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Área metropolitana, metrópolis, conurbación, 
aglomeración urbana, región urbana, se pue-
den considerar como aproximaciones de lo 
urbano contemporáneo abordadas de mane-
ras diferentes desde perspectivas y escalas di-
versas ya que no existen definiciones consen-
suadas al respecto como no existen acuerdos 
sobre la definición de lo urbano. Por lo tanto, 
las dificultades de delimitación y análisis de 
los procesos asociados se hacen colosales y 
tienen que ver con el desajuste existente entre 
la representación del concepto, su definición 
y los métodos de análisis empleado para abor-
darlo. A lo largo de este trabajo se pretende 
aportar herramientas y métodos que acceden 
a una visión espacial de la problemática me-
tropolitana andaluza contemporánea a partir 
de la definición y el estudio de su morfología 
en el tiempo. Para ello, se pretende abordar y 
valorar diversas las metodologías que permi-
ten acceder a una definición de la problemáti-
ca urbana metropolitana andaluza.

Partiendo del principio de que la caracteri-
zación del fenómeno urbano es compleja, 
su identificación apelando a su organización 
morfológica no lo es menos ya que dicha 
aproximación se usa en muchos campos dis-
ciplinares: biología, geología, matemática…
pero hace referencia solo al entendimiento 
de las formas y sus organizaciones desde una 
perspectiva multiescalar. En geografía urbana 
se considera como el campo que estudia las 
características, configuraciones y estructuras 
internas de las formas de ocupación del suelo 
urbano y en particular, desde una perspectiva 
general, tanto desde el entendimiento de la 
forma del conjunto como desde la relación 

entre los espacios construidos y “vacíos”. La 
aproximación desde el estudio de su morfogé-
nesis debe entenderse como el entendimiento 
de la dinámica de dichas formas y estructuras 
en el tiempo.

La doble aproximación otorga un entendi-
miento de la dinámica urbana desde su gé-
nesis, metamorfosis, distribución, organiza-
ción. Dicho acercamiento tiene sentido en 
la manera con la cual exterioriza las condi-
ciones históricas, políticas, culturales en las 
cuales la ciudad, se construye y se desarro-
lla. Producto de una dinámica a veces plani-
ficada, otras, espontánea, fruto o no de las 
políticas públicas en materia de gestión del 
territorio, la construcción de la ciudad metro-
politana aparece como el fruto del desarro-
llo de unas prácticas con unas claras huellas 
territoriales. En este sentido, y con el fin de 
aportar herramientas para la gestión integral 
del crecimiento urbano metropolitano, el 
presente trabajo propone una reflexión a la 
vez conceptual y metodológica que permita 
acceder a una comprensión de algunos ele-
mentos fundamentales para la valoración del 
modelo de desarrollo urbano metropolitano 
y su sostenibilidad. Para ello los planteamien-
tos desarrollados por Michael Robert Conzen 
(2004) aportan una metodología esencial-
mente analítica y por elementos, aborda el 
estudio de las macroformas urbanas metro-
politanas desde una perspectiva integral y 
sistémica con el objetivo de concebir la com-
plejidad de los factores explicativos de las 
formas urbanas e integrar los resultados en 
planes estratégicos, para un proyecto urbano 
global a escala metropolitana y regional. 

INTRODUCCIÓN
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Al trabajar en el ámbito exclusivamente an-
daluz, la utilización de la información produ-
cida por la Red de Información Ambiental de 
Andalucía (REDIAM), como fuente principal 
de datos espaciales para el análisis de la ocu-
pación del suelo en el conjunto de las áreas 
metropolitanas andaluzas aparece como ló-
gica. Concebida como una estructura capaz 
de producir una información ambiental nor-
malizada al servicio del conocimiento y de la 
gestión del territorio, se fundamenta en la 
producción y divulgación de informaciones 
primarias y bases de información ambiental 

2NOTA METODOLÓGICA

relativas al medio ambiente andaluz, a partir 
de la aplicación de criterios técnicos claros a 
lo largo del tiempo. 

En el marco de este estudio, si bien en diver-
sas ocasiones se ha considerado la posibilidad 
de trabajar con fuentes primarias para tener 
acceso a una información desagregada que 
permita una mayor precisión en los trata-
mientos y el desarrollo de metodologías espe-
cíficas, dicha posibilidad se utilizó solo a título 
experimental para la definición del contorno 
urbano metropolitano (Figura 1). 

Figura 1. Detalle del mapa topográfico vectorial al 1/10.000 de Andalucía en el 
medio urbano. Ejemplo de Córdoba

Fuente:	Mapa	topográfico	vectorial	al	1/10.000	(MTA10)
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Paralelamente, la ausencia de una serie dia-
crónica obliga a descartar dicha fuente como 
eje articulador del estudio diacrónico.

Por lo antepuesto, se ha privilegiado como 
fuente principal de estudio, el Mapa de Usos 
y Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía 
(MUCVA) considerada como de primer orden 
para el análisis de la organización del suelo y 
de los paisajes andaluces.

Desde su creación, el producto ha intentado 
mantener una cierta compatibilidad con el 
proyecto europeo CORINE Land Cover, permi-
tiendo con ello la comparación en el tiempo 
del territorio andaluz con otros espacios del 
mismo rango y otras regiones del territorio 
nacional. La calidad de la producción de in-
formación del método para la producción 
del MUCVA hace de dicha herramienta una 
fuente de referencia a escala nacional para el 
análisis del territorio. Con ello, se dispone en 
la actualidad de varias capas de información 
con una periodicidad irregular: 1956, 1977, 
1984, 1991, 1995, 1999, 2003 y 2007. 

Añadir que las fuentes de informaciones uti-
lizadas para la construcción de los distintos 
MUCVA han sido tributarias de los cambios 
tecnológicos asociados a cada época, reper-
cutiendo en la calidad y en el nivel de pre-
cisión de los resultados producidos. En este 
sentido, la fotointerpretación a posteriori del 
vuelo de 1956, utilizando informaciones te-
máticas ulteriores, debe considerarse como 
una experiencia que permite aproximarse a la 
organización del suelo andaluz en general y 
urbano en nuestro caso, antes de las grandes 
transformaciones del siglo XX. En el mismo 
sentido, las cartografías temáticas propuestas 
a lo largo de los años 70 y primeros años de los 
80 a partir de la interpretación de las imáge-
nes de satélite Landsat TM con una resolución 
a 30 m, ofrecen únicamente la posibilidad de 
una producción cartográfica al 1:50.000. Hay 
que esperar el final de los años 1980, con la 
mejora de la calidad de las fuentes básicas y 
auxiliares para observar una mejora sustancial 
en la precisión geométrica de la información 

producida y con el cambio de siglo, gracias a 
las imágenes SPOT 5, los vuelos fotogramétri-
cos a color con una resolución a 1m, la car-
tografía topográfica al 1/10.000 y el Sistema 
de Información Geográfica de Identificación 
de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), el mapa topo-
gráfico vectorial al 1/10.000 entre otros, un 
perfeccionamiento notable de la calidad de la 
información que permite aumentar la escala 
de representación al 1:25.000 repercutiendo 
en la calidad de las elaboraciones anteriores 
gracias a las correcciones que dichos adelan-
tos han conllevado.

En el marco de este trabajo, por las particula-
ridades del estudio que exigen un mayor gra-
do de precisión espacial con un buen acerca-
miento temporal, se ha optado por privilegiar 
la escala 1/25.000 (MUCVA25) reduciendo 
las posibilidades a la serie cronológica: 1956-
1977-1984-1999-2003 y 2007. 

La gran ventaja del MUCVA25 sobre otras 
cartografías del territorio andaluz reside en 
la persistencia a lo largo del tiempo de una 
nomenclatura única con una estructura je-
rarquizada de la base de datos. Permite unas 
ampliaciones infinitas de clases sin alterar la 
estructura general como se observa en algu-
nos epígrafes referentes a la caracterización 
de los espacios agrarios y naturales al final de 
los años 1990 a raíz de la mejora de las fuen-
tes de información utilizadas. Paralelamente, 
los epígrafes y sus definiciones han sido los 
mismos en todas las fechas: detalle importan-
te cuando se hace referencia a las superficies 
edificadas que han conocido una evolución 
considerable a partir de la segunda mitad del 
siglo XX.

2.1. Nomenclatura
La nomenclatura del MUCVA ofrece una 
aproximación multi escalar al territorio a partir 
de cuatro grandes grupos característicos del 
mayor nivel de agregación. Una nomenclatu-
ra que se desarrolla con una estructura pira-
midal desagregando los distintos subgrupos 
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de clases (Tabla 1) hasta conseguir en algunos 
casos 6 niveles de desarrollo jerárquico y pro-
porcionado en 2007: 112 clases de estudio.

Para el análisis diacrónico de la dinámica es-
pacial del tejido urbano a escala metropolita-
na se ha seleccionado en los grandes grupos 
más agregado del nivel 1, solo las “Superficies 
edificadas e infraestructuras” desarrollando 
sus epígrafes hasta el máximo nivel de desa-
gregación temática y espacial. 

El resto de los campos del mismo rango (“Zo-
nas húmedas y superficies de agua”, “Territo-
rios agrícolas”, “Superficies forestales y natu-
rales”) se han mantenido a su máximo nivel 
de agregación con el fin de profundizar con el 
mayor detalle en la identificación de los pro-
cesos de difusión urbana dándole prioridad 
sobre los elementos agrarios y naturales afec-
tados que se analizan más detenidamente en 
otro infome.

Según la nomenclatura del MUCVA25 se dis-
tinguen en la clase “Superficie edificadas e in-
fraestructuras”, para todas las fechas, cuatro 
subgrupos atendiendo a los usos y expresión 
espacial de la ocupación del suelo: zonas ur-
banas, zonas industriales y comerciales in-
fraestructuras técnicas, zonas mineras verte-
deros y áreas en construcción y zonas verdes 
y espacios de ocio.

El análisis detallado de la nomenclatura je-
rarquizada a nivel 3 y 4 permite acceder 
con más detalle al contenido de cada clase 
y observar que la aproximación privilegiada 
por el MUCVA25 es básicamente funcional 
(Figura 2). 

Dicha clasificación permite una visión integral 
de la organización del territorio y una lectura 
pormenorizada de su dinámica pero, presenta 
algunas limitaciones cuando se pretende pa-
sar de un análisis estructural del territorio a 
una caracterización de la difusión espacial de 
los procesos de urbanización. 

• En primer lugar, algunas clases a pesar de 
ser consideradas como urbanas no son re-
levantes para el estudio abordado. El epí-
grafe “zonas mineras, vertederos y áreas 
en construcción” se descartó desde un pri-
mer momento, recurriendo de forma pun-
tual solo a la información referente a las 
“áreas en construcción” a pesar de tener 
un grado de fiabilidad bajo por las propias 
características territoriales del fenómeno, 
fácilmente confundible con actividades 
agrarias.

• En segundo lugar, la rúbrica relativa a “las 
zonas industriales y comerciales y las otras 
infraestructuras técnicas” se amputó de 
la representación referente a las infraes-

Tabla 1. Grandes clases de agrupación de la información temática en el MUCVA25

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	la	Guía	técnica	MUCVA25	(2007)

1. Superficies 
edificadas e 

infraestructuras

2. Zonas 
húmedas y 

superficies de 
agua

3. Territorios 
agrícolas 

4. Superficies 
forestales y 
naturales
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Superficies edificadas e 
infraestructuras

Zonas urbanas

Tejido urbano

Urbanizaciones

Urbanizaciones 
residenciales

Urbanizaciones 
agrícolas/residenciales

Zonas industriales y 
comerciales e 

infraestructuras técnicas

Zonas industriales y 
comerciales

Infraestructuras de 
comunicaciones

Autovías, autopistas y 
enlaces viarios

Otras infraestructuras 
técnicas

Complejos ferroviarios

Zonas portuarias 

Aeropuertos

Zonas mineras, vertederos y 
áreas en construcción

Zonas mineras

Escombreras y vertederos

Zonas en construcción

Balsas de alpechin

Zonas verdes y espacios de 
ocio

Zonas verdes urbanas

Equipamiento deportivo y 
recreativo

Figura 2. Estructura jerarquizada de la base de datos MUCVA25 relativa a la 
información sobre las superficies edificadas e infraestructuras

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	la	Guía	técnica	MUCVA25	(2007)

tructuras de comunicación. Se utilizó las 
capas vectoriales de red de transporte del 
REDIAM de mejor calidad por su formato 
que garantiza la continuidad del trazado a 
pesar de algunos problemas que se evalua-
ran más adelante.

• A la par en este mismo epígrafe, se utilizó 
de manera intermitente la información re-
ferente a las zonas industriales, comercia-
les y las otras infraestructuras técnicas por 
considerar que al igual que la red viaria, 
son elementos que estructuran el territorio 
y por ello, deben tomarse en consideración 
para su entendimiento pero no relevan es-
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trictamente sobre el hábitat y por lo tanto 
se deben excluir en la construcción de al-
gunos indicadores al igual que se han ex-
cluido, por los mismos motivos las zonas 
verdes y los espacios de ocio.

Para terminar, el epígrafe clave del estudio 
hace referencia a la calificación de las zonas 
urbanas consideradas como “zonas edifica-
das dedicadas a residencias de núcleos de po-
blación con edificación suficientemente densa 
y extensa para ser interpretada teniendo en 
cuenta la unidad mínima de referencia” consi-
derando de manera poco convincente lo que 
releva del “Tejido urbano” y de “las urbaniza-
ciones” (Tabla 2).

La lectura de la Tabla 3 en relación con el res-
to de la nomenclatura MUCVA25 pone cla-
ramente de manifiesto la debilidad de este 

epígrafe dentro del conjunto y el perfil extre-
madamente botánico de la herramienta.

