendas en cada edificio. 

7.- Resumir los campos de población por edificio según el campo [NUM_MANZ] para 

asignar las características de la población a las manzanas. 

8.- Unión de la tabla procedente del resumen (paso 6) con la cobertura MANZ. Generación 

de la cobertura MANZ_POB2011. 
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b) Asignación de las variables padronales a las manzanas urbanas. 

 

Se ha volcado los datos de la población del padrón del año 2015 a la unidad elegida como 

base de estudio, las manzanas urbanas. Para ello hemos seguido los pasos que se detallan a 

continuación. 

Archivos de partida:  

- Registros padronales en 2015. Tabla de datos padronales y dos campos para 

identificar cada registro: el código de la Vía y el del portal número. 

PADRON2015_MOS 

- Cobertura de puntos con los portales. La tabla de datos asociada tiene el código 

de la vía, el número del portal y un campo “complemento” por si el número está 

duplicado. PORTALES_MOS 

- Cobertura MANZ_POB2011 generada en el procedimiento anterior. 

La información de partida fue proporcionada por el Ayuntamiento de Móstoles. 

 

Procedimiento: 

Se ha utilizado el software ARCGIS y Excel. 

1.- Preparación de los datos padronales: 

1.- Creación de nuevos campos en PADRON2015 para separar y clasificar la 

información (ejemplo, campo  POBHOM2015] y [POBMUJ2015] para separar la 

información contenida en el campo [SEXO], campos con clasificación de la 

población por grupos de edad, nacionalidad y nivel de instrucción.). Los nuevos 

campos se calculan con la información seleccionada de los campos originales. 

2.- Creación de un nuevo campo [COD_VIA_NUM] en PADRON2015_MOS. 

Cálculo del campo con la concatenación del código de la vía y el número. 

3.- Resumir (suma) los campos creados con la información padronal por el campo 

[COD_VIA_NUM] 
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2.- Preparación de la cobertura PORTALES_MOS: 

1.- Creación de un nuevo campo [COD_VIA_NUM] en PORTALES_MOS. Cálculo 

del campo con la concatenación del código de la vía y el número.  

2.- Relacionar las tablas anteriores mediante el campo [COD_VIA_NUM]  

3.- Comprobación y corrección de la unión de datos. Creación de la tabla de datos 

padronales con coordenadas PADRON2015_MOS_coord en Excel.  

4.- Importación de PADRON2015_MOS_coord a la geodatabase de trabajo y 

conversión en una cobertura de puntos (PORTALES_PADRON2015_MOS)  

5.- Unión espacial de PORTALES_PADRON2015_MOS y MANZ_POB2011 para 

añadir el campo [MANZ_NUM] a los portales con los datos padronales.  

6.- Resumir (suma) los datos padronales de PORTALES_PADRON2015_MOS 

según el campo MANZ_NUM.  

7.- Unión de las coberturas MANZ_POB2011 y PORTALES_PADRON2015_MOS  

por el campo de la tabla de datos MANZ_NUM. Exportación de la unión creando 

la cobertura MANZ_POB2011_2015. A la cobertura de manzanas que previamente 

tenía los datos del censo 2011 se le añaden los del padrón de 2015. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

3.1. El crecimiento urbano de Móstoles 

3.1.1. Cartografía de las etapas de crecimiento de Móstoles a partir del Catastro 

Urbano. 

Para el estudio del crecimiento y dinámica urbana a partir de los datos catastrales, contamos 

con una variable muy interesante,  el año de  construcción de cada edificación urbana, que 

junto con la información detallada por edificio, nos permite relacionar el crecimiento,  las 

características de las parcelas urbanas y la edificación. 

En primer lugar, nos interesa delimitar el área urbana actual y, a partir de esa delimitación, 

diferenciar las etapas de crecimiento de Móstoles. En la figura 17 podemos apreciar en 

primer lugar el área urbana, que en el año 2015 suponía el  37,6% del total municipal, y la 

red de calles que han servido para delimitar las manzanas urbanas. La figura 18 relaciona el 

área urbana construida a partir de las manzanas delimitadas por los ejes de las calles y la 

cobertura MASA, que correspondería a la manzana catastral.  

Hay que mencionar que se han delimitado cinco manzanas en el noroeste del área urbana 

que no están consideradas como tales en la cobertura MASA, dado que, por un lado existe 

continuidad entre las edificaciones de la zona y, por otro, dicha área está incluida en la 

delimitación del sector urbano “Industrial La Aventurera”. Por otra parte, no se ha tenido en 

cuenta la zona de influencia de la R-5, señalada en la cobertura MASA, para la delimitación 

del área urbana. 
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Figura 17.Área urbana.  Delimitación de las manzanas utilizando la cobertura ejes de las calles (2015) 

 

2015 
Manzanas 

Km2 

MASA  

Km2 

Porcentaje 

Manzanas  

Porcentaje 

MASA 

Total municipal 45,12 45,12 100 100 

Área urbana 16,95 11,97 37,6 26,53 

Resto municipio 28,17 33,15 62,4 73,47 

Tabla 10.  Área del municipio. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos catastrales y el límite municipal.  
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Figura 18.Área urbana de Móstoles.  Diferenciación de las manzanas catastrales (MASA) y la delimitación 

de las manzanas utilizando la cobertura ejes de las calles (2015) 

 

Para la delimitación de los periodos de crecimiento se ha realizado un análisis de las 

edificaciones mediante un histograma de frecuencias de las edades de las edificaciones. Así 

mismo, se ha tenido en cuenta la información bibliográfica sobre el municipio y consultado 

la cartografía de 1954 y la ortofoto del año 1956.  

Por otro lado,  se han revisado las actas del Ayuntamiento y los expedientes de obra nueva. 

Es a partir de 1965 cuando se incrementan las solicitudes de licencia, primero por parte de 
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promotores locales, que segregan parte de sus terrenos rústicos para construir casas  

unifamiliares donde domina la tipología tradicional, para dar paso en los años setenta al 

predominio de grandes promotores inmobiliarios que desarrollan urbanizaciones de gran 

envergadura. Al mismo tiempo durante los setenta, continúa la presencia de pequeños 

promotores locales que promueven igualmente construcciones en altura, aunque suelen 

solicitar las licencias para  la construcción de un número limitado de bloques.   

Por tanto, es a mediados de los años 60 cuando se inicia el crecimiento, primero lentamente 

y en forma de promociones de pequeños propietarios locales, para luego incrementarse, de 

forma abrupta en los años 70, con la presencia de promotores inmobiliarios externos al 

municipio, hasta convertir la pequeña villa rural en una ciudad satélite de Madrid. 

 

Figura 19. Imagen aérea de Móstoles. Vuelo 1956. 
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Figura 20. Plano de Móstoles año 1954, sobre el que se ha superpuesto las edificaciones anteriores a 1955 

(naranja) y las construidas entre 1955 y 1964 (marrón) que se conservan en 2015. Fuente: Elaboración 

propia a partir de los datos del Catastro urbano.  

Una vez analizados los datos y la información sobre el municipio, se han establecido los 

siguientes periodos de crecimiento: un primer periodo hasta 1965, desde 1966 a 1970, 

desde 1970 a 1975, desde 1976 a 1981, y a partir de esta última fecha, en periodos de 

diez años, haciéndolos coincidir con los años censales.  

La figura 20 muestra el proceso de sustitución de la antigua edificación de carácter rural 

anterior a la etapa de crecimiento, lo que plantea para la zona más antigua del municipio 

una cierta imprecisión a la hora de clasificar este área. Teniendo esto en cuenta, vamos a 

mencionar algunas de las características del proceso de crecimiento.   

Como se puede apreciar en la cartografía (figura 21) el área urbana anterior a 1965 

ocupaba una pequeña proporción del total de la zona urbanizada en la actualidad,  (el 

4% aproximadamente). Analizando la tabla 11, se observa como el crecimiento del área 

urbana se ha producido principalmente en la década 65-75, cuando la mancha pasa a 

ocupar casi un 40%. En el periodo 76-81, se alcanza el 68,07 % del tamaño actual.  

En la década de los ochenta se acusa el descenso de la actividad inmobiliaria. Aunque la 

ciudad sigue desarrollándose, el crecimiento de este periodo no alcanza el 6%, y el área 

urbana se sitúa cerca del 74% de su ocupación actual. 
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En las dos décadas siguientes se reactiva el desarrollo urbano, aunque de forma 

moderada en comparación con las etapas iniciales descritas. Tanto entre 1992-2001 

como 2002-2011 el crecimiento ronda el 10%.  

En la actualidad, a pesar de la crisis del sector inmobiliario, siguen desarrollándose 

promociones diseñadas con anterioridad, y en los dos últimos años considerados (2012-

2014) el área urbana crece en torno al 2,5%. En 2015 encontramos veintidós edificios 

en fase de construcción. 

 

Etapas Manzanas Porcentaje 

manzanas 

Crecimiento 

periodo km2 

Porcentaje 

crecimiento 

Hasta 1954 35 5,37 0,33 1,94 

1955-1964 21 3,22 0,32 1,90 

1965-1970 77 11,81 2,19 12,93 

1971-1975 124 19,02 3,59 21,20 

1976-1981 135 20,71 4,62 27,27 

1982-1991 30 4,60 0,81 4,77 

1992-2001 72 11,04 2,10 12,41 

2002-2011 58 8,90 1,73 10,22 

2012-2014 12 1,84 0,38 2,27 

Área con 

edificaciones 
564 86,50     

Total Área 

Urbana 2015 
654 100 16,96 100 

Tabla 11. Manzanas urbanas con al menos una edificación de la etapa de crecimiento. Móstoles 2015. 
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Figura 21.Polígonos de crecimiento de Móstoles. 



Resultados y discusión. 

67 

 

 

Figura 22. Número de unidades edificatorias según año de construcción. Móstoles 2015.Fuente: Elaboración 

propia a partir del Catastro urbano. 

Como puede observarse en la figura 22, si el crecimiento se computa como unidades 

edificatorias, no refleja la realidad del mismo, puesto que muestra que el segundo máximo 

es superior al primero. Ello está motivado porque una unidad edificatoria puede reunir 

muchas viviendas o una sola, como ocurre en la mayor parte de las unifamiliares, que fue la 

edificación dominante durante el segundo máximo mencionado. La figura 23 refleja la 

realidad del crecimiento urbano. 

 

Figura 23.Porcentaje del número de manzanas y superficie correspondiente a las mismas por periodos 

referidos al total en 2015. Fuente: Polígonos de crecimiento elaborados a partir de la información catastral. 

Año 2015. 
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En dicha figura se representan los porcentajes sobre la situación actual (2015) del número 

de manzanas y de la superficie que ocupan, que representan el 100% en cada caso.  El punto 

de partida, el periodo comprendido hasta 1954, nos muestra un pequeño núcleo de poca 

superficie y pequeñas y numerosas manzanas, como se desprende por el amplio porcentaje 

de estas en relación con la superficie ocupada. El primer periodo de crecimiento, entre 1955 

y 1964 mantiene las características iniciales. A partir de 1965 se invierten las relaciones 

anteriores, debido a la creación de manzanas de mayor tamaño, con un importante 

crecimiento de la superficie urbana hasta el año 1981.   

La forma de crecimiento de la ciudad ha redundado en la morfología de la urbe. La 

normativa, o la falta de ella, ha sido uno de los factores que más han influido en su 

configuración actual. La zona central es la que tiene mayor complejidad. A medida que nos 

alejamos de ella, los desarrollos urbanísticos son más homogéneos en el tiempo. Esto es 

debido a la forma en la que se desarrolló el municipio, que inició su crecimiento mediante 

construcción, encargada por particulares, de viviendas en lotes desagregados de parcelas 

agrarias, y continuó con grandes promotoras inmobiliarias, que desarrollan importantes 

paquetes urbanísticos exentos al casco antiguo. Por otro lado, en el casco antiguo se 

producen procesos de densificación de usos, incluso en el momento actual. 

Desglosamos a continuación  algunos de los rasgos macroscópicos de la morfología, los 

cuales han derivado de sus diferentes etapas de crecimiento, y seguidamente 

mencionaremos algunos aspectos importantes de la normativa municipal. 

El núcleo de Móstoles, es un claro ejemplo de estructura radial, cuyo crecimiento se ha 

producido a partir del casco antiguo (anterior a 1964), al que se han ido incorporando en su 

periferia nuevos sectores de plano ortogonal, que corresponden, en parte, a promociones 

inmobiliarias unitarias. En los últimos años, décadas de los 90 y 2000, se ha añadido otra 

área de carácter radioconcéntrico, la zona de Los Rosales38, cuyo centro es la glorieta de 

salida a la carretera Nacional V. El último gran desarrollo urbano, el PAU 4, ensanche al sur 

del área urbana consolidada, tiene un plano en parte ortogonal e independiente del resto.  

Al suroeste, las urbanizaciones Parque Coimbra y Colonia Guadarrama, desconectadas del 

núcleo de Móstoles y contiguas al río Guadarrama, presentan un plano que se ajusta al 

                                                           
38 En el anexo cartográfico (anexo III)  se puede consultar el mapa de los sectores urbanos que se mencionan en este y otros apartados del 
trabajo. 
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relieve algo accidentado del área. Ambas urbanizaciones tienen  un tipo de construcción de 

baja densidad, aunque en Parque Coimbra encontramos algunas promociones de bloques 

exentos con escasa altura. 

En torno a la carretera a Villaviciosa M-856, antigua área de crecimiento municipal, se 

localiza un área residencial e industrias dispersas. La primera, Pinares Llanos, de baja 

densidad y pequeña extensión, cuyo inicio se remonta a mediados de los sesenta, se 

desarrolla hasta la actualidad. Industrial La Aventurera, data también de mediados de los 

sesenta y se va desarrollando paulatinamente. En la actualidad, tiene su continuación en el 

“Parque Móstoles Tecnológico” (PAU -5), cuya urbanización se inicia en 2001, mediante 

un consorcio formado por el Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad de Madrid, 

comenzando la implantación de empresas en él a mediados del 2000.  

Al norte del municipio, junto a la autovía 506, limitando con el término de Villaviciosa y 

también separada del núcleo de Móstoles, se encuentra una zona industrial: el polígono 

industrial Las Nieves y El Lucero, que si bien se inician desde mediados de los sesenta y 

setenta, su desarrollo continúa a finales de los noventa. En dicha zona también se sitúa una 

pequeña área residencial de viviendas unifamiliares, la urbanización Siete Picos, construida 

entre 2002 y 2011, limitando con la urbanización Cerro de las Nieves del término municipal 

de Villaviciosa de Odón.  

Contrastando nuestro análisis estadístico y descriptivo del crecimiento y la dinámica urbana 

con el de otros autores encontramos que Los estudios sobre este tema presentan dos 

vertientes,  la cuantitativa y la cualitativa. La primera aparece ligada a estudios de cambio 

en la ocupación del suelo, cuyas fuentes son fotografías aéreas, ortoimágenes y cartografía 

digital, tanto topográfica como de ocupación del suelo en diferentes fechas. Buena parte de 

ellos buscan cartografiar,  modelar y encontrar los factores explicativos de la dinámica 

urbana mediante técnicas como el análisis  de componentes principales, autómatas celulares 

y otras técnicas estadísticas. Se pueden consultar en este sentido los resultados del proyecto 

SIMURBAN39. 

Desde el punto de vista cualitativo, se realizan estudios basados en la documentación 

histórica, tanto documental como cartográfica. El estudio de la normativa que afecta al área 

                                                           
39 Dicho proyecto ha tenido dos fases, SIMURBAN 1 (2007-2010) y SIMURBAN 2 (2013-2016). Los principales resultados del  proyecto 
pueden consultarse en: Gómez y Rodríguez (coord.), 2012 y  http://www.geogra.uah.es/simurban/index.php/ct-menu-item-15 
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urbana es uno de los elementos clave para entender su crecimiento. Puede consultarse en 

este sentido a Luengo (2003) 

La información catastral permite cartografiar y cuantificar las etapas de crecimiento del área 

urbana. Hay que tener en cuenta que, en caso de sustitución total de la edificación, como ha 

ocurrido en el casco antiguo de Móstoles, se asignan a estas la edad de la nueva edificación, 

por lo que es conveniente contrastar dicha información con fuentes históricas. Ello, 

proporciona información sobre dinámica y procesos de sustitución urbana de detalle.    

Los resultados obtenidos mediante la metodología aplicada, se han contrastado con el 

análisis visual de la fotografía aérea del municipio, cartografía histórica, la consulta de los 

expedientes de obra y la revisión de la normativa municipal, consultados en el archivo 

municipal. Seguidamente se realiza una revisión de dicha normativa. 

3.1.2. El crecimiento de Móstoles y la normativa municipal. 

El crecimiento de Móstoles, que de una pequeña villa hasta mediados de los años sesenta 

del siglo XX, se convierte en la segunda ciudad de la Comunidad de Madrid por tamaño 

poblacional, se debe a una serie de factores bien conocidos, como la cercanía y buena 

accesibilidad a Madrid, y especialmente a la exclusión del municipio en la delimitada Área 

Metropolitana40, si bien queda situado en los límites de ella. La exclusión del municipio a la 

normativa del Área Metropolitana y el bajo precio por metro cuadrado, son factores clave 

para entender su gran crecimiento en los años setenta. 

En el estudio del crecimiento del municipio, además de la información catastral se han 

consultado las memorias y cartografía elaboradas para apoyar los Planes de Ordenación y 

normativa municipal, algunos de ellos sin desarrollo o aprobación. 

La memoria y cartografía del “Avance del Plan General de Ordenación Urbana” del año 

1973, Plan que no se llegó a aprobar, nos proporciona información sobre las características 

de Móstoles en el momento que está iniciando su crecimiento. Además de la memoria, el 

documento cuenta con cartografía de la propiedad (polígonos catastrales y parcelas 

                                                           
40 Tal y como se recoge en la Ley 121/1963, de 2 de diciembre, sobre el Área Metropolitana de Madrid publicada en el BOE núm. 291, de 5 
de diciembre de 1963, cap. 1. Artículo segundo  “El Área Metropolitana comprenderá los siguientes términos municipales: Madrid, 
Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Paracuellos del Jarama, Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, Coslada, Ribas del Jarama, 
Getafe, Leganés, Alcorcón, Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Villanueva del Pardillo, 
Villanueva de la Cañada, Brunete, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Pinto y Colmenar Viejo”. (BOE, 1963) 
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catastrales), zonificación, usos y ordenamiento realizado por el Ayuntamiento. 

Tal como refleja dicho documento, a inicios de los años setenta el crecimiento urbano se 

articula a partir de una red viaria que tiene dos ejes principales: la que se conocía entonces 

como nueva carretera General, en la actualidad Avenida de Portugal,  y la carretera de 

Villaviciosa a Fuenlabrada. La antigua carretera General, convertida en la calle Dos de 

Mayo, servía de desdoblamiento de la General siendo el eje representativo y principal de la 

ciudad. Como complemento de estas vías radiales se crea una serie de vías concéntricas, 

una de cierta importancia en el sector Norte y dos en el Sur. 

