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Antecedentes  
 
A partir de 2003 el CPSV ha desarrollado una línea de trabajo relacionada con los procesos de 
consumo de suelo y expansión urbana en España, a través de diversos estudios incorporando 
nuevas tecnologías de la información. 
1. Barcelona y Madrid ¿dos modelos de urbanización convergentes? [2003-2006] (BIA2003-
07176 del MEC) 
 2. La expansión urbana de la metrópolis del SUDOE, (EURMET) del Programa INTERREG IIIB 
[2003-2005] 
3. El proceso de urbanización en la costa mediterránea: ¿hacia un modelo insostenible de 
ocupación de suelo? Un análisis retrospectivo (1956-2006) y prospectivo (2006-2026) [2006-
2009] (MEC - SEJ2006-09630) 
4. 20 X 50 Veinte paisajes por cincuenta años – 1956-2006 – estudio para el Ministerio de 
Vivienda [2007-2008] 
5. Desarrollo de una plataforma (…) (MICINN/MEC – CSO2009-09057) [2010-2012]  
 
Equipo Investigador  
 
Inicial: 
- Dr. Josep Roca Cladera. Universidad Politécnica de Cataluña. (Investigador Pruncipal) 
- Dr. Xavier Carceller Roque. Universidad Politécnica de Cataluña. 
- Dr. Malcolm C. Burns. Universidad Politécnica de Cataluña. 
- Dr. Pablo Martí Ciriquián. Universidad de Alicante. 
- Dr. José Antonio Tenedorio. Universidade Nova de Lisboa. 
- Dra. Barbara Pucci. Universidad Politécnica de Cataluña. 
- Montserrat Moix Bergadà. Universidad Politécnica de Cataluña. * 
- Alejandro Marambio Castillo. Universidad Politécnica de Cataluña. * 
- Rolando Biere Arenas. Universidad Politécnica de Cataluña. * 
- Dr. Bahaaeddin Alhaddad. Universidad Politécnica de Cataluña. 
- Yraida Romano Grullón. Universidad Politécnica de Cataluña. * 
- Nicola Colaninno. Universidad Politécnica de Cataluña. * 
- Mariana Stallbohm. Universidad Politécnica de Cataluña. * 
- Juliana Estrada Carbonell. Universidad Politécnica de Cataluña. * 
- Nuno Eduardo Norte Pinto. Universidad Politécnica de Cataluña. * 
 
Se destaca la capacidad formativa que el proyecto plantea como criterio esencial desde su 
inicio. 
*Estudiante del programa de Doctorado en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica.  
 
Incorporaciones: 
Durante el desarrollo del proyecto se han incorporado como investigadoras cinco personas, 
cuatro de ellas con formación en arquitectura y una en geografía, que se detallan a 
continuación: 
- Blanca Arellano Ramos. Universidad Politécnica de Cataluña, a partir del 6 de mayo de 2011. 
- Raquel Farias De Deus. Universidad Nova de Lisboa, a partir del 6 de mayo de 2011. 



- Andelka Bosnjak. Universidad Politécnica de Cataluña, a partir del 5 de octubre de 2011. 
- Isacó Pérez Soza. Universidad Politécnica de Cataluña, a partir del 5 de octubre de 2011. 
- Francesc Valls Dalmau. Universidad Politécnica de Cataluña, a partir del 14 de febrero de 
2012. 
En el caso de Blanca Arellano y Andelka Bosnjak, ambas se incorporan al CPSV de la UPC, como 
investigadoras en Formación, mediante un contrato obtenido en sendas convocatorias 
competitivas (FI) de la Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de 
Catalunya. Asimismo ambas, además de los señores Isacó Pérez y Francesc Valls han cursado el 
Máster Universitario en Gestión y Valoración Urbana y actualmente desarrollan sus tesis 
doctorales en el programa de doctorado en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica, 
ambos programa realizados con el soporte del CPSV y coordinados por el IP del proyecto. En el 
caso de Raquel De Deus, su incorporación se produce en tanto doctorada en la UNL, bajo la 
dirección del profesor Dr. José Antonio Tenedorio.  
 