Si se observa la manera con la cual se aborda 
la cobertura vegetal del suelo en el resto de 
los epígrafes, el margen de confusión tanto 
en la definición de los contenidos como en la 
delimitación de los elementos es débil. Sin em-
bargo, el epígrafe que nos concierne tiende a 
mezclar en todas sus subclases informaciones 
estructurales, funcionales, tipológicas y tex-
turales debido a la inadecuación del método 
de aproximación utilizado, poco flexible para 
abordar el carácter complejo del mosaico ur-
bano. No obstante, el perfil poco operacional 
del epígrafe 1 “zonas artificiales” de la no-
menclatura MUCVA25 no debe incitar a su 
exclusión.  A pesar de su carácter confuso, tra-
duce la densidad del tejido construido en los 
mismos términos que lo hace la clasificación 

111 Tejido Urbano 

Espacios	de	estructura	densa	ocupados	principalmente	por	zonas	edificadas,	con	una	
dominante	del	uso	residencial	pero	incluyendo	otros	usos	(comerciales,	industriales,	
recreativos,	de	servicios,	viales,	etc.)	no	individualizables		por	su	tamaño	en	otras	clases.	Son	
poco frecuentes las zonas ajardinadas no públicas y otros espacios abiertos. No se hacen 
diferenciaciones	morfológicas	(casco	histórico,	ensanches…).	Se	incluirán	zonas	en	construcción	
o solares de pequeñas dimensiones especialmente si están integrados en la estructura urbana.

115 Urbanizaciones residenciales

Los	espacios	no	edificados	se	corresponden	con	zonas	ajardinadas	o	con	espacios	abiertos	
sin	dedicación	agrícola.	Es	frecuente	la	presencia	de	piscinas	y	viales	planificados	según	una	
estructura	regular	que	comunica	las	parcelas,	en	las	que	suele	existir	una	sola	edificación	de	uso	
residencial. A menudo se encuentran a cierta distancia de los cascos urbanos y comunicados 
con estos a través de una vía de comunicación.

117 Urbanizaciones agrícola / residenciales

Los	espacios	no	edificados,	en	este	caso,	se	corresponden	mayoritariamente	con	parcelas	de	uso	
agrícola	de	cualquier	tipología	(cultivos	leñosos	o	herbáceos,	de	secano,	regadío	u	hortícola)	o	
ganadero	(pastos).	Los	edificios	pueden		incluir	infraestructuras	agrícolas/ganaderas	pero	están	
presentes	en	todo	caso	edificaciones	de	uso	residencial.	Se	sitúan,	con	frecuencia,	próximas	a	
núcleos urbanos secundarios y en las cercanías u ocupando las vegas de los ríos. Puede haber 
algunos espacios de vegetación natural diseminados por el área urbanizada.

Fuente:	Guía	técnica	MUCVA25	(2007)

Tabla 2. Definición de las zonas urbanas según MUCVA25



NO
TA

 M
ET

OD
OL

ÓG
IC

A
ÁREAS METROPOLITANAS ANDALUZAS

10

CORINE LandCover y, si bien existen métodos 
que permiten extraer con rigor este tipo de in-
formación desde su origen, los procesos nece-
sarios para llegar a este resultado no compen-
san la falta de consistencia de la definición de 
los epígrafes en el MUCVA25. Por ello y para 
poder abordar el análisis diacrónico de la di-
námica metropolitana andaluza de manera 
coherente, se decidió mantener la clasificación 
propuesta cambiando los títulos de los epígra-
fes para una lectura en términos de estructura 
de la malla urbana dejando aparte los califica-
dos funcionales del fenómeno (Tabla 3).

Así, en el marco de este proyecto se utiliza 
la nomenclatura propuesta por el proyecto 
MUCVA25, trabajando con la información 
agregada al nivel 1 para los usos no urbanos 
del suelo mientras, se extenderá hasta el nivel 
2 para los usos urbanos referentes a las zonas 
industriales, comerciales e infraestructuras 
técnicas, agrupando algunas clases y supri-
miendo otras en función de las necesidades 
del estudio y se desplegará la clase referente 
a las zonas urbanas hasta su máximo nivel, 
tomando en consideración las correcciones 
especificadas anteriormente (Tabla 4).

A partir de la información seleccionada y para 
desarrollar los análisis posteriores referentes a 
la difusión del tejido urbano, se diferenciarán 
las dos aproximaciones, hablándose de “difu-
sión del habitat” cuando se analice exclusiva-
mente el epígrafe referente a las “zonas ur-
banas” en sus distintos niveles de agregación 

y de “difusión urbana” cuando se amplie el 
análisis a otros epígrafes de nivel 1 o 2 defi-
nidos como “superficies ocupadas por áreas 
edificadas no dedicadas a residencia de po-
blación y otros espacios dedicados a infraes-
tructuras” por el MUCVA25.

En estrecha relación con el objetivo de la carto-
grafía, las potencialidades de la nomenclatura 
y con el fin de permitir una lectura multiesca-
lar de la información, es fundamental respetar 
las reglas básicas de visualización limitando y 
controlando la información a representar. Para 
una buena lectura de un mapa coroplético, el 
número idóneo de clases se sitúa entre 5 y 8 
con el fin de asegurar una comunicación e in-
terpretación correcta. Por ello, la nomenclatura 
específica de trabajo asociada a la representa-
ción de la organización morfoestructural del 
espacio metropolitano se compone solo de 5 
clases repartidas en función de las indicaciones 
recogidas en el apartado anterior:

• urbano continuo denso,
• urbano discontinuo (agrupando las dos 

subclases en función de la densidad como 
se propone en la Tabla 4),

• zonas industriales e infraestructuras,
• zonas en construcción,
• zonas verdes y de ocio

Tabla 3. Modificación de la 
nomenclatura MUCVA25 referente a 
la definición del tejido urbano para el 
desarrollo del proyecto

Nomenclatura  
MUCVA25

Nomenclatura  
del estudio

111 Tejido Urbano 111 Urbano continuo

115 Urbanizaciones 
residenciales

115 Urbano discontinuo. 
Denso

117 Urbanizaciones 
agrícola	/	residenciales

117 Urbano discontinuo. 
Disperso

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía 
técnica	MUCVA25	(2007)

Tabla 4. Nomenclatura de trabajo del 
estudio

Identificadores MUCVA 25 seleccionados y 
contenido

2 Territorios agrícolas

3 Superficies	forestales	y	naturales

4 Zonas	húmedas	y	superficies	de	agua

111 Urbano continuo denso

112 Zonas verdes urbanas o de ocio 

113 Zona	comercial	/	industrial	/	Infraestructura	
de comunicación 

114 Minas y vertederos

115 Urbano discontinuo denso

117 Urbano discontinuo disperso

155 Zona en construcción 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía 
técnica	MUCVA25	(2007)
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2.2. Definición de los pasos 
temporales

Considerar la dimensión temporal en la confi-
guración del espacio significa tener en cuenta 
que todos los mecanismos de diferenciación 
espacial tienen una relación particular con él 
y que el entendimiento de las lógicas de lo-
calización pasa por el análisis de la dinámica 
espacial de sus componentes. 

En este sentido, el efecto del tiempo en la or-
ganización del espacio deja lugar en el análisis 
espacial a un acercamiento hacia el entendi-
miento de los cambios en la configuración y 
organización del espacio tomando en con-
sideración las particularidades espaciales y 
geométricas de la información geográfica. 
Con ello, se logra una aproximación a las ló-
gicas de organización del espacio en el tiem-
po y un esclarecimiento cuantitativo de los 
procesos de concentración, especialización, 
centralización, jerarquización o polarización 
mediante el análisis de cambios y difusión es-
pacial de los elementos seleccionados.

Como complemento del análisis diacrónico 
del sistema territorial que permite comparar 
la organización territorial de las áreas me-
tropolitanas en momentos concretos de sus 
historias, el análisis sincrónico accede a una 
valoración de la amplitud de los fenómenos 
observados. Brinda la posibilidad de una ex-
plotación estadística y cartográfica novedosa 
y muy interesante de la difusión espacial de 
los elementos urbanos en relación con el res-
to. En el marco de este estudio dicha aproxi-
mación adquiere protagonismo para la eva-
luación de la sostenibilidad de los procesos 
de difusión espacial de los modelos urbanos a 
escala metropolitana y la toma de decisión al 
respecto, desde una perspectiva multiescalar 
y multicriterio.

Con ello, este estudio se circunscribe a las 
dinámicas urbanas, más específicamente, 
residenciales en relación con la organización 

general del espacio metropolitano: agrario y 
natural en un primer tiempo y urbano no resi-
dencial en algunas ocasiones, en particular en 
las últimas fases del estudio.

Así, el Mapa de Uso y Coberturas Vegetales 
de Andalucía (MUCVA25), ofrece la posibili-
dad de una aproximación detallada a las 9 
áreas metropolitanas andaluzas con una no-
menclatura común al 1/25.000 para las fe-
chas 1956, 1977, 1984, 1999, 2003 y 2007. 
Dichos intervalos temporales no consienten 
una aproximación estadística continuada de 
la dinámica metropolitana en un periodo de 
50 años ya que las frecuencias de observa-
ción son irregulares. A pesar de ello, las ba-
ses de datos espaciales presentadas permiten 
una aproximación cartográfica muy intere-
sante de los procesos de transformación de 
la macroforma metropolitana, brindando la 
posibilidad de una apreciación de la difusión 
espacial del tejido urbano en relación con el 
resto de los usos del suelo a escala metropo-
litana y local.

La utilización del conjunto de fechas disponi-
bles para la valoración de la difusión del tejido 
urbano a las escalas definidas es posible pero 
no aconsejable por la cantidad de informa-
ción que dicha aproximación conlleva y las li-
mitaciones de la distribución temporal dispo-
nible. Dos fechas aparecen sin embargo como 
claves para el análisis territorial de la cobertu-
ra del suelo: 1956 como fecha de referencia 
ilustrativa del modelo urbano no metropolita-
no andaluz y 2007 por ser la más reciente uti-
lizable. La elección de las fechas intermedias 
pasa ineludiblemente por un análisis previo 
de la organización territorial y demográfica 
de los territorios con el fin de seleccionar los 
períodos más representativos de una época y 
los momentos de ruptura de tendencia.

No obstante, si se considera relevante asociar 
al proceso de difusión estrictamente superfi-
cial del desarrollo metropolitano y si se abor-
da la cuestión del crecimiento urbano en tér-
minos de densidad y de sostenibilidad social 
del modelo, es necesario tomar en conside-
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12 ración el hecho de que las fechas y los pasos 
temporales entre las dos fuentes: censales y 
espaciales deben converger. No es el caso en 
este estudio, planteando algunos problemas 
a la hora de comparar los resultados ya que 
obliga a trabajar utilizando estimaciones que 
pueden ser muy aproximadas cuando los pa-
sos temporales son muy discordantes (Tabla 
5). Así, el deseo de asociar a los procesos te-
rritoriales sus caracterizaciones demográficas 
para identificar los momentos de inflexión en 
la dinámica global es un factor determinante 
para distinguir las fechas más oportunas de 
estudio.

En consecuencia, se considera que para los 
análisis de densidad que asocian informa-
ciones espaciales y demográficas, solo tres 
fechas recientes cumplen con los requisitos 
básicos planteados: 1999, 2003 y 2007 por 
tener asociado a la información espacial, in-
formaciones demográficas relevantes para el 
estudio, no cumpliéndose este requisito en 
fechas anteriores.

Por las necesidades del estudio, esto conlleva 
que se realice a partir de tres fechas claves: 
1956, 1984 y 2007 para el referente territorial 
y 1960, 1986 y 2007 para el demográfico.

Tabla 5. Fechas de análisis disponibles para cada una de las fuentes informativas 
disponibles

1956 Referente espacial: MUCVA25

1960 Referente	demografico	Padrón	Municipal	de	habitantes

1975 Referente	demografico	Padrón	Municipal	de	habitantes

1977 Referente espacial: MUCVA25

1984 Referente espacial: MUCVA25

1986 Referente	demografico	Padrón	Municipal	de	habitantes

1999 Referente espacial: MUCVA25 Referente	demografico	Padrón	Municipal	de	habitantes

2003 Referente espacial: MUCVA25 Referente	demografico	Padrón	Municipal	de	habitantes

2007 Referente espacial: MUCVA25 Referente	demografico	Padrón	Municipal	de	habitantes

2011 Referente espacial: MUCVA25 Referente	demografico	Censo	de	la	población		vivienda

Fuente: Elaboración propia a partir de MUCVA25 y SIMA 
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3MORFOGÉNESIS Y DESARROLLO 
METROPOLITANO ANDALUZ

Desde la segunda mitad del siglo XX un pro-
fundo cambio se está operando en la historia 
del urbanismo gracias al desarrollo del trans-
porte, principalmente privado. Este cambio 
se aprecia sobre todo en el diseño del perfil 
urbano quien asocia a un incremento débil de 
la población urbana, un fuerte aumento de 
la superficie urbanizada. Dicha mutación se 
caracteriza por una acentuación del consumo 
de suelo, y una profunda reorganización de 
los espacios hacia una mayor especialización 
territorial estableciendo nuevas centralidades 
monofuncionales, vinculadas a espacios de 
ocio, comerciales y terciarios y apoyadas en 
el desarrollo de redes que faciliten los flujos. 
Con ello, algunos autores avanzan que en Eu-
ropa se ha ido pasando de un modelo de ciu-
dad compacto a otro difuso y monofuncional 
en el cual el transporte privado aparece como 
el dispositivo alrededor del cual se construye 
el resto. 

Consciente de la realidad y complejidad de 
los modelos de organización espacial de los 
espacios metropolitanos, nuestra intención 
aquí es esbozar un acercamiento a la cues-
tión de la construcción de los diversos mo-
delos metropolitanos andaluces para su con-
sideración como escala y unidad de gestión 
del territorio. 

A partir de una reflexión basada en las pro-
piedades geométricas de la organización del 
espacio urbanizado metropolitano, se pro-
ponen varias metodologías que permitan un 
acercamiento al entendimiento de su forma 
y organización, basándose en técnicas de 
análisis espacial. Según distintos autores, 

en particular Allain (2004) y Font (2007), 
las macroformas resultantes de la toma en 
consideración de la dinámica de las morfoes-
tructuras se modulan en función de varios 
criterios muy relacionados con las estrategias 
de gobernanza metropolitana. No obstante, 
la base de dichos estándares tiene origen en 
dos grandes patrones derivados de la orga-
nización del espacio construido y más con-
cretamente de la correlación existente entre 
los distintos modelos morfológicos básicos 
(Figura 3).

Además de la definición de las macroformas 
se observan informaciones relativas tanto a la 
dinámica territorial del gradiente de urbani-
zación como a la morfología de la red viaria y 
del relieve accediendo a una definición preci-
sa de configuración del área metropolitana a 
través de la definición de la distribución de su 
morfoestructura.

