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Los estudios existentes permiten cuantificar los usos del suelo, las densidades y, con 

menor frecuencia, la compacidad, pero sin embargo estos valores no son empleados 

de forma conjunta para la comprensión de las características espaciales de las 

ciudades. La metodología empleada obtiene los valores de manera que puedan 

combinarse posteriormente. Para ello se emplean bases de datos de coberturas de 

suelo y de población existentes. Los proyectos gubernamentales a los que 

corresponden estas bases de datos de acceso libre tenían el propósito de actualizar la 

información periódicamente para crear series temporales. Aunque el cumplimiento 

de esos objetivos está siendo irregular, el empleo de estas fuentes deja abierta la 

posibilidad de realizar un seguimiento temporal de los valores. 

El primero de los parámetros buscados es la densidad, definido habitualmente 

como el cociente entre un numerador referido principalmente a viviendas, habitantes 

o superficie de suelo construida y un denominador que en la mayor parte de las 

ocasiones es la superficie del terreno que se analiza (Boyko y Cooper, 2011). En este 

caso, se empleará la densidad de población bruta en el área urbana, es decir, el 

número de habitantes por unidad de superficie. 

La compacidad, el segundo de los parámetros empleados, se define en este caso 

como el porcentaje de superficie del terreno ocupada por la edificación en una unidad 

de superficie. Así descrita, la compacidad puede también considerarse como un tipo 

de densidad, que expresa la relación entre el espacio construido y el no construido174.  

Para obtener estos valores ha sido necesario obtener la extensión de la superficie 

urbana, el número de habitantes y la superficie ocupada por la edificación en esa 

superficie. 

El estudio se ha centrado en los municipios calificados como urbanos en la 

estadística española, aquellas entidades de población con más de 10.000 habitantes 

(Goerlich y Cantarino, 2013). Estos municipios albergan 37,1 millones de habitantes, el 

79 % de los 46,8 millones de la población nacional. Esta separación entre lo urbano y 

lo rural se ajusta a las características propias de las fuentes de datos empleadas, 

como se verá más adelante. 

I.1.Características de las fuentes de datos empleadas. 

El estudio de la densidad y compacidad de las ciudades españolas es posible gracias 

a la existencia de bases de datos de coberturas del suelo. Distintos proyectos 

europeos y españoles se han encargado, a lo largo de los últimos 25 años, de 

cartografiar y clasificar los distintos usos del territorio a una escala suficientemente 

detallada para arrojar información sobre las ciudades. La accesibilidad a estos datos a 

través de los portales web de los distintos organismos y el desarrollo de las 

                                                            
174 Existen también variaciones de la definición de compacidad, como la empleada por la Agencia de Ecología 

Urbana de Barcelona, dirigida por Salvador Rueda, en los planes de indicadores de sostenibilidad de Sevilla 

(2007) y Vitoria-Gasteiz (2009). En estos planes se ha denominado compacidad corregida al volumen edificado 

por espacio público de estancia, pretendiendo obtener así información sobre la intensidad de uso de los 

espacios libres. 
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aplicaciones informáticas conocidas como Sistemas de Información Geográfica 

permiten emplear los resultados de estos proyectos con nuevos fines. 

En esta ocasión se han empleado los datos del Coordination of Information on the 

Environment Land Cover (CLC o CORINE Land Cover) y del Sistema de Información sobre 

Ocupación del Suelo de España (SIOSE). También se empleó el grid, o rejilla, de 

población realizado por el proyecto GEOSTAT financiado por Eurostat, la oficina 

europea de estadística. 

El programa CORINE se estableció en 1985 por la Comisión Europea (CE/338/85) con 

el objetivo de recopilar, coordinar y homogeneizar la información sobre el estado del 

medio ambiente y los recursos naturales a nivel europeo (Goerlich y Cantarino, 2013). 

Dentro de este programa, el proyecto CLC se ha ocupado de crear una base de datos 

europea sobre usos (o coberturas) del territorio mediante la interpretación de las 

imágenes recogidas por los satélites Landsat y Spot33. En la actualidad, el proyecto es 

responsabilidad de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA; European 

Environment Agency, EEA) formando parte del Land Core Monitoring System de GMES 

(Global Monitoring for Environment and Security) (Hurtado Rodríguez, 2013). Hay 

datos publicados para 1990, 2000 2006 y 2012175 como fechas de referencia. 

Por su parte, el programa SIOSE tiene como objetivo integrar la información de las 

bases de datos de coberturas y usos del suelo de las distintas Comunidades 

Autónomas y de la Administración General del Estado Español (www.siose.es). El 

proyecto se gesta durante la participación española en el CLC de 1990 y su 

actualización en el año 2000 (Goerlich, 2013), ya que en la realización de estos trabajos 

se detectó la necesidad de aumentar la escala y coordinar las diferentes iniciativas de 

las Comunidades Autónomas. En octubre de 2005 se firma un protocolo entre los 

Ministerios de Defensa, Fomento y Medio Ambiente para la obtención de coberturas 

del territorio español a través de imágenes satelitales dentro del marco del Plan 

Nacional de Teledetección. 

La Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (IGN), del Ministerio de 

Fomento, junto con la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad del 

Ministerio de Medio Ambiente coordinó el proyecto apoyándose en la European 

Environment Information and Observation Network (EIONET). Existen tres versiones con 

fechas de referencia del año 2005, 2009 y 2011176. 

La comparación de ambos proyectos muestra las características propias de cada 

uno. En primer lugar, debe asumirse el distinto ámbito al que se refieren, ocupándose 

CLC de la totalidad de la Comunidad Europea y SIOSE del territorio del Estado Español. 

Comparten sin embargo características técnicas como el sistema geodésico de 

referencia ETRS89 y una proyección UTM (Universal Transverse Mercator) con huso 30 

                                                            
175 La publicación de los datos correspondientes al año 2012 se retrasó hasta el año 2015, por lo que no fue 

posible disponer de ellos en el momento de la realización de los cálculos aquí expuestos. 
176 Estas dos últimas están accesibles para todo el territorio nacional únicamente desde marzo de 2015, aunque 

algunas comunidades autónomas, como la valenciana, habían publicado previamente los datos 

correspondientes a sus territorios. Por este motivo, no fue posible disponer de ellas en el momento de la 

realización de los cálculos aquí expuestos. 
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extendido para CLC y 28, 29, 30 y 31 en SIOSE según el correspondiente a cada 

Comunidad Autónoma. 

Una diferencia fundamental entre ambos proyectos es la escala, siendo mucho más 

detallada la de SIOSE, 1:25.000, que la de CLC, 1:100.000. Esta diferencia queda 

reflejada en la unidad mínima cartografiable de cada proyecto, es decir, la dimensión 

mínima que debe tener un área para ser delimitada como una cobertura 

independiente. En CLC esta unidad mínima, MMU (Minimum Mapping Unit) es de 25 ha, 

mientras que en SIOSE varía según el tipo de cobertura: 0,5 ha para cultivos forzados, 

coberturas húmedas, playas, vegetación de ribera y acantilados marinos; 1 ha para 

zonas urbanas y láminas de agua; y 2 ha para zonas agrícolas, forestales y naturales. 

Además, dada la singularidad de los elementos lineales, ambos proyectos establecen 

un ancho mínimo del elemento para ser cartografiado, siendo de 100 m en CLC y de 

15 m en SIOSE. 