Separadas del núcleo urbano principal y con características diferenciadas, se localizan dos 

zonas de vivienda dispersa de carácter unifamiliar de segunda residencia: la actuación 

urbanística en “Santo Cristo de Lezo”, actualmente denominado Parque Coimbra,  y otra 

pequeña zona de similares características, situada en el noroeste, junto a la Carretera a 

Villaviciosa de Odón. (Ayto. Móstoles, 1973) 

Al mismo tiempo que se elabora este avance, se redacta un Plan Parcial de Extensión que 

abarca la zona comprendida en el interior de la circunvalación. En el mismo se expresa que 

es urgente la redacción de un Plan de Reforma Interior, con objeto de remodelar la zona 

antigua de la ciudad. 

El Plan General de Móstoles 1985 contextualiza el crecimiento del municipio como parte 

del área suroeste I41, que integra Móstoles, Fuenlabrada y Parla. Estos tres municipios “se 

conforman con un carácter mixto de ciudades dormitorio/asentamientos industriales poco 

consolidados, presentando una fuerte dependencia del AM y de Madrid Capital”. (Ayto. 

Móstoles, 1985, pág. 5) 

Dentro de la zona suroeste I, el rasgo diferenciador de este municipio es “el mayor nivel de 

renta de su población y el desarrollo de la residencia secundaria en urbanizaciones como 

Guadarrama y Parque Coimbra, que indican el carácter de transición de Móstoles debido a 

su situación geográfica entre los municipios del cordón industrial y los de la Sierra Sur”. 

(Ayto. Móstoles, 1985, pág. 53) 

                                                           
41 “Dentro de la distribución por zonas a efectos estadísticos, de la provincia de Madrid, los municipios de Fuenlabrada, Móstoles y Parla se 
hayan integrados en la denominada “zona suroeste I” según COPLACO, limítrofe con las zonas Sur y Oeste del Área Metropolitana y con la 
Suroeste II de la provincia. Estos municipios forman parte del segundo cinturón industrial de Madrid y constituyen el área borde del área 
Metropolitana institucional que ha recibido la extensión del fenómeno metropolitano en las dos últimas décadas”. (Ayto. Móstoles, 1985, p. 
6)  
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Según se recoge en el Plan General de Móstoles 1985, el proceso de urbanización y 

promoción de viviendas que se produjo en los años setenta, no solo tuvo su repercusión en 

las áreas periféricas, con la construcción de promociones fuera del casco urbano original, 

también se produjo un abandono de las edificaciones tradicionales, que dio lugar a su 

deterioro y posterior demolición para su sustitución por edificaciones de carácter urbano. 

Esto supuso la densificación de la edificación y la función residencial, dominante en el 

municipio. Por otro lado, en cuanto a las características de esa oferta residencial, en  su 

mayor parte, las viviendas eran de escasa de calidad. Así mismo, el crecimiento generó 

carencias en cuanto a la dotación de equipamientos e infraestructuras  (Ayto. Móstoles 

Móstoles, 1985) 

Se recoge también en la memoria del Plan algunos de los factores que tuvieron gran 

importancia en el crecimiento del municipio y en las características del mismo. “La 

posición jurídico-administrativa, al no estar incluidos dentro del AM y por tanto no 

afectarles el Plan General del Área, caracterizaba a estos municipios como zonas idóneas 

para la producción de una nueva oferta de viviendas. Esto se une que el precio del suelo en 

las proximidades de los cascos urbanos no era elevado y las irregularidades en la concesión 

de licencias (obviando o reduciendo costes de urbanización y cesiones de suelo 

obligatorias) permitían obtener un coste final del suelo urbanizado notablemente reducido, 

comparativamente al Área Metropolitana”. (Ayto. Móstoles Móstoles 1985, pág. 32).  

Por otro lado, en el PGOU 1985 se describe una de las características principales del 

crecimiento de Móstoles, donde la mayoría de los “barrios” corresponden a promociones 

urbanas que constituyen una unidad diferenciada. Tanto es así, que en la actualidad dichas 

urbanizaciones siguen siendo la manera de identificar las diferentes áreas del municipio: "en 

Móstoles/Ciudad Nueva se echa en falta un elemento determinante en las “nuevas 

ciudades”: la planificación global de los espacios públicos. La ciudad ha carecido de un  

marco general que ordenara su crecimiento; se ha extendido espontáneamente y por 

“paquetes”. Cada polígono residencial, cada promoción ha constituido un “guetto”, un coto 

cerrado, sin relación con su entorno inmediato y donde los espacios para uso y consumo 

colectivo se les ha dado un tratamiento marginal y subsidiario de los espacios privados”. 

(Ayto. Móstoles, 1985, pág. 58)  

La revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles de 1985 se inició cinco 
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años después de su aprobación definitiva42. La andadura del PGOU, actualmente en vigor, 

se inició en 1993, procediéndose a la publicación del Avance y aprobación inicial del nuevo 

PGOU en 2000. Sin embargo, debido a las alegaciones, modificaciones y presentaciones de 

Planes Parciales, no es hasta 2009 cuando se aprueba y publica de manera definitiva43. 

Este extenso documento relata las numerosas vicisitudes administrativas y de 

procedimiento del Plan y recalca, en varios lugares del mismo, los problemas que presentan 

la ciudad, dado que su crecimiento inicial se realizó de forma caótica. Su ejecución ha 

tropezado con el irregular desarrollo del Plan anterior (1985), puesto que de él solo se 

habían llevado a cabo algunas de sus disposiciones, en tanto que otras no se habían iniciado 

o incluso estaban pendientes de su aprobación. Junto con ello, se dieron modificaciones 

puntuales del Plan General, de gran relevancia para el municipio, como la creación de la VI 

Universidad de la CAM (Universidad Rey Juan Carlos) y el nuevo Centro de I+D de 

REPSOL, S.A.  (Ayto. Móstoles, 2009) 

En su Memoria de Revisión del Plan General realiza, de forma realista, un resumen de los 

problemas que presenta el área urbana de cara a la aplicación del mismo: "Los sucesivos 

gobiernos municipales han hecho un ingente esfuerzo de transformación y mejora de la 

escena urbana, pero ha faltado un esquema estratégico global que encaminara todas las 

acciones hacia la consecución de una estructura urbana diseñada previamente. El análisis de 

cada actuación se ha circunscrito, como no podía ser de otro modo, a su entorno próximo y 

las soluciones han carecido de la amplitud y unidad suficientes para conseguir un resultado 

brillante a nivel ciudad” (Ayto. Móstoles, 2009, pág. 48).  

No es una realidad urbana fácilmente transformable, la densidad es altísima"......"No 

obstante, esa altísima densidad ha dado a la ciudad un fuerte contenido de centralidad 

urbana que ha permitido el mantenimiento de la actividad y la vida urbanas a pesar de la 

estrategia de creación de grandes áreas comerciales de los municipios colindantes Alcorcón 

y Arroyomolinos." (Ayto. Móstoles, 2009) 

También  pone de manifiesto otra dificultad del casco urbano, debida a la presencia de 

                                                           
42 Según  la memoria del PGOU 2009, ya en junio de 1990 se realiza un informe base sobre políticas y estrategias del Plan que estudia las 
opciones de readecuación del PGOU de 1985. 
43 Se puede consultar la documentación del PGOU vigente, así como otra normativa en la Web del Ayuntamiento de Móstoles: 
http://www.mostoles.es/es/ayuntamiento/ayuntamiento/estructura-gobierno/concejalia-urbanismo-vivienda/menu-concejalia/gerencia-
municipal-urbanismo-gmu/documentos-interes 
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barreras que dificultan en muchos casos la movilidad, como son la existencia de longitudes 

excesivas de bloques o manzanas o de diversas infraestructuras, como el ferrocarril (figura 

24). 

 

Figura 24. Barreras frente a la movilidad en el área urbana de Móstoles. Fuente: Ayto. Móstoles, 2009, pág. 47. 

 

Además de las actuaciones propuestas para el casco urbano, un objetivo básico de este Plan 

fue la conexión de Parque Coimbra con el resto de la ciudad, de forma que el Parque del 

Soto quedaría integrado en la misma. Con ello se pretendía ampliar el área residencial de 

Parque Coimbra y recalificar dicho corredor como área productiva para contrarrestar el peso 

o influencia del centro de ocio y comercial Xanadú. Sin embargo, estudios y alegaciones de 

carácter medioambiental hicieron abandonar también este diseño urbano, catalogándose el 

área como pasillo ecológico y como suelo no urbanizable y de Protección Específica. En 

este giro final fue decisivo el abandono del compromiso formal para la ejecución de la M-

60, que habría rodeado el casco urbano por el oeste, atravesando el mencionado pasillo. 

(Ayto. Móstoles, 2009) 

En la redacción final del PGOU se incorporan con ligeras modificaciones Planes Parciales 

ya en ejecución, como el PAU-1 y PAU-4, donde prima el carácter residencial. En cuanto a 

la actividad productiva, las dos actuaciones principales que se desarrollan son el PAU-5 y el 
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Plan Parcial 10. 

En el norte municipal, el PAU-1 "Residencial Norte de Móstoles", es pequeño desarrollo de 

tipología residencial unifamiliar aislada, en el norte del municipio. El PAU-5 "Móstoles 

Tecnológico", situado en el extremo noreste del término municipal, colindante con el 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Repsol, está orientado a empresas de 

tecnología avanzada y empresas industriales y productivas con componente terciario. En el 

sur del núcleo urbano, el PAU-4 recalificó como urbanizable 1.889.760 m2 para viviendas 

de protección oficial de densidad media, mediante expropiación. Incluye este Plan el cierre 

de la circunvalación sur de la ciudad y pretende también suavizar, por un lado, la transición 

del uso industrial del Plan Parcial-10 "Industrial La Fuensanta"44 a residencial y por otro, 

garantizar la protección de los suelos colindantes al arroyo de la Reguera. (Ayto. Móstoles, 

2009) 

El PAU-4, "Móstoles Sur", actualmente en ejecución, fue aprobado definitivamente en 

2004 y supone el desarrollo urbanístico más ambicioso del municipio. Se desarrolla bajo en 

modelo de Consorcio45, participado al cincuenta por ciento entre la Comunidad de Madrid,  

a través de la consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y el Ayuntamiento de 

Móstoles, que incrementa significativamente el número de viviendas ofertadas en el 

municipio, buena parte de ellas con algún grado de protección (Ayto. Móstoles, 2009). 

USO/TIPOLOGIA 
EDIFICABILIDAD VIVIENDAS 

m²c % nº % 

 

Residencial colectiva VPP <110 

Residencial colectiva VPP >110 

Residencial colectiva libre 

Residencial unifamiliar aislada 

Residencial unifamiliar adosada 

Comercial planta baja 

Comercial exento 

395.906 

216.790 

106.620 

12.900 

124.080 

44.345 

15.612 

43,2 

23,7 

11,6 

1,4 

13,5 

 

1,7 

4.384 

1.837 

889 

86 

1.034 

53,3 

22,3 

10,8 

1,0 

12,6 

     TOTAL 916.253 95,2 8.230 100 

 
 

Tabla 12. PAU-4. Usos y Tipología de la edificación. Fuente: Ayto. Móstoles, 2009. 

                                                           
44 El PP-10 fue  aprobado definitivamente en 2003 y que completa el Polígono Industrial La Fuensanta y enlaza con el  PAU-4. 
45 El Consorcio Móstoles Sur se constituye en noviembre de 2001. 
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3.2. Morfología urbana de Móstoles.  

Primeramente se realiza una descripción de las características de la edificación, según su 

tipología constructiva y usos. Posteriormente se realiza el cálculo de indicadores urbanos. 

 

3.2.1. Las características de la edificación.  

Este apartado trata el estudio de las características de las edificaciones a diferentes escalas. 

Se analizan las características  por unidad edificatoria, y su agrupación por manzanas. A su 

vez éstas se reúnen en sectores urbanos, unidad geográfica de referencia.  

Aunque nos centramos en el área urbana delimitada con anterioridad, primero se trata 

brevemente las características de la edificación en el exterior del área urbana y a 

continuación en su interior. 

A/ Externa al área urbana 

Fuera del área urbana existen edificaciones, que en su mayoría no figuran en el Catastro 

urbano. No obstante, realizamos seguidamente una breve revisión de las mismas, antes de 

centrarnos en el área de estudio.   

Una primera observación es el escaso número de unidades edificatorias registradas en el 

Catastro urbano fuera de la zona urbana. La tabla siguiente recoge la comparativa entre el 

área externa y el total municipal.  

2015 Externo área urbana %  Área externa Total municipal 

Total Edificaciones 166 2,2 7540 

Total elementos catastrales 190 0,17 108034 

Total superficie construida (m2 ) 344.728  2,6 13.338.988  

Total viviendas 24 0,03 80102 

Tabla 13. Registros catastrales en el total municipal y área no delimitada como urbana. Fuente: Elaboración 

propia a partir de los datos del Catastro urbano. 

 

Según la información del Catastro, la mitad de la superficie construida fuera del área urbana 

tiene uso agrícola-industrial y un 30% corresponde a uso industrial. El uso deportivo y 
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residencial es minoritario, ocupando una superficie del 4,3% y 2,5% respectivamente.  

Aunque encontramos edificaciones desde los años sesenta, la mayor parte de la superficie 

ocupada por ellas se concentra en dos épocas. Un 17,5% del total son de los años 1980 y 

1982. Las del año ochenta son fundamentalmente de tipo agrícola, y, en menor medida, de 

carácter industrial y residencial. En 1982  la instalación principal es el tanatorio actual de 

Móstoles. 

Al norte, en las inmediaciones del municipio de Villaviciosa de Odón, hay construcciones 

relacionadas principalmente con la actividad industrial y residencial. En el suroeste,  entre la 

antigua carretera de Extremadura y la actual autovía, se localizan diversos almacenes y 

talleres 

La segunda época de reactivación de la construcción, a mediados de los años 2000, es la 

que ocupa mayor superficie. Un 30% de la superficie edificada en 2004 corresponde a las 

cocheras de METROSUR. En los años 2006 y 2008, la mayoría de las construcciones están 

relacionadas con la actividad industrial o agraria. 

Por otro lado, utilizando fotografía aérea e información proporcionada por el Ayuntamiento 

de Móstoles46 se ha comprobado que buena parte de las edificaciones fuera del área urbana, 

al ser irregulares, no están registradas en el Catastro urbano. Un ejemplo de ello es el 

Poblado de Las Sabinas47, localizado al suroeste de Parque Coimbra, a lo largo de la ribera 

del río Guadarrama. El Catastro no proporciona datos sobre este asentamiento, donde están 

empadronadas cerca de mil personas, según los datos municipales de 2015.   

B/ En el área urbana 

Respecto a los datos catastrales de la edificación dentro del área urbana, hay que mencionar 

que se han eliminado registros de la base de datos catastral. En concreto, no se han incluido 

en los cálculos los elementos constructivos bajo rasante ni algunas categorías, como: 

garajes, aparcamientos, almacenes anexos (excepto los de carácter industrial) y piscinas 

descubiertas. La mayoría de estos elementos están asociados a otros, como viviendas, naves 

industriales o comerciales y su integración suponía el enmascaramiento de la característica 

principal de la edificación.  

                                                           
46 El Ayuntamiento de Móstoles proporcionó los datos del padrón de habitantes y las coordenadas de los portales de las edificaciones del 
Municipio para el año 2015. 
47 Ver anexo fotográfico. 
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3.2.1.1. Tipología edificatoria y calidad constructiva.  

Considerando las tipologías edificatorias ya tratadas en la metodología (2.3.3.1. a), se 

realiza la cartografía de las mismas en el municipio (anexo III).  

Dependiendo de la etapa de construcción ha dominado una tipología u otra, como muestra 

la tabla 14, siendo los bloques de viviendas de más de siete pisos los dominantes en la etapa 

de máximo crecimiento del municipio.  

Como podemos ver en la tabla nº 14, el tipo de edificación y la altura promedio han ido 

variando según etapa constructiva. Hasta mediados de los años sesenta, las edificaciones 

más antiguas y más frecuentes eran unifamiliares en línea o manzana cerrada, edificaciones 

que predominan también en la década de los noventa. 

En el inicio de la etapa de crecimiento, a mediados de los sesenta, la edificación dominante 

fueron bloques de mediana altura, mientras que en las décadas de los setenta y ochenta los 

más frecuentes son bloques de más de siete alturas. En los últimos años, desde el 2002, 

predominan los bloques de viviendas de altura media. 

 

ETAPAS Tipología constructivas más frecuente 

Hasta 1964 Viviendas unifamiliares en línea o manzana cerrada 

1965-1970 Bloques de viviendas de tres a cinco plantas 

1971-1975 Bloques de viviendas de más de siete plantas 

1976-1981 Bloques de viviendas de más de siete plantas 

1982-1991 Bloques de viviendas de más de siete plantas 

1992-2001 Viviendas unifamiliares en línea o manzana cerrada 

2002-2011 Bloques de viviendas de seis a siete plantas 

2012-2014 Bloques de viviendas de seis a siete plantas 

Tabla 14. Etapas de crecimiento urbano y tipologías predominantes en cada una. Fuente: Elaboración propia a 

partir de los datos catastrales. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Catastro urbano. 

 

La figura nº 25, presenta en su última columna la proporción relativa entre las tres 

tipologías que se tratan, en el año 2015 (fecha de Catastro): el 94,7%  son bloques, el 3,8%  
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son edificaciones unifamiliares en línea o manzana cerrada y el 1,5% aisladas o pareadas. 

La primera columna de la misma figura, corresponde a la proporción entre las mismas 

tipologías en el año 1964, antes del crecimiento urbano acelerado. Las columnas 

intermedias representan el porcentaje de construcción de cada tipología en cada periodo. El 

porcentaje de vivienda unifamiliar construida alcanzó su máximo en la década de los 

noventa, disminuyendo el mismo hasta  2014, con tan solo un 2,5 %. 

En relación a los bloques, o viviendas colectivas, la figura 26 tiene la misma estructura que 

la anterior. En la situación original (1964) se muestra el equilibrio que hubo entre los tres 

tipos de bloques en altura. En la segunda mitad de la década de los setenta y la década de 

los ochenta el porcentaje de bloques construidos de más de siete plantas alcanzó el 78 % 

durante los 15 años considerados. En la situación final (2014) los edificios de más de siete 

plantas son el 56 % del total.   

Desde mediados de los setenta y durante la década de los ochenta, cerca del 80% de las 

viviendas se construyen en bloques de más de siete plantas. En los últimos años, desde 

principios de siglo, las construcciones mayoritarias son bloques de seis y siete alturas. 