Contrataciones: 
Asimismo y atendiendo al desarrollo y las necesidades del proyecto se han realizado las dos 
contrataciones previstas y concedidas (1 Técnico de Apoyo y 1 Licenciado, Arquitecto o 
Ingeniero Superior), según se detalla a continuación: 

- Juan Corso Sarmiento. Arquitecto que ha sido contratado como TA, según las 
indicaciones de la resolución, a partir del 1 de junio de 2011.  

- Jorge Cerda Troncoso. Ingeniero Civil en Geografía, contratado a partir del 1 de enero 
de 2012, a fin de desarrollar los módulos específicos de modelado y el ensamblaje 
general del Sistema de Información y de los resultados del proceso evaluador en la 
Plataforma propuesta. Las principales tareas definidas en su proceso de contratación 
fueron programación específica en tareas de modelado prospectivo de los procesos de 
urbanización y generación de modelos de escenarios evolutivos de crecimiento de 
población. 

 
Es importante destacar además que ambas contrataciones se han realizado según los 
procedimientos legales de concurso público y que ambas personas tienen conocimientos 
previos en las materias desarrolladlas en el proyecto, en tanto ambos han cursado el programa 
de Máster Universitario en Gestión y Valoración Urbana y actualmente, además de su 
participación en el proyecto, desarrollan sus tesis doctorales en el programa de Doctorado en 
Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica.  
 
  



Objetivo principal 
 
El desarrollo de una plataforma que permita evaluar los procesos de urbanización llevados a 
cabo, así como, anticipar la expansión de los mismos en un futuro más o menos cercano 
(2010-2025). 
El proyecto parte de la hipótesis de que las actuales herramientas de modelado del desarrollo 
urbano pueden ser de gran utilidad para el diseño de las políticas territoriales de las 
Administraciones Públicas. 
 
Plan de trabajo 
 
Tarea 1: Metodología y sistematización de la información. 
Tarea 2: Modelado prospectivo de los procesos de urbanización. 
Tarea 3: Análisis de los procesos de sprawl en la Costa Ibérica. 
Acción transversal: Plan de difusión, debate y publicación de resultados.  
 
Objetivos específicos – (I) Tarea 1 (Metodología y sistematización de información) 
 
1. Desarrollar de un sistema de información (SIG) sobre las formas de ocupación del territorio, 
con datos socio-económicos y de planeamiento de los espacios costeros españoles.  
2-3. Optimizar la metodología para la georectificación de fotografías aéreas históricas e 
incorporar un sistema automatizado de clasificación de usos de suelo, distinguiendo 
entresuelo artificializado o no, las tipologías de ocupación de suelo urbanizado y la 
delimitación automatizada de suelos urbanizados así como el resto del suelo caracterizado por 
un alto grado de artificialización. 
4. Desarrollar una metodología para la delimitación de “tejidos urbanos”. 
5. Integrar en la plataforma desarrollada en las fases 1-4 en un sistema de visualización 3D de 
carácter interactivo y abierto. Se generará un protocolo de integración tripartita entre la 
tecnología relacionada con la teledetección, los sistemas de información geográfica y los 
entornos virtuales del territorio, para permitir asimilar, en un sistema único, los procesos de 
análisis de la información territorial: adquisición, procesamiento y visualización 
multidimensional.  
6. Desarrollar un protocolo para la cuantificación de los procesos de urbanización, así como 
para la comparación de las transformaciones operadas en la ocupación y uso del suelo a lo 
largo del tiempo. 
7. Desarrollar una metodología de evaluación de la sostenibilidad de los procesos de 
urbanización y/o artificialización del suelo de las áreas estudiadas, basada en el análisis de su 
estructura física, su grado de dispersión, su morfología, su localización y distribución en el 
territorio.  
 
Objetivos específicos – (II) Tarea 2 (Modelado prospectivo de los procesos de urbanización 
 
1. Generar un conjunto de modelos probabilistas de formación de hogares y empleo, 
inmigración, demanda de viviendas y de techo para actividad económica, así como del suelo 
preciso para albergar dichas actividades. 



