Mesas Temática 1.
Mesa Temática 1. Crecimiento urbano y consumo de suelo: Ciudad
dispersa v/s ciudad compacta

En las últimas décadas se han reproducido en diversas latitudes procesos
desmedidos de crecimiento de las ciudades, muchas veces espontáneos y
otras, planificados, pero que en demasiadas ocasiones han derivado en la
ocupación de grandes extensiones de suelo, descontroladas, de dispersión
urbana y de sprawl.
Actualmente las técnicas tradicionales de estudio de los estándares de
crecimiento y de urbanización, no son suficientes, debido a las dinámicas
migratorias y de crecimiento poblacional, en un mundo cada vez menos
segmentado y más comunicado. En este sentido; las estrategias de
planificación urbana y territorial, deben ser estudiadas y propuestas desde las
administraciones, valiéndose de nuevos recursos tecnológicos de análisis.
Es importante entonces, plantearse nuevas estrategias de gestión territorial,
que utilicen tecnologías de análisis y simulación de escenarios de crecimiento,
que permitan evaluar las posibles consecuencias de las propuestas de
intervenciones futuras sobre el territorio. Es aquí que los SIG, la teledetección
y el uso de información satelital, permiten un conocimiento detallado de la
ocupación real del suelo y permiten analizar e identificar las distintas formas
de crecimiento, así como generar nuevas metodologías que permitan
optimizar los procesos de análisis, a efectos de conocer la realidad y de
prever posibles crecimientos nocivos de las áreas urbanas.

Esta mesa temática se realiza como actividad específica en el marco del
Proyecto EL PROCESO DE URBANIZACION EN LA COSTA
MEDITERRANEA: ¿HACIA UN MODELO INSOSTENIBLE DE OCUPACION
DEL SUELO? Un análisis retrospectivo (1956-2006) y prospectivo (20062026), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, MICINN, en la
Convocatoria de Concesión de Ayudas para la realización de proyectos de
investigación, en el marco de algunos Programas Nacionales del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
2004-2007. Convocatoria 2006. (SEJ2006-09630/GEOG).
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