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Si analizamos las ciudades contemporáneas, nos damos cuenta de como el espacio urbano se 
haya enormemente dilatado, fragmentado o disperso a lo largo de la historia; de la ciudad histórica 
compacta hemos pasado a conjuntos urbanos siempre más ramificados y dispersos sobre el 
territorio por causa de un crecimiento adictivo de los tejidos urbanos modernos y de dinámicas 
urbanizadoras mas “modélicas” o tal vez “no-modélicas”. La dinamica demografica que se actúa 
hoy, sobre las costas de los paises mediteráneos, por ejemplo, enseña claros signos de una 
“presión humana” en serlo, que tiende a generar espacios con altos niveles de densidad 
edificatoria, superando la capacidad de respuesta de infraestructuras y recursos naturales. Este
trabajo se presenta como reflexión sobre el estudio de la forma y de las relaciónes que vinculan 
entre ellos ciudades y teritorios urbanizados en el escenario del contemporaneo desarollo de los 
centros habitados costeros. El objetivo es establecer, a nivel urbano y territorial, la forma de los 
“nuevos” asentamientos, de los “nuevos” confínes urbanos, que sean coincidentes con la ciudad 
misma o que sean de tamaño diferente; estudiar unos conceptos como la difusión y la dispersión
de los asentamientos urbanos “dibujando” unos modelos de urbanización reconocibles sobre el 
teritorio. Estudiar la forma urbana a travės una operación de astración, empezando del aspecto 
exterior de un poligono urbanizado, de su forma visible y investigar acerca de los carácteres 
invariantes de un tipo morfologico, a los diferentes niveles de escala. En resumidas cuentas el 
trabajo  pretende establecer un criterio de lectura logico y conceptual de los fenomenos de 
desarollo urbano, que se van actuando a lo largo de la franja costera del Región Metropolitana de 
Barcelona (RMB) a travės la evaluación de modelos. El análisis del conocimiento se funda sobre 
dos niveles diferentes pero decididamente complementarios, relativos en particular, a dos escalas 
de lectura: la primera atañe a una lectura de la forma a la escala urbana propiamente dicha y de 
las relaciones estructurales internas a esta, la segunda se refiere a un ambito supramunicipal, 
donde las relaciones entre los diferentes núcleos urbanos establecen otros tipos de modelos 
formales y funcionales. Por el análisis se ha decidido usar un indice de dispersión que lleva el 
nombre de entropia (H), mientras el indice de forma de Gravelius ha sido usado por estimar el 
grado de complexidad formal, determinado a travės del reporto entre el perimetro del poligono 
examinado y la circunferencia del circulo de igual área. Una análisis cualitativo se refierirá en 
cambio, a una sección mas de tipo teorico-conceptual, en que se harán consideraciones con 
respecto al tipo de estructura territorial o urbana, a las caracteristicas morfologicas y estructurales,
a las relaciónes de interconexión, entre las partes, etc. Desde un punto de vista formal es posible 
distinguir las varias zonas que constituyen un núcleo urbano, componiéndolo en base al tipo de 
tejido, en que los elementos constructivos son estrechamente relacionados entre ellos y ocupan 
lugares recíprocamente dependientes, otorgando al tejido urbano varias formas como, por 
exemplo, retícular o radial, orgánico o complejo, simple o compuesto, lineal o nuclear, tentacular, 
polígonal, a abanico. A nivel teritorial, per otro lado, la estructura formal del establecimiento, será el 
resultado de la sumatoria de todos los núcleos que forman el espacio tomado en cuenta, creando 
estructuras compuestas que serán basicamente de tipo compacto o compactado, disperso o 
fragmentato, según el grado de continuidad o de densidad del complejo edificatorio presente sobre 
el teritorio. Seria posible llegar a establecer modelos que se refieran a un determinado rango de 
valores de los indices de forma y de dispersión. Si consideramos que a un alto indice de 
complejidad formal, corresponden zonas periféricas constituidas por la mayoria de una edificación 
difusa y poco controlada, con un escasa relación entre el tejido edificado y las infraestructuras 
viarias, con una lógica planificatoria inexistente o casi y que una excesiva dispersión sobre el 
teritorio genera modelos poco sostenibles, el uso de dichos indices sería útil para localizar aquellos 
modelos de ciudades o de teritorios en que la urbanización, a menudo, adopta reglas aleatorias 
surgidas de la especulación edilicia y de una poco consciente reglamentación. 
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