En este sentido, la Figura 4 ilustra cómo no 
solamente el entorno natural sino también 
el modelo territorial de distribución de las 
infraestructuras de transporte influyen en el 
modelo de organización del proceso metro-
politano y a la inversa: como las políticas en 
materia de desarrollo territorial, o su ausen-
cia, consienten un modelo u otro de área me-
tropolitana.

Implícitamente esta aproximación implica un 
cambio de escala en el análisis del espacio 
metropolitano para acceder tanto a la mor-
fogénesis del proceso metropolitano como al 
entendimiento de su organización y gestión 
consintiendo con ello no solamente la posibi-
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A esta primera dialéctica, asociada a tipolo-
gías edificatorias y de la red viaria, se debe 
añadir otra funcional referente a la zonifica-
ción de las actividades en el tejido metropo-
litano que convierte el área metropolitana 
en un mosaico complejo con consecuencias 
importantes en la vida urbana y la movilidad 
de sus habitantes por los altos niveles de 
movilidad que conllevan (Pozueta Echavarri 
J. 2000). Por todo ello consideramos que 
la toma en consideración de estos distintos 

lidad de actuar de forma integral en su desa-
rrollo futuro sino también, integrar el espacio 
estudiado en la red de áreas metropolitanas 
españolas (De Oliveira Neves G., 2010) y eu-
ropeas. Paralelamente, desde el planteamien-
to desarrollado en este proyecto, los distintos 
modelos ilustrados demuestran como la orga-
nización del tejido urbano en su entorno y su 
dinámica en el tiempo son unos parámetros a 
tomar en consideración a la hora de desarro-
llar modelos alternativos de desarrollo.

Figura 3. Macroformas y ejemplos de áreas metropolitanas españolas

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	Allain	R	(2004)	y	Corine	Land	Cover	(2006)
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Figura 4. Modelos de morfogénesis y de morfoestructuras metropolitanas

Fuente: Elaboración propia
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factores a partir del conocimiento global de 
los modelos metropolitanos y de sus dinámi-
cas brinda una comprensión integral de la 
problemática para el desarrollo de políticas 
hacia una mayor integración territorial del 
transporte colectivo.

Considerando que la ordenación del espacio 
metropolitano y su gobernanza necesitan de 
un entendimiento a largo plazo de la dimen-
sión espacial de una serie de parámetros con 
el objetivo proporcionar un desarrollo sosteni-
ble, acorde con las realidades territoriales y las 
perspectivas de crecimiento y de organización 
futuras que conlleva, por otra parte, la nece-
sidad de pensar el desarrollo desde un ámbi-
to más amplio, razonando desde la eficiencia 
espacial, alegando criterios de equilibrio, soli-
daridad y cohesión territorial es necesario un 
estudio de su organización y su dinámica en 
el tiempo para identificar los elementos espa-
ciales definitorios de su esencia.

En este sentido, si consideramos que el aná-
lisis espacial hace referencia al conjunto de 
procedimientos y métodos que permiten el 
estudio de la dimensión espacial de la infor-
mación geográfica, la aproximación a la defi-
nición de las macroformas metropolitana y la 
definición de su morfoestuctura pasa por la 
obtención de una información socioespacial 
que permita la localización de los fenóme-
nos examinados, haciendo de este posicio-
namiento una cuestión esencial del enfoque 
analítico del planteamiento. Desde la delimi-
tación de la mancha urbana, la definición de 
su forma, de su composición y de su dinámi-
ca en un primer tiempo hasta la evaluación 
de la sostenibilidad del modelo en términos 
de consumo de suelo, expansión urbana des-
controlada y la consideración especifica de las 
redes viarias como elementos estructurador y 
motor del desarrollo metropolitano, se pre-
tende ofrecer un conjunto de metodologías 
que permitan desde el análisis espacial abor-
dar de manera integral y completa la cues-
tión de la génesis del proceso metropolitano 
para abordar su futuro desde una perspectiva 
amplia y sistémica.

3.1. Delimitación del borde 
urbano metropolitano en 
2007
La consideración de la dimensión espacial del 
tejido urbano a escala metropolitana se revela 
como una vía compleja pero imprescindible 
para el conocimiento de uno de los elementos 
más ilustrativos de la lógica metropolitana. Su 
utilización tanto como fuente espacial para 
el entendimiento de las lógicas territoriales a 
escala supramunicipal y como elemento de 
delimitación de nueva escala de actuación y 
gestión, es de considerar si se quiere aportar 
nuevos elementos de lectura, entendimiento y 
gestión de las entidades resultantes del desa-
rrollo urbano contemporáneo.

La cuestión de la delimitación y del análisis de 
la mancha metropolitana, entendida como 
definición y circunscripción de la mancha 
urbana a escala metropolitana, no escapa al 
debate recurrente sobre el significado de lo 
urbano, su transición hacia lo rural y las con-
diciones necesarias para su definición desde el 
análisis espacial. En este sentido, el European 
Research Group S4 Spatial Simulation for So-
cial Sciences y el “CNRS” (Centre National de 
Recherche Scientifique) ha ido desarrollando 
varias metodologías que ponen a disposición 
de la comunidad científica diversas herramien-
tas abiertas para el estudio de la organización 
territorial y de la dinámica espacial del territo-
rio urbano con el objetivo de aportar nuevas 
claves de interpretación de su complejidad. 
Fundamentado en la construcción de indica-
dores relevantes para la gestión del territorio, 
el propósito se centra en la caracterización del 
espacio urbanizado desde un planteamiento 
cuantitativo multiescalar.

En este marco, se proponen unas metodolo-
gías de delimitación de las áreas metropolita-
nas utilizando las propiedades geográficas de 
las manchas urbanas utilizando para ello mé-
todos elementales de análisis morfológicos de 
imágenes y de morfología matemática. Mor-
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grafía básica del mapa topográfico vectorial al 
1/10.000 (MTA10).

Con este método cada elemento se ve inser-
tado en un conglomerado que crece a cada 
etapa de dilatación. La operación se detiene 
cuando todos los elementos de la imagen es-
tán clasificados mientras en cada iteración se 
cuenta el número de elementos incluidos. El 
resultado se plasma en un gráfico lineal don-
de a cada etapa de dilatación se vincula el 
número de unidades insertadas. Comparado 
con la curva estimada, permite en función de 
la lectura del cruce entre las dos, identificar 
el umbral del límite urbano del área metro-
politana y hacer comparaciones tanto en el 
espacio como en el tiempo.

No obstante, no se debe olvidar que la delimi-
tación de los contornos morfológicos urbanos 
depende de una serie de decisiones previas 
relacionadas con el alcance de los procesos 
y la manera con la cual se consideran los ele-
mentos urbanos excluidos. En este sentido, 
es necesario encontrar un equilibrio entre la 
necesidad de desarrollar un método reprodu-
cible y la evaluación de los resultados  relativa 
a la realidad territorial explorada.

Por otra parte, la aplicación del método y de 
la herramienta en el marco de este proyecto 
invita a una reflexión previa de gran repercu-
sión para su aplicación. En efecto, la metodo-
logía aborda a priori la delimitación de unida-
des espaciales por medio de las características 
de proximidad sin considerar su función con 
el objetivo de definir unidades espaciales de 
densidades parecidas. Así, para desarrollar 
el proceso, no se puede utilizar cartografías 
temáticas que ya interpretan la información 
original, como lo hace el MUCVA25. Por ello, 
todas las aplicaciones realizadas a partir de 
esta aproximación del fenómeno urbano me-
tropolitano se hacen a partir de mapas topo-
gráficos digitales al 1/10.000 (mapa topográ-
fico vectorial al 1/10.000 (MTA10) disponible 
solo a una fecha en el caso andaluz: 2007). 
Con ello se tiene acceso a una información 
primaria sobre la organización del tejido ur-

pholim aparece como una herramienta infor-
mática valiosa en el sentido de que ayuda a la 
delimitación de la frontera morfológica urba-
na a escala metropolitana apelando a un pro-
cedimiento sistematizado. Con ello se intenta 
aportar una respuesta coherente a la falta de 
definición morfológica del concepto de área 
metropolitana proponiendo unos parámetros 
de delimitación del borde urbano utilizando 
las herramientas conceptuales y metodológi-
cas de la geometría fractal que permiten la 
comparación entre espacios y en el tiempo 
(Frankhauser, P. 1994). 

Considerando que de forma general, el aná-
lisis de la organización del tejido urbano a 
escala urbana señala que las distancias entre 
los edificios en zonas urbanas densas son muy 
cortas y las variaciones de distancias, peque-
ñas, dependiendo exclusivamente de la orga-
nización de los espacios públicos y del viario, 
la delimitación del fenómeno urbano es rela-
tivamente simple mediante la medición de la 
distancia entre edificios.

No obstante, la organización de la franja ur-
bana y su extensión metropolitana responde 
a reglas muy distintas por la propia organiza-
ción del tejido construido y su relación con la 
red viaria.

En este ámbito, la organización del hábitat es 
irregular tanto en las formas como en los pro-
cesos de concentración. Consecuentemente, 
las distancias entre edificios son variables y 
la determinación de un umbral de distancia 
definitorio del concepto de área morfológica 
metropolitana es inviable. Por ello, la lógica 
de la metodología se fundamenta en las re-
glas básicas de morfología matemática de 
dilatación y erosión, paso a paso aplicadas 
tradicionalmente en el análisis de imágenes 
satélites. Se emplean aquí para agregar en un 
mismo entorno elementos de características 
parecidas. Así, el programa, a través de un 
clúster agrupa elementos que cumplen unos 
criterios geométricos de coherencia espacial. 
En este caso las distancia entre unidades de-
finidas como construidas a partir de la carto-
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bano que permite una buena definición de las 
distintas dimensiones de difusión urbana del 
proceso metropolitano en función de la hue-
lla territorial de la actividad constructiva.

En el caso del estudio que nos concierne, solo 
se puede aplicar el método para la última fe-
cha del análisis ya que se tiene acceso para el 
conjunto de los espacios estudiados al mapa 
topográfico a esta escala únicamente en 2007. 

Partiendo de la definición de los parámetros 
de partida (Tannier, C., Vuidel, G., Frankhau-
ser, P, 2008), el umbral de distancia para la 
representación del fenómeno urbano metro-
politano andaluz en 2007 según el mapa to-
pográfico al 1/10.000 varía entre 43.1 m en 
la área metropolitana de Almería-El Ejido y 
291.3 m en la Bahía de Algeciras (Tabla 6). 

Como primera aproximación de la organiza-
ción del territorio urbano metropolitano an-
daluz, la Tabla 6 pone de manifiesto tres ten-
dencias diferentes en la intensidad de uso del 
suelo urbano considerando la distancia entre 
edificios.

Por una parte, las áreas metropolitanas muy 
densamente edificadas como Almería- El Ejido 
o Málaga-Marbella, por otra, las áreas medias 
como Huelva, Granada  Jaén, Bahía de Cádiz, 
Sevilla y las áreas que se acercan al umbral pro-

puesto por la mayoría de los países europeos 
(200 m) como Córdoba y Bahía de Algeciras 
(siendo esta ultima la única que lo sobrepasa).

Ello permite no solamente comparar los mo-
delos urbanos metropolitanos andaluces en-
tre sí, poniendo de manifiesto el grado de 
dispersión del hábitat en cada caso, sino que 
consiente también evaluar el comportamien-
to de los espacios regionales en relación con 
el resto de las áreas metropolitanas europeas. 
Gracias a estas particularidades, se intuye que 
el grado de dispersión urbana andaluz es en 
general muy inferior al umbral de definición 
europeo, poniendo de manifiesto el carácter 
particular de la organización del tejido urba-
no metropolitano estudiado y en particular, 
su gran compacidad.

Paralelamente, la representación de la curva 
de dilatación correspondiente a la distribu-
ción del número de clústeres originados en 
función de la distancia entre unidades apor-
ta nuevas informaciones sobre la estructura 
de los distintos conjuntos metropolitanos. El 
análisis de las curvas de expansión urbana en 
2007 permite afirmar que si bien la distribu-
ción habitual es bastante homogénea en el 
conjunto de las áreas, las escalas del fenóme-
no varían y, en algunos casos, se desvía del 
patrón dominante (Figura 5).

En función de la anchura mínima del buffer, 
tres modelos de organización predominan: 
Jaén, Bahía de Algeciras y Huelva ostentan un 
numero bajo de clúster en el punto de arran-
que del estudio, Almería-El Ejido, Granada y 
Bahía de Cádiz-Jerez de la Frontera forman el 
grupo intermedio y Sevilla y Málaga-Marbella, 
el grupo con la mayor cuantidad de clúster de 
menos de 5 metros. Considerando la distan-
cia entre edificios, se ponen de manifiesto tres 
organizaciones espaciales diferentes del tejido 
urbano metropolitano más denso.

Pero, lo relevante del análisis de esta gráfica 
para entender la organización del tejido urba-
no metropolitano andaluz, se encuentra en el 
examen de la forma de cada curva (Figura 6). 

Tabla 6. Umbral de distancia entre 
edificios en las áreas metropolitanas 
españolas en 2007

ÁREA METROPOLITANA UMBRAL (METROS)

ALMERÍA-EJIDO 43,1

BAHÍA ALGECIRAS 291,3

BAHÍA CÁDIZ 134,3

CÓRDOBA 168,5

GRANADA 96,1

HUELVA 79,8

JAÉN 106,9

MÁLAGA-MARBELLA 48,4

SEVILLA 144,0

Fuente: Elaboración propia a partir del mapa 
topográfico	vectorial	al	1/10.000	MTA10	(2007)
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Así, se observa que las dinámicas generales son 
muy parecidas con una inflexión rápida del nú-
mero de clúster a partir de 10/20 m de anchu-
ra de buffer y una segunda más pronunciada 
inferior a 500 m, caracterizada por una caída 
más pronunciada de la pendiente de la curva. 
Ello supone que en 2007, con un buffer de 
menos de 1 km, la dimensión urbana del espa-
cio metropolitano está recogida en la mayoría 
de las áreas metropolitanas andaluzas, por lo 
que el espacio medio que separa los edificios 
más alejados entre sí es de manera general 
inferior a esta distancia, incluso en las zonas 
menos pobladas. El interés de la aproximación 
se agudiza cuando se pone de manifiesto las 
anormalidades del modelo que permiten ca-
racterizar las áreas metropolitanas como Bahía 
de Cádiz-Jerez de la Frontera, Sevilla o de for-
ma menos pronunciada, Málaga-Marbella.

