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España es un país con una longitud de costa de aproximadamente 7.880 km, y es un hecho que en gran parte de ésta
se ha ido produciendo de modo progresivo un fuerte proceso urbanizador, que ha originado una utilización
plenamente urbana de gran parte del litoral. Muchos usos y actividades del litoral español son sin embargo
fundamentales desde el punto de vista económico pero a su vez conllevan una degradación, que a largo plazo es
negativa para la propia región litoral.

Es fundamental proteger la franja litoral de las fuertes demandas a las que se ve sometida, ya que se trata de un
espacio caracterizado fundamentalmente por su alta sensibilidad y por presentar una difícil recuperación de su
equilibrio físico



HIPÓTESIS

Las viviendas de segunda residencia y
los complejos turísticos promueven el
desarrollo en baja densidad en las
costas (SPRAWL)
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Análisis

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS  DEL CONSUMO DE SUELO ARTIFICIALIZADO



LA UTILIDAD DEL ANALISIS DEL CONTINUO URBANO
¿Sirve el análisis del continuo urbano para identificar

ciudades o sistemas urbanos?

Existen distintas metodologías para delimitar las aglomeraciones urbanas o metropolitanas:

• La aproximación morfológica hace hincapié en la continuidad física del fenómeno urbano (por ejemplo:
distancias <200 metros). El continuo urbanizado aparece, así, como el elemento clave para delimitar la ciudad
real, más allá de los límites administrativos de los municipios.

• La aproximación demográfica sitúa en la densidad de población (por ejemplo: densidades> 250 hab/km2) el
factor determinante para reconocer la existencia de aglomeraciones urbanas.

• Las delimitaciones económicas diferencian los escapes urbanos los rurales en función al% de profesiones
urbanas (pe:> 66%).

• Metodologías funcionales hacen hincapié en los flujos de movilidad, principalmente de trabajo,
permitiendo la delimitación de sistemas urbanos a un determinado umbral de relación (p.e.:> 15%).
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BASES DE DATOS

COBERTURAS  DEL SUELO ARTIFICIALIZADO DEL CORINE LAND COVER AÑO 2000

1.1Tejido urbano
1.2 Zonas industriales, comerciales y de transporte
1.3 Zonas de extracción mineras, vertidos y de construcción
1.4 Zonas verdes artificiales, no agrícolas

Nota: se extrajo la capa 1221 correspondiente a las autopistas, autovía y terrenos asociados.



CASUÍSTICAS

246 SISTEMAS URBANOS
444 PROTO-SISTEMAS
2.267 MUNICIPIOS

211.944 SUPERFICIE TOTAL (km²)

4.700 (2,2%) SUELO ARTIFICIALIZADO (km²)
50% SA  EN LOS PRIMEROS 10 KM DE LA COSTA



Sistema Metropolitano:

HUELVA

Proto-sistema:

10

Municipios:

37

Km2 suelo artificializado:

110,27

Primero 10 Km de la costa:

63,33  [57%] 

Km2 Sistema metropolitano:

5419,6

Sistema   Metropolitano

Proto-sistema

Límite  municipal



?



Sistema Metropolitano:

JEREZ DE LA FRONTERA

Proto-sistema:

4

Municipios:

24

Km2 suelo artificializado:

173,8

Primero 10 Km de la costa:

122,3  [70%]

Km2 Sistema metropolitano :

5307,4

Sistema   Metropolitano

Proto-sistema

Límite  municipal



En un protosistema aparecen diferentes continuos urbanos 



Sistema Metropolitano:

MALAGA

Proto-sistema:

5

Municipios:

31

Km2 suelo artificializado:

218

Primero 10 Km de la costa:

202,4  [92%]

Km2 Sistema metropolitano :

2671,2

Sistema   Metropolitano

Proto-sistema

Límite  municipal



La separación natural y porque los 200 metros, (Desde [Estepona]  Marbella a Málaga (90KM costa aproximadamente)



Sistema Metropolitano:

MOTRIL

Proto-sistema:

2

Municipios:

9

Km2 suelo artificializado:

16,2

Primero 10 Km de la costa:

15,7  [97%]

Km2 Sistema metropolitano :

568,6

Sistema   Metropolitano

Proto-sistema

Límite  municipal



Almuñecar:  Las  tipologías del  tejido en ambos continuos son parecidas una estructura urbana más compacta  seguida de una estructura de característica más turísticas y 
dispersas, el centro y el sub-centro de un mismo municipio.