 

 

Figura 25. Porcentaje de viviendas unifamiliares y colectivas edificadas en cada etapa. La primera columna 

representa su proporción relativa antes del crecimiento y la última corresponde a la proporción alcanzada por 

cada tipología en 2015. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Catastro urbano. 
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    Etapas Bloques de pisos Unifamiliar,aislada/           

pareada 

Unifamiliar en línea / 

manzana cerrada 

Hasta 1964 38,51 0,9 60,6 

1965-1970 98,97 0,39 0,64 

1971-1975 99,63 0,27 0,06 

1976-1981 98,86 1,13 0,01 

1982-1991 94,61 2,62 2,76 

1992-2001 74,22 4,02 21,76 

2002-2011 86,72 3,57 9,39 

2012-2014 93,57 0,36 6,07 

TOTAL 94,67 1,49 3,78 

Tabla 15. Porcentaje de viviendas según tipología constructiva.  

 

 

Figura 26.Bloques de viviendas según número de plantas y antigüedad. Fuente: Elaboración propia a partir de 

los datos del Catastro urbano. 
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Etapas Dos plantas Tres a cinco Seis y siete Más de siete 

Hasta 1964 31,78 31,78 36,43 0,00 

1965-1970 0,14 66,59 7,09 26,17 

1971-1975 0,02 30,58 14,56 54,85 

1976-1981 0,00 8,10 15,07 76,83 

1982-1991 0,03 9,83 12,56 77,57 

1992-2001 0,12 23,93 35,52 40,42 

2002-2011 0,18 10,34 71,56 17,91 

2012-2014 0,08 13,82 67,26 18,84 

TOTAL 0,10 20,95 22,30 56,66 

Tabla 16. Porcentaje de bloques de pisos según número de plantas. 

 

En la figura nº 27 se representa las tipologías descritas en el centro municipal. Para 

consultar el resto del municipio, ver el anexo III (mapa 3). 
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Figura 27.Tipologías constructivas del área central municipal. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Catastro urbano. 
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Al analizar la distribución de las tipologías constructivas por sectores (ver tabla del anexo 

II) y etapas de crecimiento del municipio se desprende lo siguiente:  

1.- La vivienda unifamiliar aislada o pareada: solo es dominante en tres sectores: Pinares 

Llanos, Paraje de las Sabinas y Urb. Parque de Guadarrama, todos ellos separados del 

núcleo urbano principal. Iniciaron su desarrollo en los años setenta. 

2.-Vivienda unifamiliar en línea o manzana cerrada: dominante en los sectores: Berna, 

Parque Coimbra, Los Rosales I y III, urb. Parque Liana y Siete Picos. Inician su desarrollo a 

principios de los años noventa, excepto Siete Picos, construido a partir de 2002. 

3.- Bloques de 2 plantas: No domina en ningún sector, aunque está presente en el Casco 

Antiguo y Urb. Parque de Guadarrama. 

4.- Bloques de 3-5 plantas: domina en trece sectores, especialmente en el Casco Antiguo, 

Los Llanos y Cerro Prieto. Su desarrollo tiene lugar desde mediados de los sesenta a finales 

de los ochenta. 

5.- Bloques 6-7 plantas: dominante en ocho sectores, especialmente en Constelaciones y 

Arroyomolinos y Rosales II. Es una tipología dominante en diferentes periodos según el 

sector, unos se desarrollan en los setenta y otros en los ochenta y en los noventa. 

6.- Bloques de más de siete alturas: Son los más comunes, dominando en veintisiete 

sectores. Su desarrollo tuvo lugar desde principios de los setenta a principios de los noventa. 

Destacan entre ellos por su área de ocupación Estoril II y Villafontana II. 

7.- No residenciales. Naves de fabricación y almacén: Dominante en quince sectores, 

fundamentalmente de carácter industrial. Industrial Arroyomolinos e Industrial Las Nieves  

son los sectores con mayor área de esta tipología. Dependiendo del sector, se desarrollan en 

los setenta, noventa o en el dos mil.  

Los sectores urbanos no siempre son homogéneos, por ello se ha cartografiado la tipología 

dominante en cada manzana (figura nº 28).  

Respecto a la calidad edificatoria, en términos generales el parque de viviendas mostoleño  

es de tipo medio. Según la clasificación catastral, ninguna edificación del municipio alcanza 

valores altos o muy altos de calidad (que corresponderían a categorías 1 y 2). Dentro de la 

homogeneidad general en cuanto a calidad edificatoria, habría que mencionar algunas 

pequeñas variaciones referentes a la tipología constructiva. Así, las viviendas colectivas en 
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edificación abierta presentan mayoritariamente una calidad un punto inferior a las viviendas 

colectivas en manzana cerrada. Las viviendas unifamiliares se caracterizan a su vez por el 

predominio de la calidad constructiva 4 (la más alta de las intermedias). La mayor variación 

la encontramos en las viviendas unifamiliares, donde, además de las viviendas de mayor 

calidad (dentro de calidades medias), encontramos algunas de escasa calidad (categorías 7 y 

8), que corresponden a edificaciones antiguas o autoconstruidas. 

 

Figura 28. Tipología edificatoria dominante en cada manzana. Móstoles 2015. 
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El análisis de la edificación es uno de los elementos destacados en los estudios de la 

morfología urbana. Ejemplo de ello es la caracterización de la edificación residencial en 

España en 2011 a nivel nacional y por comunidad autónoma, y su aplicación  en la Web 

Atlas de la Edificación Residencial en España 2001-201148, llevado a cabo por el 

“Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana”, mediante el convenio de colaboración entre el 

Ministerio de Fomento y el Instituto Juan de Herrera (IJH) de la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Madrid (UPM).  

El Atlas mencionado permite visualizar en línea las características de los edificios y 

viviendas en función de la antigüedad y según: tipología (unifamiliar o plurifamiliar)  uso, 

propiedad y régimen de tenencia, estado de conservación y disponibilidad de instalaciones. 

Puesto que la fuente de información de estas variables son los censos de Población y 

Viviendas de 2001 y 201149, el nivel máximo de desagregación de los datos es la sección 

censal, con los problemas que conlleva al intentar hacer análisis detallados de la edificación, 

debido a su heterogeneidad. 

La utilización de la información catastral para el estudio de la edificación, supone una 

mejora por su precisión y su actualización permanente. No obstante, carece de la 

información relativa a la tenencia y ocupación de los bienes inmuebles (vivienda principal, 

secundaria, vacía, en alquiler, etc.), que sí figura en el censo. 

En cuanto a los estudios morfológicos urbanos, la clasificación de las tipologías 

edificatorias de manera automatizada basada en los datos del Catastro, presenta ventajas e 

inconvenientes. Autores como  Azcárate et al (2015) han utilizado esta fuente junto con el 

análisis visual a través de Google Earth para diferenciar a nivel de barrio las principales 

tipologías edificatorias. A partir de la diferenciación básica de edificaciones uni y 

multifamiliares, se clasifican según la relación espacial entre ellas.  En nuestro caso, se ha 

optado por utilizar únicamente la información catastral e introducir  la variable altura como 

diferenciador de las viviendas colectivas. La elección de la manzana como unidad de 

análisis delimita con precisión las diferencias internas en los sectores urbanos, como 

muestra la figura 28. 

                                                           
48 Puede accederse al Atlas en: http://atlasedificacion.fomento.es/#l=es;v=map2 
49 La fuente principal de datos es el Censo de Población y Viviendas 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el análisis de las 
características del parque residencial en España en 2001.  
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3.2.1.2. Usos del suelo urbano. 

El Catastro urbano proporciona información detallada por inmueble de los usos del suelo 

urbano, tanto del tipo como de la superficie que ocupan, debido al interés fiscal que tienen. 

En este estudio se ha simplificado la información y eliminado alguno de ellos. En concreto 

se han eliminado los aparcamientos, garajes y trasteros. El gran número  de estos desvirtúa 

la importancia de otros usos con los que están relacionados, fundamentalmente el 

residencial e industrial. No obstante, para otros análisis, como la diferenciación de viviendas 

con o sin plazas de aparcamiento y garaje, es interesante contar con dicha información.  

 

 

Figura 29. Porcentaje de usos del suelo localizados en unidades edificatorias clasificadas según año de 

construcción Móstoles 2015. Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro. 

Como se puede observar en el gráfico nº 29 y tabla nº 17, el uso residencial es mayoritario 

en el municipio.   
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 Etapas Residencial 
Comercio y 

ocio/hostelería 
Industrial 

Oficinas 

y Adm. 

Pública 

Educación 

y Sanidad 

Otros 

usos 

Total 

usos 

Unid. 

Edif. 

Hasta 1964 335 28 25 8 3 4 403 265 

1965-1970 5626 598 58 61 25 3 6371 396 

1971-1975 22937 1824 144 152 71 34 25162 1088 

1976-1981 25796 1624 158 120 82 29 27809 1148 

1982-1991 7093 670 96 54 55 8 7976 674 

1992-2001 7563 596 343 143 34 23 8702 2351 

2002-2011 8820 312 221 163 19 13 9548 1374 

2012-2014 1384 23 3 6 0 1 1417 119 

En constr. 0 0 0 0 0 0 0 20 

Total  79554 5675 1048 707 289 115 87388 7435 

% Total 91,04 6,49 1,20 0,81 0,33 0,13 100 
 

Tabla 17. Usos del suelo por unidad edificatoria y número de unidades edificatorias. Móstoles 2015. Fuente: 

Elaboración propia a partir del Catastro. 

 

 

 Etapa 

Uso  

residencial 

Superficie 

viviendas 

Superficie 

media 

vivienda 

Altura 

media 

edificación 

altura 

máxima 

edificación 

Unid. Edif. 

residencial 

Hasta 1964 335 44678 133.37 3.59 18 218 

1965-1970 5626 432697 76.91 13.95 30 330 

1971-1975 22937 1977866 86.23 17.79 33 939 

1976-1981 25796 2621671 101.63 17.27 33 964 

1982-1991 7093 818090 115.34 9.08 33 536 

1992-2001 7563 1068083 141.22 3.90 33 1927 

2002-2011 8820 1287160 145.94 4.63 36 1158 

2012-2014 1384 224909 162.51 5.31 42 104 

Total general 79554 8475154 106.53 9.24 42 6176 

Tabla 18. Uso residencial por unidad edificatoria y número de unidades edificatorias según periodos de 

construcción.. Móstoles 2015. Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro. 
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Figura 30. Variación del número de usos del suelo no residencial localizados en unidades edificatorias 

clasificadas según año de construcción Móstoles 2015. Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro. 
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respectivamente de total de esta actividad). 

Cerca del 90% del uso comercial (anexo III, mapa 5) son locales comerciales situados en 

edificios con otro tipo de usos, que se localizan fundamentalmente en los sectores 

mencionados. En cuanto al uso ocio y hostelería (anexo III mapa 6), la gran mayoría (84%) 

son bares y cafeterías en bajos de edificios con usos mixtos. Los restaurantes suponen el 

11% y el resto, son hoteles, pensiones y edificios para exposiciones y reuniones (figura 32). 

El Casco Antiguo, es el sector con mayor número de bares y cafeterías y de restaurantes 

(12,7 y 10% respectivamente). Además del Casco Antiguo, Estoril II, La Loma, La 

Princesa, Los Llanos y Cerro Prieto tienen un porcentaje significativo de bares y cafeterías 

y Villafontana II y Rosales II de restaurantes.  

Las urbanizaciones de carácter unifamiliar Rosales  I y III, Berna, Siete Picos Paraje de las 

Sabinas y Pinares Llanos carecen de actividad comercial o de ocio/restauración. 

Sectores urbanos Industrial Fabricación Almacenes 

Industrial Las Nieves 19,51 8,64 10,88 

Industrial Arroyomolinos 14,22 6,92 7,30 

Industrial La Fuensanta 10,54 6,44 4,10 

Industrial Prado Regordoño 10,50 4,53 5,96 

Industrial El Lucero 6,63 3,29 3,34 

Casco Antiguo 4,91 1,38 3,53 

Industrial Rosales 4,91 1,43 3,48 

Industrial La Aventurera 4,29 1,24 3,05 

Móstoles Industrial 2,72 0,29 2,43 

Total sectores principales 78,24 34,16 44,08 

Total municipal 100 44,51 55,49 

Tabla 19. Sectores urbanos donde se concentra principalmente la actividad industrial. Porcentajes y 

diferenciación entre industrial de fabricación y almacenaje.  

La mayoría de las oficinas están asociadas a la actividad industrial (anexo III mapa 7), por 

lo que se localizan principalmente en los sectores ya mencionados, con mayor actividad 

industrial. Las oficinas en bajos de edificios residenciales, bancarias y en edificios 
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exclusivos de oficinas, se localizan mayoritariamente en el Casco Antiguo.  En los sectores: 

Constelaciones, Estoril II, Jardín Puerta del Sol, Los Llanos, La Loma, Cerro Prieto y 

Rosales II, sus edificios residenciales también incluyen cierto número de oficinas. 

Aunque distribuidos por el municipio, los servicios sanitarios se concentran en: el Hospital 

Rey Juan Carlos I, el Casco Antiguo, el Sector Campo La Virgen, donde se localiza el 

centro de especialidades médicas “Coronel de Palma” y el sector Priconsa II, donde se 

ubica el Hospital Universitario de Móstoles.  

Los servicios educativos son fundamentalmente: la Universidad Rey Juan Carlos, centros 

de enseñanza secundaria obligatoria, profesionales y de bachillerato, guarderías y 

academias privadas. 

En la figuras nº 31 y 32 se diferencian los principales usos no residenciales según tipo.  

 

 

Figura 31.Uso educativo y sanitario. 
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Figura 32.Diferenciación de los principales usos no residenciales. 
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la gran diversidad de los mismos.  

 

 

Figura 33. Porcentaje de los usos de suelo urbano 
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Figura 34.Usos de suelo del área central municipal. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Catastro urbano. 
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El análisis de la ocupación y los usos del suelo ha sido objeto de múltiples estudios 

territoriales. Tradicionalmente se han venido realizando investigaciones sobre la ocupación 

del suelo a partir de la información cartográfica, trabajo de campo e interpretación de 

imágenes de satélite y de fotografías aéreas.  La construcción de bases de datos digitales, 

CORINE Land Cover y, posteriormente SIOSE, junto con el “Atlas Urbano” europeo, 

supuso un importante avance en estos estudios (Gómez y Rodríguez, 2012; Pitarch y 

Membrado, 2014; Santos Preciado et al. 2014; García, 2016, entre otros). 

Por la relevancia y su frecuente utilización en este tipo de estudios, se mencionan a 

continuación las principales características de CORINE, SIOSE y del Atlas urbano. 

El Programa CORINE  (Coordination of Information on the Environment)  fue instituido en 

1985 por la Comisión Europea (CE/338/85)  para reunir y homogeneizar  la información 

medioambiental de los doce países, de  la entonces Comunidad Europea. Desde 1995 es 

responsabilidad de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA).  

El Proyecto  CORINE  Land Cover (CLC) es parte del programa CORINE. Consiste en un 

inventario paneuropeo de los usos del suelo, clasificados en cuarenta y cuatro clases a partir 

de imágenes de satélite de alta resolución. El primer inventario se realizó en 1990 y desde 

entonces se han se han llevado a cabo tres actualizaciones, en  2000, 2006, y 2012.  (EEA, 

2014) 50  

Desde 2014 se establece el Programa Copernicus51, que sustituye al programa GMES 

(Global Monitoring for Environment and Security) e integra iniciativas y proyectos 

divididos en diferentes componentes en función de su ámbito de acción. EUROLAND, 

(European Land Monitoring Service) sería el servicio de Copernicus, que  integra a partir de 

2014 el Corine Land Cover y el Proyecto “Urban Atlas”.  

El Atlas Urbano52 mediante la interpretación de imágenes de satélites de alta resolución 

(SPOT 5 o ALOS) y fuentes cartográficas locales, generó en 2006 cartografía de usos del 

suelo a nivel paneuropeo, de las áreas urbanas con más de 100.000 habitantes. En agosto de 

2016 ha publicado la cartografía con base 2012, en proceso de verificación. 

En lo que se refiere a los usos urbanos, CLC en la categoría 1 (superficies artificiales) 

                                                           
50 Puede consultarse en: http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover 
51 Según se recoge en el ReglamentO (UE) No 377/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014 http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0377&from=ES  
52 Se puede consultar en: http://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-2012/view 
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inventaría los tejidos urbanos, diferenciando entre: continuos y dispersos, áreas industriales, 

zonas verdes urbanas y áreas deportivas y de esparcimiento. 

Sin embargo, una limitación importante de esta fuente es la unidad mínima cartografiable 

(veinticinco ha) para elementos poligonales y cien metros para elementos lineales. La escala 

de la información es 1:100.000. 

Por otro lado, el Atlas urbano proporciona información a escala 1:10.000, tomando como 

unidad básica de referencia la manzana urbana. 

A nivel nacional, el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España 

(SIOSE)53, se enmarca en el Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT). El 

objetivo es generar una base de datos de Ocupación del Suelo para toda España,  integrando 

la información disponible de las comunidades autónomas y la Administración General del 

Estado. 

El primer inventario SIOSE se realizó en  2005,  siendo actualizado en 2009 y 2011, 

mediante la interpretación de imágenes de satélite (SPOT5), fotografías aéreas (PNOA) y la 

recopilación de información de otras fuentes (cartografía IGN, Catastro, SIGPAC, etc.) 

La unidad mínima cartografiable depende del tipo de cubierta. En las zonas urbanas es una 

hectárea y la escala 1:25.000.  

Una característica singular de esta fuente es que no clasifica el territorio mediante una 

leyenda jerarquizada, como el CLC o el Atlas Urbano, sino que delimita polígonos de 

coberturas homogéneas o combinaciones que resultan homogéneas respecto a las áreas que 

la rodean. Algunos autores, como Goerlich y Cantarino (2013) han realizado propuestas 

para generalizar y jerarquizar la información. 

Las fuentes mencionadas han sido clave para el estudio de los cambios en la ocupación. A 

estas fuentes se puede añadir el Catastro. 

El Catastro urbano proporciona mayor grado de información, puesto que facilita datos sobre 

el tipo, número y superficie ocupada de usos urbanos para cada unidad catastral. Es una 

fuente interesante tanto en sí misma como relacionándola con otras, ya sean éstas 

documentales, cartográficas o imágenes de satélite. Desde el año 2002 se dispone de 

                                                           
53 Puede consultarse en: http://www.siose.es/web/guest/inicio 
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información digital,  por lo que es posible  realizar estudios de cambio de ocupación y usos 

del suelo a escala de detalle. Para años anteriores se puede realizar la reconstrucción de la 

ocupación y usos a partir de la edad de la edificación, ya que se mantienen en su mayor 

parte.  

Aunque lo habitual es que los usos se mantengan en el tiempo, cuando se produce un 

cambio de actividad en alguno, el Catastro lo registra. Sin embargo, cuando no hay cambio 

pero se produce el cierre de la actividad sin que haya sustitución por otra, el Catastro no lo 

puede registrar, a diferencia del Directorio de empresas. De esta manera, es conveniente 

realizar la comparación de ambos o de trabajos de campo, sí se quiere alcanzar un estudio 

exhaustivo de dicha dinámica.  