La segunda gran diferencia entre ambos proyectos está en la estructura de la 

información de coberturas empleada. En CLC se utiliza un modelo jerárquico en la que 

a cada porción del territorio relativamente homogénea se le asigna una cobertura 

única correspondiente a su uso mayoritario de entre las incluidas en una clasificación 

de 3 niveles y 44 clases en su máximo nivel de desagregación (Bossard, Feranec y 

Otahel 2000; Büttner, Feranec y Jaffrain 2006). El SIOSE, por su parte, se estructura en 

un modelo de datos con filosofía de orientación a objetos (Goerlich y Cantarino, 2013) 

en el que el objetivo no es clasificar cada porción del terreno si no describirla. Existe 

una clasificación de 40 coberturas simples que se combinan de diferentes formas 

constituyendo coberturas denominadas compuestas. Estas combinaciones pueden 

ser únicas de cada objeto, de acuerdo al porcentaje de superficie de cada una de las 

coberturas simples, o predefinidas. Las coberturas compuestas predefinidas 

representan combinaciones de coberturas simples representativas dentro del 

territorio, como por ejemplo el tejido urbano de ensanche. En SIOSE quedan 

recogidas todas las coberturas que representan más de un 5 % de una porción del 

territorio.  

La combinación de la menor escala de trabajo y el modelo de estructura de la 

información supone un aumento notable de la resolución de SIOSE respecto a CLC. Y, 

para los objetivos de este trabajo, destaca el detalle con el que describe las coberturas 

artificiales, puesto que 41 de las 45 coberturas compuestas predefinidas 

corresponden a este tipo, según: su estructura urbana, la actividad económica, los 

equipamientos o las infraestructuras. Sin duda, la integración de fuentes de datos 

correspondientes al planeamiento urbano y territorial colaboró fundamentalmente en 

este nivel de detalle. 

Como contraste, el modelo jerárquico del CLC es más difícil de ajustar a la realidad 

del territorio pues no siempre es posible encontrar una cobertura dominante en un 

polígono, en cuyo caso éste se clasifica como heterogéneo. Esto sucede en el 17,8 % 

del territorio español (Goerlich y Cantarino, 2013) y es también parte de la causa por 

la que la superficie artificial se reduce al 2 %. Sin embargo, como se verá, las 

características de ambos proyectos son apropiadas para los objetivos de este estudio. 
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Figura 331. Comparación de la resolución geométrica entre SIOSE2005 y CLC 2006. Fuente: Goerlich, 2013. 

La tercera de las fuentes de datos empleadas no es una base de datos de 

coberturas del suelo como los anteriores, sino de distribución de la población sobre el 

territorio. El proyecto GEOSTAT fue iniciado por el European Forum for GeoStatistics 

(EFGS) para promover un sistema estadístico basado en una rejilla, con el objetivo más 

genérico de integrar la información estadística en un sistema geoespacial común. 

Varios miembros del EFGS trabajaron en un primer prototipo (GEOSTAT 1A) con los 

datos de población del año 2006, en el que la información española se extrajo de los 

trabajos de Goerlich y Cantarino (2012). Posteriormente, con los datos de los Censos 

del año 2011, se ha creado una primera versión (GEOSTAT 1B) que incluye los datos 

oficiales elaborados por las oficinas de estadística de 18 de los países de la Unión 

Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA en inglés), entre los que se 

sitúa España, y datos de otros 14 países obtenidos por modelización177. 

En España, la georreferenciación de los datos del Censo de 2011 ha sido una 

novedad respecto a censos anteriores y ha permitido elaborar la información para 

GEOSTAT por agregación de los datos individuales. La rejilla así obtenida es más 

precisa que la habitual división en secciones censales en los límites de las áreas 

urbanas donde, éstas se extienden en superficies mayores a 1km2 hasta que alcanzan 

un volumen mínimo de población. 

Dado que las bases de datos no coinciden en los años a los que se refieren, se han 

empleado las versiones más actuales y más próximas en el tiempo entre sí: SIOSE 

2005, CLC 2006 y GEOSTAT 1B 2011. 

                                                            
177 Una nueva actualización del proyecto (GEOSTAT 1C) estaba prevista para el año 2014 pero aún no ha sido 

publicada. Igualmente se trabaja en la segunda versión del proyecto (GEOSTAT 2). 
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I.2. Descripción del cálculo de las variables empleadas. 

i. Superficie de referencia o de cálculo. 

Para delimitar la superficie de referencia en la que se calcularán los parámetros se 

ha empleado la superficie calificada como artificial por el proyecto CLC en cada 

municipio, evitando así las distorsiones habituales ocasionadas al emplear la 

delimitación del término municipal (Goerlich y Cantarino, 2013). 

Es necesario destacar que la unidad mínima cartografiable de esta fuente de datos, 

25 ha, impone algunas limitaciones al estudio, ya que edificaciones y núcleos que no 

forman conjuntos de la extensión suficiente no son delimitados como artificiales. Por 

ello existen 4199 términos municipales, de los 8118 totales, en los que CLC no delimita 

ninguna superficie artificia, puesto que sus núcleos no son lo suficientemente 

extensos para ser cartografiados. Analizando estos casos se observa que se trata de 

municipios de menos de 1.000 habitantes en el Censo de 2011 (sólo 4 de ellos tienen 

más de 5.000 y sólo 1 de ellos más de 10.000). Dado que este trabajo se ciñe a los 755 

municipios mayores de 10.000 habitantes en el Censo de 2011, los considerados como 

urbanos en la estadística oficial española, esta carencia de datos no tiene relevancia. 

Por esta misma razón, el estudio se centra en los cascos urbanos principales de 

cada municipio, descartando en muchos casos crecimientos periféricos aislados o 

muy dispersos que no alcanzan la superficie mínima cartografiable. El estudio, por lo 

tanto, obtendrá resultados en la definición de las características espaciales de los 

entornos que podríamos denominar ‘puramente urbanos’, para ofrecer una 

valoración de la intensidad y la concentración de usos de los ciudadanos, pero no son 

útiles para conocer la estructura funcional del territorio en el que se insertan. 

ii. Superficie ocupada por la edificación. 

La superficie ocupada es calculada utilizando las coberturas correspondientes a 

edificación (código 101) delimitadas por el proyecto SIOSE. Para el cálculo de este valor 

se intersectan, en primer lugar, los polígonos del SIOSE con la superficie de referencia. 

A continuación se recalcula su área y la superficie ocupada por la edificación 

empleando los porcentajes correspondientes a cada tipo de cobertura indicados en la 

descripción de los polígonos. 

La información del SIOSE hubiera permitido también atribuir la superficie ocupada a 

distintos tipos de edificación (edificación aislada (código 21), edificación entre 

medianeras (22), vivienda unifamiliar aislada (23), vivienda unifamiliar adosada (24) y 

nave (25), pero no se ha empleado esta información para no complicar la posterior 

lectura de los resultados. 

iii. Número de habitantes. 

En el cálculo de la densidad de población es necesario realizar algunas operaciones 

con la rejilla de población GEOSTAT 1B de 2011, tanto de agregación como de 

desagregación, por lo que se genera un factor de error. En primer lugar se aíslan 

todas las celdas que coinciden con la superficie de cálculo de cada municipio. Hecha 

esta selección, se presentan tres tipos de situaciones básicas, que pueden observarse 



Anexo I. Metodología de cálculo de la densidad y la compacidad de las ciudades españolas. 