En efecto, el análisis de las curvas correspon-
dientes evidencia una difusión territorial más 
amplia, que se traduce en la curva en la po-
sibilidad de obtener clustering a partir de un 
buffer de más de 4 km gracias a la presencia 
de núcleos urbanizados lo suficientemente 
importantes para proyectar la difusión territo-
rial del tejido urbanizado a una mayor distan-
cia. Esta realidad se traduce en las curvas por 
un cambio de tendencia en su forma general 
en la parte final.

Expresa de manera muy nítida la presencia de 
una organización polinuclear, con diferentes 
núcleos independientes desde una perspecti-
va espacial. Este fenómeno es muy visible en 
Bahía de Cádiz-Jerez de la Frontera y Málaga-
Marbella pero se distingue también de forma 
más leve en Almería-El Ejido, Granada y Se-
villa. Su análisis en el tiempo permitiría ilus-
trar la transformación espacial de estas áreas 
metropolitanas, su nuclearización y su com-
pacidad, desde un modelo céntrico y mono-
nuclear hacia un modelo polinuclear maduro 
y equilibrado. 

La representación cartográfica de los resul-
tados pone de manifiesto de manera muy 
didáctica los resultados de la aproximación 
estadística anterior (Figura 7). En oscuro, apa-
recen los espacios con una continuidad terri-
torial notable debido a una densidad cons-
truida uniforme. En color más claro, aparece 
una corona que rodea la primera recalcando 
una franja con una cierta dilatación en la or-
ganización del tejido construido, ilustrativa de 
la difusión espacial del fenómeno urbano.

Como resultado se consigue una cartografía 
donde la totalidad del espacio delimitado está 
clasificado pero no forzosamente conectado. 
Esta observación invita a reflexionar sobre las 
potencialidades de la herramienta para plan-

Fuente: Elaboración 
propia a partir de mapas 
topográficos	digitales	al	
1/10.000	(2007)

Figura 5. Curva 
de expansión 
urbana de las áreas 
metropolitanas 
Andaluzas en 2007 
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tear su uso como herramienta de delimitación 
del fenómeno urbano desde una perspectiva 
morfológica ya que según la lógica del mé-
todo, la mancha central seria de carácter ur-
bano metropolitano denso, respondiendo el 
resto a una lógica urbana cuya organización 
es más difusa, según el modelo.

Fuente: Elaboración propia a partir de mapas 
topográficos	digitales	al	1/10.000	(2007)

Figura 6. Curva de expansión 
urbana de las áreas metropolitanas 
andaluzas en 2007
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Estas consideraciones evidencian que la carto-
grafía localiza de manera precisa los núcleos 
principales y pone de relieve, a través de la 
delimitación de las manchas secundarias, la 
posibilidad de consolidación de otros núcleos 
urbanos por las diferencias en las densidades 
de ocupación del suelo urbanizado en relación 
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cimiento futuro. Con ello, se puede comprobar 
que las probabilidades de crecimiento por con-
nurbación y el mantenimiento de un modelo 
monocéntrico son grandes en todos los otros 
casos, dando algunas indicaciones sobre las di-
recciones futuras posibles.
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con el núcleo central definido en basa al mapa 
topográfico. Entre otras, se verifica como las 
áreas metropolitanas de Bahía de Cádiz-Jerez 
de la Frontera, Málaga-Marbella, Almería-El 
Ejido son áreas metropolitanas claramente po-
licéntricas. También se vislumbra en el examen 
de las áreas secundarias, las tendencias de cre-
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Fuente: Elaboración propia a partir de mapas 
topográficos	digitales	al	1/10.000	(2007)

Figura 7. Delimitación morfológica de las 
áreas metropolitanas andaluzas en 2007
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Posteriormente, la caracterización de las man-
chas urbanas obtenidas a través de la meto-
dología desarrollada se puede hacer a partir 
de indicadores estadísticos simples como:

• S1: Superficie mancha de mayor tamaño

• S2: Superficie mancha de segundo mayor 
tamaño

• S1/S2: Relación entre las dos manchas más 
importantes

• LPI: Porcentaje de la mancha mayor con res-
pecto a la superficie total de las manchas

Permiten una comparativa interesante entre 
los distintos espacios y profundizan la prime-
ra aproximación cartográfica (Tabla 7). Dichos 
indicadores muestran que las áreas metropo-
litanas mediterráneas poseen más unidades 
urbanas autónomas, señalando de manera 
discreta un proceso de difusión espacial im-
portante que no existe por ejemplo en Bahía 
de Algeciras, donde el número de manchas 
es casi 10 veces inferior. Dicha realidad se co-

rrobora a partir de la superficie media de las 
manchas, matizadas por la desviación típica.

Si bien es cierto que la superficie media es muy 
superior en Bahía de Algeciras que en el res-
to, la desviación típica es grande desvelando 
una distribución heterogénea y jerarquizada. 
Esto no ocurre en el litoral mediterráneo ni 
en Huelva, por ejemplo, donde la distribución 
es ciertamente dispersa pero más uniforme en 
cuanto a superficie.

En segundo lugar, el análisis de la relación entre 
las dos manchas más importantes, desvela una 
posible jerarquía en la organización del territo-
rio. En las áreas metropolitanas de Granada y 
Jaén la mancha más importante es 8,29 veces 
más importante que la segunda, en Jaén: 5,66. 
No obstante, llama la atención que dicha rela-
ción se sitúe entre 1 o 2 puntos con relación a la 
segunda y que normalmente la mancha mayor 
no llegue a explicar más del 25% de la organiza-
ción urbana del territorio metropolitano excepto 
en las áreas metropolitanas de Granada y Bahía 
de Algeciras donde supera el 30%, desvelando 
con ello una centralidad muy marcada.

Tabla 7. Caracterización de las manchas urbanas de las áreas metropolitanas 
españolas en 2007 (has.)

Área metropolitana
Nº 

manchas
Superficie 

media
Desv. 
típica

Superficie 
total

Superficie 
mancha 

de mayor 
tamaño 

S1

Superficie 
mancha 

de la 
segunda 
mayor 

tamaño 
S2 S1/S2 LPI

Almería-Ejido 10.969 3 21 28.884 1.491 835 1,79 5%

Bahía Algeciras 274 150 938 41.181 13.601 6.895 1,97 33%

B. Cádiz-Jerez 1.385 33 269 45.818 6.897 4.383 1,57 15%

Córdoba 1.479 36 357 53.244 12.776 4.055 3,15 24%

Granada 2.776 14 270 40.207 14.050 1.694 8,29 35%

Huelva 2.102 10 49 20.300 1.532 702 2,18 8%

Jaén 1.940 12 112 22.481 4.648 821 5,66 21%

Málaga-Marbella 10.541 5 61 52.347 3.726 2.630 1,42 7%

Sevilla 3.799 32 484 122.185 28.107 6.329 4,44 23%

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	mapas	topográficos	digitales	al	1/10.000	(2007)
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3.2. Caracterización de la 
forma urbana metropolitana 
andaluza en 2007
Como primera aproximación a la definición 
de las formas de las áreas metropolitanas 
desde una perspectiva matemática, se ha ele-
gido trabajar exclusivamente con las métricas 
referentes a la descripción de los contornos 
definidos por la extracción de las manchas 
principales a partir de los resultados de la apli-
cación del Morpholim al mapa topográfico di-
gital al 1/10.000 del 2007 desarrollado en el 
capítulo anterior.

Se debe recordar que la metodología previa 
aborda la delimitación de unidades espaciales 
en función de las características de proximidad 
a partir del mapa topográfico, sin considerar la 
función de las edificaciones. Invita a reflexionar 
en términos de huella territorial consolidada 
de la actividad constructiva empleando unos 
modelos de densidades y organizaciones pare-
cidos. Consecuentemente, este planteamiento 
deja de lado el análisis del tejido urbano dis-
perso así como su difusión territorial.

Los tres indicadores seleccionados aquí per-
miten abordar la cuestión de la compacidad 
del modelo de desarrollo metropolitano do-
minante y su morfoestructura (Tabla 8).

Tabla 8. Métricas seleccionadas para el análisis para la definición de la mancha 
urbana

Indicador de sinuosidad del contorno y de compacidad

Fórmula
I1	=4piA/P2 

P:	perímetro	de	la	figura

A:	Área	de	la	figura

Descripción Se fundamenta en la relación entre el perímetro real y el perímetro teórico de 
un	círculo	de	misma	superficie.	Permite	diferenciar	las	formas	alargadas	y/o	
dentadas considerando que si I1= 1 la forma es circular. De la misma forma que 
si I1 tiende hacia 1, la forma tiende a ser más compacta.

Indicador de alargamiento

Fórmula I2	=L2/L1 L1: Largo del eje más grande

L2: Largo del eje perpendicular más largo

Descripción El indicador mide la relación entre el largo del eje más grande en relación con su 
eje perpendicular más grande: en el caso de un círculo o un cuadrado, los dos 
son iguales y I2=1. Permite oponer las formas lineales de las circulares. 

Indicador de circularidad

Fórmula IR3	=Rci/Rcc Rcc: Radio del circulo circunscrito

Rci: Radio del circulo inscrito

Descripción Permite una aproximación del relleno circular y aporta una respuesta para las 
formas más complejas. Toma en consideración los dos círculos de referencia: 
el	circunscrito	y	el	inscrito	sin	insertar	la	superficie	real	de	la	mancha	urbana.	
Sintetiza	la	información	anterior	considerando	que	si	IR3=	0	la	figura	es	
dendrítica y alargada y si tiende hacia 1 se aproxima a un forma circular simple. 

Donde A:	Área	de	la	figura
P:	Perímetro	de	la	figura
L1: Largo del eje más grande
L2: Largo del eje perpendicular a L1 más largo
Aci: Área del circulo inscrito
Acc: Área del circulo circunscrito
Aci: Área del circulo inscrito
Rcc: Radio del circulo circunscrito
Rci: Radio del circulo inscrito

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	Haggett	(1977)
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Como resultado de la aplicación del Morpho-
lim, se han obtenido un total de 13 manchas 
principales para las 9 áreas metropolitanas ya 
que en las áreas metropolitanas de Almería-El 
Ejido, Bahía de Cádiz-Jerez de la Frontera y Má-
laga-Marbella se selecciona más de una man-
cha por su condición polinuclear (Figura 8).

La interpretación de los resultados estadísti-
cos (Tabla 9) y la representación gráfica del 
proceso permite destacar que de forma ge-
neral, según el I1, las áreas metropolitanas 
andaluzas no se caracterizan por unas formas 
simples y compactas sino más bien por un 
cierta complejidad debida o a un borde esti-
rado o dendrítico.

Cabe destacar que a pesar de ello, tanto el 
área metropolitana de Bahía de Algeciras 
como el núcleo de Jerez de la Frontera en el 
área metropolitana Bahía de Cádiz-Jerez de la 

Frontera, y en general todos los núcleos de 
la provincia de Cádiz tienden hacia unas for-
mas más simples y compactas en relación con 
las áreas metropolitanas del interior (Sevilla, 
Jaén, Granada y Córdoba) quienes, además 
de poseer unas manchas urbanas con unas 
áreas y perímetros más grandes, son también 
más complejas y menos compactas. 

Esta información se comprueba a la lectura 
del indicador I2 y IR3. Según el indicador de 
estiramiento, las áreas metropolitanas de Cór-
doba, los dos núcleos de Málaga-Marbella y 
en menor medida, Huelva son los más alarga-
dos pero si observamos de forma más deteni-
da la distribución de las áreas metropolitanas 
en función de este indicador, la mayoría de 
las áreas marítimas y fluviales lo son también 
lo que podría sugerir lo significativo que pue-
de llegar a ser el entorno en la consolidación 
de las áreas metropolitanas a pesar de que el 

Almería-
Ejido 2

B.Cádiz-
Jerez 1

B.Cádiz-
Jerez 2

Almería-
Ejido 1

Jaén

Málaga-
Marbella 1

Málaga-
Marbella 2

Sevilla

Bahía
Algeciras

B.Cádiz-
Jerez 3

Córdoba

Granada

Huelva

´

0 50 10025 km

Figura 8. Delimitación morfoestructural de las áreas metropolitanas andaluzas en 
2007

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	del	de	mapas	topográficos	digitales	al	1/10.000	(2007)
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indicador en la mayoría de los casos tiende 
hacia 1.

La aproximación sintética propuesta por el in-
dicador I3 fundamentado en la clasificación 
de las áreas en función de dos figuras simples 
que representan el círculo circunscrito e inscri-
to permite al final una comparación general 
del conjunto analizado.

Así, el núcleo principal menos compacto y 
consecuentemente el más complejo, dendríti-
co y alargado, se localiza en el área metropoli-
tana de Córdoba ya que por motivos diversos, 
la gran mayoría de las áreas metropolitanas 
andaluzas guardan un patrón común que 
tiende hacia una cierta compacidad a pesar 
de un ligero estiramiento y un borde sinuo-
so. En este marco, el núcleo de Jerez de la 
Frontera en el área metropolitana de Bahía de 
Cádiz-Jerez de la Frontera es el único que tien-

de hacia un modelo de macroforma circular, 
compacto y homogéneo.