 

3.2.2. Indicadores de la morfología urbana.  

3.2.2.1. Manzanas urbanas según tamaño y forma. 

Nos centramos primeramente en el estudio del entramado urbano a partir del tamaño y 

forma de las manzanas urbanas, agregándolas por sectores urbanos. 

En torno al 42 % de la superficie urbana de Móstoles está ocupada por manzanas de tamaño 

pequeño y mediano (categorías 1, 2 y 3 de la tabla). Este tipo de manzanas supone el 81% 

del total.  

 Tamaño Nº manzanas Superficie ha  % Manzanas  % Superficie 

1 265,00 145,64 40,52 8,59 

2 181,00 294,41 27,68 17,36 

3 86,00 278,55 13,15 16,43 

4 69,00 342,96 10,55 20,23 

5 44,00 378,44 6,73 22,32 

6 9,00 255,64 1,38 15,08 

Total 654,00 1695,65 100 100 

 Tabla 20.  Manzanas según tamaño. 
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Según sectores (ver anexo II), en el Casco Antiguo las manzanas de menor tamaño alcanzan 

el número más elevado, a la par que ocupan la mayor superficie. Los sectores urbanos: 

Constelaciones, Urbanización Parque Guadarrama, Arroyomolinos, Cerro Prieto y Parque 

Coimbra también presentan una concentración importante de este tipo de manzanas. En los 

sectores Constelaciones y Parque Coimbra, la mayor superficie y el mayor número 

corresponden a las manzanas de tamaño mediano que  también se localizan en los sectores: 

Las Cumbres, Cañaveral, Iviasa II, Estoril II, Versalles, Rosales II, Arroyomolinos y 

Villafontana II. Las manzanas mayores, con tamaños superiores a 125.000 m2, 

corresponden a los parques más extensos de Móstoles: Parque de El Soto, Parque Liana, 

Parque Nelson Mandela, el sector Nazaret (sector urbano en el límite municipal con 

Alcorcón), la Universidad Rey Juan Carlos, el Hospital Rey Juan Carlos, la estación 

término de RENFE en el Soto, y los sectores urbanos correspondientes a los polígonos 

industriales La Aventurera, La Fuensanta y El Lucero. 

Para medir la regularidad o irregularidad de las manzanas se ha calculado el índice de 

compacidad  (ver apartado 2.3.3.2. a) y clasificado en cinco intervalos, los dos primeros 

corresponden a manzanas muy compactas (con coeficiente de compacidad cercano a uno) y 

relativamente compactas. Los intervalos 3,  4 y  5 corresponden a manzanas  poco 

compactas o irregulares, con una gradación de menor a mayor irregularidad entre las tres 

categorías. Como se puede observar en la tabla, hay un fuerte predominio  de manzanas tipo 

1 y 2, seguidas de las manzanas tipo 3 (tabla 21).  

Compacidad Nº de manzanas Superficie m2 % Manzanas % Superficie 

1 237 4626745,341 36,24 27,29 

2 241 6460031,86 36,85 38,10 

3 97 2856458,352 14,83 16,85 

4 61 2099329,476 9,33 12,38 

5 18 913890,6847 2,75 5,39 

Total 654 16956455,71 100 100 

Tabla 21.  Manzanas según coeficiente de compacidad. 
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Resumiendo lo anterior  por sectores urbanos,  la mayor superficie de manzanas tipo 1, se 

localiza en Constelaciones, Parque Coimbra, Las Cumbres, Estoril II, Industrial 

Arroyomolinos y Villafontana II. En el Casco Antiguo y Constelaciones se concentra, a su 

vez, el mayor número de este tipo de manzanas. 

En el otro extremo, Nazaret, Siete Picos, Constelaciones, Carcavilla e Industrial Las Nieves 

serían los sectores con mayor superficie de manzanas muy poco compactas y la 

Urbanización Parque Guadarrama, Siete Picos, Carcavilla, Constelaciones y Parque 

Coimbra los sectores con mayor número de manzanas irregulares.  

Se ha relacionado tamaño y compacidad de las manzanas y se han clasificado en seis 

categorías. Las cuatro primeras, corresponden a manzanas pequeñas y medianas con un 

coeficiente de compacidad muy alto o alto. El tipo 5 señalaría las manzanas grandes y 

regulares y el sexto el resto de manzanas urbanas. 

Interesa relacionar estos dos parámetros pues ambas características configuran no solo el 

paisaje urbano, también contribuyen a limitar o facilitar  las diferentes formas de  

movilidad. Son los dos  primeros, y en menor medida los tipo 3 y 4, los que en principio 

contribuyen a facilitar los desplazamientos a pie de los habitantes 

 

Tamaño-

compacidad 
Nº de manzanas Superficie ha. % Manzanas % Superficie 

1 204 114,28 31,19 6,74 

2 129 207,38 19,72 12,23 

3 114 439,21 17,43 25,90 

4 113 118,40 17,28 6,98 

5 31 347,81 4,74 20,51 

6 63 468,57 9,63 27,63 

Total 654 1695,65 100 100 

Tabla 22.  Manzanas según tamaño y compacidad. 
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Relacionando tamaño y el coeficiente de compacidad, es destacable el Casco Antiguo, 

donde se concentra el mayor porcentaje (el 21,70%) y la mayor superficie (14,3%)  de 

manzanas pequeñas y muy compactas. Las pequeñas y compactas, alcanzan el 14% de este 

tipo de manzanas y el 12%  de su superficie. Las manzanas tipo 1 suponen el 50% y 

concentran casi el 40% de la superficie del sector y las del tipo 2 el 21%, tanto por número 

como superficie del mismo.  

Otros sectores donde se localizan buena parte del tipo 1 son: Rosales II, Constelaciones, 

Arroyomolinos y Rosales III y las tipo 2 en: Constelaciones, Urbanización Parque 

Guadarrama y Arroyomolinos fundamentalmente. 

Respecto a las de tamaño medio, tanto muy regulares como regulares (tipo 3 y 4), señalar 

para el primer caso  tanto por el número como la superficie, el sector Constelaciones y, en 

menor medida, Las Cumbres, Iviasa II, Versalles, Cañaveral, Estoril II y Arroyomolinos. 

En el segundo caso el Parque Coimbra concentra tanto el mayor número como superficie 

del tipo 4, destacando también los sectores Constelaciones, Los Llanos, Industrial Las 

Nieves, La Antusana, Pryconsa II y Villafontana II. 

La categoría 5, manzanas grandes muy compactas son características de los sectores 

Industrial Arroyomolinos, Parque Coimbra, Estoril II, Villafontana II, Pryconsa I, Las 

Cumbres, Constelaciones, Industrial La Aventurera  Cefera. (Ver figuras adjuntas) 

 



Resultados y discusión. 

100 

 

 

Figura 35.Manzanas urbanas clasificadas según tamaño. 
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Figura 36.Manzanas clasificadas según su coeficiente de compacidad. 
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Figura 37.Manzanas clasificadas según su relación tamaño/compacidad. 

 

El tamaño y la forma de las manzanas son elementos a considerar en el estudio del 

entramado urbano, pues no solo repercuten en el tipo de paisaje urbano, también en la vida 

cotidiana, ya que tienen consecuencias en la circulación tanto de peatones como 

automóviles. Manzanas pequeñas y compactas facilitan la movilidad de las personas a pie y 

dificultan la de los automóviles y viceversa. Este tipo de manzana, es lo que se denomina 
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“cinco minutos andando”, facilitan proveer de servicios a la población residente sin 

necesidad de utilizar el coche, mientras que manzanas grandes, las denominadas 

tradicionalmente supermanzanas, son incompatibles con usos comerciales de proximidad. 

(Condon, 2012). 

Es común que los cascos históricos de buena parte de las ciudades, por ejemplo las 

europeas, tengan manzanas de entorno 20.000 m2 (incluidas calles) o menores En el 

extremo contrario, la presencia de supermanzanas, de 400x400 m2  o incluso mayores, son 

típicas de los suburbios estadounidenses, modelo importado a Europa en algunas 

urbanizaciones de carácter residencial unifamiliar. (Condon, 2012) 

Desde el urbanismo, en la actualidad se intenta potenciar por parte de la Agencia de 

Ecología Urbana de Barcelona la agrupación de manzanas urbanas. Es lo que denominan 

supermanzanas, pero con significado diferente: constituido por “células urbanas de unos 

400 por 400 metros, en cuyo interior se reduce al mínimo el tráfico motorizado y el 

aparcamiento de vehículos en superficie, y se da la máxima preferencia a los peatones en el 

espacio público”. (Rueda, 2009 p.27). 

El índice de Gravelius es un índice morfológico utilizado para caracterizar las cuencas 

hidrológicas. Considera que “el círculo es la figura geométrica bidimensional más 

compacta, es decir, aquélla para la cual la relación perímetro-área es mínima” (Barrera y 

Presutti, 2012). Este indicador, por el momento, no se utiliza en el entorno urbano, sin 

embargo, consideramos que los resultados al aplicarlo a las manzanas urbanas nos permiten 

clasificarlas de forma numérica según grado de compacidad, aspecto que, unido al tamaño,  

permite delimitar áreas que facilitan o entorpecen la movilidad peatonal. Este tipo de 

cálculos que hacen referencia a la forma más o menos compacta, son de utilidad como 

indicadores de sostenibilidad. En relación con esta temática Novillo y Romero (2012) han 

utilizado el Radius of Gyration, con el que miden el grado de compacidad de una forma. 

En base a esta discusión, para las manzanas del municipio, clasificadas según su área en los 

seis grupos, se considera el tercero de ellos como el límite máximo deseable por lo que se 

refiere a la movilidad peatonal, que corresponde a manzanas de 40. 000 m2. Del tratamiento 

estadístico se desprende que el 81,35 % de la superficie del casco urbano presenta 

manzanas inferiores a dicho valor, de lo que cabría valorar la movilidad peatonal para el 

conjunto, como favorable o sostenible. No obstante, la presencia de la línea de FFCC, 
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incide notablemente en determinados desplazamientos tanto a pie como en vehículo. Esta es 

una barrera urbana cuya incidencia aparece reseñada en el PGOU (Ayto Móstoles, 1985). 

En lo referente a la forma de las manzanas, la misma fuente indicada, señala la presencia 

en Móstoles de determinadas manzanas de gran longitud (figura 24), por la presencia de 

recintos municipales o por las características del entramado urbano derivado de las grandes 

promociones inmobiliarias. No obstante, el tratamiento estadístico realizado mediante el 

índice de Gravelius (Ic) muestra que un 65,39% de la superficie corresponde a manzanas 

con Ic menor de 1,4, es decir bastante compactas o equidimensionales.  

3.2.2.2. Medición de la densidad y compacidad urbanas.  

El análisis y valoración de estos indicadores puede presentar varios enfoques o vías de 

trabajo. De todas ellas, el modelo Spacematrix (Berghauser y Haupt, 2009) se revela 

especialmente eficaz en el estudio de la morfología de una ciudad. Por un lado evalúa la 

densidad edificatoria, por otro permite relacionar ésta con el espacio en el que se sitúa y así 

definir diferentes tipologías edificatorias y entornos urbanos.  

Ensayamos el modelo en el municipio cuyo estudio nos ocupa y presentamos los resultados 

relativos a la distribución en el diagrama Spacematrix del total de manzanas urbanas y de 

seis sectores seleccionados.  

Seguidamente se presentan las cartografías de los parámetros principales (FSI y GSI) en 

todo el municipio, comprobando cuál de ellos refleja con mayor claridad la morfología 

urbana.  

Como premisa ya establecida en este trabajo hay que recordar que las manzanas están 

delimitadas por los ejes de las calles, de forma que los indicadores que se calculan en este 

apartado tiene una pequeña desviación respecto a su valor real; el que correspondería a la 

manzana que estuviese limitada a la propiedad. 
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A/ Aplicación del modelo Spacematrix en todo el municipio y en sectores 

seleccionados. 

 

Se realiza un primer ensayo con la representación de las 654 manzanas computadas para 

todo el municipio, incluyendo aquellas sin edificación de ningún tipo (parques, parterres, 

solares etc.), las cuales se superponen en el origen del diagrama. También se representan 

manzanas ocupadas por instalaciones diversas, así como polígonos industriales. Estás son 

edificaciones que normalmente no son contempladas por este modelo en los trabajos 

mencionados en la metodología (2.3.3.2. c/), que se ciñen a los edificios para usos 

residencial y de oficinas, comercios, etc. No obstante, aquellos también tienen su cabida en 

dicho diagrama, definiendo su propia tipología. 

 

 

Figura 38. Diagrama Spacemate con la representación de las manzanas urbanas de Móstoles 2015 según FSI, 

GSI, OSR y L. Envolventes de campos de agrupamiento que se proponen (1, 2 y 3). 

 

1 

3 

2 
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Figura 39. Superposición campos tipos de edificación (Berghauser, 2009, p 120)  sobre diagrama Spacematrix 

de todas las manzanas de la ciudad. 

 

La representación de todas las manzanas del municipio, obviamente muestra casi todas las 

tipologías  edificatorias posibles. Sin embargo, también se advierten las tendencias de 

agrupamiento señaladas en la figura 38, donde hemos delimitado tres campos, como áreas 

de mayor densidad. Se describen a continuación los rangos de valores de indicadores que 

abarca cada campo (1, 2 y 3). Relacionamos los campos (A, B…H) propuestos por el 

modelo (Figuras 15 y 39) con los que hemos definido en el diagrama del municipio (figura 

38). También indicamos su equivalencia con las tipologías edificatorias propuestas en este 

trabajo (ver tabla nº 9 y mapa 3 del anexo III).  

1) L <3 y OSR>1 para GSI <0,2 y FSI<0,5: campo A y, de forma parcial, B del modelo. 

En mapa: viviendas unifamiliares en línea o manzana cerrada, aisladas o pareadas y 

viviendas rurales.  

2) L <2,5 y OSR<1  para GSI entre 0,2 y 0,6 y FSI entre 0,5 y 1: campos C y D, ambos 

solo de forma parcial. En mapa: no residenciales. Naves y almacenes industriales (de 

los extremos meridional y septentrional del municipio) y viviendas rurales de planta 

baja única. 

G 

F
 

H
 

A
 

B
 

C
 

D
 

E
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3)  L  entre 6 y 10, OSR  < 1 y > 0,20, GSI entre  > 0,12 y < 0,30 y FSI  entre 1 y 2,30: 

campos H y, de forma parcial, E del modelo. En mapa: bloques de viviendas en altura, 

de seis o más plantas. 

El campo 1 correspondería a los sectores con valores bajos de FSI y GSI: Parque Coimbra, 

Urbanización Guadarrama, zona de viviendas adosadas del sector Los Rosales y viviendas 

rurales dispersas. 

El campo 2, presenta de moderado a elevado GSI, por la casi completa ocupación del área 

de sus manzanas, y bajo FSI por su baja superficie edificada. Es el caso de las naves 

industriales. Las viviendas rurales que persisten en el Casco Antiguo, corresponderían a los 

valores medios de GSI, dado que en muchos casos mantienen sus antiguos corrales y 

amplios patios interiores. 

El campo 3, presenta OSR medio-bajo, por la existencia de espacios verdes en sectores con 

bloques de viviendas en alturas: Estoril II, Iviasa II, etc. 

Dada la notable variedad constructiva del municipio completo y las incertidumbres que 

pueden plantearse en la asociación sectores-tipologías  constructivas en el diagrama de todo 

el municipio, se seleccionan seis sectores representativos de diferentes tipologías 

edificatorias para su tratamiento con el modelo Spacematrix, según los valores de sus 

indicadores que aparecen reunidos en la tabla 23. 

En esta selección se ha optado por cuatro sectores con características bien definidas,  

ordenados por su edad de construcción. También se han incluido el Casco Antiguo y un 

polígono industrial, tratando de comprobar la respuesta de ambos frente al modelo. El 

primero por conocer de antemano su heterogeneidad y el segundo por tratarse de 

construcciones no residenciales.54 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 En el anexo nº II se incluye la tabla de todos los sectores del Municipio. 
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Figura 40.Diagrama Spacemate con la representación de las manzanas urbanas de seis sectores representativos 

según FSI, GSI, OSR y L. Móstoles 2015. 
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Figura 41.Imágenes de los seis sectores seleccionados (ver figura 40).  Fuente: elaboración propia. 

 

La gran diversidad de tipologías y su variación casi continua, en el diagrama del municipio 

completo (Figura 38), se atenúa o desaparece realizando un diagrama para cada uno de los 

sectores seleccionados, exceptuando el casco antiguo, que mantiene una diversidad 

importante. Se describen a continuación dichos sectores (Figura 40): 

Casco Antiguo:  

- Pese a su notable variedad tipológica presenta un máximo de concentración en torno al 
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intervalo 0,3- 0,4 de GSI, con siete manzanas que contienen edificios de hasta 7 plantas 

o, en algún caso más de 7.55 

- El 60% de sus 68 manzanas presentan un GSI > 0,4, por su importante tasa de 

ocupación del suelo. 

- Por su tipología edificatoria, en su mayoría se sitúan en los campos E, F y G del 

modelo, correspondientes a edificación: en línea, bloques en línea y bloques, 

respectivamente, todos de altura media (3 a 5 plantas en su mayoría). En el mapa  de 

tipologías (anexo III) la mayor parte de las manzanas corresponden a los números  3 y 

2, por orden de abundancia. 

Parque Coimbra: 

- Exceptuando tres manzanas, el resto presenta valores de GSI < 0,30, FSI < 1, OSR >1 y 

L  entre 2 y 3 alturas. Campos: A y B (viviendas unifamiliares en línea y también 

aisladas). En el mapa de tipologías  la mayor parte de las manzanas corresponden a los 

números 5 y 6. 

Estoril II: 

- Valores de GSI en torno a 0,2, OSR > 0,30 y L entre 6 y 12. Corresponde al campo H, 

caracterizado por bloques y en línea altos. En el mapa de tipologías  la mayor parte de 

las manzanas corresponden al número 1. Se trata de una barriada con numerosas zonas 

verdes, lo que explica los valores mencionados. 

Cerro Prieto: 

- Valores de GSI entre 0,25 y 0,40, excepto dos manzanas, OSR entre 0,40 y 0,15 y L 

entre 5 y 7. Campo F: bloques y  en línea de mediana altura. En el mapa de tipologías 

la mayor parte de las manzanas corresponden al número 3. 

Los Rosales: 

- Presenta dos tipologías muy definidas: Una con valores similares que Parque Coimbra, 

y otra con GSI entre 0,2 y 0,4, FSI entre 1,20 y 2,50, OSR entre 0,25 y 0,35 y L de 5 o 

6 alturas. Esta corresponde al campo E: en línea de mediana altura. En el mapa de 

tipologías (anexo III) corresponden a los números 5 y 3 respectivamente. En efecto, 

                                                           
55 Ver 2.3.3.2. b/, donde la altura o número de plantas asignada a cada manzana es la altura más frecuente de los edificios que contiene. 
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este sector incluye un área de viviendas unifamiliares adosadas y otra zona de viviendas 

en línea de mediana altura. 

