
Resumen.  
El trabajo se presenta como reflexión sobre la “forma”

 

de diferentes tipologías de ciudades y acerca de las 
relaciones que las vinculan a un ámbito territorial, en una visión de desarrollo contemporáneo; con particular 
atención a la influencia que ejercita la cercanía al mar sobre los sistemas urbanos. El objetivo es delinear, 
gráficamente, esquemas de modelos a través de una operación de abstracción hecha sobre polígonos definidos 
por el proyecto CORINE Land Cover

 

2000; asignar, a cada esquema, valores numéricos a diferentes escalas, 
después de clasificar grupos distintos de asentamientos urbanos por medio de análisis estadísticos; reflexionar, 
finalmente, sobre los perímetros efectivos de interacción territorial entre los modelos definidos, puesto que, a lo 
largo de la costa mediterránea, los límites municipales se van difuminando a causa de las nuevas dinámicas 
urbanizadoras. Además se pretende estudiar conceptos como difusión y fragmentación urbana, “dibujando”

 

dichos 
patrones de modelos de urbanización reconocibles sobre el territorio y estableciendo criterios de lectura lógico-

 
conceptual de los fenómenos de desarrollo urbano.
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1 Premisas
Nicola Colaninno; Josep Roca Cladera

El espacio urbano contemporáneo se va extendiendo y cada vez 
más ampliando y difundiéndose sobre el territorio de forma a

 

 
menudo muy fragmentada y dispersa; debido a un crecimiento 
urbano aditivos y extensivo y a dinámicas que actúan cada vez de 
una forma más "de-modélica”. 

Hoy en día es posible ver con frecuencia las ciudades “dispersas" 
sobre el territorio; ciudades que en los años 60 del siglo pasado 
han llegado a un punto de ruptura con la tradición urbana europea, 
un punto de transición, de una forma compacta a una que quiebra 
con la continuidad formal y esparce partes de ciudades en el 
espacio alrededor, espacio dominado por el “concepto" del 
fragmento. 

La imagen de la ciudad del pasado se ha perdido y el espacio físico 
hoy resulta ser en practica, el espacio de las aglomeraciones

 

 
urbanas, mientras que el espacio funcional está

 

representado por 
las áreas metropolitanas, las regiones y los sistemas urbanos. 
Lo que queda es el territorio entonces, con sus múltiples 
dimensiones, los cambios estructurales y sociales que se

 

 
concentran cada vez en grupos más pequeños. 
Las fronteras, las jerarquías y las interacciones han cambiado y lo 
que es necesario es analizar algunos fenómenos a diferentes

 

 
escalas. 

Las dinámicas demográficas en ser, a lo largo de la franja costera 
de los países mediterráneos, juntas con una presión turística

 

 
importante, muestra claramente señales de una carga humana en 
crecimiento, culpable de los fenómenos de dispersión y dilatación 
de la ciudad, ya que favorece una fuerte expansión de los edificios, 
residenciales y de servicios: casas de primera y segunda 
residencia, alojamientos turísticos, caminos y centros de

 

 
comunicación, infraestructura, etc. Densidad de población en las comunidades autónomas de la costa 

mediterránea de España

Los efectos de este fenómeno se observan hoy en las zonas costeras de 
los países europeos, donde la mayoría de las ciudades tiende a 

desarrollarse cada vez más de forma masiva y continua, con una fuerte 
"presión de urbanización"



2 Objetivos
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El cambio y el aumento de demanda de territorio costero en el escenario post-moderno, es uno de los principales 
problemas de conexión entre la planificación y la sostenibilidad ambiental de dichas zonas; industria, construcción, 

transporte, turismo, pueden cambiar el equilibrio de las interacciones tierra-mar. 
El reciente fenómeno de la especulación edilicia, que tiene lugar a lo largo de la costa mediterránea española, muestra 

claramente como también ciertas condiciones geográficas afectan a los fenómenos de crecimiento y a la creación y 
desarrollo de nuevas "formas" de ciudades y territorios.

