
“Evaluación de la influencia costera sobre el 
desarrollo urbano y sobre la generación de 
plusvalias inmobiliarias  – El  caso de la costa 
mediterránea española”.



Si observamos por un momento una foto 
nocturna de Europa , nos podemos dar cuenta 
que gran parte de la concentraciòn urbana, se 
establece a lo largo de la franja costera.





Cual es la ciudad mediterránea?



Como está cambiando la ciudad 
mediterranea?
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Que son los factores que 
determinano los cambiamentos?
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La costa mediterranea española









En la costa mediterránea española encontramos 
ciudades que presentan distintas morfologías 
de desarrollo urbano.



Podemos clasificar las formas principales de 
ciudades?
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• Formación en bloque
• Formación dispersa en núcleos
• Formación perpendicular a la costa
• Formación paralela a la costa
• Formación compactada en un núcleo alejado
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C i u d a d e s     o b j e t o      d e      e s t u d i o 













































La cercanía al mar influye en el desarrollo 
urbano de las ciudades y en la morfología?























SI?



Y en que medida inluye el mar en 
el desarrollo urbano?



Es posible medir esta influencia?
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Es posible sacar un gradiente de 
influencia?

Y en que medida inluye el mar en 
el desarrollo urbano?

Es posible medir esta influencia?



Hipótesis

Modelo  de   cálculo    para  medir    
la    influencia   de  las   costas 
en el desarrollo urbano de las 
ciudades costeras.

































Es posible sacar una “curva de 
influencia”?











Y que occurre se esta curva se 
summa a una curva de valores 

inmobiliares?



Los risultados pueden determinar 
la formaciόn de nuevos 

instrumentos de planificacion 
urbana costera?



N  i  c  o  l  a       C  o  l  a  n  i  n  n  o
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