Parque Industrial Arroyomolinos: 

- Valores de GSI entre 0,30 y 0,60, FSI en torno a 050, OSR <0,40 y L entre 1 y 1,5. Es 

un sector que no aparece representado en el modelo que venimos aplicando, por tratarse 

de una zona de naves industriales. Estas se caracterizan por una gran ocupación del 

suelo, aunque con baja superficie edificada.56 

 

 

MANZANAS area floor area footprint FSI GSI OSR L 

 

Número (m2) (m2) (m2)         

Móstoles 654 16956456 12654386 2974608 0,75 0,18 1,10 4,25 

Casco antiguo 68 430630,9 689811 155880 1,60 0,36 0,40 4,43 

Parque Coimbra 53 1858812 854879 297687,4 0,46 0,16 1,83 2,87 

Cerro Prieto 14 128165,5 192311 31644,05 1,50 0,25 0,50 6,08 

Estoril II 15 524431,2 720223 88756 1,37 0,17 0,60 8,11 

Los Rosales 32 365366,8 291733 68457,48 0,80 0,19 1,02 4,26 

Ind. Arroyomolinos 9 469781,4 281558 205787,9 0,60 0,44 0,94 1,37 

Tabla 23. Variables e indicadores del municipio y de los sectores seleccionados (floor area, superficie 

construida total y footprint, superficie ocupada de suelo). 

 

B/ Cartografía según intervalos del valor de GSI.  

 

En la representación cartográfica de las manzanas según intervalos de los valores de la 

compacidad, ésta se ha calculado como el porcentaje de suelo ocupado por la edificación en 

cada manzana, que equivale al indicador GSI x 100. Su representación cartográfica permite 

visualizar como varía la relación superficie ocupada/superficie libre. 

                                                           
56 El modelo aplicado de Berghauser y Haupt (2009) solo contempla edificaciones residenciales o de oficinas convencionales. No incluye 
edificaciones con grandes volúmenes de una única planta. 
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Los valores más altos de GSI se localizan en el Casco Antiguo y en los polígonos 

industriales, donde los únicos espacios transitables son los viales, dado que, como se ha 

visto en el estudio de la normativa (epígrafe 3.1.2.), no se contemplaba la necesidad de 

espacios verdes.  También destaca el eje sur de la antigua carretera de Extremadura 

contiguo al casco histórico, área que se desarrolló antes de 1975 (figura 42). 

Hay que tener en cuenta que los indicadores se calculan sobre manzanas urbanas que 

incluyen el espacio viario y aceras, pues están delimitadas desde los ejes de las vías. Por lo 

que en el cálculo de este indicador no se alcanzan  valores de 100%. 
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Figura 42.Manzanas clasificadas según el porcentaje de suelo ocupado por edificaciones. Compacidad 

edificatoria (GSIx100) 
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C/ Cartografía según intervalos del valor de FSI. 

La densidad edificatoria más elevada se produce en el centro urbano y en las urbanizaciones 

que se desarrollan a partir de él. Contrasta con ellos los sectores: Parque Coimbra, Colonia 

Guadarrama, Pinares Llanos y Las Nieves, donde predomina la edificación unifamiliar y 

por tanto la densidad es muy baja,  con FSI inferior a 1. 

Las áreas industriales, a pesar de tener el mayor de todos los porcentajes de suelo edificado 

(valores de GSI altos), debido a su baja superficie edificada (planta única) presenta valores 

de FSI bajos. Inferiores incluso al de algunas manzanas  de viviendas unifamiliares 

adosadas o en manzana cerrada, cuya superficie total edificada, en relación a la superficie 

de la manzana, suele ser mayor que en el caso anterior.  

La cartografía de los valores de este indicador muestra como se ha mantenido la presión 

edificatoria, que se inicia con el crecimiento de la ciudad en los años setenta y se mantiene 

en áreas desarrolladas en épocas posteriores, como Estoril I y II. Ello se deduce de la 

distribución aleatoria de los valores altos del indicador en todo el casco urbano, aunque en 

la mitad noreste del mismo la presión edificatoria ha sido mayor que en la opuesta. 

Es evidente que el indicador FSI es menos expresivo que el GSI en la visualización de la 

morfología del municipio, puesto que no se refiere a la ocupación del suelo, si no a la 

densidad edificatoria. Una densidad edificatoria alta puede producirse tanto por edificación 

en altura con poca superficie ocupada (footprint), como por edificación baja o media con 

mayor superficie de ocupación (ver Figura 16). 

Por ello, comparando las figuras 42 y 43 se comprueba como algunas manzanas con bajo 

valor de GSI, presentan un elevado FSI y viceversa. Ejemplos del primer caso son los 

sectores con bloques en altura pero con extensos o moderados espacios verdes (Estoril II, 

Iviasa II, etc.). Ejemplos del segundo son los polígonos industriales. 
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Figura 43.Relación superficie edificada total/ superficie de manzana. Intensidad edificatoria medida como 

porcentaje de la superficie total construida en cada manzana. (FSI x100).  
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D/ Cartografía según altura. 

El parámetro L en spacematrix mide el número medio de plantas de la edificación por 

unidad de superficie de referencia. Hemos considerado que esta valoración puede 

completarse con la medición de la altura más frecuente, pues evita los enmascaramientos 

que se producen en áreas con edificaciones de alturas muy contrastadas, como en el Casco 

Antiguo. En este sector el indicador L clasifica la mayor parte de sus manzanas con una 

media de dos o tres plantas, que deriva de la presencia mayoritaria de edificaciones de una 

planta entre bloques aislados de cuatro a seis plantas, mientras que la cartografía de la altura 

más frecuente identifica con mayor claridad el predominio de las primeras (figuras nos 44 y 

45). 
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Figura 44.Manzanas clasificadas según número medio de plantas de los edificios. (L) 
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Figura 45.Manzanas clasificadas según altura (m) dominante de los edificios. Esta puede ser expresada en 

número de plantas considerando 3 m. para cada planta (8 m. para naves industriales) 
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3.2.2.3. Densidad urbana de viviendas.  

Este indicador permite valorar el umbral necesario de densidad de vivienda, que en gran 

medida implica una densidad de población, suficiente para propiciar condiciones mínimas 

de urbanidad, justificando las inversiones en equipamientos y usos en general. Aunque 

ambas densidades pueden ser interdependientes, sólo la primera tiene rango de indicador 

morfológico, puesto que tiene una vinculación más estrecha que aquella con el desarrollo 

urbano de la ciudad. De hecho pueden producirse oscilaciones en la población sin que varíe 

el número de viviendas (Berghauser y Haupt, 2009). 

Tal como se ha justificado en la metodología se analiza la densidad bruta de vivienda en el 

municipio, a partir de los datos catastrales para todas las manzanas, que luego quedan 

clasificadas según intervalos de densidad (tablas nos 24 y 25). 

En el cálculo de la densidad urbana de viviendas para todo el municipio se han realizado 

dos ensayos considerando en cada uno diferentes áreas en su denominador: 

1. Se han incluido todas las manzanas con independencia de su carácter, es decir si 

forman parte o no del entorno residencial más estricto. Pueden tener uso no 

residencial e incluir alguna vivienda, como en el caso de los centros escolares. 

Son 193 manzanas, que computan para el cálculo de la densidad, con una 

superficie de 642,49 ha que equivale al 38 % de la superficie total del área 

urbana. En este caso la densidad urbana de vivienda para todo el municipio 

resulta ser 81,85 viv. / ha. 

2. En el segundo ensayo se han excluido una gran parte de las anteriores, por 

considerar que no forman parte del espacio público propio del entorno 

estrictamente residencial y de uso cotidiano. Tales son: manzanas de polígonos 

industriales periféricos, manzanas por construir (sector Constelaciones), parques 

periféricos (El Soto y Prado Ovejero) e instalaciones diversas (depuradora, 

Parque Tecnológico, estación FFCC, etc.). Quedan así 76 manzanas (225,71 ha) 

sin viviendas, que representan el 18,76 % de la superficie total del casco urbano, 

y la densidad que resulta es 100,25  viv. / ha. 

Los valores obtenidos pueden ser comparados con los que figuran en a bibliografía, en la 

que cuando la densidad de vivienda se utiliza como indicador de la  sostenibilidad urbana se 
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proponen valores para misma que oscilan entre 45 (umbral mínimo) y 75 (umbral máximo). 

Como señala Palenzuela en el Libro Verde de ecología urbana: 

"Conviene no olvidar el riesgo de volver a dar oportunidad a las densidades excesivas de 

infausto recuerdo. La limitación máxima de 75 viv/ha sólo cubre este último objetivo y de 

forma excesivamente esquemática. Parece racional abrir una horquilla de densidades 

adecuadas, que recoja umbrales mínimos y umbrales máximos, sabiendo que estos últimos 

seguramente pueden y deben superar esta cifra de 75 viv/ha"....." Las densidades por debajo 

de las 40 o 45 viv/ha no garantizan una masa crítica que permita condiciones mínimas de 

urbanidad: oportunidad para el transporte colectivo, servicios y equipamientos urbanos, 

urbanismo comercial y espacios públicos vibrantes ." (Palenzuela, 2012, p 56) 

En la misma línea, Hellinga, y De Ruijter (1985) (en Berghauser y Haupt, 2009, p.73) 

estiman que una densidad de 70 viviendas / ha, puede albergar entre el 50 y 60% de 

viviendas unifamiliares. 

Recientemente, la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, en su estudio sobre 

sostenibilidad urbana en Vitoria-Gasteiz, establece un valor deseable superior a los 

anteriores, de 100 viv. / ha en al menos el 75 % de la superficie computada. Objetivo que no 

se alcanza en dicha ciudad, al quedar en < de 80 viv. / ha. en tan solo el 36 % de la 

superficie (Figura 46). 
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Figura 46.Ejemplo de metodología de evaluación de la densidad de vivienda en Vitoria-Gasteiz. 

Fuente: Rueda (2010, pp. 50-51) 

 

En este trabajo y a modo de ensayo se ha realizado dos tratamientos estadísticos para la 

densidad de vivienda. En el primero se ha incluido toda la superficie del casco urbano, o 

todas las manzanas, aun cuando no formasen parte del entorno residencial y de uso 

cotidiano, obteniéndose el valor 81,85 viv. / ha. En el segundo ensayo se eliminaron gran 

parte de dichas manzanas y se obtuvo el valor 100,25  viv. / ha. Ambos se encuentra en el 

rango de valores deseables, si bien diferentes sectores este municipio presenta notables 

desviaciones en relación a la media. Así, sólo el 22,8 de las manzanas computadas (128) se 

sitúan en el rango 50 a 150 viv. / ha., el 30,73 (164) quedan por debajo y 32,73 % (172) por 

encima.  

Estos valores totales y los correspondientes a cada intervalo pueden ser contrastados con los 

"valores deseables" los cuales se sitúa en torno a 75 viviendas /ha, aunque hay 

recomendaciones que lo elevan a 100 viviendas/ha. Con dicho fin se realiza el segundo 

ensayo, tabla 25 cuyos resultados consideramos más reales que los del primero, puesto que 

se ciñe al entorno residencial y de tránsito habitual. La densidad total que resulta (100 viv./ 

ha.) puede contemplarse como favorable para la sostenibilidad urbana. 
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Sin embargo, realizando un análisis de cada intervalo se comprueba que el municipio es 

bastante heterogéneo, por lo que se refiere a la distribución en él de la vivienda y en 

consecuencia de la población, tal como se desprende de lo siguiente: 

- Se consideran como valores más cercanos a los deseables los que corresponde a los 

intervalos 50-75 y 75- 150 viv. / ha, cuyos promedios son 61,22 y 116,37 viv/ha. 

respectivamente. Estos representan 122 manzanas y el 22,8 % del total. 

- Por debajo de este óptimo quedan tres intervalos que equivalen a 164 manzanas y al 

30,73 % del total. 

- Por encima, el intervalo 150 -416 viv. / ha, con 172 manzanas, representa el 32,2 % 

del total. El valor promedio del mismo duplica el que consideramos como 

referencia, con 215,78 viv. / ha. 

- De lo anterior se deduce que solo el 22,8 % de las manzanas se acercan a la 

densidad de vivienda adecuada y el 62, 9 % se alejan de la misma. 

  

Tabla 24. Valores relacionados con la densidad de vivienda según intervalos de ésta. Incluye todas las 

manzanas sin viviendas (193): (polígonos industriales, parques, e instalaciones diversas). Fuente: Elaboración 

propia a partir de los datos del Catastro y el Padrón de habitantes 2015. 

 

 

Intervalos 

dens. viv./ha 

Nº 

Manzanas 

ha. %MANZ % ha Promedio 

VIV. / ha 

Máx. 

VIV. /ha 

Mín. 

VIV./ha 

Promedio 

hab./ha. 

Sin viv.   193 642,49 29,51 37,89 0 0 0 0 

0,1-10 52 288,39 7,95 17,00 5,43 9,93 0,02 11,81 

10,1-25 56 131,73 8,56 7,76 16,52 24,59 10,04 39,44 

25,1-50 59 119,00 9,02 7,01 36,82 49,30 25,16 100,43 

50,1-75 21 64,27 3,21 3,79 61,22 73,67 50,46 146,30 

75,1-150 101 242,43 15,44 14,29 116,36 149,64 77,02 286,67 

150,1-416 172 207,29 26,29 12,22 215,78 416,21 150,72 536,90 

Total  654 1695,64 100 100 81,85 416,21 0 203,55 
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Intervalos 

dens. viv./ha 

Nº 

MANZANAS 

ha %MANZ % ha Promedio 

VIV/ha 

Máx de 

VIV_ha 

Mín de 

VIV_ha 

Promedio 

hab/ha. 

Sin viv.  76 225,71 14,23 18,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,1-10 49 215,85 9,18 17,89 5,76 9,94 0,10 12,54 

10,1-25 56 131,73 10,49 10,92 16,52 24,59 10,04 39,45 

25,1-50 59 119,01 11,05 9,87 36,83 49,31 25,17 100,44 

50,1-75 21 64,28 3,93 5,33 61,22 73,68 50,47 146,31 

75,1-150 101 242,43 18,91 20,10 116,37 149,65 77,03 286,68 

150,1-416 172 207,30 32,21 17,18 215,78 416,22 150,73 536,91 

Total 

general 534 1206,31 100 100 100,25 416,22 0,00 249,30 

Tabla 25. Valores relacionados con la densidad de vivienda según intervalos de ésta.. Fuente: Elaboración 

propia a partir de los datos del Catastro y el Padrón de habitantes 2015 

 

Analizando la cartografía (Figuras nos 47 y 48) se detecta a su vez: 

- Las manzanas que alcanzan densidades superiores a las deseables, comprendidas 

entre 150 y 416 viv. / ha., aparecen entretejidas con otras de densidades similares a 

las deseables (75 a 150 viv. / ha), lo cual puede tener un efecto amortiguador sobre 

la presión demográfica de las anteriores. 

- Las densidades bajas, menores de 50 viviendas/ha., aparecen como islas en el 

propio Casco Antiguo, donde corresponden a viviendas antiguas de una única planta 

que todavía perduran. También se dan valores bajos en manzanas de viviendas 

unifamiliares y en las urbanizaciones: Paraje de las Sabinas, Pinares Llanos, Urb. 

Parque Guadarrama, Siete Picos, Rosales I, Urb. Parque Liana, Berna y Parque 

Coimbra y en algunas manzanas de Los Rosales III y Constelaciones. En este 

último caso, por estar en construcción. 

En su conjunto, el municipio presenta una densidad de vivienda, referida a sus manzanas, 

bastante dispar y aleatoria, de forma similar a la densidad de edificación (FSI). Es obvio que 

a mayor densidad de edificación mayor densidad de viviendas, como puede apreciarse 

comparando o superponiendo las cartografías de las figuras 43 y 48, respectivamente. 
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La densidad promedio municipal es 100,25 viv. / ha., valor que se ajusta al deseable para 

una ciudad sostenible. Pero hay que tener en cuenta que dicho promedio municipal incluye 

también las urbanizaciones exentas: Paraje de las Sabinas, Pinares Llanos, Siete Picos, 

Urbanización Parque Guadarrama y Parque Coimbra con densidades muy bajas (8-20 viv. / 

ha. en promedio). Suprimiendo estas, la densidad de vivienda del resto del casco urbano 

alcanza el valor 125,32 viv./ha., que aun así no se aleja de las recomendaciones arriba 

mencionadas. Por otra parte, casi la mitad de los sectores superan este valor, que en el caso 

de: Vosa, Jardín Puerta del Sol y Coronel de Palma roza los 300 viv. / ha. 

Como es de esperar, las áreas con mayor densidad de vivienda son a su vez las de mayor 

densidad de habitantes. 
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Figura 47. Manzanas clasificadas según número de viviendas. 

 

 

 

 



Resultados y discusión. 

126 

 

 

Figura 48. Densidad de viviendas por manzana. 
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Figura 49. Uso residencial superficie media de las viviendas por sector urbano. Móstoles 2015. Fuente: 

Elaboración propia a partir del Catastro. 

 

El tamaño medio de la vivienda es de 106 m2. El 42 % presentan entre 61 y 90 m2 y cerca 

del 40%  entre 91 y 125 m2. En el Casco Antiguo y en algunas urbanizaciones de viviendas 

unifamiliares encontramos tamaños superiores a los 300 m2, aunque son minoritarias.  

Por sectores urbanos, Vosa y San Federico presentan superficies inferiores a 70 m2. El 

tamaño medio mayor (200 a 300 m2) corresponde a viviendas unifamiliares de: Berna, Los 

Rosales I y III, Urb. Parque Liana, Parque Coimbra, Siete Picos y Pinares Llanos.  
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Figura 50. Densidad de comercio por manzana. 

 

La densidad de viviendas coincide a grandes rasgos con la densidad comercial (comercio y 

hostelería). No obstante, destaca la segunda al sur del eje de la Avenida de Portugal 

(noreste-suroeste), que se proponga a través del Casco Antiguo y sectores como Cerro 

Prieto (figuras nos 48 y 50). 



Resultados y discusión. 

129 

 

3.2.2.4. La complejidad urbana.  

El índice de diversidad de Shanon-Wiener, utilizado en estudios sobre biodiversidad de los 

ecosistemas, se utiliza como un indicador de la complejidad urbana o variedad de usos que 

se da en un sector o municipio urbano. Su expresión matemática ( 𝐻´ = ∑ 𝜋𝑖  ln𝜋𝑖 s
i=1 ) 

queda explicada en el apartado  2.3.3.2. e/. 

Para su cálculo y aplicación al municipio de Móstoles, se han considerado como referencia 

los sectores del mismo, en lugar de las manzanas urbanas, tal como se justifica en la 

metodología. 