•

 

Reflexionar sobre la forma y las relaciones que unen entre ellos ciudades y territorios urbanizados en el escenario 
del moderno desarrollo de los asentamientos.

•

 

Referir a una forma urbana un modelo formal y numérico derivado del análisis estadístico, para mostrar de forma 
concreta fenómenos de difusión [1]

 

o dispersión [2], la fragmentación o la concentración, a través de la comparación de 
dichos modelos.

•

 

Exponer estudio morfológico, suponiendo una abstracción formal, a partir de la imagen geométrica de un polígono; 
una conceptualización de un modelo en el que la forma se entiende como una composición de piezas y resulta de las 
conexiones entre partes y por medio de las relaciones de semejanza, proximidad, simetría, cierre, continuidad, etc.

•

 

Establecer una base para la lectura de los fenómenos de desarrollo que tienen lugar a lo largo de la costa de la 
Región Metropolitana de Barcelona (RMB) con la "oficialización" de los esquemas interpretativos de los diversos 
asentamientos presentes en un territorio específico, enfocando la atención en los procesos de construcción recientes 
y todavía en curso para determinar la formación de las características y el tipo específico de tendencia en el 
desarrollo de las ciudades.

[1]

 

El término difusión indica generalmente el crecimiento en sucesión de las pequeñas y medianas áreas urbanas que se 
encuentran en los anillos suburbanos de zonas metropolitanas o en zonas alejadas de los principales centros, substituyendo a un 
modelo urbano compacto y modelo centralizado, un modelo sin jerarquías formales y difícilmente identificables.
[2]

 

Podemos definir la dispersión como un fenómeno de fragmentación exasperado que pertenece a la aleatoriedad de las nuevas 
localizaciones, que se alejan del centro de la ciudad y generan “puzzle”

 

en la ordenación del territorio ajeno a cualquier principio 
de económicos o sociales tradicionales.
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3 Metodología de análisis

La fuerza morfogenética de todas las categorías de tejido urbano y las relaciones entre las zonas urbanas homogéneas y 
los elementos estructurales, indican las perspectivas más importantes para la comprensión de las reglas formales 
reconocibles dentro de los márgenes de un área artificializada

Dos grandes clases de análisis: cuantitativo, que hace uso de índices descriptivos y análisis estadístico y una

 

 
representación cualitativa de los modelos basada en el análisis gráfico que tiene como objetivo el de detallar los valores 
numéricos calculados previamente. Se considerarán los índices de complejidad formal y de fragmentación, el porcentaje 
de terrenos urbanizados y un componente demográfico, aplicado a los municipios de la RMB, para evaluar las 
tendencias de crecimiento pasando de zonas más estrechamente relacionados con el mar a zonas más internas. 
Detallaremos el análisis cuantitativo en tres fases: una cuantitativa en sí, una de tipo "morfométrico”

 

y un análisis 
estructural para después evaluar las relaciones numéricas entre los índices; mientras que en el análisis cualitativo se 
examinará

 

el aspecto conceptual de los tejidos urbanos delimitados en polígonos de la urbanización.

Se analizarán las "formas“

 

urbanas a lo largo de la costa del Mediterráneo catalana, que 
forman parte de la Región Metropolitana de Barcelona

Dos niveles distintos pero complementarios, en relación con dos 
escalas de definición de ámbito:

 
.

 

la

 

primera referida a la escala urbana en sí, con referencia a la 
división administrativa municipal;

 
.

 

la

 

segunda referida a un área supra-municipal, territorial

Con respecto a este nivel supra-municipal se tendrá

 

en 
cuenta la relación funcional entre varios municipios,

 

 
calculada a través de un valor de la interacción (VI) entre 
ellos, para generar la unión de áreas urbanas contiguas en 
una sola entidad más grandes que tendrá

 

el nombre de

 

 
protosistema.