761 

en la figura 2: que la celda esté completamente en la superficie artificial de un 

municipio (celda A), que esté parcialmente sobre dicha superficie (B) y que la celda 

esté sobre dos o más municipios distintos (C).  

En las dos primeras situaciones, A y B, con la celda situada sobre un solo municipio, 

se ha asignado toda la población de la celda a ese municipio. En el caso B, en el que la 

celda está parcialmente sobre la superficie de cálculo, este criterio supone un margen 

de error, ya que parte de la población censada podría habitar fuera de las coberturas 

delimitadas como artificiales. No obstante, de acuerdo a las definiciones de cada tipo 

de superficie en CLC (Büttner, Feranec y Jaffrain, 2006), se deduce que en las 

superficies no delimitadas como artificiales la población es de muy baja densidad, 

siendo el error posible reducido. 

En la tercera de las situaciones, C, con la celda sobre varios municipios, se sigue el 

criterio de repartir la población de manera proporcional a la superficie artificial de 

cada municipio incluida en la celda. Aunque las coberturas artificiales de CLC son de 

diversa índole, con este criterio se les supone un grado de homogeneidad mínimo que 

les permita albergar una cantidad de población similar. 

 

Figura 332. Situaciones posibles de las celdas de la rejilla GEOSTAR1B respecto a las superficies artificiales de 

CLC. 

Aun teniendo en cuenta estas situaciones, al agregar la población del grid para cada 

municipio existen una serie de casos (162, el 21,5 % del total) en los que la población 

total resultante era superior a la censada. Además de por los posibles errores ya 

comentados, este hecho puede darse cuando existan núcleos de población menores a 

la unidad mínima cartografiable dentro de las celdas empleadas. Para evitar esta 

incongruencia, se asignó a estos municipios la población recogida en el censo. 
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Las secciones censales son el principal referente geográfico de división 

inframunicipal empleado en los trabajos estadísticos oficiales. Se emplean en la 

gestión del Padrón de Población, en los trabajos de los Censos de Población y 

Vivienda, en la organización del Censo Electoral y las propias elecciones y en el diseño 

de muestreo de las encuestas (sin carácter censal) del INE y otros organismos. 

Aparecen por primera vez a raíz de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General (LOREG 5/1985), en cuyo artículo 23 se establece que las 

circunscripciones electorales estarán divididas en secciones. Estas divisiones 

territoriales se establecieron y delimitaron con criterios operativos para la celebración 

de las elecciones de manera que exista una mesa de votación a una distancia 

prudencial de los electores y que cada mesa tenga un número similar de electores 

para evitar aglomeraciones. 

La Oficina del Censo Electoral, encuadrada en el Instituto Nacional de Estadística fue 

el órgano, según el artículo 29, encargado de la formación del censo electoral bajo la 

supervisión de la Junta Electoral Central. El Censo Electoral será de carácter 

permanente con revisión anual. Las Delegaciones Provinciales de esta Oficina del 

Censo Electoral son las encargadas, según el artículo 24, de determinar el número y 

los límites de las secciones electorales en colaboración con los Ayuntamientos. 

Más tarde, en el Censo de Población y Vivienda de 1991 se realizó una explotación 

exhaustiva, siendo su principal innovación. Los cuestionarios se grabaron, trataron y 

tabularon de manera que se pudiese disponer de datos para áreas geográficas 

pequeñas. Entre ellas se incluyeron las secciones censales e incluso otras más 

reducidas como manzanas y vías cuyos datos quedan protegidos para la preservación 

del secreto estadístico. 

La delimitación de las secciones ha de cumplir que: 

- Toda vivienda o habitante pertenezca a una y sólo a una de ellas, además de ser 

fácilmente identificables por el encuestador o agente censal. Por ello están 

preferentemente definidas por accidentes naturales del terreno, construcciones de 

carácter permanente y ejes de viales (EUSTAR- Instituto Vasco de Estadística, s.f.) 

Para el censo de 2001, la delimitación de secciones censales se elaboró a escala 

1:2.500 y 1:1.000 para los municipios con más de un distrito municipal (Orden de 8 

de octubre de 1999 por la que se dictan instrucciones para los trabajos 

preparatorios de los censos de edificios, locales, viviendas y población – ANEXO I 

Actualización de la planimetría correspondiente al término municipal). En cada 

sección se debería indicar los nombres de las calles, plazas y otras vías que limitan 

la sección. 

Además, ha de cumplir las disposiciones incluidas en el artículo 23 de la LOREG 

5/1985 sobre su extensión: 

-Cada término municipal tendrá al menos una sección. 

-Una sección no puede comprender áreas pertenecientes a dos términos 

municipales. 
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-Cada sección contendrá un máximo de 2.000 electores y un mínimo de 500 (salvo 

que el municipio tenga menos población). 

Estas condiciones otorgan a las secciones censales algunas características 

relevantes para su empleo como fragmentos urbanos sobre los que calcular 

densidades.  

- En los entornos urbanos el tamaño de las secciones es muy reducido, 

subdividiendo los núcleos urbanos en áreas de escasa superficie. Por el contrario, 

en los entornos rurales las secciones censales son muy extensas, careciendo de 

relación con la forma de los entornos construidos. En realidad, al existir un mínimo 

y un máximo de electores para las secciones censales, la cuestión de su extensión 

se reduce a un problema de densidad de población. En la Tabla 19 se muestran las 

extensiones máximas y mínimas teóricas de las secciones de acuerdo a la densidad 

de población del área. 

A partir de densidades de 50 hab/ha las secciones empiezan a poder asimilarse con 

tamaños habituales de los barrios y para 100 hab/ha, la extensión oscilará entre 

50.000 y 200.000 m2. En los lugares más centrales de las ciudades de cierto tamaño, 

las densidades pueden llegar a superar los 500 hab/ha con frecuencia, 

reduciéndose la superficie de las secciones por debajo de los 10.000 m2. 

 
Figura 333. Tamaño de las secciones censales según densidad de población, en hab/ha, en Córdoba.  

- La extensión de las secciones censales debe ser tenida en cuenta a la hora de 

realizar comparaciones entre ellas, ya que pueden responder a tipos de entornos 

muy diferentes. Esto es especialmente relevante cuando se están comparando los 

valores registrados por el censo u otras encuestas a este nivel de desagregación. 

En este sentido hay que señalar que si en un estudio se divide una sección censal 

en partes más pequeñas hay que recurrir a supuestos para saber qué proporción 

de los censados o encuestados corresponde a cada parte. Sin embargo, sí pueden 

unirse dos secciones agregándose los datos del censo o encuesta. 
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Tabla 19. Estimación de extensión mínima y máxima de las secciones censales según densidad. 

Superficies Densidades 

 25 hab/ha 50 hab/ha 100 hab/ha 250 hab/ha 500 hab/ha 1000 hab/ha 

Superficie 

mínima en m2 

(500 electores) 

200.000 100.000 50.000 20.000 10.000 5.000 

Superficie 

máxima en m2 

(2.000 electores) 

800.000 400.000 200.000 80.000 40.000 20.000 

 

En base a lo anterior, para el estudio que aquí se realiza sobre la morfología de las 

periferias, se tuvieron en cuenta varios aspectos. 

a. Relación de las secciones censales con la morfología: 

- Las secciones censales mantienen relación con la forma de los barrios en la 

medida que la extensión de las mismas depende del número de habitantes y la 

densidad de la superficie construida. 