Los resultados obtenidos aparecen en los diagramas de barras de las figuras nos 52 y 53, que 

muestran la gran diversidad de algunos sectores en comparación con el resto. El primero de 

los dos muestra la diversidad incluyendo en ella el uso residencial, casi siempre 

predominante que, en cierta medida, enmascara o atenúa el contraste entre los demás. En el 

segundo diagrama se ha excluido el uso mencionado y el contraste entre el resto es 

notablemente mayor. Además de esto también se ve alterado el orden de importancia de 

algunos de ellos (Constelaciones y Parque Coimbra). 

Destaca el Casco Antiguo (H´= 0,25), donde se concentran gran número de pequeños 

comercios, oficinas, locales de ocio y restauración, etc., como herencia de lo que fue en 

origen lo que hoy es una ciudad: uso residencial, todavía dominante, y gran variedad de 

todos los demás usos. 

Analizando la cartografía (Figura 51) se comprueba que los sectores contiguos al Casco 

Antiguo, presentan índices de diversidad moderados o bajos, exceptuando el lado oriental 

del mismo, donde ya se ha visto que también se da una intensidad edificatoria y densidad de 

viviendas importantes. La caída de diversidad en el resto del contorno del mismo tiene 

explicación en su propia proximidad al núcleo, donde se mantiene el arraigo de hábitos 

propios de su antigüedad. Un área que ejerce un flujo centrípeto en su entorno. 

Sin embargo, a cierta distancia, en los sectores resultantes del crecimiento explosivo de la 

ciudad, la distancia al centro y su propio tamaño propició la creación de otras áreas de 

nucleación y desarrollo de las actividades de sus ocupantes. Es el caso de las grandes 

promociones inmobiliarias, que viene a ser nuevas ciudades adosadas a la original. Puede 

identificarse en la cartografía, y el diagrama nos indica, su grado de diversidad por este 
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orden: Estoril II, La Loma, a la par con Villafontana II, Los Llanos, Parque Coimbra, etc. 

Las "nuevas ciudades" residenciales, fueron dotadas con su propia autonomía de usos por 

sus promotores. Cuando su tipología edificatoria corresponde a grandes bloques en altura: 

Estoril II, Villafontana II y Constelaciones (H´= 0,20), su planta baja está destinada a 

locales para la ubicación de actividades diversas. 
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Figura 51.Índice  de diversidad de Shanon-Wiener aplicado a los usos de los sectores urbanos de Móstoles 

según los usos totales del área urbana.  
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Figura 52.Índice  de diversidad de Shanon-Wiener aplicado a los usos de los sectores urbanos de Móstoles según los usos totales del área urbana. 
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Figura 53.Índice  de diversidad de Shanon-Wiener aplicado a los usos de los sectores urbanos de Móstoles excepto el uso residencial según los usos totales del área urbana.
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4. CONCLUSIONES 

Esta tesis parte de la idea inicial sobre la utilización y valoración del Catastro urbano para la 

realización de un análisis interno de la ciudad en sus diferentes vertientes: crecimiento, 

morfología y medición de los parámetros relacionados, contemplando estos últimos como 

indicadores de sostenibilidad urbana. 

La ciudad es un ente complejo y la información necesaria para su análisis es ingente y de 

índole diversa. Su extracción y tratamiento es un trabajo más o menos laborioso 

dependiendo del tipo de fuentes que se utilicen. El ajuste a la realidad de los resultados 

obtenidos depende de la idoneidad de la fuente elegida y su tratamiento, que en ocasiones 

tropieza con lagunas o ambigüedades. Con ello nos estamos refiriendo a la fuente utilizada 

en este trabajo, el Catastro urbano, cuyo tratamiento para la obtención de la información ha 

supuesto gran parte de aquel. 

La utilización de la información catastral del municipio de Móstoles nos ha servido para 

conocer en profundidad su estructura y posibilidades de aplicación de la información que 

contiene. También para ilustrar las dificultades de su utilización, y plantear posibles 

soluciones de las mismas. 

Las bases de datos catastrales, tanto espaciales como alfanuméricas, constituyen una fuente 

de información de primer orden, con una precisión que hacen posible la realización de 

estudios urbanos. Nos proporciona información detallada sobre la forma, antigüedad y usos 

de cada uno de los elementos construidos en el municipio. Por otra parte, el carácter 

exhaustivo de la información y la terminología específica catastral hace que el aprendizaje 

de su utilización sea laborioso. 

Su análisis permite: 

- Delimitar la extensión de un área urbana y las etapas de crecimiento. 

- Realizar un análisis morfológico de la ciudad. 

- Estudiar la sostenibilidad de la morfología urbana. 

- Asignar la información de población del Censo o Padrón a cada unidad edificatoria, 
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según el número de viviendas. 

- Relacionar los usos urbanos y sus características con la población.  

- Realizar estudios sobre accesibilidad, vulnerabilidad, movilidad, flujos de energía y 

materiales, etc. 

Indudablemente todas ellas son líneas de trabajo para las cuales el Catastro urbano es un 

gran apoyo, sin embargo, aun siendo una fuente muy válida, la información catastral 

presenta algunos inconvenientes al utilizarla para estudios urbanos, tanto por su 

información gráfica como alfanumérica, debido a que los objetivos para los que ha sido 

elaborada son diferentes a los geográficos. 

Algunos de los problemas mencionados son: 

- Buena parte de la información georreferenciada, como ya se ha visto en la 

metodología, no es útil para los estudios urbanos, por lo que necesita un tratamiento 

previo para eliminarla.  

- La información alfanumérica que se asocia a las edificaciones, también necesita un 

tratamiento previo, para vincularla a la georreferenciada. 

- La definición de conceptos del Catastro condiciona los estudios que se pueden 

realizar a partir del mismo. 

Sirve como ejemplo de lo anterior lo siguiente: 

En los estudios sobre la morfología de la ciudad, tradicionalmente se distinguen en ella 

diferentes espacios según el entramado, ya sea de orden cerrado o abierto. En el  primer 

caso la edificación puede ser compacta o en manzana y en el segundo en bloque o en, lo que 

se ha venido denominando, “ciudad jardín” (viviendas unifamiliares adosadas o exentas). El 

Catastro urbano resulta una fuente muy adecuada para delimitarlos de manera visual, pero 

para automatizar esta diferenciación de manera numérica encontramos que: 

o  Mediante la información sobre tipología edificatoria de la base catastral es 

posible diferenciar correctamente las viviendas unifamiliares de las colectivas y, 

dentro de las primeras, las adosadas y las exentas. Sin embargo, cuando son 

parcelas con viviendas colectivas, existen dificultades para diferenciar la 

edificación abierta de la cerrada, por la consideración de unidad edificatoria que 
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define el Catastro.  

o Dentro de la edificación de orden cerrado, en ocasiones no se diferencia el 

entramado compacto del “en manzana”. 

o Por otro lado, la propia configuración de la información sobre la edificación, en 

base a la parcela catastral, a la que se refieren los inmuebles, hace que no sea 

posible distinguir las diferentes variedades edificatorias en las viviendas 

colectivas. Por ejemplo, las nuevas edificaciones tan extendidas en los últimos 

años, de edificios que se articulan a través de un patio central desde el que se 

accede a los diferentes portales, en ocasiones puede ser considerado por el 

Catastro como un edificio exento y en otras como edificación en manzana, lo 

cual impide la diferenciación automática de estas dos tipologías. 

Todo lo anterior está vinculado al tratamiento clásico de la tipología edificatoria, lo cual no 

implica que no se puedan diferenciar tipologías edificatorias de forma automatizada si 

consideramos otras variables. 

Se ha ensayado la diferenciación de una tipología a partir de las tipologías constructivas 

proporcionadas por el Catastro en la base de datos CAT14 y la altura de las edificaciones, 

por considerar que estas últimas son uno de los elementos determinantes del paisaje urbano. 

Consideramos que los resultados obtenidos al respecto son adecuados. 

Respecto a la variable “usos”, el Catastro proporciona una información muy detallada sobre 

los usos urbanos, contenidos en las bases de datos  CAT15 y CAT14. La primera, referida 

al uso principal de cada inmueble, proporciona información del tipo de uso y de la 

superficie que ocupa. La segunda, proporciona información de todos los usos contenidos en 

el inmueble. Esto explica el enmascaramiento de usos subordinados al uso principal. Sirve 

de ejemplo el bajo número de oficinas detectadas en Móstoles, explicable porque la mayoría 

están integradas dentro del uso industrial principal al que están asociadas. Otro ejemplo son 

las viviendas incluidas en otros usos principales, tales como centros escolares y almacenes 

(aunque en este caso el número es insignificante). 

En relación al uso comercial y al de ocio y hostelería dominantes que figuran en CAT 15, se 

ha detectado, cruzando la información con la que nos proporciona CAT14, que en el 

segundo también está enmascarado, en buena parte de los casos, dentro del uso comercial 
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cuando se trata de locales en los bajos de edificaciones residenciales. Para su discriminación 

cualitativa es necesario cruzar la información de ambas bases de datos, pero 

cuantitativamente puede introducir errores. Para la cartografía de usos se decidió agrupar 

ambos usos.  

Teniendo en cuenta únicamente el uso dominante, la información es elevada y compleja 

para su representación, debido a que en cada unidad edificatoria podemos encontrar 

inmuebles con diferentes usos dominantes. Por ejemplo, un bloque de viviendas puede tener 

bajos con una gran variedad de usos (comerciales industriales, oficinas, etc.). Para su 

representación cartográfica y estadística hay que proceder a la generalización de dicha 

información. No obstante, el acceso a dicha información detallada tiene un gran valor para 

la elaboración informática y cartográfica 

En comparación con otras bases de datos georreferenciadas (CORINE Land Cover, Atlas 

Urbano y SIOSE), el catastro presenta información con un volumen y precisión mayores, en 

lo referente a los usos y tipologías detallados, mientras que aquellas sólo proporcionan 

información de la ocupación del suelo.  

Por otra parte, CLC no es adecuado para estudios urbanos detallados, por su escala de 

análisis. El Atlas urbano proporciona información por manzana urbana, pero dicha 

información se ciñe a la cartografía de los tejidos urbanos, según sean continuos o 

discontinuos, una categoría que engloba las edificaciones exentas industriales, comerciales, 

militares etc., las áreas verdes de cierta entidad y las zonas de vegetación herbácea.  El 

SIOSE, aun siendo una base de datos compleja, la información que presenta es similar a la 

que nos proporciona el Atlas urbano. En este caso la unidad sobre la que se vuelca la 

información son polígonos con usos homogéneos en si o en relación con los demás. 

Por lo que respecta a la información de usos, el Censo, recoge información sobre las 

viviendas. Las limitaciones de esta fuente están relacionadas con su periodicidad, diez años, 

y la unidad mínima de agregación de datos. La sección censal no solo contiene información 

con una precisión inferior a la catastral. También su propia delimitación introduce 

imprecisiones al no tener en cuenta áreas homogéneas en el territorio. Por otro lado, la 

nueva metodología censal, no es exhaustiva, y bien porque no haya suficientes registros o 

por motivos de confidencialidad, no constan datos de algunas secciones. 
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Es de destacar que, además de la precisión, la actualización del Catastro es continua, y 

proporciona acceso a los datos en la Red, actualizados  a 31 de marzo del año anterior al 

vigente, es decir, con un grado de actualización mucho mayor que cualquiera de bases de 

datos mencionadas. 

En lo que sigue haremos referencia a los resultados de los análisis realizados utilizando 

como fuente principal el Catastro.   

- Los resultados obtenidos sobre las etapas del crecimiento del área urbana, son 

válidos para la mayor parte del municipio, pero, en áreas como el Casco Antiguo, 

donde se ha producido un continuado proceso de sustitución de edificación, dichas 

etapas no pueden quedar claramente definidas. 

- El crecimiento del municipio se inicia a mediados de la década de los sesenta y se 

acelera en la década de los setenta. Tras el descenso de los años ochenta se produce 

un segundo repunte más moderado, que culmina al final de siglo pasado, para caer 

de nuevo hasta la actualidad (Figura nº 23).  

- Antes de 1964 las construcciones realizadas eran en su mayoría unifamiliares. 

Durante el periodo 1965-1970 fueron bloques de viviendas colectivas de tres a 

cinco plantas. Posteriormente, con el crecimiento urbano acelerado y hasta 1991, 

predominaron los bloques de más de siete plantas. Posteriormente (1992 a 2001) se 

edificaron mayor número de viviendas unifamiliares y finalmente (2002-2014) la 

construcción volvió a desarrollarse mediante bloques de seis a siete plantas en su 

mayoría (2.3.3.1. a/).  

- La densidad del tejido urbano disminuye desde el interior de la ciudad hacia la 

periferia, y el tratamiento estadístico realizado facilita el siguiente resultado: Un 26 

% de la superficie urbana de Móstoles está ocupada por manzanas de tamaño 

pequeño (< 2,5 ha) que a su vez representan el 68,2% del total. El 74 % de la 

superficie restante queda repartido en el 32,8 % de manzanas medianas (entre 2,5 ha 

y 6,25 ha) y grandes (6,25 ha a 40,5 ha).  

- Según valoraciones de diversos autores (Condon, 2012 y Rueda et. al., 2009) el 

umbral máximo que posibilita una movilidad peatonal adecuada se sitúa en 

manzanas de 200 x 200 m (4 ha). En consecuencia, solo un 26 % del casco urbano 
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presenta un entramado favorable para dicho fin. Sin embargo, algunas áreas urbanas 

con manzanas medias o grandes al estar ocupadas por bloques exentos (Villafontana 

II, Estoril I y II, Iviasa), permiten el paso peatonal a través de las mismas, 

facilitando la movilidad.   

- Cruzando los indicadores de forma y tamaño (Figura nº 37) ha dado como resultado 

la creación de manchas o áreas que engloban varias manzanas. Las manchas así 

creadas identifican las áreas que facilitan la movilidad peatonal en mayor medida 

que el resto. Por tanto son indicadores de sostenibilidad urbana.  

- La frecuencia en la presencia de las diferentes tipologías adoptadas para los usos, 

ha sido evaluada como el número de unidades edificatorias en las que están 

presentes. Un porcentaje importante de los usos residencial e industrial se ubican en 

unidades edificatorias de uso exclusivo. Cuando en una unidad edificatoria contiene 

diferentes usos suele haber uno dominante, que es el residencial. 

- En los dos últimos años (periodo 2012-2014) se ha producido una caída general en 

la creación de unidades edificatorias de diferentes usos. Sólo se ha mantenido en 

cierta medida la construcción de viviendas unifamiliares, contabilizándose 1384 

unidades edificatorias de uso residencial. Entre tanto solo se contabilizan en al 

mismo periodo: 23 comercial, 3 industrial, 6 oficinas, 0 sanidad/educación y 1 otros 

usos. Como término de comparación con estas cifras, en el periodo de mayor 

actividad económica (1976 a 1981), con el mismo orden anterior, los números 

fueron: 25.796, 1624, 158, 120, 82 y 29 (tabla nº 17).  

- En los sucesivos periodos establecidos para el análisis de las tipologías de usos 

urbanos, estos han experimentado las mismas fluctuaciones que la edificación. 

Durante la etapa de crecimiento acelerado (1965 a 1981) y en su posterior 

ralentización, todos fueron a la par. Con el repunte de la actividad de la 

construcción, también se produjo el de los usos, aunque en este caso fue más 

acusado el industrial. Desde el año 2002 hasta 2014 se produce un descenso de 

todos ellos, excepto el residencial. 

- El Casco Antiguo presenta mayor diversidad de usos que el resto de los sectores, 

circunstancia que deriva de su importante centralidad y del mantenimiento de la 
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misma, pese al desarrollo de barriadas y sectores que fueron creados por sus 

promotores para tener su propia diversidad y autonomía (diversidad de usos). Sin 

embargo, dichos entornos están sufriendo una disminución de su diversidad, en 

mayor medida que el Casco Antiguo, debido a la influencia de las grandes 

superficies diseñadas para el ocio y consumo, ubicadas en los municipios contiguos. 

- La mayor diversidad de usos del Casco Antiguo sobre el resto de los sectores es 

posible que sea todavía mayor que la obtenida de los datos catastrales. El trabajo de 

campo realizado al respecto, permite constatar que en las barriadas periféricas se 

está produciendo el cese de actividad de numerosos locales. Dicha diversidad a la 

baja es un hecho real, que posiblemente no refleje plenamente el Catastro urbano, 

donde locales ya inactivos pueden figuran todavía con su identificación original. De 

ahí la anterior afirmación. 

- En la valoración de los indicadores morfológicos el modelo Spacematrix 

(Berghauser y Haupt, 2009) se revela especialmente eficaz. Permite evaluar y 

representar de forma gráfica y sintética la densidad edificatoria, y la relación de ésta 

con el espacio en el que se sitúa. 

- La proyección de todas las manzanas urbanas del municipio en el diagrama 

Spacematrix muestra una variación casi continua en el mismo, en la que es difícil 

identificar campos o tendencias de agrupamiento característicos de cada tipología 

constructiva. Realizando el mismo procedimiento por sectores urbanos 

representativos, desaparece dicha dispersión y sus tipologías se identifican con 

claridad. El Casco Antiguo, mantiene su dispersión en el diagrama pues su 

característica es la heterogeneidad (diversidad de alturas y ocupación del suelo).  

- La cartografía de las manzanas urbanas con valores de GSI asignados a cada una, 

permite visualizar el paisaje urbano, en lo referente a la distribución de la ocupación 

del suelo de la edificación. Por el contrario, realizando el mismo procedimiento con 

el indicador FSI, puesto que el uso residencial es el mayoritario  (91%), el resultado 

es similar al que se obtiene con la cartografía del indicador densidad de vivienda. En 

ambos casos, los valores más altos se concentran en la mitad oriental del municipio 

(más cercana a Madrid). 
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- En su conjunto, el municipio presenta una densidad media-alta de vivienda, 

coexistiendo manzanas de alta y media densidad, que bajo el punto de vista de la 

sostenibilidad urbana puede contemplarse como un contexto de cierto equilibrio, 

que ha permitido la articulación entre manzanas y sectores de la ciudad como un 

núcleo urbano único. Excepción a este hecho son los sectores: Parque Coimbra, 

Urb. Parque de Guadarrama, Pinares Llanos y Siete Picos, alejados de la mancha 

urbana principal y donde predominan las viviendas unifamiliares. 

- Sobre la complejidad urbana destaca la prevalencia del Casco Antiguo sobre el 

resto de los sectores, confirmando su importante centralidad, pese a los desarrollos 

urbanísticos posteriores, con su dotación de servicios y locales comerciales.  
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ANEXO I.  Cuadro del coeficiente del valor de las construcciones. 
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 Tipologías constructivas: uso, clase, modalidad y categoría. Fuente:  BOE, 1993, pp.19-21.  
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 TABLA 1. Sectores urbanos según tipología edificatoria, área ocupada por la misma y 
etapa de construcción dominante. Móstoles 2015. 