Tabla 9. Definición de las morfoestructuras metropolitanas andaluzas en 2007

Variables (km y km2) Índices

Área metropolitana A P Acc Rcc Aci Rci L1 L2 I1 I2 IR3

Almería-Ejido1 15,34 66,03 62,05 4,44 3,88 1,11 8,77 4,96 0,044 0,57 0,25

Almería-Ejido2 8,49 62,63 40,59 3,59 1,01 0,57 6,99 5,06 0,027 0,72 0,21

Bahía Algeciras 23,38 47,63 57,95 4,29 5,27 1,29 8,57 5,21 0,130 0,61 0,40

Bahía Cádiz-Jerez 1 69,51 105,64 235,08 8,65 13,46 2,07 17,3 9,05 0,078 0,52 0,30

Bahía Cádiz-Jerez 2 44,58 83,16 162,45 7,19 9,21 1,71 14,38 8,09 0,081 0,56 0,27

Bahía Cádiz-Jerez 3 43,32 65,79 80,4 5,06 17,41 2,35 10,07 8,61 0,126 0,86 0,54

Córdoba 130,71 261,06 808,2 16,04 16,19 2,27 32,08 10,2 0,024 0,32 0,16

Granada 154,69 328,73 377,84 10,97 24,24 2,78 21,83 13,82 0,018 0,63 0,41

Huelva 15,55 52,31 63,97 4,51 5,64 1,34 9,02 4,35 0,071 0,48 0,24

Jaén 49,18 187,2 192,17 7,82 6,2 1,4 15,56 11,99 0,018 0,77 0,26

Málaga-Marbella 1 38,39 131,59 173,69 7,44 5,52 1,32 14,87 6,45 0,028 0,43 0,22

Málaga-Marbella 2 28,95 117,03 123,09 6,26 3,67 1,08 12,52 5,31 0,027 0,42 0,24

Sevilla 286,91 570,39 1.199,8 19,54 31,52 3,17 38,98 25,42 0,011 0,65 0,24

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	mapas	topográficos	digitales	al	1/10.000	(2007)
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topográficos	digitales	al	1/10.000	(2007)

Figura 9. Morfoestructuras de las 
áreas metropolitanas andaluzas en 
2007
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3.3. Avance del frente urbano 
metropolitano andaluz entre 
1956 y 2007
Afrontar la cuestión de la difusión territorial del 
fenómeno urbano metropolitano andaluz obli-
ga a poner el acento sobre el entendimiento de 
la dinámica de las periferias y sus bordes urba-
nos. En ellas, se origina la transición entre el pa-
trón urbano y rural o natural de la organización 
del territorio. Pensar el crecimiento urbano en 
términos de crecimiento estadístico de la man-
cha urbana permite una aproximación cuantita-
tiva del fenómeno. Su representación cartográ-
fica aporta informaciones sobre la localización 
del proceso poniendo el énfasis en la propaga-
ción más que en la definición del tejido urbano, 
abordando con ello la cuestión del tiempo en el 
espacio, interesándose en particular por los limi-
tantes físicos al proceso de expansión territorial 
del fenómeno urbano. Por ello, este indicador 
analítico no considera los límites administrativos 
municipales en la evaluación y visualización de 
la progresión del frente urbano.

Construido utilizando la clase 1 del MUCVA “su-
perficies edificadas e infraestructura”, otorga, 
desde una perspectiva estadística, un análisis 
del proceso de expansión territorial del modelo 
urbano de ocupación del suelo considerando 
todas las subclases. Abordado como valor bruto 
o relativo, ofrece una evaluación de la dinámica 
del fenómeno en el tiempo y una comparativa 
entre las distintas fechas y espacios.

En términos relativos aporta unas informacio-
nes que permiten eliminar las diferencias tem-
porales entre los distintos periodos y abordar 
de manera coherente y comparable el creci-
miento urbano en el periodo:

Donde 
Ft+nes el elemento para el último año 
Ft es el elemento para el primer año 
t es el tiempo que transcurre entre ambos años

Al privilegiar una aproximación metropolita-
na y consecuentemente supramunicipal de la 
cuestión del desarrollo urbano, la cartografía 
permite recalcar que la huella urbana  es se-
cundaria en términos de extensión superficial, 
a pesar de ser fundamental en la gestión del 
territorio.

Permite demostrar que desde el primer perio-
do pre-metropolitano muchas áreas delimita-
das albergaban varios núcleos poblacionales 
correspondientes no solamente a la cabecera 
municipal sino también a algunos núcleos de 
población que, en esta época tenían una en-
tidad propia e independiente. En 1956 llama 
poderosamente la atención que la huella te-
rritorial urbana sea tan variable en función del 
área estudiada llegando a ser casi invisible en 
el caso del área metropolitana de Jaén.

Paralelamente y sobre todo en el interior, se 
observa como el proceso se inicia a partir de 
un núcleo urbano principal, donde se alojan 
las funciones administrativas importantes.

A partir del momento inicial de análisis, se de-
muestra  que el mayor crecimiento relativo del 
frente urbano metropolitano se ha operado 
en el primer periodo: entre 1956 y 1984 con 
una media del 4%, si bien Marbella alcanza 
un 6% de crecimiento medio anual (Tabla 
10). En el segundo periodo, además de un 
ralentización del fenómeno, se observa una 
diversificación de las tendencias, muy llama-
tivo en la área metropolitana de Cádiz/Jerez 
de la Frontera. El resultado se traduce con el 
tiempo en un crecimiento paulatino donde 
domina la difusión espacial a partir del núcleo 
original (Figura 10) y en algunos casos, como 
Málaga-Marbella o Cádiz-Jerez de la Frontera, 
un proceso de dispersión del hábitat.

Este proceso de crecimiento se acompaña de 
un cambio en la jerarquización del fenómeno 
urbano metropolitano debido a que las su-
perficies de partidas y las amplitudes del fe-
nómeno no han sido las mismas en todos los 
lugares (Figura 11). 

(
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑡𝑡𝑡𝑡 × 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡
2

) × 100 
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Tabla 10. Superficie urbanizada en las áreas metropolitanas andaluzas en 1956, 
1984 y 2007 (has.)

 1956 1984 2007

Superficie % sup. total Superficie % sup. total Superficie % sup. total

Almería-El Ejido 1.401 1% 6.337 3% 12.179 5%

Bahía Algeciras 1.040 1% 4.532 4% 7.642 7%

Bahía Cádiz 3.924 2% 13.570 7% 19.042 10%

Córdoba 1.899 1% 6.165 3% 10.264 5%

Granada 2.320 1% 7.167 3% 13.414 6%

Huelva 1.125 1% 4.094 3% 8.058 6%

Jaén 810 1% 2.193 2% 4.524 4%

Málaga-Marbella 2.457 1% 14.613 6% 31.692 13%

Sevilla 6.959 1% 21.200 4% 36.484 6%

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	del	MUCVA25	(1956,1984	y	2007)	Nivel	1

0 10 205 km.
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´Bahía de Algeciras
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´Almería-El Ejido

0 10 205 km.
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´Bahía de Cádiz-Jerez

Figura 10. Progreso del 
frente urbano en las áreas 
metropolitanas andaluzas entre 
1956 y 2007

Fuente: Elaboración propia a partir del 
MUCVA25	(1956,1984	y	2007)	Nivel	1
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Figura 10. Progreso del frente urbano en las áreas metropolitanas andaluzas 
entre 1956 y 2007 (continuación)
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Mientras las áreas metropolitanas inexistentes 
en 1956 como Marbella que ha multiplicado 
por más de 30 su superficie urbanizada, ha-
ciendo de ella la quinta más urbanizada en 
2001, el área de Jaén ha crecido 5 veces más 
despacio quedándose en el último puesto. El 
área metropolitana de Bahía de Cádiz-Jerez 
de la Frontera que era, con Sevilla, una de las 
más urbanizadas en 1956 aparece en séptima 
posición al final del periodo.

3.4. Dinámica de ocupación 
del suelo urbano metropolitano 
entre 1956 y  2007
Abordar la cuestión de la caracterización terri-
torial del crecimiento urbano metropolitano 
andaluz desde una perspectiva analítica per-
mite: cuantificar, analizar, comparar los pro-
cesos urbanos en cada espacio y entre ellos, 
a distintas fechas. Afronta de manera simple 
los cambios estructurales operados, ponien-
do el énfasis sobre la cuantificación de los 
fenómenos en cada periodo, aportando con 
ello algunas respuestas básicas sobre el en-
tendimiento de la dinámica morfoestructural 

Figura 11. Crecimiento medio anual del suelo urbano metropolitano andaluz entre 
1956/1984 y 1984/2007

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	del	MUCVA25	(1956,1984	y	2007)	Nivel	1

de los distintos conjunto espacial. Con ello, se 
accede a una primera evaluación de la orga-
nización del suelo urbano en cada una de las 
fechas seleccionadas mediante una primera 
caracterización estructural de los conjuntos 
definidos.

El indicador parte de una aproximación cuan-
titativa de las distintas clases temáticas refe-
rentes a la caracterización del suelo urbano 
dentro de la cartografía MUCVA25 a nivel 3 
reclasificados, considerando los epígrafes más 
importantes por su función, como se puso de 
manifiesto en el apartado 2.1.

La metodología desde una perspectiva esta-
dística permite hacer un balance global de la 
progresión de cada clase mediante el análisis 
de los valores brutos resultante de la caracte-
rización de las clases relativas al uso urbano 
del suelo. No obstante, considerando que los 
periodos de análisis son desiguales, la cons-
trucción de un indicador medio anual de cre-
cimiento de cada una de ellas permite una 
lectura más ajustada del fenómeno, como 
en el análisis anterior. Con ello, se ofrece una 
caracterización detallada y un análisis porme-
norizado del papel de cada uno de los com-
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ponentes en el entendimiento del proceso de 
expansión territorial del modelo urbano de 
ocupación del suelo: 

(
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑡𝑡𝑡𝑡 × 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡
2

) × 100 

Donde 
Ft+n es el elemento para el último año 
Ftes el elemento para el primer año 
t es el tiempo que transcurre entre ambos años

Paralelamente, permite mediante su carto-
grafía abordar la caracterización espacial del 
modelo urbano metropolitano en cada mo-
mento y su puesta en relación unas con otras 
así como con elementos relativos a la organi-
zación física del entorno.

No obstante, los epígrafes de la nomenclatura 
MUCVA referentes a la ocupación del suelo 
urbano abordan tanto la cuestión del proceso 
urbanizador de los suelos agrarios y natura-
les como su cualificación funcional. Las infor-
maciones desglosadas permiten evaluar las 
superficies artificiales en cada fecha y, a par-
tir de su desglose temático, el análisis temá-
tico y la caracterización de los cambios. Por 
ello, las técnicas utilizadas no permiten una 
aproximación detallada. Es de suponer que 
los elementos con una huella territorial débil 
desaparecen al igual que puede llegar a ser 
muy espinosa la identificación de actividades 
a partir de su morfología, en particular cuan-
do se refiere al uso comercial o industrial. En 
este caso, el riesgo de error es muy elevado a 
pesar de utilizar fuentes anexas de informa-
ción para acreditarlo.

En función de la consideración del carácter 
secundario, en términos extensivos,  del fenó-
meno urbano en la estructuración del paisaje 
metropolitano y valorando su protagonismo 
como elemento estructurador del territorio, la 
argumentación se centra en la caracterización 
de la organización y la dinámica de las man-
chas urbanas metropolitanas en los periodos 
seleccionados, desde una perspectiva global 

e individual, a partir de la caracterización y 
cuantificación estadística de los cambios ob-
servados. Se acompaña de un análisis territo-
rial utilizando la cartografía de la organiza-
ción general de cada epígrafe.

El análisis de la organización urbana a escala 
metropolitana en los últimos 51 años pone 
de manifiesto que el desarrollo metropolitano 
andaluz se ha fundamentado en núcleos de 
hábitat densos y de tamaños muy diversos, si 
se comparan las 3.675 has. de Sevilla a las 
256 has. de Jaén o las 178 has. de Marbella, 
pero se observa una cierta homogeneidad de 
crecimiento a pesar de las diferencias de di-
mensión (Figuras 12-13).

En su estructuración territorial se observa que 
por regla general, el proceso expansión urba-
na del modelo metropolitano andaluz parte 
de un núcleo urbano denso en el cual el tejido 
urbano discontinuo denso, el desarrollo co-
mercial, industrial y de infraestructuras están 
casi ausentes, al igual que son pocos los espa-
cios verdes y de ocio. No obstante, destacan 
dos excepciones en las áreas metropolitanas 
del Bajo Guadalquivir (Figura 14):

• El área metropolitana de Cádiz-Jerez de 
la Frontera, por su historia y el carácter 
muy particular de la organización de su 
territorio, esboza ya la construcción de 
un proyecto metropolitano complejo 
apoyado en un modelo de hábitat difuso 
y disperso. 

• Paralelamente, dicha área metropolitana, 
al igual que la de Sevilla destacan por la 
presencia de un tejido comercial, industrial 
y de infraestructura de superficie muy su-
perior al resto de los espacios estudiados 
por la importante actividad portuaria, in-
dustrial y aeroportuaria incluida en este 
epígrafe.

Recordando que el crecimiento urbano anual 
medio andaluz es casi el doble en el primer 
periodo, en relación con el segundo, se obser-
va que los años 1980 se ha hecho a partir de 
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Figura 12. Distribución del tejido urbano metropolitano andaluz en 1956

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	del	MUCVA25	–	1956	(Reclasificación	de	los	epígrafes	a	nivel	3)

Figura 13. Distribución del tejido urbano metropolitano andaluz en 2007

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	del	MUCVA25	–	1956	(Reclasificación	de	los	epígrafes	a	nivel	3)
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Figura 14. Distribución territorial de los distintos modos de ocupación del suelo 
urbano metropolitano andaluz entre 1956 y 2007
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Figura 14. Distribución territorial de los distintos modos de ocupación del suelo 
urbano metropolitano andaluz entre 1956 y 2007 (continuación)
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Figura 14. Distribución territorial de los distintos modos de ocupación del suelo 
urbano metropolitano andaluz entre 1956 y 2007 (continuación)

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	del	MUCVA25	–	1956	y	2007	(Reclasificación	de	los	epígrafes	a	nivel	3)



M
OR

FO
GÉ

NE
SI

S 
Y 

DE
SA

RR
OL

LO
 M

ET
RO

PO
LI

TA
NO

 A
ND

AL
UZ

DESARROLLO DE METODOLOGÍAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE SU DINÁMICA MORFOLÓGICA

39

un fuerte crecimiento del tejido urbano dis-
continuo denso (6.23% anual de media), en 
particular en las zonas costeras (Figura 15). 
Con unas tasas que en el caso de las  áreas 
metropolitanas de Almería y Marbella alcan-
zan y superan el 7% anual, dicho modelo se 
acompaña de un importante incremento de 
los espacios verdes y de ocio, cimentado en 
un urbanismo de viviendas secundarias orga-

nizadas en urbanizaciones de casas aisladas, 
rodeadas de jardines privados.