- Sin embargo, también es cierto que la selección de los elementos que delimitan 

cada sección no se realiza por criterios morfológicos. Por ejemplo, como puede 

verse en la Figura 334, las secciones pueden dividir barrios construidos de forma 

unitaria, uniendo alguna de sus partes con otros tipos de tejidos urbanos. 

 
Figura 334. Límites de secciones censales en un entorno del centro de Murcia. 

i. El uso de las secciones para el cálculo de densidades: 

- Los límites de las secciones se trazan por elementos del espacio libre, 

habitualmente por los ejes de los viales. Esto coincide con los criterios habituales 

para el cálculo de densidades brutas. 

- Las edificaciones pertenecen a una sola sección, salvo en algunos casos 

anecdóticos por su escasez. Esto evita los problemas ya comentados sobre 

solapamientos. 
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- Los grandes espacios libres se incluyen en las secciones limítrofes (como el río 

Segura en la Figura 334). Esto puede crear desigualdades respecto a otros barrios a 

la hora de comparar densidades. 

ii. El cálculo de densidades y el uso de datos estadísticos de las secciones censales. 

- Las secciones pueden agregarse sin perder información, pero las divisiones 

requieren de aproximaciones que introducen un grado de error que habría que 

evaluar. 

- Los datos estadísticos se recogen para residentes, es decir, para la población 

ligada a una edificación. Por lo tanto, se pueden modificar los límites de las 

secciones censales sin alterar la información estadística siempre que el polígono 

resultante contenga todas las construcciones del original. Gracias a esto, se pueden 

ajustar los límites de las secciones para que el cálculo de las densidades tenga 

iguales criterios para todos los casos. 

Por último, cabe señalar que la delimitación de las secciones censales estaba 

disponible únicamente en formato ráster hasta el año 2013 (salvo casos aislados de 

ciudades). Con la publicación de los resultados detallados del Censo de Población y 

Vivienda de 2011 el INE posibilita la descarga de todo el seccionado nacional en 

formato shape (http://ine.es/censos2011_datos/cartografia_censo2011_nacional.zip). 

  

http://ine.es/censos2011_datos/cartografia_censo2011_nacional.zip
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Anexo III. 
TABLAS RESUMEN DE VALORES DE 

COMPACIDAD Y DENSIDAD POR 

PERIODOS DE MÁLAGA, MURCIA Y 

VALLADOLID. 
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Málaga. 

Periodo 1900-1939 
(A1) 

1939-1956 
(B2) 

1956-1965 
(C3) 

1965-1977 
(C4) 

1977-1990 
(D5) 

1990-2000 
(D6) 

2000-2015 
(E7) 

 

TOTAL 

          

AREA 2.302.232,6 2.556.829,0 1.219.157,8 7.139.608,0 2.884.315,7 1.392.779,7 1.729.140,3 

 

19.224.063,0 

  11,98% 13,30% 6,34% 37,14% 15,00% 7,24% 8,99% 

  
SUP_sum 926.916,5 1.010.361,2 428.779,4 2.015.728,2 643.066,7 398.467,4 373.204,4 

 

5.796.523,8 

  15,99% 17,43% 7,40% 34,77% 11,09% 6,87% 6,44% 

  
EDIF_sum 3.313.250,1 3.078.350,6 1.909.809,7 8.929.356,9 2.419.236,7 1.788.202,2 1.917.678,9 

 

23.355.885,1 

  14,19% 13,18% 8,18% 38,23% 10,36% 7,66% 8,21% 

  
SUP_parce 1.391.056,9 1.487.471,7 543.353,9 3.806.336,6 1.547.374,2 785.331,0 886.779,5 

 

10.447.703,8 

  13,31% 14,24% 5,20% 36,43% 14,81% 7,52% 8,49% 

  
nº 34 35 22 76 41 25 28 

 

261,0 

  13,03% 13,41% 8,43% 29,12% 15,71% 9,58% 10,73% 

                  

 

  

GSI 0,403 0,395 0,352 0,282 0,223 0,286 0,216 

 

0,302 

FSI 1,439 1,204 1,566 1,251 0,839 1,284 1,109 

 

1,215 

L 3,574 3,047 4,454 4,430 3,762 4,488 5,138 

 

4,029 

OSR 0,415 0,502 0,414 0,574 0,926 0,556 0,707 

 

0,575 

OPSR 0,275 0,347 0,354 0,373 0,553 0,340 0,439 

 

0,376 

                

  
TipL3G8 540.660,0 713.621,9 125.494,6 2.257.572,4 1.003.178,4 174.198,7 158.211,6 

 

4.972.937,7 

%total 5,17% 6,83% 1,20% 21,61% 9,60% 1,67% 1,51% 

 

47,60% 

%periodo 38,87% 47,98% 23,10% 59,31% 64,83% 22,18% 17,84% 

  
TipL3G9 226.410,0 256.243,2 50.075,7 265.060,6 39.656,3 1.252,9 2.919,6 

 

841.618,3 

%total 2,17% 2,45% 0,48% 2,54% 0,38% 0,01% 0,03% 

 

8,06% 

%periodo 16,28% 17,23% 9,22% 6,96% 2,56% 0,16% 0,33% 

  
TipL5G6 126.408,0 135.858,5 14.517,8 99.183,5 158.343,2 293.169,2 198.569,5 

 

1.026.049,6 

%total 1,21% 1,30% 0,14% 0,95% 1,52% 2,81% 1,90% 

 

9,82% 

%periodo 9,09% 9,13% 2,67% 2,61% 10,23% 37,33% 22,39% 

  
TipL5G9 199.742,3 188.123,9 198.718,9 253.649,2 78.249,1 108.212,4 35.184,9 

 

1.061.880,8 

%total 1,91% 1,80% 1,90% 2,43% 0,75% 1,04% 0,34% 

 

10,16% 

%periodo 14,36% 12,65% 36,57% 6,66% 5,06% 13,78% 3,97% 

  
TipL9G6 105.838,6 37.305,2 36.461,0 243.424,7 146.397,1 123.329,4 419.203,1 

 

1.111.959,2 

%total 1,01% 0,36% 0,35% 2,33% 1,40% 1,18% 4,01% 

 

10,64% 

%periodo 7,61% 2,51% 6,71% 6,40% 9,46% 15,70% 47,27% 

  
TipL9G9 191.998,0 156.319,0 118.085,8 687.446,1 121.550,2 85.168,4 72.690,8 

 

1.433.258,2 

%total 1,84% 1,50% 1,13% 6,58% 1,16% 0,82% 0,70% 

 

13,72% 

%periodo 13,80% 10,51% 21,73% 18,06% 7,86% 10,84% 8,20% 

  

Tabla 20. Tabla resumen de frecuencias de tipos de tejidos y de edificaciones por periodos en Málaga. 

 

AREA = Superficies de los ámbitos construidos en el periodo. SUP_parce = Superficie de parcelas en los ámbitos del periodo. 