3.1 Ámbito sobre-municipal funcional: protosistemas
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El protosistema, en referencia a los valores de la interacción funcional 
entre los municipios adyacentes, genera una fuerte relación entre sus 
estructuras espaciales, con características internas similares y de

 

 
dimensiones distintas con respecto a las áreas administrativas donde 
las conexiones entre los municipios tienden a ser menos reales y, a 
menudo, arbitrarias.
El valor de la interacción, simétrico entre dos municipios I y J, pondera 
el flujo de trabajo en estos municipios de acuerdo a sus masas, de 
modo que las relaciones locales son más fuertes y superan la jerarquía 
administrativa.

La metodología utilizada para la generación de protosistemas

 

[1]

 

consiste en un valor de la interacción entre los dos 
municipios "i" y "j", en relación uno con otro, con referencia a los flujos migratorios diarios de trabajo. Las unidades que 
forman el protosistema (En la imagen los protosistemas

 

de la RMB) se agrupan de acuerdo con el valor más alto de 
interacción (VI) entre los dos municipios "i" y "j" a raíz de un proceso iterativo de cálculo e imposición de la condición de 
contigüidad entre los municipios [2]:

[1]

 

Protosistemas

 

continuos delimitados, en España, mediante la aplicación de esta metodología: CAT (Cataluña): 195

 

 
protosistemas; VAL (Valencia): 122 protosistemas; BAL (Islas Baleares): 15 protosistemas; MUR (Murcia): 14 protosistemas, Y 
(Andalucía): 185 protosistemas

 

.
[2]

 

Para cada municipio se busca otro el que tenga el valor más alto de interacción, y de forma iterativa se generan "cadenas" de 
municipios que se cierran cuando un municipio tiene el mayor valor de interacción funcional con otro que ya pertenece a un 
grupo, creando así

 

los protosistemas. El tamaño de las "cadenas“

 

prevé

 

al menos dos municipios; lo que no es posible que haya 
un protosistema

 

formado por un solo municipio.

F: Flujos laborales
POR: Población Ocupada Residente.
LTL: Lugares de Trabajo Localizado.

El objetivo es generar áreas supra-municipales que tienen, entre ellas, las relaciones 
más fuertes de interacción funcional



3.2 Datos cuantitativos utilizados para el análisis

1. SUPERFICIES ARTIFICIALES Utilizadas 

1.1  Zonas urbanas
11100 Tejido urbano continuo  
11210 Estructura urbana abierta  
11220 Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas  

1.2  Zonas industriales, comerciales y de transportes 
12110 Zonas industriales  
12120 Grandes superficies de equipamientos y servicios  
12210 Autopistas, autovías y terrenos asociados

 

(*)
12220 Complejos ferroviarios  
12300 Zonas portuarias  
12400 Aeropuertos  

1.3  Zonas de extracción minera, vertederos y de construcción
13100 Zonas de extracción minera (*) 
13200 Escombreras y vertederos

 

(*)
13300 Zonas en construcción  

1.4 Zonas verdes artificiales 
14100 Zonas verdes urbanas  
14210 Campos de golf  
14220 Resto de instalaciones deportivas y recreativas  

(*) No inclòs

 

com

 

a sòl

 

urbanitzat
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Los datos utilizados para el análisis son recogidos a través del Corine

 

Land Cover

 

2000, un proyecto de iniciativa conjunta 
de la Agencia Europea de Medio Ambiente y la Comisión Europea que ha afectado a 26 países y prevé

 

la adquisición de 
datos de cubertura del suelo a nivel europeo, a través de imágenes del satélite Landsat 7ETM +, la interpretación de 
fotografías y la clasificación del suelo mismo.

CORINE 2000 proporciona una clasificación del suelo dividida en 5 niveles: las superficies 
artificiales, las superficies agrícolas, los bosques y las superficies semi-naturales, los cuerpos 
hídricos.

A través de CORINE 2000 obtenemos polígonos de urbanización en formato vectorial. 
Es necesario subrayar que en este estudio se han utilizado polígonos "homogeneizado", que incluyen todas las superficies

 

 
artificiales, sin distinción de las diferentes sub-áreas.