En 2007, se observa una ralentización en el 
proceso extensión del tejido urbano. Dicho 
estancamiento se debe sobre todo a una des-
aceleración considerable del crecimiento ur-
bano residencial difuso y un cierto proceso de 
colmatación del tejido consolidado.
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Figura 15. Crecimiento medio anual del tejido urbano metropolitano andaluz 
entre 1956/1984 y 1984/2007 (en %)

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	del	MUCVA25	–	1956	(Reclasificación	de	los	epígrafes	a	nivel	3)
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3.5. Balance del crecimiento 
urbano metropolitano 
andaluz entre 1956 y 2007 en 
términos de consumo de suelo

Si se considera que el tiempo se manifiesta 
en el análisis espacial a través de la aparición 
o no de cambios en los atributos de las uni-
dades espaciales, entender los procesos de 
crecimiento urbano a escala metropolitana 
pasa por la tipificación y evaluación cuantita-
tiva de los cambios de uso de suelo operados. 
Asentada sobre el principio de consumo de 
espacio entendido como el aprovechamiento 
de unos recursos para satisfacer unas necesi-
dades o deseos, la metodología permite una 
cuantificación global de las permutas de usos 
utilizando unas matrices de transición en-
tre dos fechas (Pontius et al. 2004). Permite 
analizar el desarrollo del modelo urbano me-
tropolitano a partir del entendimiento de los 
procesos de difusión del tejido urbano en su 
relación con la desestructuración de los paisa-
jes naturales y agrarios.

El análisis del consumo de suelo complemen-
ta el estudio sobre la dinámica de la estruc-
tura del paisaje metropolitano consintiendo 
una valoración de la influencia del desarrollo 

urbano sobre el medio agrario y natural. La 
metodología otorga una primera lectura in-
tegral de la dinámica urbana a escala metro-
politana entendida como sistema. Considera-
da como una metodología de aproximación 
mediante el análisis de los balances territo-
riales, se fundamenta en la lectura de matri-
ces de cambios que caracterizan, en el mar-
co de este proyecto, los procesos de difusión 
espacial del tejido urbano, averiguando las 
permutaciones observadas en el paisaje. Per-
mite cuantificar la relación entre cada puesto 
de ocupación del suelo seleccionado con el 
fin de ofrecer unas respuestas a las cuestio-
nes territoriales siguientes: ¿con qué fin se 
ha consumido un tipo de espacio?, ¿cuál es 
el impacto de dicho consumo? Se pretende 
con ello identificar la distribución y cuantifi-
car la magnitud de los cambios ocurridos en 
la ocupación del suelo. 

La metodología se desarrolla a través de la 
construcción de una matriz de cambios (Tabla 
11) desde una doble perspectiva: a la vez ge-
neral (Ganancias y pérdidas) y de detalle en el 
estudio de los cambios producidos entre epí-
grafes. Producto de la intersección dentro de 
un Sistema de Información Geográfica de dos 
cartografías de ocupación del suelo, similares 
tanto en sus escalas espaciales y nomencla-
turas, a dos fechas distintas, dichas matrices 
representan en sus filas las categorías de ocu-

Tabla 11. Modelo teórico de la matriz de tabulación cruzada para dos fechas 
distintas

Tiempo 2

Tiempo 1

Clase 1 Clase 2 Clase3 ..………. Clase Ɲ Total T 1 Perdidas

Clase 1 P11 P12 P13 v P1+ P1+-P11

Clase 2 P21 P22 P23 P2N P2+ P2+-P22

Clase3 P31 P32 P33 P3N P3+ P3+-P33

…………. ………….

Clase Ɲ PN1 PN2 PN3 PNN PN+ PN+-PNN

Total T2 P+1 P+2 P+3 P+N P

Ganancias P+1-P11 P+2-P22 P+3-P33 P-N-PNN

Fuente:	Pontius	et	al.	(2004)
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pación del suelo en el tiempo 1 y en las co-
lumnas en el tiempo 2.

La sustracción entre las superficies en tiempo 
1 y 2 permite una valoración de las superficies 
que han tenido algún tipo de cambio en el 
periodo. La diagonal de la matriz representa 
las extensiones que se han mantenido esta-
bles (“permanencia” o “persistencia”) entre las 
dos fechas y no han sufrido cambios mientras 
los totales indican en línea las áreas totales de 
cada clase en el momento inicial y en columna 
para cada categoría en el momento final.

A partir de la sustracción al total de las super-
ficies que han cambiado, las superficies esta-
bles en cada clase (diagonal de la Tabla), se 
puede cuantificar el número de hectáreas que 
se han ido perdiendo en cada campo. Identifi-
cado como “pérdidas” permite una aproxima-
ción a las superficies que están retrocediendo 
entre las fechas de estudios. 

Paralelamente, a partir de la consideración del 
área total que ocupa cada clase a la fecha fi-
nal se pueden sustraer las superficies estables 
(diagonal de la tabla) consiguiendo una eva-
luación de las “ganancias”. Hacen referencia a 
las superficies que han ganado protagonismo 
entre las dos fechas estudiadas. La sustracción 
en cifras absolutas de la relación entre las “ga-
nancias” y “pérdidas” da lugar a un indicador 
sintético en término de “cambios netos” que 
ilustra las dinámicas observadas y permite una 
rápida evaluación comparativa de tendencias 
entre distintos espacios.

Ya que el fenómeno urbano es exclusivamente 
expansivo, el análisis realizado aquí se funda-
menta en la comparación de los resultados 
obtenidos en términos de “ganancias” para 
obtener una aproximación cuantitativa del 
“Balance del crecimiento” y en términos de 
“consumo de suelo” con el fin de poder de-
terminar y evaluar los recursos que han sido 
utilizados para sustentar dicho crecimiento.

No obstante, es necesario advertir de las li-
mitaciones de la fuente de información y del 

método utilizado para extraer la información 
en algunos campos. En particular, es imposi-
ble el reconocimiento de elementos lineales 
y continuos como las redes viarias. Paralela-
mente, las fuentes utilizadas hacen muy difícil 
identificar de forma inequívoca los espacios 
en construcción, impidiendo su introducción 
en el estudio. No obstante, estas dos limita-
ciones podrían subsanarse a partir de la re-
construcción de dicha información utilizando 
otras fuentes, en el primer caso y en el segun-
do caso, un análisis previo de mucho detalle 
para corregir los múltiples errores. 

En el marco de este estudio, la matriz parte 
del principio de un análisis exhaustivo del te-
rritorio metropolitano conllevando que dichas 
anomalías se hayan recogido en el epígrafe 
“otros usos artificiales”, al igual que el epí-
grafe “minas y vertederos” no considerado en 
el estudio. Dicha clase creada para tal efecto, 
con el fin de que el espacio íntegro esté cata-
logado, no debe considerarse como represen-
tativa del nivel de error de la representación 
sino como una clase que por sus caracterís-
ticas es menos fiable que las otras y por ello, 
si bien está presente en la matriz de cambio, 
no se tomará en consideración en el estudio.

Pero, es de subrayar también que el proce-
so metodológico permite poner en evidencia 
algunas limitaciones de la fuente de infor-
mación dignas de ser recalcadas si se quiere 
evaluar la calidad de los resultados y proce-
der a su cartografía. En este sentido el aná-
lisis de las “pérdidas” debe ser considerado 
con atención ya que en algunos casos es más 
el producto de algunos fallos interpretativos 
de la información de origen, corregidos en-
tre dos fechas, que de un real cambio terri-
torial. Esta información, una vez identificada 
permite evaluar la calidad de las fuentes y si 
es muy residual, puede localizarse y corregir 
para mejorar la calidad del producto a la hora 
de desarrollar el análisis.

Todo lo anterior, permite afirmar que el ba-
lance del crecimiento urbano metropolitano 
andaluz se caracteriza por un desarrollo ur-
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Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	del	MUCVA25	(Nivel	3	reclasificado	1956-2007)

Figura 16. Balance del crecimiento urbano metropolitano andaluz entre 1956 y 
2007
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bano fundamentado en un modelo denso 
de aprovechamiento del espacio donde el 
urbano continuo y discontinuo denso domi-
nan sobre el discontinuo disperso (Figura 16). 
Las zonas industriales e infraestructuras han 
conocido también un desarrollo muy notable 
en el sentido de que casi se equiparan con el 
urbano más denso mientras las zonas verdes 
y de ocio siguen siendo muy residuales a lo 
largo de todo el periodo si bien sabemos que 
su importancia ha ido creciendo a partir de 
los años 1980. Con ello, el balance de creci-
miento pone entredicho las afirmaciones que 
apuntan hacia una dispersión del tejido urba-
no en el proceso de metropolitanización en 
Andalucía.

No obstante, a través del análisis de caso, se 
puede plantear algunos matices ya que el ur-
bano continuo denso, propio del modelo me-
diterráneo de construir la ciudad, nunca llega 
a representar el 50% de del crecimiento del 
tejido urbano metropolitano del siglo XXI (Fi-
gura 17). Exclusivamente en las áreas metro-
politanas de Almería-El Ejido y Granada, esta 
forma de construir la ciudad caracteriza el 
40% del desarrollo urbano, compaginándose 

en el último caso con el urbano discontinuo 
denso, para explicar más del 60% de la confi-
guración urbana del área en 2007.

Fenómeno urbanístico más propio de Andalu-
cía Occidental, este modelo de urbanización 
“discontinuo denso” explica de media el 25% 
del cambio urbano en las áreas metropolita-
nas citadas anteriormente pero también en: 
Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz-Jerez de 
la Frontera, Córdoba y Granada. Las dos úni-
cas áreas metropolitanas que han apostado 
claramente por un desarrollo urbano disper-
so son: Bahía de Cádiz-Jerez de la Frontera y 
Córdoba, donde el desarrollo urbano discon-
tinuo disperso representa alrededor del 30%. 
Asociado al crecimiento urbano discontinuo 
denso, el conjunto explica más del 50% del 
cambio en la configuración metropolitana 
contemporánea.

Menos estudiado, el desarrollo de zonas in-
dustriales e infraestructuras en el periodo 
adquiere un cierto protagonismo explicando 
de media un 27% de los cambios en la or-
ganización del tejido urbano pero, en el caso 
del área metropolitana de Huelva, con 1.886 
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Figura 17. Balance del crecimiento 
urbano metropolitano para las 
distintas áreas metropolitanas 
andaluzas entre 1956 y 2007 (ha.)

Fuente: Elaboración propia a partir del MUCVA25 
(Nivel	3	reclasificado	1956-2007)   
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has., se convierte en la característica principal 
para explicar el paisaje urbano metropolitano 
contemporáneo.

En términos de consumo de suelo, el desarro-
llo urbano andaluz se ha hecho claramente en 
detrimento de los terrenos agrarios, dominan-
tes en el conjunto de las áreas metropolitanas 
(Figura 18). El fenómeno es particularmente 
visible en el conjunto de los modelos de urba-
nización tanto en la Bahía de Cádiz-Jerez de 
la Frontera como en Granada, Jaén, Málaga-
Marbella y Sevilla.

No obstante, al igual que el balance del creci-
miento por tipos, aparecen una serie de par-
ticularismos propios de la localización geo-
gráfica o del modelo de desarrollo urbano de 
los espacios afectados. Llama la atención que 
en las áreas metropolitanas de la provincia de 
Cádiz, alrededor de un cuarto del desarrollo 

de las zonas industriales y de las infraestruc-
turas se haya hecho en detrimento de zonas 
de agua. Al observarse que el fenómeno se 
repite en menor medida en las provincias de 
Almería y Huelva se puede suponer la existen-
cia de unas prácticas comunes en materia de 
ordenación del territorio de las zonas coste-
ras para este epígrafe. De la misma forma, es 
de recalcar que por sus propias configuracio-
nes territoriales y en particular la presencia 
de importantes espacios naturales, las áreas 
metropolitanas de Huelva, Bahía de Algeciras, 
Almería-El Ejido o en menor medida Córdo-
ba, han privilegiado un modelo de desarrollo 
urbano que implica un consumo importante 
de este recurso. Llama la atención su prepon-
derancia para el desarrollo del urbano discon-
tinuo denso, haciendo pensar en la existencia 
de unas pautas privilegiadas para la localiza-
ción de este modelo urbano, cuando el medio 
lo permite.
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Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	del	MUCVA25	(Nivel	3	reclasificado	1956-2007)

Figura 18. Consumo de recursos naturales por el desarrollo metropolitano 
andaluz entre 1956 y 2007
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Figura 19. Consumo de recursos 
naturales por el desarrollo del suelo 
entre 1956 y 2007 para las distintas 
áreas metropolitanas andaluzas

Fuente: Elaboración propia a partir del MUCVA25 

(1956-2007)
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4 LA SOSTENIBILIDAD DEL FENÓMENO DE 
EXPANSIÓN URBANA EN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PROYECTO METROPOLITANO ANDALUZ

Se puede suponer que el fenómeno de ex-
pansión urbana es normal y coherente con el 
propio proceso de construcción de la ciudad 
ya que se relaciona con el crecimiento de la 
población y de sus actividades. La expansión 
urbana además de estimular un sobreconsu-
mo de recursos naturales y agrarios, induce a 
un empobrecimiento de la calidad paisajística 
del entorno metropolitano y un aumento de 
las necesidades en materia de infraestructura. 
Por otra parte, es importante reconocerle un 
papel fundamental en la disminución del ca-
pital social y la acentuación de la segregación 
espacial y social urbana. Por ello, se considera 
el fenómeno, y así lo recoge la Agencia Euro-
pea de Medio Ambiente, como descontrolado 
cuando el crecimiento urbano es más rápido 
que el crecimiento demográfico.

Considerando que los orígenes del descontrol 
se encuentran en un cambio en la manera de 
habitar el territorio, este conlleva importantes 
consecuencias ambientales y sociales y pone a 
la vez de manifiesto problemas profundos en 
el modelo de gestión del espacio metropolita-
no y su sostenibilidad. Lo dicho consiente con-
siderar que estas medidas, relacionadas con el 
análisis de la distribución de la población en 
el territorio, pueden ser unos indicadores va-
liosos de sostenibilidad del proceso de gestión 
del crecimiento urbano. Viene a complemen-
tar la metodología anterior sobre la cuantifi-
cación y tipificación de los consumos de sue-
los por el desarrollo urbano aportando nuevas 
informaciones sobre el crecimiento urbano en 
relación con el crecimiento poblacional.