SUP_Sum = Superficie ocupada en el periodo. EDIF_Sum = Superficie construida en el periodo 

nº = Número de ámbitos construidos en el periodo 

Tipos de edificación según altura media y ocupación de parcela 

TipL3G8 = Menos de 3 alturas y menos del 85% de la parcela ocupada TipL3G9 = Menos de 3 alturas y más del 85% de la parcela ocupada 

TipL5G6 = Entre 3 y 5 alturas y menos del 60% de la parcela ocupada TipL5G9 = Entre 3 y 5 alturas y más del 60% de la parcela ocupada 

TipL9G6 = Más de 5 alturas y menos del 60% de la parcela ocupada TipL9G9 = Más de 5 alturas y más del 60% de la parcela ocupada. 

Tipos de tejido según compacidad y densidad. 

C2 = Menos del 20% del suelo ocupado (GSI<0,2) D3 =  Menos de 3 alturas de media (L<3) 

C3 = Entre el 20 y el 35% del suelo ocupado (0,2<GSI<0,35) D5 = Entre 3 y 5 alturas de media (3<L<5) 

C5 = Entre el 35 y el 50% del suelo ocupado (0,35<GSI<0,5) D8 = Entre 5 y 8 alturas de media (5<L<8) 

C7 = Entre el 50 y el 70% del suelo ocupado (0,5<GSI<0,7) D9 = Más de 8 alturas de media (L>8)  
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Periodo 1900-1939 
(A1) 

1939-1956 
(B2) 

1956-1965 
(C3) 

1965-1977 
(C4) 

1977-1990 
(D5) 

1990-2000 
(D6) 

2000-2015 
(E7) 

 

TOTAL 

          

C2D3 36.988,3 139.904,4 0,0 1.134.049,8 706.273,5 191.669,8 72.022,4 

 

2.280.908,3 

C2D5 162.902,8 0,0 52.133,7 0,0 0,0 0,0 150.771,4 

 

365.807,9 

C2D8 0,0 0,0 0,0 378.956,9 151.658,1 0,0 236.035,5 

 

766.650,5 

C2D9 0,0 0,0 0,0 164.215,4 180.839,6 0,0 0,0 

 

345.055,0 
  

         
C3D3 279.430,2 885.579,2 15.999,2 1.574.716,9 718.220,9 115.415,4 57.697,0 

 

3.647.058,7 

C3D5 244.671,6 121.249,3 368.009,8 499.220,4 692.444,9 569.706,2 426.065,0 

 

2.921.367,3 

C3D8 0,0 0,0 197.432,3 1.364.260,3 324.543,7 303.357,0 786.548,9 

 

2.976.142,1 

C3D9 0,0 0,0 0,0 283.208,5 0,0 0,0 0,0 

 

283.208,5 
  

         
C5D3 302.665,9 538.184,4 150.505,5 613.165,3 0,0 36.009,7 0,0 

 

1.640.530,8 

C5D5 250.849,5 229.467,0 70.759,1 57.344,0 0,0 40.761,2 0,0 

 

649.180,7 

C5D8 225.701,1 0,0 222.965,0 526.132,3 110.335,0 135.860,5 0,0 

 

1.220.993,8 

C5D9 0,0 0,0 0,0 214.972,2 0,0 0,0 0,0 

 

214.972,2 
  

         
C7D3 234.524,4 184.369,5 0,0 71.868,6 0,0 0,0 0,0 

 

490.762,4 

C7D5 377.128,9 324.351,2 0,0 194.412,5 0,0 0,0 0,0 

 

895.892,6 

C7D8 187.370,0 133.724,0 141.353,2 63.085,0 0,0 0,0 0,0 

 

525.532,2 

C7D9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 
  

         
TOTAL 2.302.232,6 2.556.829,0 1.219.157,8 7.139.608,0 2.884.315,7 1.392.779,7 1.729.140,3 

 

19.224.063,0 

                

  
C2 199.891,0 139.904,4 52.133,7 1.677.222,1 1.038.771,2 191.669,8 458.829,4 

 

3.758.421,6 

%total 1,04% 0,73% 0,27% 8,72% 5,40% 1,00% 2,39% 

 

19,55% 

%periodo 8,68% 5,47% 4,28% 23,49% 36,01% 13,76% 26,54% 

  
C3 524.101,8 1.006.828,5 581.441,3 3.721.406,1 1.735.209,5 988.478,6 1.270.310,9 

 

9.827.776,6 

%total 2,73% 5,24% 3,02% 19,36% 9,03% 5,14% 6,61% 

 

51,12% 

%periodo 22,76% 39,38% 47,69% 52,12% 60,16% 70,97% 73,46% 

  
C5 779.216,5 767.651,4 444.229,7 1.411.613,8 110.335,0 212.631,3 0,0 

 

3.725.677,6 

%total 4,05% 3,99% 2,31% 7,34% 0,57% 1,11% 0,00% 

 

19,38% 

%periodo 33,85% 30,02% 36,44% 19,77% 3,83% 15,27% 0,00% 

  
C7 799.023,3 642.444,7 141.353,2 329.366,1 0,0 0,0 0,0 

 

1.912.187,3 

%total 4,16% 3,34% 0,74% 1,71% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

9,95% 

%periodo 34,71% 25,13% 11,59% 4,61% 0,00% 0,00% 0,00% 

  
TOTAL C 2.302.233,3 2.556.829,8 1.219.158,8 7.139.609,3 2.884.316,8 1.392.780,7 1.729.141,3 

 

19.224.070,2 
  

         
D3 853.608,7 1.748.037,5 166.504,8 3.393.800,6 1.424.494,4 343.094,8 129.719,4 

 

8.059.260,2 

%total 4,44% 9,09% 0,87% 17,65% 7,41% 1,78% 0,67% 

 

41,92% 

%periodo 37,08% 68,37% 13,66% 47,53% 49,39% 24,63% 7,50% 

  
D5 1.035.552,8 675.067,5 490.902,6 750.977,0 692.444,9 610.467,4 576.836,4 

 

4.832.248,6 

%total 5,39% 3,51% 2,55% 3,91% 3,60% 3,18% 3,00% 

 

25,14% 

%periodo 44,98% 26,40% 40,27% 10,52% 24,01% 43,83% 33,36% 

  
D8 413.071,1 133.724,0 561.750,5 2.332.434,4 586.536,7 439.217,4 1.022.584,5 

 

5.489.318,6 

%total 2,15% 0,70% 2,92% 12,13% 3,05% 2,28% 5,32% 

 

28,55% 

%periodo 17,94% 5,23% 46,08% 32,67% 20,34% 31,54% 59,14% 

  
D9 0,0 0,0 0,0 662.396,0 180.839,6 0,0 0,0 

 

843.235,6 

%total 0,00% 0,00% 0,00% 3,45% 0,94% 0,00% 0,00% 

 

4,39% 

%periodo 0,00% 0,00% 0,00% 9,28% 6,27% 0,00% 0,00% 

  
TOTAL D 2.302.233,7 2.556.830,1 1.219.158,9 7.139.609,3 2.884.316,7 1.392.780,7 1.729.141,3 

 

19.224.070,8 
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Murcia. 

