
OBJECTIVOS PRINCIPALES

Teledetección de superficies urbanizadas y premisas
teóricas-practicas de clasificación automática y
evaluación económica de estructuras urbanas a
distintas escalas
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OTROS OBJECTIVOS
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MODELOS MORFOLOGICOS URBANOS: FORMA Y ESTRUCTURA
EL CASO DE LA COSTA MEDITERRANEA ESPAÑOLA
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• Examinar los perímetros efectivos de interacción
territorial entre ciudades, puesto que, a lo largo de la
costa mediterránea, los límites municipales se van
difuminando a causa de las nuevas dinámicas
urbanizadoras
• Evaluar a través de criterios de lectura lógico-
conceptual y a partir de patrones de modelos de
urbanización cual es hoy en día la ciudad
mediterránea
• Delinear una metodología de evaluación económica
sobre modelos morfológicos urbanos.

El cambio y el aumento de demanda de territorio
costero en el escenario post-moderno, es uno de los
principales problemas de conexión entre la
planificación y la sostenibilidad ambiental.

• Reflexionar sobre la forma urbana y las relaciones
entre ciudades y territorio.
• Desarrollar un estudio morfológico, suponiendo una
abstracción formal y conceptual, a partir de la imagen
geométrica de un polígono en el que la forma final se
entiende como una composición de piezas y resulta
de las conexiones entre las partes.
• Delinear modelos formales para graficar y clasificar
de forma concreta fenómenos cuales la dispersión
urbana (Sprawl), la difusión o la fragmentación, la
compacidad o la concentración.
• Establecer una base para la lectura de los
fenómenos de desarrollo y de las tendencias, en el
crecimiento, que tienen lugar en los contemporáneos
escenarios urbanos.
• Delinear una metodología de evaluación económica
sobre modelos morfológicos urbanos.

Para comprender dinámicas y definir patrones de
ocupación de suelo, la complejidad espacial de un
ámbito urbano debe ser cuantificado con precisión,
en función de análisis morfológico y económicos.
El análisis morfológico, que se refiere a las
características geométricas de los sitios urbanos,
ilustra su utilidad en la determinación de analogías
entre ciudades y sus estructuras "físicas" para
proporcionar indicadores cuantitativos sobre la
forma urbana y suportar la planificación.

RESULTADOS

Urban morphology “implies ‘form,’ ‘land use,’ and
‘density,’ and has connotations with the shape,
structure, pattern and organization of land use, and
the system of relation between them” (Donnay,
Barnsley and Longley. 2001)
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