3.3 Análisis

3.3.3 Análisis morfometrico
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Where:
pi

 

= Perímetro de los parches
ai

 

= Área de los parches
n = numero de parches
A = Total Área de parches

3.3.2 Análisis estructural

Where:
Fi

 

= ai

 

/ A
ai

 

= Área de los parches
A = Total Área de Parches
n = numero de parches
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3.3.1 Análisis cuantitativo
 
 2m

2m

 SupT
 SupU  Os 

 
 2m

n

 SupU
 Pop  D 

Where:
SupU = Superficie Urbanizada
SupT

 

= Superficie Territorial
Pop = Población

Para el análisis cuantitativo propiamente dicho, se utilizan un índice de ocupación del suelo, teniendo 
en cuenta la relación entre la superficie artificial y la superficie territorial de pertinencia (dependiendo de 
si se considera el limite municipal o el protosistema) y la densidad neta (hab. ./m2), calculado como el 

cociente entre la población residente y el área urbanizada en cuestión.

El análisis estructural se basa en el concepto de entropía, que proporciona un índice de fragmentación 
de la estructura urbana en función del número de polígonos que la componen y el "peso" que cubre 

cada polígono en un escenario dado.

 
Si el valor de H es igual a 0, estamos en presencia de un único polígono de  urbanización y entonces 

"cero“

 

fragmentación.

El índice de Gravelius, calculado según la relación entre el perímetro del polígono y la 
circunferencia de un círculo de igual área es utilizado para determinar el grado de complejidad formal 

de las distintas unidades que componen el complejo urbano. 
La formula ha sido ajustada haciendo una ponderación dependiendo del tamaño de las superficies. 
Dicha ponderación que mide la importancia de cada núcleo en el sistema hace que, los resultados 

indiquen el grado de complejidad formal de todo el organismo urbano de acuerdo con sus jerarquías 
internas.

 
Sistemas de polígonos de forma perfectamente circular entrega un valor Kf

 

= 1. Conforme los bordes 
de los polígonos de urbanización sean mas irregulares y complejos, más el valor de Kf

 

se alejará

 

de 
1 (K ≥

 

1).

[1] [2]

[3]

[4]



4 Modelos de urbanización: escala urbana y escala territorial

 A nivel municipal (escala urbana), podemos describir el comportamiento de los complejos urbano estructurado en tres categorías principales

 

:
A.Compacto (Poligonal, Circular, Lineal)
B.Compactado en núcleos
C.Fragmentado
D.Tentacular



 

A nivel territorial (protosistemas), donde las relaciones más importantes son de tipo funcional entre las partes.

 

Podemos resumir el comportamiento de las estructuras en dos categorías principales y tres sub.-categorías:
a. Concentrado
b. Disperso
b.1 Disperso Estructurado
b.2 Disperso De-compuesto
b.3 Disperso Abierto

Nicola Colaninno; Josep Roca Cladera

La estructura espacial de un asentamiento procede del resultado de la suma de los núcleos individuales que generan el espacio, 
generando organismos compuestos de tipo compactos o compactados,

 

dispersos, difusos o fragmentados, en función del grado de 
continuidad con la que se juntan las aglomeraciones urbanas. Abstrayendo en formas geométricas la esencia de los cuerpos urbanos, 
se supone la existencia de ciertos modelos de urbanización, y se clasifican en grupos con características comunes de compactación, de 
fragmentación, o de tamaño y las relaciones entre las partes.

El objetivo es reconocer tipologías de áreas urbanizadas o ciudades, en términos de llenos y vacíos, pero sobre todo en términos 
de forma, con el intento de definir un conjunto de trazas y graficar modelos morfológicamente reconocible, aunque en diferentes 
contextos geográficos. 