4.1. La expansión urbana 
metropolitana entre 1956 y 
2007
Esta  metodología, permite valorar las ten-
dencias del desarrollo urbano metropolitano 
a distintas escalas y desde distintos ámbitos 
territoriales y sociales con el fin de poder des-
plegar políticas de ordenación del territorio 
multiescalar y pluri agentes enfocadas hacia 
un desarrollo integral y sostenible del territo-
rio y su población.

El indicador, en su versión más amplia, resulta 
de la relación en un periodo de tiempo entre 
la superficie consumida por el desarrollo ur-
bano habitado y la dinámica demográfica de 
la población. 

Calculado a partir de la fórmula siguiente:

 
Donde 
Ft+n es el elemento para el último año 
Ftes el elemento para el primer año 
t es el tiempo que transcurre entre ambos años

A pesar de ser indicador basado en la media 
anual por periodo, cobra más sentido cuando 
existe una cierta coincidencia entre las fechas 
de recogida de la información demográfica y 
territorial. Tal como se presenta aquí, su lec-
tura estadística es relativa y metropolitana, 

(
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑡𝑡𝑡𝑡 × 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡
2

) × 100 
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47separando los dos elementos de la ecuación 
para obtener una buena apreciación de sus 
aportaciones. No obstante, su representación 
cartográfica es a escala municipal dentro de 
las áreas metropolitanas ya que tiene poco 
sentido a escala metropolitana. Con ello, se 
puede realizar comparaciones cartográficas a 
través de las tendencias dentro las distintas 
unidades de agregación en el tiempo.

El análisis de las estadísticas referentes a la 
tasa media anual de crecimiento de los dos 
factores a escala metropolitana y consecuen-
temente supramunicipal (Tabla 12), recalca 
que existen unas diferencias notables entre 
los dos periodos confirmándose que tanto a 
nivel demográfico como territorial, las tasas 
de construcción y el mayor desarrollo metro-
politano es anterior a 1986. 

En el primer periodo, las áreas metropolitanas 
más dinámicas a nivel demográfico son las cos-
teras a excepción de Bahía de Algeciras cuyo 
despegue es más tardío. En este sentido, es-
pacios como la actual área metropolitana de 
Bahía de Cádiz-Jerez de la Frontera o en el in-
terior: la de Córdoba, registran un crecimien-
to demográfico espectacular. Más del 70% del 
crecimiento medio anual total se registró en ese 
momento. Como era de prever, el despegue 
demográfico generalizado se acompaña de un 
desarrollo territorial pronunciado, pero en este 
caso más homogéneo en todo el territorio.

Es en el primer ciclo que se produce el mayor 
crecimiento medio anual, explicando entre el 
60 y 70 % del crecimiento total, excepto de 
nuevo en la Bahía de Algeciras cuyo despegue 
demográfico se acompaña de un crecimiento 

Tabla 12. Tasa de crecimiento medio anual metropolitano en Andalucía

Población Superficie residencial

Área Metropolitana 1960-1986 1986-2007 1960-2007 1956-1984 1984-2007 1956-2007

Almería-El Ejido 2,04 2,17 1,98 3,96 1,71 2,66

Bahía Algeciras 0,72 0,86 0,77 3,11 2,91 2,64

Bahía Cádiz-Jerez 1,47 0,68 1,10 3,82 1,97 2,66

Córdoba 1,20 0,46 0,86 3,56 1,84 2,52

Granada 1,38 1,00 1,19 3,32 2,16 2,51

Huelva 1,79 1,00 1,40 3,17 2,35 2,50

Jaén 1,03 0,68 0,87 2,92 1,79 2,23

Málaga-Marbella 2,34 1,47 1,86 4,98 2,56 3,23

Sevilla 1,38 1,02 1,20 3,35 2,32 2,57

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	la	cobertura	MUCVA	2007	reclasificada	a	nivel	3	y	el	padrón	2007
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territorial equilibrado a lo largo de todo el pe-
riodo temporal analizado.

A la vista de los primeros resultados, se pue-
de considerar que el fenómeno de expansión 
urbana de las áreas metropolitanas andaluzas 
no ha seguido el modelo del resto de las áreas 
metropolitanas europeas y ha sabido mante-
ner una cierta contención territorial, guardan-
do un cierto equilibrio entre el ritmo de creci-
miento medio anual demográfico y territorial, 
siendo el área metropolitana más contrastada 
en el periodo de construcción del ámbito me-
tropolitano la de Almería-El Ejido.

A partir de este punto de anclaje en el tiem-
po y el espacio, la cartografía permite a escala 
municipal observar de manera más detallada la 
organización territorial del proceso (Figura 20).

Se observa que a lo largo de todo el periodo 
analizado, la dicotomía completa entre el cre-

cimiento medio anual de los dos indicadores 
es excepcional, afectando solo a dos munici-
pios del conjunto estudiado. Se advierte sin 
embargo un desequilibrio importante en los 
municipios más periféricos de todas las áreas 
metropolitanas, siendo la norma en los muni-
cipios más centrales un ligero desequilibrio a 
favor del crecimiento espacial si bien tres mu-
nicipios del conjunto estudiado han sabido 
guardar unas pautas razonables en su mode-
lo de crecimiento.

Diferenciando los dos periodos en función de 
lo anunciado anteriormente, se verifica como 
el proceso de crecimiento territorial afecta de 
manera más pronunciada al conjunto de los 
municipios en el primer periodo, llegando en 
muchos casos a niveles máximos de difusión 
territorial en zonas periféricas. Sólo la capi-
tal onubense consigue mantener un cierto 
equilibrio entre su crecimiento demográfico 
y territorial. 

Figura 20. Expansión urbana metropolitana en Andalucía entre 1956 y 2007
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Figura 20. Expansión urbana metropolitana en Andalucía entre 1956 y 2007

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	la	cobertura	MUCVA	2007	reclasificada	a	nivel	3	y	el	padrón	2007
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En el segundo periodo, se establece un ree-
quilibrio territorial en particular en los muni-
cipios de las áreas metropolitanas de la cos-
ta mediterránea, Granada y Sevilla. A la par, 
se percibe como el crecimiento demográfico 
supera el espacial, compensando con ello el 
periodo anterior, si bien es cierto que en el 
interior del área metropolitana de Málaga-
Marbella y en la parte Norte y Sudoeste de 
Sevilla, la tendencia sigue hacia un proceso de 
expansión urbana descontrolado.

4.2. Perfil urbano 
metropolitano andaluz en 
2007
La información normalmente utilizada para 
abordar la cuestión del modelo urbano se 
fundamenta, como en la metodología de-
sarrollada en el capítulo anterior, en la valo-
ración de la extensión del tejido urbano en 
relación con la distribución demográfica. Los 
resultados obtenidos suelen analizarse desde 
una perspectiva exclusivamente estadística 
o a partir de una delimitación espacial de la 
información a escala municipal, impidiendo 
una valoración adecuada referida a la organi-
zación territorial de la información referente 
al hábitat y a la densidad real de poblamiento.

La metodología de “Downscaling” abordada 
aquí permite la desagregación espacial de las 
informaciones estadísticas espacializadas a 
partir de la transferencia de la información a 
una malla regular que permite la relocaliza-
ción de la información a partir de su caracteri-
zación territorial, aportando así una respuesta 
a las cuestiones planteadas por la gestión del 
Problema de las Unidades Espaciales Modifi-
cables (PUEM). Su representación gráfica en 
3D utilizando las propiedades de geolocaliza-
ción aporta nuevas claves de lectura territorial 
referentes a la distribución de la población. 

Partiendo de la convicción de que poder abor-
dar la cuestión de la densidad de poblamien-
to a partir de la densidad residencial puede 

aportar una información de gran valor para 
abordar de manera distinta la cuestión de la 
difusión espacial del modelo metropolitano 
y los procesos morfo-estructurales asociados, 
se propone una metodología cuyos resulta-
dos muy didácticos permiten una apreciación 
visual de la intensidad del desarrollo urbano 
metropolitano. Por medio de la consideración 
de la redistribución de la población a partir de 
su encuadre territorial, pone de manifiesto la 
jerarquía urbana intra-metropolitana ofrecien-
do una apreciación del grado de compacidad 
de los distintos modelos urbanos desplegados.

La metodología propuesta por Goerlich y 
Cantarino (2013) permite la construcción de 
una grid de densidad poblacional a partir de 
un procedimiento de desagregación espacial 
conocido como downscaling, utilizando para 
ello como información auxiliar los mapas de 
ocupación del suelo. 

El experimento se lleva a cabo a través de la 
utilización de la información poblacional del 
Padrón de 2007 y la información sobre la 
ocupación del suelo de tipo residencial (111: 
urbano continuo denso, 115: urbano discon-
tinuo denso, 117: urbano discontinuo disper-
so) del MUCVA al 1:25.000 para el años 2007 
para cada una de las áreas metropolitanas.

Partiendo de la extracción de la información 
espacial característica de los modelo de ocu-
pación del suelo y su intersección en un S.I.G 
con las secciones censales, se observa en pri-
mer lugar una serie de anomalías que deben 
ser subsanadas como:

• Diferencias de delimitación territorial de 
las unidades elementales de agregación de 
la información por el solapamiento de los 
límites poligonales de ambas capas.

Para remediarlo se realiza la intersección entre 
capas con una tolerancia de 10m que debe 
ser supervisada con el fin de detectar aquellos 
polígonos de pequeña superficie y elevada 
densidad poblacional, que no son el resul-
tado de errores de delimitación sino de una 
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realidad espacial de organización del territo-
rio. Dichas verificaciones se hacen analizando 
la ortofoto de 2007 y la cartografía catastral 
(servicios WMS).

• De manera muy puntual aparecen sec-
ciones censales donde no se encuentran 
coberturas urbanas residenciales por las 
limitaciones de la fuente que considera el 
espacio de carácter exclusivamente rural.

Con la ayuda de la ortofoto y de la cartografía 
catastral se relocalizan en las zonas habitadas 
más próximas. Aquí, 6 secciones censales se 
ven afectadas en las áreas metropolitanas de 
Almería –El Ejido (1), Bahía de Cádiz (2), Jaén 
(1), Málaga- Marbella (1) y Sevilla (1), agru-
pando unos 10.326 habitantes en el conjunto 
de las áreas metropolitanas andaluzas.

Una vez realizadas las correcciones, se selec-
cionan las secciones censales “puras” (Figu-
ra 21), que son aquellas donde se encuentra 
uno o varios polígonos de una misma clase 
(111, 115 o 117).

Para el cálculo de la densidad poblacional, 
considerando que dentro de las secciones pu-

ras todos los polígonos son de la misma clase, 
la densidad es homogénea y el cálculo de la 
densidad poblacional:

Densidad = población/superficie

Donde  
población = población de la secciones censales  
superficie = superficie de la cobertura dentro 
de la secciones censales

Teniendo en cuenta el problema de la redistri-
bución de la población para las 765 secciones 
censales que no son puras (Figura 21), y don-
de el número de clases o tipos de coberturas 
es mayor a 1, se aplica el algoritmo propuesto 
por Goerlich y Cantarino, 2013 (pág. 182), y 
donde concluye que:

Donde 

dc
m es la densidad de la clase c en la sección 

censal m 
θc es una constante que depende sólo de la 
clase, y puede ser estimada a partir de la in-
formación de las secciones censales puras (ej: 
valor promedio de la densidad de la clase) 
Pm es la población para la sección censal m 
Sc

m es la superficie de la clase c en la sección 
censal m
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Figura 21. Agregación espacial de 
la información censal a partir de 
informaciones sobre los modos de 
ocupación del suelo
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Fuente: Elaboración propia
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Seleccionar 
de 
MUCVA 
las 
coberturas 
referentes a 
la 
occupación 
residencial 
del 
territorio

Extraer los 
polígonos y 
agregarlos 
en clases 
diferenciada
s -Edificios 
residenciale
s por tipos 
(denso y 
disperso)

Intersectar 
los 
polígonos 
de MUCVA 
extraídos 
con la capa 
de 
secciones 
censales

Análisis 
estadístico 
de las 
secciones 
censales 
con una 
única 
cobertura                         
(secciones 
censales 
puras) 

Proyectar 
el modelo 
estadístico 
(regresión) 
al resto de 
secciones 
censales. 

Conversión 
en grid 
(100x100)

Una vez aplicado este logaritmo a las seccio-
nes censales no puras, se dispone de un mapa 
de distribución de la población en términos de 
densidades. El resultado del mismo se puede 
visualizar en 3D ofreciendo una aproximación 
muy novedosa y didáctica de la repartición de 
la población metropolitana (Figura 22).

En una última fase, para hacer más operacio-
nal el análisis de la distribución de la pobla-
ción, se puede suprimir la dimensión espacial 
del soporte territorial, utilizando una malla 
(grid) espacial donde las unidades elementales 
tienen una superficie homogénea permitiendo 
con ello a un análisis estadístico de detalle.

Así utilizando un grid de 100 m. de anchu-
ra se puede realizar una conversión directa 
de vectorial a raster y desarrollar un análisis 
estadístico de la distribución de la población 
en función de la organización del territorio. 
Desde una aproximación cartográfica de la 
organización demográfica de los espacios 
metropolitanos a partir de la metodología 
propuesta se obtiene una aproximación com-
parable de la organización de los espacios y 
en el tiempo. Por la naturaleza del método, 
la distorsión producida por las diferencias 
de delimitación territorial de la información 

censal desaparece, tomando exclusivamente 
en consideración el carácter residencial de la 
distribución demográfica. No obstante es una 
metodología que necesita de un buen conoci-
miento de los SIG y de unas herramientas de 
visualización digitales lo que limita sus capaci-
dades tanto didácticas como científicas.

En el caso andaluz, de 3.612 secciones cen-
sales que definen las 9 áreas metropolitanas, 
2.773 se consideran como “puras” (76,77%). 
Por ello, se puede considerar el método como 
fiable a la hora de clasificar de manera rápida 
y convincente al 74% de la población (Tabla 
13). Paralelamente, se muestra que existe una 
gran coincidencia entre la organización espa-
cial y demográfica de los distintos conjuntos. 
Es decir que de forma intuitiva y por su ma-
nera de proceder, la información censal en su 
escala más desagregada toma en considera-
ción la configuración del territorio a la hora 
de fijar los límites de las unidades mínimas de 
agregación de la información demográfica.