2. Elaborar un módulo de localización de dichas actividades en el territorio por medio de 
modelos gravitatorios. 
3-6. Desarrollar y optimizar una serie de modelos de Cellular Automata (CA) y simulación 
basado en agentes (ABS). 
7. Elaborar un modelo de movilidad residencia/trabajo, a partir de la localización de las 
actividades obtenida en los modelos anteriores. 
8. Incorporar en la plataforma prospectiva las posibles políticas alternativas (policy testing) de 
los planeadores y decisores urbanos, y evaluar la validez de los modelos para la asistencia en la 
toma de decisiones. 
9. Integrar los modelos desarrollados en el proyecto europeo MOLAND, desarrollado por el 
JRC de la UE en Ispra (Italia).  
 
Objetivos específicos – (III) Tarea 3 (Análisis de los procesos de sprawl en la Costa Ibérica) 
 
1. Tipificar, a través del análisis cualitativo de las imágenes aéreas y satelitales así como de la 
cuantificación de los ritmos y formas de consumo de suelo, las formas de urbanización y 
ocupación del territorio de los distintos ámbitos estudiados. 
2.  Caracterización de los procesos de urbanización, poniendo especial relieve al grado de 
compacidad/dispersión de los tejidos. 
3. Análisis de las estructuras (sistemas urbanos y metropolitanos) y de las formas o modos 
(morfología) de la urbanización litoral. 
4. Análisis de los impactos de las distintas formas o modelos de urbanización del litoral 
español en el medio ambiente, a partir del consumo energético y la huella ecológica de los 
mismos. 
5. Análisis y evaluación de la sostenibilidad de los procesos de artificialización de suelo y 
urbanización de las áreas estudiadas. 
6. Evaluación de las políticas alternativas al proceso de desarrollo urbano por medio de los 
modelos de simulación desarrollados en el apartado II. 
7. Análisis comparativo (benchmarking) de los procesos de sprawl experimentados en la 
costas españolas y otros espacios similares en diferentes estados miembros de la Unión 
Europea. 
 
Casos de estudio 
 

 
Figura 1. Los cuatro casos de estudio  



Resultados destacables  
 
Resultados (I) 
 
El desarrollo de una metodología, basada en el valor de interacción (VI) definido en Roca y 
Moix (2005)1, siguiendo a Coombes y Openshaw (1982)2

 

, para la delimitación de los ámbitos 
de estudio: los sistemas urbanos y metropolitanos, aplicándola a todo el territorio Español y 
Portugués. 

 
 
 
Datos de partida  
 
Matriz de flujos residencia-trabajo de base local (municipios en el caso de España)  

 
 Fij trabajadores que viven en el municipio i y que trabajan en el municipio j  
  PORi población ocupada residente en el municipio i 
  LTLi puestos de trabajo localizados en el municipio i  

Figura 2. Representación gráfica de la matriz de flujos:  
 
 
Fases de la delimitación  

1. Generación de protosistemas a partir del Valor de Interacción 
Se agregan las entidades locales de base en sistemas locales, llamados protosistemas en este 
trabajo, en virtud de su máximo valor de interacción, de forma que esos protosistemas se 
cierran tan solo en el caso de que todas las entidades tengan su máximo valor de interacción 
con otra entidad del mismo protosistema y que el conjunto sea físicamente contiguo. Los 
protosistemas representan, de esta forma, las piezas básicas en que se estructura el territorio 
urbano, metropolitano o regional. 

2. Consolidación de los protosistemas en Sistemas Urbanos por autocontención  

                                                           
1 ROCA, J. y MOIX, M. The interaction value: its scope and limits as an instrument for delimiting urban 
systems. Regional Studies, 2005, vol. 39, nº 3, p. 357–373. 
2 COOMBES, M. y OPENSHAW, S. The use and definition of travel-to-work areas in Great Britain: some 
comments. Regional Studies, 1982, nº 16, p. 141–149 
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Los protosistemas se consolidan en sistemas urbanos en caso de que la autocontención 
(porcentaje de población ocupada residente, POR, que trabaja en el propio municipio o 
protosistema) sea igual o supere el 50%, puesto que se entiende que sólo puede llamarse 
“ciudad” a aquellos sistemas urbanos capaces de retener al menos un 50% de la población 
ocupada residente. Dichos sistemas urbanos se entiende configuran las ciudades reales, más 
allá de los límites administrativos convencionales.  