El análisis consta de: 
•

 

hipótesis de la existencia de modelos urbanos con características comunes; 
•

 

evaluación de los valores de complejidad formal, entropía, ocupación de suelo y densidad neta; 
•

 

comparación y evaluación de los resultados, através de gráficos de dispersión e histogramas y correlaciones; 
•

 

generación de mapas de valores, a fin de obtener una imagen visual de la distribución espacial de los índices; 
•

 

clasificación de grupos similares, de acuerdo a las características referidas a los índices; 
•

 

estimación de los grupos calculados através de los modelos teóricos y aplicación a casos específicos. 

3.3.4 Análisis cualitativo



5 Análisis de casos

5.1 Municipios

Matriz de correlación de Pearson

1 ,069 ,351** ,100
,384 ,000 ,202

163 163 163 163
,069 1 -,149 -,269**
,384 ,057 ,001
163 163 163 163

,351** -,149 1 ,637**
,000 ,057 ,000
163 163 163 163

,100 -,269** ,637** 1
,202 ,001 ,000
163 163 163 163

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Coeff_Forma

Entropia

Occ_Suolo

Densità_Urbano

Coeff_Forma Entropia Occ_Suolo
Densità_
Urbano

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Distribución espacial de las variables
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El primer paso es cuantificar los valores de las cuatro variables consideradas para el 
análisis (Kf, H, Os, D) calculadas sobre los polígonos de CORINE a través de las 

fórmulas [1], [2], [3] [4] y indicando los valores para cada municipio.

 
En el siguiente paso, los datos numéricos obtenidos se correlacionan entre sí

 

a través 
del uso de análisis estadísticos, considerando cada vez las variables en combinaciones 
de dos para calcular la correlación lineal definida por el coeficiente de Pearson

 

(Tabla).

 
Para mostrar la distribución espacial de variables dentro de la RMB, se elaborará

 

un 
SIG, estableciendo tres niveles de valores: Alto, Medio, Bajo.

En la matriz de Pearson

 

se puede ver que entre la

 

 
ocupación de suelo y la densidad neta la correlación es alta, 
como se esperaba; también entre la ocupación de suelo y la 
complejidad de la forma la relación resulta ser significativa. 
Esto podría explicarse por la falta de tierra urbanizable que 
acaba utilizando los espacios "intersticiales" espacios 
residuales, entre edificios por ejemplo. Pero la complejidad 
formal de una ciudad, probablemente depende también de 
las muchas partes que componen el sistema, donde es

 

 
evidente que los sistemas más grandes tienen más variedad 
de tejidos que en la yuxtaposición generan, especialmente 
en los anillos periféricos, un contorno mas irregular y 
complejo aunque sin necesariamente generar dispersión.



La RMB en cuatro líneas de costa
Valores medios ponderados de las variables para las líneas de costa
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Si partimos de la idea de que los procesos de urbanización que está

 

teniendo lugar a lo largo de las zonas costeras, siguen 
diferentes mecanismos de evolución con respecto a los patrones de urbanización en las áreas del interior, debido a diferentes 
mecanismos que las generan, y que el contacto directo con el mar

 

puede afectar un territorio en función de la distancia a la linea

 
de costa, sería útil dividir la RMB en líneas paralelos al frente del mar y evaluar el estado de los valores de las variables 
conforme nos alejamos de la costa.

El gráfico de barras referido a las variables de forma, entropía, 
ocupación de suelo y densidad neta muestra la tendencia de los 
índices a lo largo de la costa en cuatro líneas paralelas.

A lo largo de la primera línea resultan mas altos especialmente 
la ocupación de suelo, la densidad de población y el 
coeficiente de complejidad formal ya que una alta tasa de

 

 
"presión de urbanización" tiende a "estirar" y alargar los 
polígonos generando un aumento del perímetro urbano, del 
área y de la altura de los edificios además de compactación y 
reducción de el grado de fragmentación, llenando los espacios 
de interconexión y maximizando las plusvalías de posición.

Cada vez es más evidente, de hecho, la propensión a formar 
un frente continuo a lo largo de la zona costera urbanizada.

La fragmentación tiende a aumentar con una distancia cada vez 
mayor, pero en la última área, la más lejana, hay una

 

 
disminución de la entropía debido a la presencia de algunos 
municipios importantes como Terrassa, Granollers, Vilafranca 
que por el efecto de la media ponderada de los valores, tiende a

 
"desviar" la tendencia de la variable.