Periodo 1900-1939 
(A1) 

1939-1956 
(B2) 

1956-1965 
(C3) 

1965-1977 
(C4) 

1977-1990 
(D5) 

1990-2000 
(D6) 

2000-2015 
(E7) 

 

TOTAL 

          

AREA 88.495,1 2.421.099,4 1.918.809,1 2.936.870,2 1.480.731,2 2.788.251,0 1.737.119,1  11.634.255,9 

  0,76% 20,81% 16,49% 25,24% 12,73% 23,97% 14,93%   

SUP_sum 41.813,3 967.671,7 786.425,9 961.389,9 475.409,6 687.191,2 405.807,4  3.919.901,6 

  1,07% 24,69% 20,06% 24,53% 12,13% 17,53% 10,35%   

EDIF_sum 153.983,5 2.443.142,0 2.579.186,1 3.892.706,8 1.745.124,8 2.318.263,9 1.337.507,6  13.132.407,1 

  1,17% 18,60% 19,64% 29,64% 13,29% 17,65% 10,18%   

SUP_parce 45.843,3 1.518.254,7 1.095.069,5 1.525.736,9 701.184,6 1.336.434,7 872.573,2  6.222.523,7 

  0,74% 24,40% 17,60% 24,52% 11,27% 21,48% 14,02%   

nº 3 53 51 77 45 46 35  275 

  1,09% 19,27% 18,55% 28,00% 16,36% 16,73% 12,73%   

                   

GSI 0,472 0,400 0,410 0,327 0,321 0,246 0,234  0,337 

FSI 1,740 1,009 1,344 1,325 1,179 0,831 0,770  1,129 

L 3,683 2,525 3,280 4,049 3,671 3,374 3,296  3,350 

OSR 0,303 0,595 0,439 0,507 0,576 0,906 0,995  0,587 

OPSR 0,277 0,370 0,319 0,363 0,447 0,626 0,646  0,412 

                  

TipL3G8 5.847,1 876.768,3 479.524,2 546.475,6 321.971,8 879.379,2 566.213,4  3.109.966,2 

%total 0,09% 14,09% 7,71% 8,78% 5,17% 14,13% 9,10%  49,98% 

%periodo 12,75% 57,75% 43,79% 35,82% 45,92% 65,80% 64,89%   

TipL3G9 9.864,8 292.219,8 202.615,6 182.412,7 59.830,1 39.856,9 25.793,5  786.799,9 

%total 0,16% 4,70% 3,26% 2,93% 0,96% 0,64% 0,41%  12,64% 

%periodo 21,52% 19,25% 18,50% 11,96% 8,53% 2,98% 2,96%   

TipL5G6 0,0 33.704,1 32.802,2 79.190,4 35.079,6 52.550,1 40.112,6  233.326,4 

%total 0,00% 0,54% 0,53% 1,27% 0,56% 0,84% 0,64%  3,75% 

%periodo 0,00% 2,22% 3,00% 5,19% 5,00% 3,93% 4,60%   

TipL5G9 21.143,9 235.014,4 247.970,2 283.637,2 154.192,5 202.724,1 61.444,8  1.144.682,3 

%total 0,34% 3,78% 3,99% 4,56% 2,48% 3,26% 0,99%  18,40% 

%periodo 46,12% 15,48% 22,64% 18,59% 21,99% 15,17% 7,04%   

TipL9G6 0,0 4.282,7 16.011,3 226.674,8 37.138,3 31.000,4 169.164,2  315.107,5 

%total 0,00% 0,07% 0,26% 3,64% 0,60% 0,50% 2,72%  5,06% 

%periodo 0,00% 0,28% 1,46% 14,86% 5,30% 2,32% 19,39%   

TipL9G9 8.987,4 76.265,5 116.146,0 207.346,2 92.972,3 130.924,0 9.844,7  632.641,4 

%total 0,14% 1,23% 1,87% 3,33% 1,49% 2,10% 0,16%  10,17% 

%periodo 19,60% 5,02% 10,61% 13,59% 13,26% 9,80% 1,13%   

Tabla 21. Tabla resumen de frecuencias de tipos de tejidos y de edificaciones por periodos en Murcia. 

 

AREA = Superficies de los ámbitos construidos en el periodo. SUP_parce = Superficie de parcelas en los ámbitos del periodo. 

SUP_Sum = Superficie ocupada en el periodo. EDIF_Sum = Superficie construida en el periodo 

nº = Número de ámbitos construidos en el periodo 

Tipos de edificación según altura media y ocupación de parcela 

TipL3G8 = Menos de 3 alturas y menos del 85% de la parcela ocupada TipL3G9 = Menos de 3 alturas y más del 85% de la parcela ocupada 

TipL5G6 = Entre 3 y 5 alturas y menos del 60% de la parcela ocupada TipL5G9 = Entre 3 y 5 alturas y más del 60% de la parcela ocupada 

TipL9G6 = Más de 5 alturas y menos del 60% de la parcela ocupada TipL9G9 = Más de 5 alturas y más del 60% de la parcela ocupada. 

Tipos de tejido según compacidad y densidad. 

C2 = Menos del 20% del suelo ocupado (GSI<0,2) D3 =  Menos de 3 alturas de media (L<3) 

C3 = Entre el 20 y el 35% del suelo ocupado (0,2<GSI<0,35) D5 = Entre 3 y 5 alturas de media (3<L<5) 

C5 = Entre el 35 y el 50% del suelo ocupado (0,35<GSI<0,5) D8 = Entre 5 y 8 alturas de media (5<L<8) 

C7 = Entre el 50 y el 70% del suelo ocupado (0,5<GSI<0,7) D9 = Más de 8 alturas de media (L>8)  
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Periodo 1900-1939 
(A1) 

1939-1956 
(B2) 

1956-1965 
(C3) 

1965-1977 
(C4) 

1977-1990 
(D5) 

1990-2000 
(D6) 

2000-2015 
(E7) 

 

TOTAL 

          

C2D3 0,0 347.890,1 123.049,5 402.985,4 0,0 826.485,0 347.106,8  1.700.409,9 

C2D5 0,0 0,0 0,0 73.881,1 0,0 0,0 0,0  73.881,1 

C2D8 0,0 0,0 0,0 102.793,2 86.545,5 0,0 286.859,0  189.338,7 

C2D9 0,0 0,0 0,0 0,0 9.839,9 0,0 0,0  9.839,9 

           

C3D3 0,0 126.451,1 108.015,3 187.091,7 356.006,9 364.176,3 705.349,5  1.141.741,5 

C3D5 0,0 150.843,9 58.569,2 233.460,7 179.560,6 793.471,8 109.310,2  1.415.906,3 

C3D8 0,0 0,0 58.244,0 393.824,0 251.979,4 348.747,1 121.404,8  1.052.794,6 

C3D9 0,0 0,0 0,0 116.162,9 0,0 0,0 0,0  116.162,9 

           

C5D3 0,0 1.200.381,3 1.043.507,3 647.234,0 333.098,6 279.618,1 148.453,2  3.503.839,4 

C5D5 53.508,5 67.536,5 131.222,4 255.775,5 160.574,2 45.147,7 0,0  713.764,8 

C5D8 0,0 0,0 174.454,8 233.375,4 62.675,3 83.363,5 13.859,2  553.869,1 

C5D9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

           