3. Agrupación jerárquica de los Sistemas Urbanos en Sistemas Metropolitanos, según el 
Valor de Interacción 

Los sistemas urbanos se agregan nuevamente en función a su máximo valor de interacción, 
conformando sistemas territoriales cada vez más extensos, que a determinada escala puede 
entenderse representan áreas metropolitanas. A los efectos de este trabajo se ha escogido el 
valor de interacción del 1‰, como elemento determinante de identificación metropolitana. 
 
Resultados para España  
 

Sistemas urbanos Sistemas metropolitanos 

  

1.314 Sistemas Urbanos consolidados 
(Autocontención > 50%) 

162 Sistemas Metropolitanos agrupados 
(VI>1%). 569 no agrupados 

Figura 3. Los sistemas urbanos y sistemas metropolitanos generados como resultado de la 
aplicación del Valor de Interacción 
 
El ejemplo de Barcelona  

 



 
 

 
Figura 4(a-c). Representación de la delimitación de las unidades territoriales para el caso de 
Barcelona. 
 
Problemática de los datos de partida en Portugal  
 
Matrices de flujos residencia - trabajo disponibles del Censo de 2001: 

• Nivel municipal (concelho – concelho) 
=> PROBLEMA: unidades administrativas demasiado grandes para delimitar Sistemas Urbanos 
 

• Nivel inframunicipal (freguesia – concelho)  
=> PROBLEMA: unidades de origen y destino diferentes 
 
SOLUCIÓN: Aplicación de un modelo constreñido en origen para distribuir los destinos, de 
concelho a freguesia, calibrando los parámetros a partir de la matriz concelho-concelho y 
conociendo los desplazamientos que se quedan en la misma freguesia (dato que sí recoge el 
Censo) y el total de trabajadores del sector privado que hay en cada freguesia 
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Resultados para Portugal  

 
Figura 5. Sistemas Urbanos de Portugal, a partir de los concelhos (87 en total)  
 

 
Figura 6. Sistemas Urbanos de Algarve a partir de las freguesia, 16 Sistemas Urbanos 
consolidados (Autoc >50%) 
  



Ámbitos de estudio finales 
 
Sistemas Urbanos 

 

 
Figura 7. Los cuatro ámbitos de estudio con sus características básicas. 
 
  

SU Sup (km²) Pobl 2001 Pobl 2009 N. protos N. mun POR LTL RW Autoc
Barcelona 269 2.450.517 2.622.758 4 18 993.326 1.064.543 866.014 87,2%
Alicante 455 379.765 466.801 2 7 145.947 147.360 131.534 90,1%
A Coruña 608 368.968 404.641 3 10 139.312 146.536 127.360 91,4%
Portimao 402 68.272 - 1 8 28.992 28.494 24.668 85,1%



Resultados (II) 
 
La implementación de  una metodología para la geo-referenciación y rectificación de 
imágenes aéreas históricas (pancromáticas) y su comparación con imágenes satelitales 
actuales, posibilitando realizar análisis retrospectivos de las dinámicas de urbanización. 
Esta metodología ha permitido determinar con precisión los usos de suelo urbanizado y no 
urbanizado, y los procesos de artificialización del territorio y de dispersión del fenómeno 
urbanizador.  
 

 
Figura 8. Ejemplo de la geo-referenciación de imágenes del año1956  
 
 

 
Figura 9a. Digitalización de los contornos urbanos 



 
 

Figura 9b y c. Digitalización de los contornos urbanos 
 
 

  
Figura 10 a y b. Barcelona El Fórum 
 
 
  



Resultados (III) 
 
El desarrollo de una metodología semiautomática de detección de usos de suelo, mediante 
análisis de imágenes satélite. La metodología aplicada ha clasificado el uso del suelo 
artificializado a través de técnicas de teledetección basadas en las características espectrales 
del píxel (pixel-based classification). 
En el caso especifico de las imágenes Landsat que se utilizan, el tamaño del píxel es de 30 
metros. Las imágenes ya clasificadas pertenecen a los años 2000 y 2010. 

