RESUMEN
El proceso urbanizador de estas últimas décadas ha supuesto un cambio de paradigma
importante en el modelo urbano de la Comunidad Valenciana, pasando de un modelo
tradicionalmente compacto a otro, característico de la ciudad dispersa, generando
importantes efectos tanto ambientales, sociales como económicos.
El estudio del urban sprawl tiene sin duda una larga tradición, sobre todo en Estados
Unidos, sin embargo, no existe una medida clara y univoca de la dispersión urbana y
tampoco es fácil encontrar una cuantificación de los efectos económicos de la dispersión
urbana sobre el gasto corriente municipal, aplicado a la Comunidad Valenciana.
Particularmente, el impacto de la ciudad dispersa en la hacienda pública local, en el
contexto económico actual, es uno de los condicionantes a valorar en las decisiones de
los ayuntamientos en materia de urbanismo. De hecho, con esta investigación, se
demuestra que la ciudad dispersa genera un mayor coste unitario de los servicios
públicos locales, lo cual produce en un modelo de desarrollo ineficiente desde el punto
de vista económico.
Metodológicamente, en primer lugar, se propone mediante el uso de técnicas GIS, una
medición de la ciudad dispersa, permitiendo así caracterizar el modelo urbano resultante
de la Comunidad Valenciana a nivel municipal. En segundo lugar, se cuantifica mediante
un modelo estadístico, utilizando los datos de liquidaciones presupuestarias de los
municipios, el efecto de la ciudad dispersa en las variables de gasto de la Administración
Local, sobre todo en lo que se refiere a los gastos corrientes en los servicios públicos
básicos municipales. Finalmente, se obtienen unas funciones de coste que, aplicadas al
caso de los municipios de la Comunidad Valenciana, permite evaluar el incremento de
gasto que supone la dispersión urbana en el gasto corriente municipal y plantear así una
herramienta que permita evaluar el impacto de las distintas alternativas de crecimiento
urbanístico de un Plan general.
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