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INTRODUCCIÓN
En este proyecto se va a intentar demostrar que la perspectiva de la Morfogénesis
Urbana apoyada en Herramientas tales como la Teledetección y los Sistemas de
Información Geográfica puede resultar de gran utilidad en las tareas de gestionar y
supervisar los Planes de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) que se están
implantando progresivamente en todos los ayuntamientos de Cataluña.
Por Morfogénesis Urbana se entiende el estudio de la evolución de la forma y
estructura de las ciudades, permitiendo de esta manera observar patrones y
tendencias de desarrollo de las mismas. Es decir, si aplicamos esta perspectiva de
análisis sobre un área urbana concreta, en este caso Vilafranca del Penedès y algunos
de sus municipios cercanos, podríamos entender como esta se ha desarrollado,
detectar sus zonas más dinámicas, prever tendencias de crecimiento y contrastar todo
esto con los POUM que se han puesto en marcha recientemente para intentar sacar
conclusiones y propuestas sobre su implantación.
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Diagrama de la Estructura del Proceso de Trabajo

Como se puede observar en este diagrama, el proceso de trabajo tiene diferentes fases
las cuales se pueden agrupar en logística, extracción y tratamiento de la información,
análisis de la información y elaboración de nuevas variables e índices, aplicación de
estos índices desde una perspectiva de la morfogénesis urbana para analizar los
resultados con los POUM vigentes, y finalmente la extracción de conclusiones y
posibles propuestas.

FASE LOGÍSTICA
Esta primera fase ha consistido en primer lugar, en una familiarización y refresco de
conocimientos de las dos herramientas de software con las que se ha trabajado: ENVI,
para tratamiento de documentos gráficos de teledetección, y ArcGis para el análisis y
tratamiento de la información geográfica obtenida. En segundo lugar, se ha realizado
una tarea, en ocasiones complicada, de recopilar documentación e información gráfica
del área de estudio sobre la que se iba a trabajar. Es así como se ha tenido acceso a la
documentación de los POUM con suerte desigual y con formatos muy diferentes, lo
que ha provocado un trabajo extra de digitalización, edición y homogeneización de
estos para poder analizarlos conjuntamente. Por otra parte, la escasa disponibilidad de
documentación gráfica de similar calidad (imagen satélite o fotografía aérea) ha
provocado que la ambición inicial de realizar un análisis más amplio de diferentes usos
del suelo haya quedado circunscrita a la cobertura de áreas construidas del suelo.

FASE DE EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Esta fase ha resultado quizás la más larga ya que si se querían obtener unas
informaciones lo más precisas posibles se debían hacer pruebas y más pruebas hasta
obtener los resultados más óptimos y precisos posibles.
En primer lugar se trabajó con ENVI en una serie de imágenes que va de 1956 a 2005.





Spot 2005, resolución píxel 2,5m, cuatro bandas.
Spot 1995, resolución píxel 10m, cuatro bandas.
Spot 1986, resolución píxel 10m, cuatro bandas.
Imagen Aérea 1956, resolución píxel 1, blanco y negro.

La diferente procedencia, calidad y resolución de cada una conllevó métodos de
trabajo diferentes para llegar a un mismo resultado: La extracción de las áreas
construidas de cada una.
Mientras que con la imagen de 2005, teniendo la esperanza de conseguir imágenes
anteriores de semejante calidad se realizó un trabajo en ENVI que permitió extraer
hasta 11 categorías de usos del suelo (Fig. 1), en las imágenes de 1995 y 1986 ya no fue
posible extraer una clasificación tan detallada (Fig.2 y 3) debido a su menor resolución.
Finalmente en la fotografía aérea de 1956 se tuvo que realizar una digitalización en
ArcGis (Fig. 4) ya que su formato en B&W no es apto para ENVI.
Todos estos resultados una vez corregidos, elaborados y unificados mediante ArcGis
nos proporcionaron la base sobre la cual trabajar en la siguiente fase (Fig.5).

Fig. 1: Mapa temático de Usos del Suelo 2005

Fig. 2: Mapa temático de Cobertura del Suelo 1995

Fig. 3: Mapa temático de Cobertura del Suelo 1986

Fig. 4: Mapa Temático de Cobertura del Suelo 1956.

Fig. 5: Mapa de Evolución de las Áreas Construidas

FASE DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE NUEVAS VARIABLES E
ÍNDICES

Durante esta fase se ha intentado facilitar la localización de aquellas áreas de la zona
de estudio que han mostrado mayor dinamismo urbano y las que podrían ser
susceptibles de experimentar un crecimiento sensible de su superficie construida y que
por lo tanto podrían expandirse hacia sus áreas limítrofes.
Para ello se han extraído mediante el uso de ArcGis una serie de variables que podrían
caracterizar la morfogénesis de las áreas construidas y se ha intentado obtener unos
índices, a partir de la combinación de estas, que ayudaran a localizar las áreas que,
como se ha dicho antes, sean susceptibles de expansión urbana. Las variables que se
han obtenido mediante el uso de herramientas SIG han sido:





Consolidación: El número de ocasiones a lo largo de los períodos estudiados
que un área determinada haya tenido en su interior alguna zona construida.
Ocupación: El porcentaje medio de espacio construido de un área determinada
durante el periodo de tiempo estudiado.
Compacidad: La relación media entre la superficie construida y el perímetro de
esta (C = 4πA/P*P) en un área determinada durante el periodo de tiempo
estudiado.
Compacidad/Distancia: La relación media entre la compacidad de un área
determinada y su distancia a un centro de gravedad durante el periodo de
tiempo estudiado.



Crecimiento: La diferencia del porcentaje de terreno construido de una zona
determinada entre el fin y el comienzo del periodo de tiempo estudiado.