 

1. Recogido de datos: imágenes de LANDSAT 2. Mosaico de imágenes 

 
 

3. Pixel based clasificación 4. Resultados finales de remote sensing 

 

 
Figura 11. Las fases del procedimiento para la detección de usos de suelo 
 
La clasificación realizada delimita básicamente el suelo urbano, y en particular zona urbana 
residencial (de alta y baja densidad), asentamientos industriales y movimientos de tierras. El 
proceso ha devuelto muy buenos resultados en la definición de dichas categorías.  



 
Figura 12. La detección de suelo urbano (rojo) y suelo de actividad industrial (claro) en el 
entorno de Barcelona 
  



Resultados (IV) 
 
Un avance en el desarrollo de la metodología de aplicación de autómatas celulares (CA) y su 
aplicación sistemática en el análisis de modelos prospectivos de planificación urbana y 
territorial.  
 
Se está desarrollando el modelo CA basado en el ámbito de estudio de la Región 
Metropolitana de Barcelona, considerando su estructura administrativa y urbana. 
El modelo CA está diseñado de manera generalizada, para permitir su aplicación a otros 
ámbitos de estudio, de dimensiones variables, en diferentes contextos geográficos y 
urbanísticos. 
 

 
Figura 13. Simulaciones en la RMB a una macroescala a través de autómatas celulares 
 
Un segundo modelo (Figura 14) está a una microescala, facilitando unos resultados otra vez 
para la extensión territorial de la RMB, tomando las secciones censales como las unidades 
espaciales, que en este caso busca simular el suelo urbanizado únicamente.  
 

  

 
Figura 14. Simulaciones en la RMB a una microescala a través de autómatas celulares  
 
 
  



Resultados (V) 
 
La línea de investigación está vinculada a la conceptualización y caracterización del proceso de 
dispersión y fragmentación de la urbanización a lo largo de la costa ibérica, así como de 
definición y estudio del fenómeno del sprawl.  
 
Se ha realizado un análisis con una serie de indicadores urbanos, siendo aplicados en todos los 
sistemas urbanos que comprenden la costa ibérica.  
 

VARIABLE INDICADOR FÓRMULA UNIDADES 
Población Expansión de la población Pob. 2006 – Pob. 1990 Habitantes 

Suelo artificializado Expansión del suelo artificializado SA 2006 – SA 1990 Km2 
Suelo artificializado 

Límite administrativo Porcentaje de ocupación 2006  % 

Suelo artificializado 
Población Consumo de suelo 2006 SA / Población M2 / hab. 

Suelo artificializado 
Población Densidad neta Población / SA Hab. / Km2 SA 

Límite administrativo 
Población Densidad bruta Población / LA Hab. / Km2 LA 

Suelo artificializado Fragmentación  - 
Urbano residencial continuo 

Urbano residencial discontinuo 
Industrial 

Aeropuertos y puertos 
Zonas en construcción, escombros y 

vertederos 

Expansión por usos del suelo 
artificializado SA (i) 2006 – SA (i) 1990 Km2 

Lugares de trabajo localizados (LTL) Expansión de LTL LTL 2001 – LTL 1991  

Viviendas Expansión viviendas principales / 
no principales Viv. 2001 – Viv. 1991 Viviendas 

Viviendas 
Suelo artificializado 

Densidad de viviendas Viv. / SA Viv. / Km2 SA 

Viviendas 
Población Consumo de población vivienda Pob. / Vivienda Hab. / m2 

Tabla 1. Indicadores aplicados 
 
 
La importancia de aplicar estos indicadores radica en que a través de ellos podemos obtener 
un análisis de distintos periodos, que arroja un diagnóstico detallado y que permite identificar 
el patrón y el modelo de crecimiento en cada ámbito en particular.  
 