C7D3 0,0 340.627,8 113.186,3 112.597,4 0,0 0,0 0,0  566.411,5 

C7D5 34.986,6 112.437,7 70.575,4 96.090,0 40.450,7 47.241,4 4.776,6  401.781,7 

C7D8 0,0 74.930,9 0,0 81.598,8 0,0 0,0 0,0  156.529,7 

C7D9 0,0 0,0 37.984,9 0,0 0,0 0,0 0,0  37.984,9 

           

TOTAL 88.495,1 2.421.099,4 1.918.809,1 2.936.870,2 1.480.731,2 2.788.251,0 1.737.119,1  11.634.255,9 

                  

C2 0,0 347.890,1 123.049,5 579.659,7 96.385,4 826.485,0 633.965,7  1.973.469,7 

%total 0,00% 2,99% 1,06% 4,98% 0,83% 7,10% 5,45%  16,96% 

%periodo 0,00% 14,37% 6,41% 19,74% 6,51% 29,64% 36,50%   

C3 0,0 277.295,0 224.828,5 930.539,5 787.547,0 1.506.395,2 936.064,5  3.726.605,2 

%total 0,00% 2,38% 1,93% 8,00% 6,77% 12,95% 8,05%  32,03% 

%periodo 0,00% 11,45% 11,72% 31,68% 53,19% 54,03% 53,89%   

C5 53.508,5 1.267.917,8 1.349.184,5 1.136.384,9 556.348,1 408.129,4 162.312,3  4.771.473,2 

%total 0,46% 10,90% 11,60% 9,77% 4,78% 3,51% 1,40%  41,01% 

%periodo 60,46% 52,37% 70,31% 38,69% 37,57% 14,64% 9,34%   

C7 34.986,6 527.996,4 221.746,6 290.286,2 40.450,7 47.241,4 4.776,6  1.162.707,8 

%total 0,30% 4,54% 1,91% 2,50% 0,35% 0,41% 0,04%  9,99% 

%periodo 39,54% 21,81% 11,56% 9,88% 2,73% 1,69% 0,27%   

TOTAL C 88.495,1 2.421.099,4 1.918.809,1 2.936.870,2 1.480.731,2 2.788.251,0 1.737.119,1  11.634.255,9 

           

D3 0,0 2.015.350,4 1.387.758,5 1.349.908,5 689.105,5 1.470.279,4 1.200.909,4  6.912.402,4 

%total 0,00% 17,32% 11,93% 11,60% 5,92% 12,64% 10,32%  59,41% 

%periodo 0,00% 83,24% 72,32% 45,96% 46,54% 52,73% 69,13%   

D5 88.495,1 330.818,0 260.367,0 659.207,3 380.585,5 885.860,9 114.086,8  2.605.333,8 

%total 0,76% 2,84% 2,24% 5,67% 3,27% 7,61% 0,98%  22,39% 

%periodo 100,00% 13,66% 13,57% 22,45% 25,70% 31,77% 6,57%   

D8 0,0 74.930,9 232.698,8 811.591,4 401.200,3 432.110,7 422.122,9  1.952.532,0 

%total 0,00% 0,64% 2,00% 6,98% 3,45% 3,71% 3,63%  16,78% 

%periodo 0,00% 3,09% 12,13% 27,63% 27,09% 15,50% 24,30%   

D9 0,0 0,0 37.984,9 116.162,9 9.839,9 0,0 0,0  163.987,7 

%total 0,00% 0,00% 0,33% 1,00% 0,08% 0,00% 0,00%  1,41% 

%periodo 0,00% 0,00% 1,98% 3,96% 0,66% 0,00% 0,00%   

TOTAL D 88.495,1 2.421.099,4 1.918.809,1 2.936.870,2 1.480.731,2 2.788.251,0 1.737.119,1  11.634.255,9 
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Valladolid. 

Periodo 1900-1939 
(A1) 

1939-1956 
(B2) 

1956-1965 
(C3) 

1965-1977 
(C4) 

1977-1990 
(D5) 

1990-2000 
(D6) 

2000-2015 
(E7) 

 

TOTAL 

          

AREA 1.478.003,3 1.283.278,5 1.692.468,3 1.576.424,3 1.177.259,6 1.869.530,1 1.853.530,2  10.930.494,3 

  13,52% 11,74% 15,48% 14,42% 10,77% 17,10% 16,96%   

SUP_sum 773.884,8 392.787,5 692.413,7 611.174,1 251.498,5 427.559,0 345.090,1  3.494.407,6 

  22,15% 11,24% 19,81% 17,49% 7,20% 12,24% 9,88%   

EDIF_sum 3.009.694,6 1.323.618,3 3.006.674,3 2.586.430,1 1.490.800,1 1.759.115,6 1.287.204,0  14.463.536,9 

  20,81% 9,15% 20,79% 17,88% 10,31% 12,16% 8,90%   

SUP_parce 995.448,8 681.553,9 908.022,5 881.321,3 631.809,1 972.011,9 976.028,9  6.046.196,4 

  16,46% 11,27% 15,02% 14,58% 10,45% 16,08% 16,14%   

nº 17 19 29 31 25 20 28  169 

  10,06% 11,24% 17,16% 18,34% 14,79% 11,83% 16,57%   

                   

GSI 0,524 0,306 0,409 0,388 0,214 0,229 0,186  0,320 

FSI 2,036 1,031 1,777 1,641 1,266 0,941 0,694  1,323 

L 3,889 3,370 4,342 4,232 5,928 4,114 3,730  4,139 

OSR 0,234 0,673 0,333 0,373 0,621 0,820 1,172  0,514 

OPSR 0,160 0,455 0,261 0,269 0,366 0,510 0,682  0,338 

                  

TipL3G8 300.878,3 401.882,8 210.809,7 222.601,5 119.286,5 468.430,5 455.066,8  2.178.956,0 

%total 4,98% 6,65% 3,49% 3,68% 1,97% 7,75% 7,53%  36,04% 

%periodo 30,23% 58,97% 23,22% 25,26% 18,88% 48,19% 46,62%   

TipL3G9 88.603,5 40.973,2 83.944,8 54.980,4 929,2 430,5 4.654,3  274.515,8 

%total 1,47% 0,68% 1,39% 0,91% 0,02% 0,01% 0,08%  4,54% 

%periodo 8,90% 6,01% 9,24% 6,24% 0,15% 0,04% 0,48%   

TipL5G6 31.252,6 26.976,1 53.177,3 48.923,3 48.664,7 238.916,4 253.098,9  701.009,3 

%total 0,52% 0,45% 0,88% 0,81% 0,80% 3,95% 4,19%  11,59% 

%periodo 3,14% 3,96% 5,86% 5,55% 7,70% 24,58% 25,93%   

TipL5G9 356.595,3 100.760,0 284.613,1 173.763,9 45.992,7 23.631,3 8.731,3  994.087,5 

%total 5,90% 1,67% 4,71% 2,87% 0,76% 0,39% 0,14%  16,44% 

%periodo 35,82% 14,78% 31,34% 19,72% 7,28% 2,43% 0,89%   

TipL9G6 34.919,8 43.086,4 57.092,9 178.121,1 383.528,3 159.236,0 237.997,7  1.093.982,1 

%total 0,58% 0,71% 0,94% 2,95% 6,34% 2,63% 3,94%  18,09% 

%periodo 3,51% 6,32% 6,29% 20,21% 60,70% 16,38% 24,38%   

TipL9G9 183.199,4 67.875,3 218.384,8 202.931,1 33.407,8 81.367,3 16.479,9  803.645,6 

%total 3,03% 1,12% 3,61% 3,36% 0,55% 1,35% 0,27%  13,29% 

%periodo 18,40% 9,96% 24,05% 23,03% 5,29% 8,37% 1,69%   

Tabla 22. Tabla resumen de frecuencias de tipos de tejidos y de edificaciones por periodos en Valladolid. 