Sectores urbanos Tipología mayoritaria Etapa  AREA 

Alcalá Bloques de viviendas de tres a cinco plantas 1971-1975 6223 

Antusana, La Bloques de viviendas de más de siete plantas 1971-1976 13919 

Arroyomolinos Bloques de viviendas de seis y siete plantas 2002-2011 65688 

Berna Viv. unifamiliares en línea/manzana cerrada 1992-2001 16306 

Biarritz Bloques de viviendas de tres a cinco plantas 1976-1981 21038 

Campo la Virgen Bloques de viviendas de más de siete plantas 1971-1977 16185 

Cañaveral No residenciales. Otros 1976-1981 33192 

Carcavilla Bloques de viviendas de seis y siete plantas 1976-1981 15308 

Casco Antiguo Bloques de viviendas de tres a cinco plantas Hasta 1964 164671 

Cefera Bloques de viviendas de seis y siete plantas 1982-1991 23563 

Cerro la Cabaña Bloques de viviendas de más de siete plantas 1971-1978 14893 

Cerro Prieto Bloques de viviendas de tres a cinco plantas 1971-1979 31674 

Chaves Bloques de viviendas de más de siete plantas 1971-1982 9661 

Constelaciones Bloques de viviendas de seis y siete plantas 2002-2015 117000 

Copasa Bloques de viviendas de más de siete plantas 1976-1981 17258 

Corona Verde Bloques de viviendas de tres a cinco plantas 1971-1980 9187 

Coronel de Palma Bloques de viviendas de más de siete plantas 1971-1981 6536 

Coveta Bloques de viviendas de más de siete plantas 1982-1991 43877 

Cumbres, Las Bloques de viviendas de más de siete plantas 1992-2001 39962 

Depuradora No residenciales. Naves fabricación y almacén 1992-2001 2214 

Diana Bloques de viviendas de más de siete plantas 1971-1983 13553 

Dos de Mayo Bloques de viviendas de más de siete plantas 1971-1995 20748 

Estación, La No residenciales. Naves fabricación y almacén 1992-2001 27821 

Estoril I Bloques de viviendas de más de siete plantas 1971-1984 28858 

Estoril II Bloques de viviendas de más de siete plantas 1976-1981 88738 

Fátima Bloques de viviendas de más de siete plantas 1976-1981 12863 

Fuensanta, La Bloques de viviendas de tres a cinco plantas 1965-1970 4155 

Guadalupe Bloques de viviendas de tres a cinco plantas 1971-1985 9895 

Horizonte III Bloques de viviendas de más de siete plantas 1976-1981 21350 

Hospital Juan Carlos I No residenciales. Naves fabricación y almacén 2002-2018 17445 

Industrial Arroyomolinos No residenciales. Naves fabricación y almacén 1971-1991 205751 

Industrial El Lucero No residenciales. Naves fabricación y almacén 1982-1991 72997 

Industrial La Aventurera No residenciales. Naves fabricación y almacén 1992-2001 74155 

Industrial La Fuensanta No residenciales. Naves fabricación y almacén 1976-1981 105494 
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Industrial Las Nieves No residenciales. Naves fabricación y almacén 1992-2001 203094 

Industrial Prado Regordoño No residenciales. Naves fabricación y almacén 1992-2001 149023 

Industrial Rosales No residenciales. Naves fabricación y almacén 1992-2001 52072 

Iviasa I Bloques de viviendas de más de siete plantas 1971-1986 6417 

Iviasa II Bloques de viviendas de más de siete plantas 1976-1981 36682 

Jardín de Móstoles Bloques de viviendas de más de siete plantas 1976-1981 3519 

Jardín Puerta del Sol Bloques de viviendas de tres a cinco plantas 1971-1987 23886 

Llanos, Los Bloques de viviendas de tres a cinco plantas 1971-1988 56129 

Loma, La Bloques de viviendas de más de siete plantas 1965-1970 43101 

Luna, La No residenciales. Naves fabricación y almacén 1976-1981 33334 

María del Mar No residenciales. Otros 2002-2012 22136 

Matadero Bloques de viviendas de seis y siete plantas 2002-2013 39267 

Móstoles Industrial No residenciales. Naves fabricación y almacén 1971-1989 62400 

Nazaret No residenciales. Otros 1982-1991 16192 

Paraje de las Sabinas Viviendas unifamiliares aisladas o pareadas 1976-1981 1532 

Parque América Bloques de viviendas de tres a cinco plantas 1965-1970 3931 

Parque Coimbra Viv. unifamiliares en línea/manzana cerrada 1992-2001 297746 

Parque Guadarrama (Dis.) Viviendas unifamiliares aisladas o pareadas 1992-2001 1 

Parque Liana No residenciales. Naves fabricación y almacén 1965-1970 1807 

Parque Prado Ovejero No residenciales. Naves fabricación y almacén 1992-2001 425 

Parque Tecnológico No residenciales. Naves fabricación y almacén 2002-2017 34003 

Parque Tingo - María Bloques de viviendas de más de siete plantas 1971-1990 4281 

Parque Zarauz Bloques de viviendas de tres a cinco plantas 1976-1981 5712 

Pinares Llanos Viviendas unifamiliares aisladas o pareadas 1971-2002 11336 

Plaza de Toros No residenciales. Otros 1992-2001 3232 

Polideportivo Rosales II No residenciales. Otros 2002-2014 7209 

Princesa, La Bloques de viviendas de seis y siete plantas 1976-1981 32981 

Pryconsa I Bloques de viviendas de más de siete plantas 1976-1981 23586 

Pryconsa II No residenciales. Otros 1982-1991 47174 

Rejilla Bloques de viviendas de más de siete plantas 1971-1992 5660 

Reyes, Los Bloques de viviendas de más de siete plantas 1971-1993 3894 

Río Bidasoa Bloques de viviendas de tres a cinco plantas 1971-1994 19580 

Rosales I Viv. unifamiliares en línea/manzana cerrada 1992-2001 11479 

Rosales II Bloques de viviendas de seis y siete plantas 1992-2001 41797 

Rosales III Viv. unifamiliares en línea/manzana cerrada 1992-2001 20781 

San Federico Bloques de viviendas de tres a cinco plantas 1965-1970 7830 

San Luis Bloques de viviendas de más de siete plantas 1971-1996 4807 



ANEXOS 

163 

 

Siete Picos Viv. unifamiliares en línea/manzana cerrada 2002-2016 16275 

Soto, El No residenciales. Otros 1971-1997 10160 

Urb. Parque Liana Viv. unifamiliares en línea/manzana cerrada 1992-2001 11473 

Universidad de Móstoles No residenciales. Otros 1992-2001 34936 

Urb. Parque Guadarrama Viviendas unifamiliares aisladas o pareadas 1976-1981 26240 

Versalles Bloques de viviendas de más de siete plantas 1971-1998 21214 

Villa Europa Bloques de viviendas de más de siete plantas 1971-1999 19542 

Villafontana I Bloques de viviendas de más de siete plantas 1971-2000 17404 

Villafontana II Bloques de viviendas de más de siete plantas 1982-1991 83926 

Vosa Bloques de viviendas de seis y siete plantas 1971-2001 10801 

Sectores urbanos según tipología edificatoria, área ocupada por la misma y etapa de construcción dominante. . 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos catastrales. 
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 TABLA 2. Manzanas urbanas por sector urbano según tamaño (ha). Móstoles 2015 

Sectores Urbanos 

Nº 
Manzana
s 

Promedio 
Área  

Área 
mínima 

Área 
máxima 

Desv. 
Típica 

Total Área 
ha. 

Alcalá 1 1,59 1,59 1,59 0,00 1,59 

Antusana, La 3 2,26 0,61 3,31 1,18 6,78 

Arroyomolinos 23 1,54 0,25 6,53 1,46 35,50 

Berna 7 1,48 0,68 5,00 1,45 10,39 

Biarritz 7 1,11 0,42 2,40 0,64 7,74 

Campo la Virgen 4 0,97 0,21 2,13 0,78 3,87 

Cañaveral 6 2,91 1,89 3,85 0,64 17,44 

Carcavilla 8 1,65 0,01 5,43 1,75 13,20 

Casco Antiguo 67 0,64 0,04 3,86 0,57 43,06 

Cefera 8 2,04 0,26 6,64 2,59 16,34 

Cementerio Viejo 1 0,80 0,80 0,80 0,00 0,80 

Cerro la Cabaña 8 1,15 0,03 2,46 0,89 9,20 

Cerro Prieto 14 0,92 0,18 3,65 0,92 12,82 

Chaves 2 1,57 1,55 1,59 0,02 3,14 

Constelaciones 66 2,50 0,07 21,55 3,11 165,01 

Corona Verde 5 2,11 0,31 4,67 2,04 10,55 

Coronel de Palma 1 2,81 2,81 2,81 0,00 2,81 

Coveta 5 3,49 0,15 7,59 3,26 17,45 

Cumbres, Las 8 3,75 2,58 7,65 1,62 30,03 

Depuradora 1 12,41 12,41 12,41 0,00 12,41 

Diana 4 1,42 0,35 3,36 1,16 5,68 

Dos de Mayo 9 0,93 0,15 2,56 0,72 8,36 

Estación, La 5 5,56 1,78 13,22 4,42 27,82 

Estoril I 9 1,32 0,60 2,81 0,90 11,88 

Estoril II 15 3,50 0,15 8,69 2,06 52,44 

Fátima 1 2,66 2,66 2,66 0,00 2,66 

Fuensanta, La 2 1,18 0,64 1,72 0,54 2,36 

Guadalupe 6 0,54 0,11 1,25 0,39 3,24 

Horizonte III 6 3,25 0,15 6,05 2,00 19,53 

Hospital Juan Carlos I 1 13,64 13,64 13,64 0,00 13,64 

Industrial Arroyomolinos 9 5,22 3,81 11,24 2,21 46,98 

Industrial El Lucero 6 5,72 1,78 15,57 4,53 34,30 

Industrial La Aventurera 6 12,87 3,51 35,36 10,84 77,19 
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Industrial La Fuensanta 6 9,14 0,97 30,04 9,61 54,85 

Industrial Las Nieves 13 4,56 0,29 6,62 1,79 59,33 

Ind. Prado Regordoño 6 3,55 1,16 6,80 2,12 21,32 

Industrial Rosales 7 2,42 0,64 6,53 1,96 16,95 

Iviasa I 3 0,88 0,57 1,26 0,29 2,63 

Iviasa II 8 1,95 0,36 3,47 1,12 15,64 

Jardín de Móstoles 2 1,62 1,60 1,65 0,02 3,25 

Jardín Puerta del Sol 8 0,80 0,29 2,19 0,60 6,37 

Liana 8 1,04 0,85 1,38 0,19 8,29 

Llanos, Los 15 1,49 0,51 4,09 1,11 22,38 

Loma, La 13 1,28 0,22 4,28 1,14 16,62 

Luna, La 6 2,62 0,33 4,41 1,51 15,73 

María del Mar 2 6,87 5,12 8,63 1,75 13,75 

Matadero 8 2,77 1,14 9,22 2,59 22,17 

Móstoles Industrial 6 3,92 1,42 11,02 3,38 23,55 

Nazaret 6 8,36 0,72 40,14 14,25 50,18 

Paraje de las Sabinas 1 1,36 1,36 1,36 0,00 1,36 

Parque América 2 0,60 0,52 0,68 0,08 1,20 

Parque Coimbra 53 3,51 0,16 10,08 2,59 185,88 

Parque Liana 1 17,77 17,77 17,77 0,00 17,77 

Parque Prado Ovejero 1 8,16 8,16 8,16 0,00 8,16 

Parque Tecnológico 6 6,99 3,64 9,28 2,20 41,96 

Parque Tingo - María 1 1,15 1,15 1,15 0,00 1,15 

Parque Zarauz 2 0,79 0,42 1,15 0,36 1,58 

Pinares Llanos 6 1,64 0,63 2,75 0,70 9,86 

Polidepor. Rosales II 1 4,85 4,85 4,85 0,00 4,85 

Princesa, La 6 2,35 0,45 8,15 2,69 14,10 

Pryconsa I 5 4,88 3,35 6,12 0,95 24,39 

Pryconsa II 8 2,55 1,20 5,62 1,42 20,39 

Rejilla 2 2,07 1,30 2,84 0,77 4,14 

Río Bidasoa 6 1,37 0,43 2,44 0,76 8,20 

Rosales I 4 0,90 0,60 1,32 0,27 3,60 

Rosales II 15 1,37 0,48 2,41 0,53 20,56 

Rosales III 13 0,95 0,40 3,20 0,69 12,37 

San Federico 1 5,35 5,35 5,35 0,00 5,35 

San Luis 1 2,61 2,61 2,61 0,00 2,61 

Siete Picos 7 2,46 0,23 5,10 1,72 17,22 
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Soto, El 3 20,67 2,67 40,25 15,38 62,00 

Urb. Parque Liana 3 4,58 1,11 11,23 4,70 13,74 

Univ. de Móstoles 2 17,70 0,17 35,23 17,53 35,40 

Urb. Parque Guadarrama 30 0,70 0,25 1,42 0,27 20,93 

Versalles 6 2,19 1,37 3,03 0,63 13,12 

Villa Europa 6 2,08 0,67 4,23 1,46 12,48 

Villafontana I 5 2,22 0,60 6,86 2,34 11,11 

Villafontana II 15 2,66 0,27 9,06 2,28 39,87 

Vosa 1 1,07 1,07 1,07 0,00 1,07 

Total 654 2,59 0,01 40,25 3,98 1695,65 

 Manzanas urbanas por sector urbano según tamaño (ha). Móstoles 2015. Fuente: . Fuente: Elaboración propia 
a partir de los datos catastrales. 

 

 

 

TABLA 3. Manzanas urbanas por sector urbano según índice de Gravelius. Móstoles 2015 
 

Sectores Urbanos 
Nº 
Manzanas 

Promedio 
Ic Mínimo Ic Máximo Ic Desv típica Ic 

Alcalá 1 1,59 1,59 1,59 0,00 

Antusana, La 3 1,37 1,24 1,62 0,17 

Arroyomolinos 23 1,23 1,12 1,50 0,09 

Berna 7 1,32 1,14 1,80 0,23 

Biarritz 7 1,23 1,12 1,33 0,08 

Campo la Virgen 4 1,16 1,11 1,21 0,04 

Cañaveral 6 1,22 1,12 1,61 0,17 

Carcavilla 8 1,60 1,14 2,56 0,53 

Casco Antiguo 67 1,28 1,09 1,91 0,17 

Cefera 8 1,39 1,15 1,99 0,26 

Cementerio Viejo 1 1,16 1,16 1,16 0,00 

Cerro la Cabaña 8 1,39 1,13 1,62 0,17 

Cerro Prieto 14 1,35 1,11 2,11 0,25 

Chaves 2 1,16 1,12 1,20 0,04 

Constelaciones 66 1,32 1,06 2,14 0,25 

Corona Verde 5 1,35 1,12 1,69 0,21 

Coronel de Palma 1 1,31 1,31 1,31 0,00 

Coveta 5 1,45 1,21 1,73 0,18 
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Cumbres, Las 8 1,14 1,12 1,16 0,01 

Depuradora 1 1,22 1,22 1,22 0,00 

Diana 4 1,32 1,16 1,50 0,15 

Dos de Mayo 9 1,28 1,14 1,51 0,12 

Estación, La 5 1,39 1,13 1,66 0,22 

Estoril I 9 1,54 1,21 2,43 0,33 

Estoril II 15 1,40 1,10 2,36 0,38 

Fátima 1 1,20 1,20 1,20 0,00 

Fuensanta, La 2 1,46 1,37 1,56 0,09 

Guadalupe 6 1,23 1,10 1,41 0,11 

Horizonte III 6 1,38 1,18 1,88 0,23 

Hospital Juan Carlos I 1 1,66 1,66 1,66 0,00 

Industrial Arroyomolinos 9 1,29 1,12 1,66 0,18 

Industrial El Lucero 6 1,29 1,11 1,79 0,23 

Industrial La Aventurera 6 1,33 1,17 1,60 0,15 

Industrial La Fuensanta 6 1,43 1,13 1,65 0,17 

Industrial Las Nieves 13 1,42 1,13 2,19 0,25 

Industrial Prado Regordoño 6 1,28 1,12 1,50 0,15 

Industrial Rosales 7 1,22 1,11 1,38 0,11 

Iviasa I 3 1,47 1,22 1,85 0,27 

Iviasa II 8 1,21 1,12 1,47 0,11 

Jardín de Móstoles 2 1,78 1,22 2,34 0,56 

JardínPuerta del Sol 8 1,26 1,12 1,58 0,15 

Liana 8 1,22 1,14 1,40 0,07 

Llanos, Los 15 1,31 1,13 2,36 0,30 

Loma, La 13 1,29 1,13 1,76 0,16 

Luna, La 6 1,49 1,11 2,64 0,54 

María del Mar 2 1,29 1,17 1,41 0,12 

Matadero 8 1,28 1,11 1,68 0,18 

Móstoles Industrial 6 1,29 1,16 1,55 0,13 

Nazaret 6 1,71 1,19 3,38 0,76 

Paraje de las Sabinas 1 1,35 1,35 1,35 0,00 

Parque América 2 1,24 1,23 1,24 0,01 

Parque Coimbra 53 1,39 1,08 2,16 0,21 

Parque Liana 1 1,22 1,22 1,22 0,00 

Parque Prado Ovejero 1 1,30 1,30 1,30 0,00 

Parque Tecnológico 6 1,22 1,13 1,33 0,06 
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Parque Tingo - María 1 1,10 1,10 1,10 0,00 

Parque Zarauz 2 1,32 1,28 1,36 0,04 

Pinares Llanos 6 1,62 1,15 2,01 0,33 

Polideportivo Rosales II 1 1,12 1,12 1,12 0,00 

Princesa, La 6 1,40 1,11 1,99 0,30 

Pryconsa I 5 1,28 1,15 1,64 0,18 

Pryconsa II 8 1,22 1,13 1,31 0,08 

Rejilla 2 1,29 1,25 1,33 0,04 

Río Bidasoa 6 1,23 1,13 1,27 0,05 

Rosales I 4 1,29 1,20 1,37 0,07 

Rosales II 15 1,21 1,11 1,73 0,16 

Rosales III 13 1,21 1,11 1,62 0,13 

San Federico 1 1,18 1,18 1,18 0,00 

San Luis 1 1,12 1,12 1,12 0,00 

Siete Picos 7 1,83 1,48 2,96 0,51 

Soto, El 3 1,31 1,10 1,53 0,18 

Urb. Parque Liana 3 1,52 1,27 1,88 0,26 

Universidad de Móstoles 2 1,27 1,16 1,38 0,11 

Urb. Parque Guadarrama 30 1,57 1,28 2,14 0,26 

Versalles 6 1,18 1,13 1,28 0,05 

Villa Europa 6 1,34 1,13 1,61 0,15 

Villafontana I 5 1,31 1,12 1,50 0,14 

Villafontana II 15 1,29 1,12 2,08 0,23 

Vosa 1 1,20 1,20 1,20 0,00 

 Manzanas urbanas por sector urbano según índice de Gravelius. Móstoles 2015. Fuente. Fuente: Elaboración 
propia a partir de los datos catastrales. 
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TABLA 4. Manzanas urbanas por sector urbano según clasificación tamaño/compacidad. 
Móstoles 2015 