Los indicadores aplicados en los casos estudiados en España, muestran tres territorios con 
distintos modelos y patrones de crecimiento. Mientras que Barcelona presenta un territorio 
con altos porcentajes de ocupación, con bajo registro en el aumento de su superficie de suelo 
artificializado y un modelo de expansión denso y compacto.  Muy al contrario, el sistema 
urbano de Alicante muestra un territorio poco ocupado con relación a su superficie total, un 
incremento alto en su superficie de suelo artificializado y unas densidad de población altas en 
un modelo de expansión disperso y fragmentado. Por último, La Coruña es el sistema urbano 
que presenta el menor porcentaje de ocupación, el más bajo incremento en superficie de 
suelo artificializado y un modelo de expansión disperso y fragmentado. Aunque La Coruña 
registra densidades de población altas a diferencia del sistema urbano de Alicante éstas solo se 
registran en su municipio cabecera. 



Resultados (VI) 
 
El desarrollo de la plataforma de visualización de resultados del proyecto es una de las tareas 
que se finalizará durante 2012, debido a que se ha iniciado a mediados de 2011, producto de la 
espera de los resultados para ser presentados.  
 
Se han hecho pruebas con diferentes aplicaciones y programas en software libre y, finalmente, 
se ha decidido la utilización de ArcGIS Server como motor de la plataforma de visualización 
de resultados. Esto permitirá realizar los análisis propios de un Sistema de Información 
Geográfica en modo online, gestionar las peticiones de información que los usuarios soliciten 
y mostrar animaciones temporales de los resultados, además de la personalización del 
visualizador de resultados y la interfaz de usuario. 
 

 
 
El prototipo del módulo de visualización de resultados de la plataforma, que actualmente se 
encuentra en fase de desarrollo (en servidor local).  
 
  



Actividades de difusión y publicación de los resultados  
 
Acción transversal de difusión (I) 
 
Presentación de comunicaciones científicas en diversos congresos de carácter nacional e 
internacional:  
50ºCongress of the European Regional Science Association (ERSA) (Jönköping, Suecia, 2010) 

– Romano, Y., Colaninno, N. Cerda, J., Roca, J. y Burns, M.  “The relation 
between land occupation, density and spatial fragmentation (Spain 1956-
2006)” 

6º Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual (CTV) (Mexicali, México, 2010) 
– Alhaddad, B., Burns, M.C., Roca, J. y Biere, R. “Remote Sensing for efficiently 

describing residential land use density structures. Case study of Barcelona 
Metropolitan Region”  

– Arellano, B. y Roca, J. “Urban Sprawl: A planetary growth process? An 
overview of USA, México and Spain”  

II Congreso de Urbanismo y Ordenación del Territorio (Madrid, 2011) 
- Romano, Y., Burns, M.C. y Roca, J. “Ocupación del suelo artificializado en las 

costas españolas” 
12th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management 
(CUPUM), (Calgary, Canadá, 2011)  
Roca, J. y Arellano, B. “Urban Structure and Polycentrism: Towards a Redefinition of the Sub-
Centre concept” 
51º Congress of the European Regional Science Association (ERSA) (Barcelona, 2011) 

- Colaninno, N., Cerda, J. y Roca, “Spatial patterns of land use: morphology and 
demography, in a dynamic evaluation of urban sprawl phenomena along the 
Spanish Mediterranean coast” 

- Martí, P. y Nolasco, A. “Urbanization processes along the Mediterranean coast 
of Alicante province”  

- Pinto, N. N., Antunes, A. P. y Roca, J. “Multiscale cellular automata model for 
simulating land use change at regional/local scales”  

- Romano, Y. y Roca, J. “The growth pattern of urban land on the Spanish 
coastline” 

7º Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual (CTV) (Lisboa, Portugal, 2011) 
- Colaninno, N., Alhaddad, B.E. y Roca, J. “Urban models definition through 

Image processing and morphological features”  
- Martí, P., Ivanez, L. y Ortuño Padilla, A. “La transformación reciente del área 

Alicante-Elche. La expansión entre 1990 y 2006”  
- Pinto, N. N. “Land management for urban dynamics”  
- Romano, Y., Marambio, A., y Roca, J. “Spain's coastline land cover changes”  

6th Conference of the International Forum on Urbanism (IFoU) (Barcelona, 2012)   
- Romano, Yraida; Beltran, Lidia y Roca, Josep. The impact of tourism activity on 

the land consumption: The case of Catalonia.  
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