Sistema Metropolitano:

ALICANTE

Proto-sistema:

7

Municipios:

36

Km2 suelo artificializado:

254,3

Primero 10 Km de la costa:

168,2  [66%]

Km2 Sistema metropolitano:

1821,5

Sistema   Metropolitano

Proto-sistema

Límite  municipal



El continuo urbano de Alicante hasta el Campello, en este último la ruptura del  continuo está limitada por situación geográfica, este caso corresponden al protositema



Sistema Metropolitano:

BENIDORM

Proto-sistema:

2

Municipios:

14

Km2 suelo artificializado:

48,5

Primero 10 Km de la costa:

48,2  [99%]

Km2 Sistema metropolitano:

475,7

Sistema   Metropolitano

Proto-sistema

Límite  municipal



Altea: El centro de este municipio es consirablemente menor que el otro continuo  de características  completamente turísticas u que además conecta  con un continuo 
urbano mayor [Altea, Cale, Besissa, Teulada]



Sistema Metropolitano:

VALENCIA

Proto-sistema:

18

Municipios:

104

Km2 suelo artificializado:

338,8

Primero 10 Km de la costa:

140,9  [41 %]

Km2 Sistema metropolitano:

3072,5

Sistema   Metropolitano

Proto-sistema

Límite  municipal





Sistema Metropolitano:

TARRAGONA

Proto-sistema:

8 

Municipios:

75

Km2 suelo artificializado:

149,4

Primero 10 Km de la costa:

111,5  [74%]

Km2 Sistema metropolitano:

1900,9

Sistema   Metropolitano

Proto-sistema

Límite  municipal



Desde [Tarragona] Torredembarra hasta Sant Pere de Ribes



Sistema Metropolitano:

BARCELONA

Proto-sistema:

24

Municipios:

180

Km2 suelo artificializado:

786,4

Primero 10 Km de la costa:

412,8  [52%]

Km2 Sistema metropolitano:

3763

Sistema   Metropolitano

Proto-sistema

Límite  municipal





Sistema Metropolitano:

GIRONA

Proto-sistema:

27

Municipios:

164

Km2 suelo artificializado:

203,8

Primero 10 Km de la costa:

97,2  [48%]

Km2 Sistema metropolitano:

4154

Sistema   Metropolitano

Proto-sistema

Límite  municipal



Desde Sant Feliu de Guixols hasta Palamós
Si solo se considerara el continuo de Calonge



Sistema Metropolitano:

PALMA DE MALLORCA

Proto-sistema:

7

Municipios:

38

Km2 suelo artificializado:

169,8

Primero 10 Km de la costa:
145,7  [86%]

Km2 Sistema metropolitano:

2300,7

Sistema   Metropolitano

Proto-sistema

Límite  municipal





EL CONTINUO URBANO

¿Indica ciudad?

¿Indica la dirección del crecimiento?

¿Debería existir un margen en las separación del análisis del continuo según el
ámbito estudiado?
no es igual el desarrollo de los tejidos urbanos de las ciudades más urbanizadas, o de las que están
localizadas en las costa

La unidad de análisis del continuo urbano no debería ser el límite del municipio porque mediante esta
unidad se descartar información que podría ser significativa.

Tanto en un solo proto-sistema como en un municipio, podrían identificarse más de un continuo urbano,
por lo que la selección del mismo no debería ser realizada únicamente desde el área central.
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