Sectores Urbanos 
Número 
Manzanas Valor mínimo Valor máximo Desv Típica 

Alcalá 1 4 4 0,00 

Antusana, La 3 3 4 0,47 

Arroyomolinos 23 1 5 1,03 

Berna 7 1 6 1,88 

Biarritz 7 1 2 0,49 

Campo la Virgen 4 1 2 0,50 

Cañaveral 6 2 6 1,34 

Carcavilla 8 1 6 2,03 

Casco Antiguo 67 1 4 1,18 

Cefera 8 1 5 1,79 

Cementerio Viejo 1 1 1 0,00 

Cerro la Cabaña 8 1 4 1,30 

Cerro Prieto 14 1 4 1,39 

Chaves 2 2 2 0,00 

Constelaciones 66 1 6 1,70 

Corona Verde 5 1 6 1,90 

Coronel de Palma 1 3 3 0,00 

Coveta 5 1 5 1,47 

Cumbres, Las 8 3 5 0,66 

Depuradora 1 5 5 0,00 

Diana 4 2 4 0,83 

Dos de Mayo 9 1 4 1,03 

Estación, La 5 2 6 1,41 

Estoril I 9 1 6 1,50 

Estoril II 15 2 6 1,26 

Fátima 1 3 3 0,00 

Fuensanta, La 2 1 4 1,50 

Guadalupe 6 1 4 1,11 

Horizonte III 6 1 6 1,97 

Hospital Juan Carlos I 1 6 6 0,00 

Industrial Arroyomolinos 9 3 6 1,41 

Industrial El Lucero 6 2 6 1,25 

Industrial La Aventurera 6 3 6 1,00 
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Industrial La Fuensanta 6 1 6 1,97 

Industrial Las Nieves 13 2 6 1,42 

Industrial Prado Regordoño 6 2 6 1,80 

Industrial Rosales 7 1 5 1,28 

Iviasa I 3 1 4 1,25 

Iviasa II 8 1 4 0,99 

Jardín de Móstoles 2 2 4 1,00 

Jardín Puerta del Sol 8 1 4 0,99 

Liana 8 1 2 0,48 

Llanos, Los 15 1 4 1,02 

Loma, La 13 1 4 0,92 

Luna, La 6 1 6 1,89 

María del Mar 2 3 6 1,50 

Matadero 8 2 6 1,48 

Móstoles Industrial 6 2 5 1,15 

Nazaret 6 1 6 1,60 

Paraje de las Sabinas 1 2 2 0,00 

Parque América 2 1 1 0,00 

Parque Coimbra 53 1 6 1,62 

Parque Liana 1 5 5 0,00 

Parque Prado Ovejero 1 5 5 0,00 

Parque Tecnológico 6 3 5 0,94 

Parque Tingo - María 1 2 2 0,00 

Parque Zarauz 2 1 2 0,50 

Pinares Llanos 6 1 6 1,61 

Polideportivo Rosales II 1 3 3 0,00 

Princesa, La 6 1 6 2,27 

Pryconsa I 5 3 6 1,20 

Pryconsa II 8 2 3 0,43 

Rejilla 2 2 3 0,50 

Río Bidasoa 6 1 2 0,47 

Rosales I 4 1 2 0,43 

Rosales II 15 1 4 0,89 

Rosales III 13 1 4 0,92 

San Federico 1 3 3 0,00 

San Luis 1 3 3 0,00 

Siete Picos 7 4 6 0,99 
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Soto, El 3 3 6 1,25 

Urb. Parque Liana 3 2 6 1,89 

Universidad de Móstoles 2 1 5 2,00 

Urb. Parque Guadarrama 30 1 4 1,37 

Versalles 6 2 3 0,47 

Villa Europa 6 1 4 1,21 

Villafontana I 5 1 5 1,47 

Villafontana II 15 1 5 1,12 

Vosa 1 2 2 0,00 

Manzanas urbanas por sector urbano según clasificación tamaño/compacidad. Móstoles 2015. Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos catastrales. 
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TABLA 5. Manzanas urbanas, Área de las manzanas, área del suelo edificado y de la 
superficie total edificada (exceptuando superficie bajo rasante) Calculo de FSI, GSI, ORS y 
L. Móstoles 2015. 
 

 
MANZ FSI GSI OSR L 

Sectores urbanos Número Promedio 
Des. 
Típica Promedio 

Des. 
Típica Promedio 

Des. 
Típica Promedio 

Des. 
Típica 

Alcalá 1 1,43 0,00 0,25 0,00 0,52 0,00 5,71 0,00 
Antusana, La 3 1,03 0,75 0,15 0,11 0,35 0,26 4,62 3,27 
Arroyomolinos 23 1,28 1,09 0,17 0,13 1,04 2,27 5,28 3,84 
Berna 7 0,90 0,10 0,25 0,09 0,85 0,16 4,82 3,94 
Biarritz 7 1,61 0,75 0,25 0,12 0,34 0,17 5,65 2,71 
Campo la Virgen 4 1,59 0,61 0,31 0,02 0,53 0,24 5,26 1,94 
Cañaveral 6 1,18 0,88 0,18 0,09 1,26 0,82 5,81 1,91 
Carcavilla 8 1,11 0,81 0,18 0,11 0,50 0,48 4,55 3,19 
Casco Antiguo 67 1,61 0,94 0,38 0,16 0,75 1,88 3,91 1,91 
Cefera 8 0,98 0,95 0,18 0,15 1,76 3,35 3,68 2,38 
Cementerio 
Viejo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cerro la Cabaña 8 0,98 0,68 0,15 0,13 0,57 0,53 5,36 3,47 
Cerro Prieto 14 1,36 0,92 0,23 0,15 0,42 0,46 4,61 2,65 
Chaves 2 1,90 0,18 0,31 0,08 0,38 0,07 6,43 1,01 
Constelaciones 66 0,51 0,83 0,08 0,12 117,41 878,23 2,95 3,68 
Corona Verde 5 1,49 0,84 0,25 0,15 0,32 0,22 4,87 2,46 
Coronel de 
Palma 1 2,37 0,00 0,30 0,00 0,30 0,00 7,93 0,00 
Coveta 5 0,70 0,83 0,08 0,10 3,44 6,41 4,23 3,83 
Cumbres, Las 8 1,02 0,58 0,15 0,06 1,78 1,97 6,62 2,84 
Depuradora 1 0,41 0,00 0,03 0,00 2,40 0,00 15,27 0,00 
Diana 4 1,48 0,24 0,24 0,04 0,53 0,11 6,10 0,45 
Dos de Mayo 9 1,91 0,67 0,28 0,08 0,43 0,17 7,00 1,23 
Estación, La 5 0,40 0,44 0,08 0,10 3,53 4,19 5,05 3,53 
Estoril I 9 2,53 1,91 0,29 0,22 142,09 401,57 5,86 4,07 
Estoril II 15 1,33 0,92 0,16 0,10 0,77 1,17 6,62 4,09 
Fátima 1 0,83 0,00 0,14 0,00 1,04 0,00 6,08 0,00 
Fuensanta, La 2 1,55 0,31 0,28 0,03 0,49 0,12 5,47 0,46 
Guadalupe 6 1,81 0,47 0,34 0,06 0,40 0,11 5,46 0,95 
Horizonte III 6 1,30 0,70 0,17 0,08 0,49 0,33 6,47 3,59 
Hospital Juan 
Carlos I 1 0,72 0,00 0,15 0,00 1,18 0,00 4,76 0,00 
Ind.  
Arroyomolinos 9 0,63 0,13 0,46 0,08 0,94 0,39 1,37 0,13 
Industrial El 
Lucero 6 0,44 0,22 0,32 0,17 3,13 3,57 1,49 0,23 
Industrial La 
Aventurera 6 0,13 0,09 0,08 0,04 30,21 39,52 1,41 0,57 
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Industrial La 
Fuensanta 6 0,41 0,23 0,23 0,14 2,63 1,42 1,93 0,37 
Industrial Las 
Nieves 13 0,49 0,22 0,32 0,13 1,33 0,80 1,38 0,48 
Industrial Prado 
Regordoño 6 0,58 0,21 0,41 0,16 1,41 1,21 1,44 0,32 
Industrial 
Rosales 7 0,75 0,39 0,29 0,15 0,74 0,48 2,23 1,04 
Iviasa I 3 1,62 1,17 0,25 0,18 0,18 0,13 4,40 3,11 
Iviasa II 8 1,47 0,42 0,21 0,06 0,60 0,23 7,66 2,54 
Jardín de 
Móstoles 2 0,89 0,89 0,11 0,11 0,22 0,22 4,19 4,19 
Jardín Puerta del 
Sol 8 2,48 0,62 0,43 0,10 0,26 0,11 5,79 0,78 
Liana 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Llanos, Los 15 1,58 0,47 0,24 0,07 0,53 0,18 6,65 1,32 
Loma, La 13 1,87 0,59 0,33 0,12 0,42 0,24 6,00 1,80 
Luna, La 6 1,27 0,33 0,22 0,11 0,65 0,15 6,90 2,53 
María del Mar 2 1,08 0,01 0,18 0,06 0,76 0,06 6,87 2,20 
Matadero 8 1,07 0,79 0,20 0,13 12,00 30,16 4,04 2,25 
Móstoles 
Industrial 6 0,25 0,31 0,16 0,17 3,58 5,23 0,95 0,74 
Nazaret 6 0,80 0,68 0,16 0,09 2,19 1,80 5,21 2,65 
Paraje de las 
Sabinas 1 0,13 0,00 0,11 0,00 6,92 0,00 1,14 0,00 
Parque América 2 1,73 0,00 0,33 0,01 0,39 0,01 5,27 0,12 
Parque Coimbra 53 0,46 0,24 0,17 0,08 4,55 14,74 2,66 0,77 
Parque Liana 1 0,77 0,00 0,01 0,00 1,29 0,00 75,40 0,00 
Parque Prado 
Ovejero 1 0,64 0,00 0,01 0,00 1,56 0,00 122,14 0,00 
Parque 
Tecnológico 6 0,12 0,14 0,07 0,10 21,10 22,01 1,50 1,00 
Parque Tingo - 
María 1 2,29 0,00 0,37 0,00 0,27 0,00 6,14 0,00 
Parque Zarauz 2 2,33 0,20 0,36 0,02 0,28 0,02 6,58 0,81 
Pinares Llanos 6 0,29 0,12 0,12 0,04 3,95 2,30 2,37 0,45 
Polideportivo 
Rosales II 1 0,95 0,00 0,25 0,00 0,79 0,00 3,84 0,00 
Princesa, La 6 1,61 0,94 0,22 0,11 0,79 0,54 7,41 1,31 
Pryconsa I 5 0,77 0,72 0,10 0,07 3,44 2,70 7,17 3,78 
Pryconsa II 8 1,27 0,96 0,26 0,15 1,06 0,74 5,14 3,30 
Rejilla 2 0,99 0,43 0,15 0,02 1,08 0,49 6,49 1,87 
Río Bidasoa 6 1,58 0,30 0,25 0,08 0,50 0,13 6,55 0,92 
Rosales I 4 0,47 0,25 0,17 0,09 2,30 1,09 2,94 0,62 
Rosales II 15 1,18 0,87 0,21 0,13 1,09 1,35 4,43 2,33 
Rosales III 13 0,55 0,37 0,19 0,07 1,52 0,75 2,65 1,22 
San Federico 1 1,08 0,00 0,22 0,00 0,72 0,00 4,85 0,00 
San Luis 1 1,35 0,00 0,18 0,00 0,61 0,00 7,31 0,00 
Siete Picos 7 0,30 0,27 0,10 0,08 3,63 2,75 2,55 1,25 
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Soto, El 3 0,21 0,18 0,02 0,02 79,60 107,50 9,91 9,69 
Universidad de 
Móstoles 2 0,18 0,18 0,05 0,05 1,28 1,28 1,78 1,78 
Urb. Parque 
Guadarrama 30 0,22 0,08 0,13 0,04 4,42 1,80 1,68 0,26 
Urb. Parque 
Liana 3 0,76 0,22 0,24 0,06 1,12 0,47 3,09 0,16 
Versalles 6 1,07 0,73 0,15 0,08 0,77 0,66 6,05 3,36 
Villa Europa 6 2,07 0,90 0,24 0,07 0,48 0,28 8,30 1,47 
Villafontana I 5 1,61 0,36 0,22 0,06 0,53 0,19 7,50 0,79 
Villafontana II 15 1,34 1,05 0,17 0,11 0,45 0,52 5,71 4,16 
Vosa 1 1,83 0,00 0,30 0,00 0,38 0,00 6,18 0,00 
Total municipal 654 1,02 0,92 0,21 0,15 16,13 285,68 4,48 6,24 

Manzanas urbanas, Área de las manzanas, área del suelo edificado y de la superficie total edificada 
(exceptuando superficie  bajo rasante, Calculo de FSI, GSI, ORS y L. Móstoles 2015. Fuente: Elaboración 
propia a partir de los datos catastrales. 
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ANEXO III. Cartografía de la edificación. Móstoles 2015. 

 





 

MAPA 1 

(PAU-4) 

(PAU-5) 



 
MAPA 2 



MAPA 3 



 

MAPA 4 



 

180 

 

MAPA 5. Localización del uso comercial en el área central de Móstoles, según tipo de 
comercio. 
 

 
Localización del uso comercial. Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro urbano. 
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MAPA 6. Localización del uso ocio/restauración en el área central de Móstoles, según tipo 
de comercio. 
 

  
Localización del uso “ocio y restauración”. Móstoles 2015 Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro 
urbano. 
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MAPA 7. Localización del uso comercial en el área central de Móstoles, según tipo de 
comercio. 

 

 
Localización del uso “oficinas”.  Móstoles 2015. Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro urbano. 
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ANEXO IV. Imágenes. 
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A) SECTORES SELECCIONADOS: Casco Antiguo, Cerro Prieto, Estoril II, Los 
Rosales I, II y III, Parque Coimbra e Industrial Arroyomolinos. 

 

Sector “Casco Antiguo”. Imagen aérea del sector central del casco antiguo. Se puede 
apreciar la heterogeneidad de la edificación. Fuente: Google Earth. 

 

Sector “Casco Antiguo”.  Procesos de sustitución de la edificación. Edificaciones anteriores a 1965: una 
conserva su carácter residencial y las dos contiguas en la actualidad tienen uso industrial (pequeño taller) y 
comercial.  En la misma manzana: edificio de cinco plantas construido en 1973 con uso residencial y bajos 
comerciales. Al fondo: Sector “Chaves”. Edificio de ocho plantas, etapa de construcción 1971-1975 con uso 
residencial y bajos comerciales. 
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Sector “Casco Antiguo”.  Avenida de la Constitución, una de las principales vías del casco 
antiguo. Edificios de siete alturas construidos entre los años 70 y  90. Uso residencial, 
comercial/ocio y restauración y oficinas.  

Sector “Casco Antiguo”.  Edificación anterior a 1955 (Izq.): Viviendas unifamiliares en 
manzana. Derecha: Viviendas colectivas con bajos comerciales/hostelería y oficinas entre 
5-6 plantas construidas en el periodo 71-75 y 2007-2011. 
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Sector “Cerro Prieto”. Edificación colectiva. Boques en línea y aislados. Fuente: Google 
Earth. 

 
Sector “Cerro Prieto”: Bloques en línea de cuatro y siete plantas construidos etapa 1971-
75. Uso residencial con bajos comerciales/hostelería y oficinas 
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Sector “Estoril II”. Bloques en línea y aislados. Se puede apreciar la homogeneidad de la 
edificación en el sector, únicamente el número de plantas y la mayor o menos 
concatenación de bloques difiere. Fuente: Google Earth. 
 

 

Sector “Estoril II”.  Edificios de diez alturas de mediados de los setenta. Uso residencial y 
bajos uso sanitario, comercial y oficinas. En todo el sector los usos no residenciales se 
localizan en las plazas ajardinadas en la zona posterior de los bloques. 
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Sectores “Los Rosales I, II y III”. Rosales I y III: edificación unifamiliar adosada (en 
línea). Rosales II: edificación colectiva en manzana.. Fuente: Google Earth. 
 

 

 

Sector “Los Rosales III. Viviendas unifamiliares adosada (en línea) uso residencial  
exclusivo construidas en el periodo 1992-1996.  
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Sector “Los Rosales II”. Edificios de seis o siete alturas construidos en el periodo 1997-
2001. Residencial con bajos comerciales/ocio y hostelería y oficinas. Abajo, en primer 
plano, patio de edificación educativa (instituto educación secundaria). Este sector se 
caracteriza por la presencia de varios centros educativos. 
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Sector Parque Coimbra”. En su mayoría edificación unifamiliar: aislada, pareada o 
adosada. En algunas áreas se localizan  edificaciones de carácter colectivo. Fuente: Google 
Earth. 

 

 
Sector “Parque Coimbra”: Viviendas unifamiliares aisladas uso residencial exclusivo. 
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Sector “Parque Coimbra”: Viviendas colectivas en bloques de cuatro y cinco plantas de 
diferentes etapas. 

Sector “Parque Coimbra”: Viviendas unifamiliares adosadas (en línea) 
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Sector “Industrial Arroyomolinos”. Fuente: Google Earth. 

Sector “Industrial Arroyomolinos”. Naves industriales y nave de uso ocio/
restauración. Etapa de construcción dominante: 1971-1981.
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B) OTROS SECTORES. 

 

 
Sector “Urbanización Parque Guadarrama”: Unifamiliares aislados uso residencial 
exclusivo. Diferentes etapas de construcción. 

 

 
Sector “Berna”: Viviendas unifamiliares en línea, construidos en la etapa 1997-2001,  uso 
residencial exclusivo.   
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Izquierda: Sector “Iviasa II”: bloques en línea o aislados de nueve plantas construidos en 
la etapa 1976-81. Uso residencial con bajos comerciales/ocio y restauración y oficinas. 
Sector “Parque Vosa” (Derecha): edificación de cinco plantas construida en el periodo 
1971-75. Uso residencial exclusivo 

 
Sector “Villafontana II”: Bloques aislados de 10-11 plantas construidos en la etapa 1971-
75. Izquierda: uso residencial exclusivo. Bloques de la derecha: residencial con bajos 
comerciales/ocio/hostelería. 
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Sector Constelaciones (PAU-4): Bloques en línea, entre tres y doce plantas construidos 
entre 2002-2011. Uso residencial exclusivo. 
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Sector “Paraje de las Sabinas”: Asentamiento irregular cercano al río Guadarrama 
“Poblado de las Sabinas”. En la parte superior: Sector “Urbanización Parque  
Guadarrama”, viviendas unifamiliares aisladas. Fuente: Google Earth. 

Asentamiento irregular Poblado de Las Sabinas. 


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