 

Esto también pasa porque 
a una cierta distancia de la costa, la urbanización tiende a

 

 
disminuir y a bajar también su numero de polígonos urbanos.

5 Análisis de casos
5.1 Municipios



Análisis cluster para municipios

Centros de Clusters

Valores medios de las variables para los 5 clusters
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Para cada uno de los cinco grupos (cluster) se extrajeron 
los centros de las variables (Tabla arriba) y se trazaron 
líneas de tendencia para cada grupo con respecto a las 
variables referidas al grupo mismos, para poder comparar 
el comportamiento y la tendencia de los valores en grupos 
homogéneos (Tabla a bajo).

Se ha normalizado las variables consideradas para la 
observación de los modelos urbanos y se ha utilizado un 
análisis cluster para identificar los centros de los valores 
calculados y la distribución de los resultados de los 
indicadores a sus alrededor. Se hicieron dos análisis de 
cluster, la primera de tipo jerárquico para determinar el 
número más adecuado de grupos a ser considerados y el 
segundo de tipo K-means

 

para llegar a un agrupamiento 
en cinco clases.

5 Análisis de casos
5.1 Municipios
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Análisis de casos. Municipios

El modelo compacto (tipo A), se refiere a los 
municipios como Barcelona con valores de Kf

 

= 
2,795, Os = 0828, D = 15.400 hab./km2, H = 
0.5, Badalona con Kf

 

= 2,381, Os = 0,55 , D = 
9.980 hab./km2, H = 0,77; Santa Coloma de

 

 
Gramenet

 

con Kf

 

= 1,980, Os = 0.6, D = 17.200 
hab./km2, H = 0,035 y los otros del cluster 3, en 
los que la solidez de la estructura se debe a los 
altos niveles de Ocupación de suelo y 
densidad, mientras que la complejidad depende 
de la forma de las coronas mas externas con 
respecto al núcleo central. 
Estas franjas periféricas de la urbanización de 
menor intensidad, añadidas al tejido 
consolidado contribuyen a " mover“

 

el esquema 
general del perfil compacto, aunque no suba el 
grado de fragmentación.

Por último, comparamos las estructuras

 

 
urbanas hipnotizadas en el apartado 4 
(compacto, compactado en núcleos, 
fragmentado y tentacular), con los grupos 
determinado por el análisis cluster asignando, 
para cada modelo, las clases de los municipios 
agrupados por características similares.

5 Análisis de casos
5.1 Municipios



5.2 Proto-sistemas

Análisis cluster para proto-sistemas
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5 Análisis de casos

Así

 

como para los municipios, se procedió

 

al análisis de la 
RMB a nivel supra-municipal, considerando el ámbito

 

 
territorial de los protosistemas

 

y después de las diversas 
consideraciones acerca de las correlaciones entre las 
variables y un análisis jerárquico, se calcularon seis grupos 
homogéneos de protosistemas

 

a través del análisis cluster 
K-means.

Entre los grupos calculados se encuentran ciertas similitudes 
para el grupo 2 y grupo 3, y entre 4 y 6, con valores altos de 
ocupación de suelo y densidad (mayor en los grupos 2 y 3) y 
valores más bajos de la entropía, que suben conforme nos 
alejamos de la costa y de un punto "central“

 

representado por 
Barcelona y su área, que sufre una alta presión urbanizadora.
Teniendo en cuenta que esta escala de análisis es generada 
por la agrupación de mas municipios[1], las estructuras que 
resultan en realidad son siempre multi-nucleares y, a menudo 
la diferencia entre los grupos depende de la presencia o

 

 
ausencia de núcleos "dominantes", que tienden a compactar (o 
mejor a concentrar) el sistema en vez de dispersarlo a través 
de núcleos equivalentes y generando estructuras mas abiertas 
(tal vez dispersas).