 

AREA = Superficies de los ámbitos construidos en el periodo. SUP_parce = Superficie de parcelas en los ámbitos del periodo. 

SUP_Sum = Superficie ocupada en el periodo. EDIF_Sum = Superficie construida en el periodo 

nº = Número de ámbitos construidos en el periodo 

Tipos de edificación según altura media y ocupación de parcela 

TipL3G8 = Menos de 3 alturas y menos del 85% de la parcela ocupada TipL3G9 = Menos de 3 alturas y más del 85% de la parcela ocupada 

TipL5G6 = Entre 3 y 5 alturas y menos del 60% de la parcela ocupada TipL5G9 = Entre 3 y 5 alturas y más del 60% de la parcela ocupada 

TipL9G6 = Más de 5 alturas y menos del 60% de la parcela ocupada TipL9G9 = Más de 5 alturas y más del 60% de la parcela ocupada. 

Tipos de tejido según compacidad y densidad. 

C2 = Menos del 20% del suelo ocupado (GSI<0,2) D3 =  Menos de 3 alturas de media (L<3) 

C3 = Entre el 20 y el 35% del suelo ocupado (0,2<GSI<0,35) D5 = Entre 3 y 5 alturas de media (3<L<5) 

C5 = Entre el 35 y el 50% del suelo ocupado (0,35<GSI<0,5) D8 = Entre 5 y 8 alturas de media (5<L<8) 

C7 = Entre el 50 y el 70% del suelo ocupado (0,5<GSI<0,7) D9 = Más de 8 alturas de media (L>8)  



Anexo X. Tablas resumen de valores de compacidad y densidad por periodos. 
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Periodo 1900-1939 
(A1) 

1939-1956 
(B2) 

1956-1965 
(C3) 

1965-1977 
(C4) 

1977-1990 
(D5) 

1990-2000 
(D6) 

2000-2015 
(E7) 

 

TOTAL 

          

C2D3 0,0 51.303,4 0,0 0,0 0,0 315.605,3 136.889,5  503.798,3 

C2D5 0,0 41.911,2 47.654,6 69.481,1 0,0 501.487,1 585.347,7  1.245.881,7 

C2D8 0,0 0,0 13.784,6 181.754,8 394.293,6 55.791,2 488.644,2  1.134.268,3 

C2D9 0,0 0,0 0,0 0,0 188.000,9 0,0 0,0  188.000,9 

           

C3D3 0,0 589.832,6 183.039,6 187.588,9 98.891,1 479.594,5 498.662,6  2.037.609,3 

C3D5 0,0 231.692,3 281.863,9 183.682,3 157.006,9 121.350,8 101.629,2  1.077.225,4 

C3D8 0,0 84.496,2 148.918,7 154.934,2 255.248,5 395.701,3 16.818,4  1.056.117,3 

C3D9 0,0 0,0 0,0 47.087,0 63.909,8 0,0 0,0  110.996,8 

           

C5D3 328.786,5 0,0 121.616,0 126.354,9 0,0 0,0 0,0  576.757,4 

C5D5 0,0 170.990,9 245.281,9 21.367,6 0,0 0,0 25.538,6  463.179,0 

C5D8 63.957,5 0,0 112.952,7 84.679,1 19.908,7 0,0 0,0  281.497,9 

C5D9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

           

C7D3 52.074,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  52.074,7 

C7D5 879.917,4 113.051,9 391.222,9 366.632,4 0,0 0,0 0,0  1.750.824,6 

C7D8 153.267,2 0,0 146.133,5 111.314,4 0,0 0,0 0,0  410.715,2 

C7D9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

           

TOTAL 1.478.003,3 1.283.278,5 1.692.468,3 1.534.876,7 1.177.259,6 1.869.530,1 1.853.530,2  10.888.946,7 

                  

C2 0,0 93.214,7 61.439,2 251.235,9 582.294,5 872.883,5 1.210.881,4  3.071.949,2 

%total 0,00% 0,85% 0,56% 2,30% 5,33% 7,99% 11,08%  28,10% 

%periodo 0,00% 7,26% 3,63% 15,94% 49,46% 46,69% 65,33%   

C3 0,0 906.021,1 613.822,2 573.292,4 575.056,3 996.646,6 617.110,1  4.281.948,7 

%total 0,00% 8,29% 5,62% 5,24% 5,26% 9,12% 5,65%  39,17% 

%periodo 0,00% 70,60% 36,27% 36,37% 48,85% 53,31% 33,29%   

C5 392.744,0 170.990,9 479.850,6 232.401,5 19.908,7 0,0 25.538,6  1.321.434,3 

%total 3,59% 1,56% 4,39% 2,13% 0,18% 0,00% 0,23%  12,09% 

%periodo 26,57% 13,32% 28,35% 14,74% 1,69% 0,00% 1,38%   

C7 1.085.259,3 113.051,9 537.356,4 477.946,8 0,0 0,0 0,0  2.213.614,5 

%total 9,93% 1,03% 4,92% 4,37% 0,00% 0,00% 0,00%  20,25% 

%periodo 73,43% 8,81% 31,75% 30,32% 0,00% 0,00% 0,00%   

TOTAL C 1.478.003,6 1.283.279,5 1.692.469,1 1.534.877,5 1.177.260,7 1.869.531,3 1.853.531,4  10.888.953,0 

           

D3 380.861,2 641.136,0 304.655,6 313.943,8 98.891,1 795.199,8 635.552,1  3.170.239,6 

%total 3,48% 5,87% 2,79% 2,87% 0,90% 7,28% 5,81%  29,00% 

%periodo 25,77% 49,96% 18,00% 19,91% 8,40% 42,53% 34,29%   

D5 879.917,4 557.646,3 966.023,3 682.710,9 157.006,9 622.837,8 712.515,6  4.578.658,3 

%total 8,05% 5,10% 8,84% 6,25% 1,44% 5,70% 6,52%  41,89% 

%periodo 59,53% 43,45% 57,08% 43,31% 13,34% 33,32% 38,44%   

D8 217.224,7 84.496,2 421.789,4 532.682,6 669.450,8 451.492,5 505.462,5  2.882.598,7 

%total 1,99% 0,77% 3,86% 4,87% 6,12% 4,13% 4,62%  26,37% 

%periodo 14,70% 6,58% 24,92% 33,79% 56,87% 24,15% 27,27%   

D9 0,0 0,0 0,0 47.087,0 251.910,7 0,0 0,0  298.997,7 

%total 0,00% 0,00% 0,00% 0,43% 2,30% 0,00% 0,00%  2,74% 

%periodo 0,00% 0,00% 0,00% 2,99% 21,40% 0,00% 0,00%   

TOTAL D 1.478.004,4 1.283.279,6 1.692.469,5 1.576.425,4 1.177.260,4 1.869.531,3 1.853.531,4  10.930.502,0 
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