El paso de elaborar los índices ha sido quizás el más complicado, sobre todo si se parte
de un conocimiento matemático y estadístico bastante bajo, ya que se ha tenido que
recurrir a técnicas cuantitativas de estadística relacional. En este caso se ha llegado a la
conclusión de que hay dos perspectivas a la hora de encontrar estos índices, la de la
fuerza e intensidad o carga histórica que tienen las zonas más consolidadas y céntricas
de los núcleos y que por lo tanto activan la expansión urbana (Fig.6), y la de la
potencialidad de crecimiento que poseen las zonas más cercanas a estos núcleos y que
aún disponen de superficie libre para construir (Fig.7). La unión de estas perspectivas
se ha realizado mediante el uso de un buffer y ha dado como resultado la localización
de las zonas que se definirían como de Expansión Urbana (Fig.8).

Fig. 6: Índice Intensidad Crecimiento Urbano

Fig. 7: Índice Potencialidad Crecimiento Urbano

Fig. 8: Mapa de localización de celdas expansivas (zonas de alta potencialidad de crecimiento en torno a zonas de alta intensidad
de crecimiento urbano)

FASE DE CONTRASTE ENTRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y LOS POUM.
CONCLUSIONES Y GENERACIÓN DE PROPUESTAS
Teniendo los mapas de clasificación de usos del suelo de los POUM en los que se han
definido 4 categorías básicas:





SU (Suelo Urbano)
SUD (Suelo Urbanizable Delimitado
SUND (Suelo Urbanizable No Delimitado)
SNU (Suelo No Urbanizable)

Se ha procedido a superponerlos, primero con las zonas construidas (Fig.9) y después
con las zonas expansivas (Fig.10). Las conclusiones y propuestas que se han podido
extraer han sido bastante interesantes:

Fig.9: Mapa de la Superposición de la Áreas Construidas sobre los Usos del Suelo POUM

Áreas Construidas:




La mayor parte del SU está realmente construido y solo pequeñas porciones de
las urbanizaciones del área del Garraf y de la zona de urbanización menos
densa de Vilafranca aparecen como libres.
Las zonas clasificadas como SUD han sido construido más o menos en la mitad
de su superficie disponible principalmente en las zonas anexas a los SU.
El caso de los SUND es muy llamativo ya que se hayan prácticamente libres de
construcciones, seguramente debido a que se hayan bastante alejados de los



núcleos de población y es probable que no se construya en ellos a corto plazo
mientras no cambie el ciclo económico.
Para finalizar, la ocupación del SNU por gran número de construcciones parece
preocupante y no estaría de más realizar inspecciones para comprobar sobre el
terreno si se ajustan a lo que los POUM tienen previsto, no obstante hay que
recordar que muchas de estas áreas que se encuentran en zonas dispersas
pueden ser antiguas explotaciones agrícolas, edificios singulares o incluso
ruinas.

Fig.10: Mapa de la Superposición de la Áreas Expansivas sobre los Usos del Suelo POUM

Áreas Expansivas:






Un 60% de la áreas expansivas están situadas sobre SU. Por su situación zonas
periféricas de los núcleos urbanos, en polígonos industriales y en
urbanizaciones de segundas residencias sería interesante investigar si es
posible densificarlas más y así optimizar el espacio ya urbanizado para liberar
presión urbanística en otras zonas.
Las áreas expansivas situadas en SUD representan casi el 20% del total de la
superficie ocupada por estas y podrían ser indicativas de que los POUM están
funcionando según lo previsto y las áreas planificadas van tomando cuerpo.
El caso de las áreas expansivas situadas en SUND resulta muy ilustrativo ya que
estas son prácticamente inexistente, revelando el hecho de que va a costar
bastante que este suelo sea construido a no ser que cambien las perspectivas
económicas sensiblemente. Esto lleva a pensar que aunque constituyan una
reserva de terreno importante quizás su calificación debería ser evaluada de
nuevo y cambiarla a SNU.



Por último, el caso de las áreas expansivas situadas en SNU es muy llamativo,
ya que representa un porcentaje nada desdeñable del total de superficie de
áreas expansivas. En primer lugar habría que inspeccionar la naturaleza de
estas áreas y ver si cumplen con las normas establecidas en los POUM y
seguidamente analizar el porqué de su carácter expansivo y cuestionarlas
causas de su calificación. De esta manera, y asegurándose siempre de que no se
dañe ningún área de valor natural, paisajístico, patrimonial o agrícola, quizás se
podrían intercambiar estas zonas por aquellas declaradas urbanizables que no
tienen perspectivas de ser construidas a corto-medio plazo.

CONCLUSIÓN
Se puede llegar a la conclusión que la combinación de herramientas de Teledetección y
SIG en los estudios y trabajos de análisis, supervisión y control de los fenómenos
urbanísticos forma un tándem de gran valor, sobre todo si se cuenta con los recursos
necesarios. Si se dispone de imágenes de buena resolución tanto espacial como
temporal, se puede extraer una información muy precisa y valiosa de las coberturas y
usos del suelo y va a poder ser procesada con mucha fiabilidad mediante el uso de
SIG. Estos datos, cuanto mayor sea su precisión facilitarán en gran medida la obtención
de índices y pautas de evolución urbana si se utilizan técnicas de estadística relacional
desde una perspectiva la Morfogénesis Urbana.
El enfoque de la Morfogénesis Urbana quizás no sea una ciencia exacta e infalible pero
la información obtenida de esta manera, relativamente barata, sencilla y rápida puede
ayudar, sobre todo a las administraciones públicas, a llevar un seguimiento continuado
y sencillo de sus planes de ordenación y tomar decisiones de una manera rápida y
precisa.