[1]

 

Los resultados de las agrupaciones de municipios se basó

 

en la 
suma de los valores de cada polígono de urbanización, sin

 

 
considerar los polígonos de los protosistemas

 

como unidades

 

 
separada. Se utilizaron los valores calculados en precedencia para 
los municipios



Análisis de caso. Proto-sistemas

La hipótesis de los proto-sistemas es una de las 
posibles propuestas para la clasificación de las áreas 
a nivel sobra-municipales, que sigue un criterio 
funcional de unión de los municipios; pero el debate 
es en la actualidad destinado a definir exactamente 
cuáles son los límites reales de interacción que serán 
en acuerdo con las dinámicas urbanas hoy en día en 
curso.
Un tema relevante para reflejar mejor acerca de las 
causas que generan patrones en la urbanización y 
evaluar los factores que afectan a la creación de los 
modelos referidos a especificas escalas territoriales

Nicola Colaninno; Josep Roca Cladera

5 Análisis de casos

Se ha comparado las estructuras espaciales

 

 
hipnotizadas en el apartado 4 (concentrado,

 

 
disperso estructurado, disperso de-compuesto,

 

 
disperso abierto) con los grupos, calculado con el 
análisis cluster.

5.2 Proto-sistemas

Si el análisis cluster a nivel municipal puso en

 

 
evidencia una tendencia común especialmente a lo 
largo de la costa y el anales cluster a nivel territorial 
puso más énfasis en la área de Barcelona como 
punto de concentración de áreas con una elevada 
tasa de ocupación de suelo y densidad de

 

 
población, ¿cuál es entonces el factor determinante 
en la creación de modelos de urbanización: el 
componente de posición, o la presencia de 
actividades económicas intensivas... o las dos cosas 
juntas? ¿Y qué

 

pesa más?



6 Conclusiones

Presión de urbanización Suelo urbanizado y distancia al mar en las regiones mediterráneas 
españolas[1]

Nicola Colaninno; Josep Roca Cladera

De la observación del comportamiento de los grupos emerge 
una tendencia clara en la zona costera de la RMB, a sufrir una 
presión urbanizadora, debido a los actuales fenómenos de

 

 
transformación, especialmente a lo largo de dos ejes: uno

 

 
paralelo a la línea de costa y uno perpendicular, que

 

 
convergen en un centro de presión situado en Barcelona.

 
El análisis realizado para los protosistemas

 

pone en relieve la 
capacidad, a nivel regional, de las áreas alrededor de

 

 
Barcelona a conformar una especie de pirámide de presión 
con la base situada en la costa, donde el porcentaje de suelo 
urbanizado, la densidad de población y la complejidad de

 

 
forma asumen los valores más altos

En los primeros cincuenta kilómetros a partir de la línea costera, de las cinco regiones españolas afectadas por la presencia del 
Mediterráneo, la tasa de urbanización pasa de un 50% a niveles muy bajos de ocupación de suelo y disminuye de manera 
exponencial: ¿cuál es el peso real de la presencia del mar en el crecimiento urbano y en los fenómenos económicos, y en qué

 

medida 
cambia en relación con la distancia? El uso de modelos de análisis permitiría "medir" de que forma los factores de posición, la 
presencia de atracción turística y económicas y la disponibilidad de costa "útil" afectan a las estructuras urbanas; o sea encontrar los 
elementos que determinan la aparición de fenómenos de la expansión incontrolada más fuerte en algunas zonas mas que en otras.

[1]

 

Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Murcia, Andalucía.

Sería interesante poder "construir" un modelo para

 

 
analizar las tendencias de crecimiento urbano;

 

 
establecer en la zona costera, por ejemplo, una

 

 
distancia máxima a la que la acción modélica del mar 
sobre las ciudades, en los fenómenos de

 

 
transformación, empieza a perder de eficacia. 
Definir áreas homogéneas en la planificación que

 

 
tengan en cuenta las cuestiones específicas y las 
acciones sectoriales mas adecuadas a las cuales 
conformar las intervenciones urbanísticas.
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