No obstante, no existe, a nivel metodológico, 
una homogeneidad en la distribución de las 
secciones censales puras por tipología de co-
bertura residencial. Como es de prever la reor-
ganización de la información hace entrever 

Fuente: Elaboración propia

Figura 22. Protocolo metodológico del “downscaling”
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su dominio en el tejido urbano denso por el 
grado de consolidación de este tipo de espa-
cio. Del mismo modo, la poca visibilidad del 
urbano discontinuo disperso, por la fuente 
de información territorial utilizada, implica su 
integración en el urbano discontinuo denso, 
a pesar de sus diferencias tipológicas, con el 
objetivo de crear una única clase denominada 
“cobertura residencial dispersa”.

Paralelamente y teniendo en consideración el 
problema de la redistribución de la población 
para las 765 secciones censales que no son “pu-
ras”, se aplica el algoritmo propuesto por Goer-
lich y Cantarino. Consiguientemente, se desa-
rrolla para cada área metropolitana un mapa 
3D de la densidad residencial a partir de la con-
sideración de las características territoriales de 
la distribución de la información demográfica.

Su análisis, exclusivamente visual e interactivo 
(si se tiene el soporte digital para hacer gi-
rar el mapa resultante) pone de manifiesto la 
existencia en casi todos los casos de distintos 
núcleos de población con entidad pero sobre 
todo, permite una aproximación muy didácti-
ca de la jerarquía territorial de cada conjunto 
y de su grado de complejidad (Figura 23). 

Así de la clara predominancia de la ciudad cen-
tral en la mayoría de los modelos metropolita-
nos andaluces, destaca el área metropolitana 
de Cádiz-Jerez de la Frontera cuya complejidad 

demográfica y espacial no tiene comparación. 
El número de núcleos con una densidad de po-
blación elevada y la envergadura de la disten-
sión territorial debida al desarrollo de coronas 
periféricas de hábitat difuso ilustran un mode-
lo policéntrico ya muy consolidado. De manera 
más simple, sucede algo parecido en el área 
metropolitana de Bahía de Algeciras cerrada 
por dos núcleos poblaciones con entidad pero 
sin observarse los procesos de propagación del 
tejido discontinuo disperso del caso anterior. 
A la inversa, áreas metropolitanas como Má-
laga-Marbella o Almería-El Ejido, policéntricas 
desde las practicas territoriales, no lo son tanto 
desde una perspectiva demográfica con una 
gran concentración de sus poblaciones en las 
capitales provinciales. Además, en el caso de 
Málaga-Marbella, la cartografía ilustra de ma-
nera muy sugerente el proceso de conurbación 
fundamentado en la propagación territorial del 
modelo urbano discontinuo.

Es de subrayar que en el resto de las áreas 
metropolitanas se observa una organización 
territorial muy jerarquizada de tipo monocén-
trica que en algunos casos por su madurez, 
como en el área metropolitana de Sevilla o 
Málaga-Marbella, parecen ofrecer las evi-
dencias de una organización más compleja 
alrededor de unos núcleos secundarios que 
pueden dejar pensar en la posibilidad de incli-
narse en un futuro hacia un desarrollo territo-
rial plurinuclear. 

Tabla 13. Resumen estadístico de la aplicación del método “downscaling” a las 
secciones censales puras y la cobertura residencial del MUCVA 2007 para el 
conjunto de las áreas metropolitanas andaluzas

Urbano continuo  
denso

Urbano continuo 
disperso

Urbano discontinuo 
disperso

Frecuencia: 2.706 65 2

ESTADÍSTICAS DENSIDAD POBLACIÓN (hab./km2)

Valor mínimo: 1.739 332 468

Valor máximo: 171.779 51.982 14.414

Valor promedio: 26.107 7.639 7.441

Desviación estándar: 18.662 8.769 6.973

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	la	cobertura	MUCVA	2007	reclasificada	a	nivel	3	y	el	padrón	2007
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Figura 23. Perfil 
urbano de las áreas 

metropolitanas 
andaluzas en 2007

Almería-El Ejido

Bahía Algeciras

Córdoba

Bahía de Cádiz-Jerez

Granada
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Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	la	cobertura	MUCVA	2007	reclasificada	
a nivel 3 y el padrón 2007

Huelva

Málaga-Marbella

Jaén

Sevilla
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Figura 24. Histograma de 
frecuencias de densidad 

de población en las áreas 
metropolitanas andaluzas 
mediante la redistribución 

espacial de la población a partir 
del método de downscaling y de 

un grid de 100 m
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Fuente: Elaboración propia a partir de la 
cobertura	MUCVA	2007	reclasificada	a	nivel	3	y	
el padrón 2007
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4.3. Eficiencia urbana 
del modelo de desarrollo 
metropolitano andaluz en 2007
Partiendo de la hipótesis según la cual la efi-
ciencia urbana en términos de desarrollo sos-
tenible pasa por la interconectividad entre 
unidades espaciales diversas en sus funciones, 
el interés de la metodología reside en la medi-
ción de la diversidad asociada a la disminución 
indirecta de consumo de recursos espaciales 
y energéticos. Se considera que la multiplica-
ción de los usos posibles del espacio conlle-
van: una autocontención de la movilidad, un 
uso dilatado del espacio a lo largo de las 24 
horas del día y una disminución en la probabi-
lidad de que se pueda degradar o abandonar. 
A la inversa, la homogeneidad es un indicador 
no solamente de una mala praxis sino también 
de insostenibilidad del modelo urbano a esca-
la local. Por ello, su valoración aporta nuevas 
respuestas para la lectura de las políticas loca-
les y metropolitanas en materia de gestión del 
territorio urbano metropolitano.

Como elemento de aproximación al mosaico 
socio-funcional metropolitano, el método otor-
ga una evaluación de la complejidad relativa 
de la organización del tejido urbano metropo-
litano alrededor del principal eje ordenador del 
territorio. A partir del análisis de la interconec-
tividad territorial de los distintos usos del suelo 
articulados alrededor de la red principal de ca-
rreteras, el método se fundamenta en el aná-
lisis espacial de las propiedades de los objetos 
en función de su localización. Muy didáctico, 
permite una primera lectura de la diversidad es-
tructural metropolitana a partir de su caracteri-
zación en función a la distancia a la red viaria 
principal y secundaria (Tabla 14). Su cartografía 
permite la localización geográfica de las áreas 
con tipologías homogéneas para valorar su 
grado de diversidad a través de su proximidad 
con espacios funcionales diferentes (Figura 18).

Considerando en el marco de este análisis 
que la integración, ordenación eficiente del 

territorio se fundamenta en la distribución de 
una red viaria que cohesiona el espacio me-
tropolitano, la organización del tejido urbano 
y su densidad en relación con este paráme-
tro debe ser reflexionada tanto a través de la 
morfología del tejido construido como en su 
relación con la red. Para ello, la metodología 
se centra en la posibilidad de establecer una 
relación entre las distintas unidades espacia-
les elementales tanto lineares (redes de trans-
porte) como zonales (usos urbanos del suelo).

La más simple y eficiente se fundamenta en la 
delimitación de áreas de influencias (Buffer) 
alrededor de los distintos elementos del mo-
delo. El principal problema reside en la defi-
nición del umbral de influencia, muy difícil de 
considerar de forma precisa por la ausencia 
de informaciones referentes a las probabilida-
des y distancias de desplazamiento de la po-
blación en función de los tipos de transportes 
y sus objetivos. 

Considerando la literatura referente al análisis 
de la accesibilidad a los transporte públicos, se 
ha estimado un umbral de 800 m para definir 
el área de influencia territorial de las manchas 
calificadas como de medio urbano continuo e 
industrial y 1.000 metros para las superficies 
calificadas como urbanas dispersas. Con ello, 
se piensa que existe una interconexión territo-
rial entre las distintas mancha a pesar de no 
estar conexas físicamente por una red defini-
da por el estudio sino para una de rango infe-
rior definida por las características de la clase.

El análisis del modelo socio-funcional metro-
politano andaluz pone de manifiesto en pri-
mer lugar el carácter bastante homogéneo de 
organización del territorio urbano alrededor 
de la red principal de carretera (Tabla 14). 
Más del 80% de las superficies urbanas están 
a menos de 1 km de la red principal de carre-
tera, demostrando con ello el fuerte carácter 
estructurador la red en la organización terri-
torial de las actividades urbanas. Las distorsio-
nes se producen sobre todo en la localización 
del tejido urbano discontinuo. Apartado de 
más de 1 km de la red principal de circula-
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Tabla 14. Diversidad urbana metropolitana andaluza en relación con la red de 
carreteras en 2007

Área 
metropolitana

Distancia a 
carreteras

Urbano 
continuo denso

Urbano 
discontinuo 

denso

Urbano 
discontinuo 

disperso

Industrial/ 
infraes-

tructuras
Total superficie 

urbana

Almería-El 
Ejido

Superficie	total 3.914  823  773  2.500  8.010  

[0-1.000] 3.790 (97%) 540 (66%) 694 (90%) 1.978 (79%) 7.002 (87%)

> 1.000 123 (3%) 283 (34%) 79 (10%) 522 (21%) 1.007 (13%)

Bahía 
Algeciras

Superficie	total 1.926  1.526  572  1.339  5.362  

[0-1.000] 1.883 (98%) 1.147 (75%) 483 (85%) 1.197 (89%) 4.711 (88%)

> 1.000 43 (2%) 378 (25%) 88 (15%) 142 (11%) 652 (12%)

Bahía Cádiz Superficie	total 3.675  3.070  4.637  3.420  14.802  

[0-1.000] 2.944 (80%) 2.915 (95%) 3.999 (86%) 2.394 (70%) 12.252 (83%)

> 1.000 731 (20%) 155 (5%) 638 (14%) 1.027 (30%) 2.551 (17%)

Córdoba Superficie	total 2.315  1.855  2.394  1.716  8.280  

[0-1.000] 2.227 (96%) 1.368 (74%) 1.990 (83%) 1.573 (92%) 7.159 (86%)

> 1.000 87 (4%) 487 (26%) 404 (17%) 143 (8%) 1.121 (14%)

Granada Superficie	total 4.735  1.989  995  1.934  9.652  

[0-1.000] 4.353 (92%) 1.774 (89%) 755 (76%) 1.814 (94%) 8.695 (90%)

> 1.000 382 (8%) 215 (11%) 240 (24%) 119 (6%) 956 (10%)

Huelva Superficie	total 1.877  853  1.137  1.976  5.843  

[0-1.000] 1.529 (81%) 771 (90%) 778 (68%) 1.834 (93%) 4.912 (84%)

> 1.000 348 (19%) 82 (10%) 359 (32%) 142 (7%) 932 (16%)

Jaén Superficie	total 1.300  506  706  822  3.334  

[0-1.000] 1.240 (95%) 454 (90%) 594 (84%) 795 (97%) 3.083 (92%)

> 1.000 60 (5%) 52 (10%) 112 (16%) 27 (3%) 250 (8%)

Málaga-
Marbella

Superficie	total 5.195  10.147  3.395  2.934  21.671  

[0-1.000] 5.099 (98%) 9.307 (92%) 2.596 (76%) 2.675 (91%) 19.676 (91%)

> 1.000 96 (2%) 839 (8%) 799 (24%) 259 (9%) 1.995 (9%)

Sevilla Superficie	total 11.791  3.681  4.635  8.172  28.279  

[0-1.000] 9.747 (83%) 3.258 (89%) 3.634 (78%) 6.416 (79%) 23.056 (82%)

> 1.000 2.044 (17%) 422 (11%) 1.001 (22%) 1.757 (21%) 5.224 (18%)

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	la	cobertura	MUCVA	2007	reclasificada	a	nivel	3	

ción en un 25-35% de los caso en las áreas 
metropolitanas de Almería-El Ejido, Bahía de 
Algeciras y Córdoba en lo que se refiere al ur-
bano discontinuo denso, desvela una ligera 
desconexión a la red principal de carretera, 
suplida por una red secundaria interna propia 
de la organización de este tipo de espacio. En 
el caso del urbano discontinuo disperso, que 
hace referencia a unidades urbanas aisladas, 
se podían esperar unos porcentajes brutos y 
relativos más elevados, reflejos de la desco-
nexión total de este modelo de urbanismo 
con la red principal de comunicación. La hi-
pótesis sin embargo no se verifica si bien es 
cierto que en Granada, Huelva, Jaén, Málaga-
Marbella y Sevilla entre el 22 y el 32% de las 
superficies totales de la clase se sitúan a una 

distancia superior a 1 km de dicha red. Más 
aún, se observa que un 21% de las superficies 
dedicadas a la actividad industrial o a infraes-
tructuras se encuentran alejadas de más de 1 
km de la red en el caso sevillano.

La representación cartográfica de los resul-
tados pone de manifiesto las consecuencias 
territoriales de dicha organización y en par-
ticular los mosaicos estructurales que dicha 
distribución conlleva (Figura 25).

De una gran densidad y complejidad, la or-
ganización del modelo metropolitano anda-
luz pone de relieve unos patrones territoriales 
compartidos a pesar de unas densidades dife-
rentes. Llama poderosamente la atención que 
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´

0 5 102,5 km

Bahía de Algeciras

´

0 10 205 km

Almería-El Ejido ´

0 10 205 km

Bahía de Cádiz-Jerez

´

0 10 205 km

Córdoba ´

0 10 205 km

Granada

Figura 25. Diversidad urbana 
metropolitana en Andalucía en 

2007
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´

0 10 205 km

Huelva ´

0 10 205 km

Jaén

´

0 10 205 km

Málaga-Marbella ´

0 10 205 km

Sevilla

´

0 10 205 km

Granada

Red carreteras principales

Red carreteras secundarias
Usos del suelo urbano

Urbano denso

Urbano disperso

Industrial

Mixto (denso-disperso)

Mixto (denso-industrial)

Mixto (disperso-industrial)

Mixto (denso-disperso-industrial)

Urbano denso = urbano continuo 
denso + urbano discontinuo denso 
(usos	111+115	en	MUCVA)

Urbano disperso = urbano 
discontinuo disperso

Industrial = usos industriales, 
comerciales e infraestructuras 
(excepto	uso	131:	carreteras)

Fuente: Elaboración propia a partir de la 
cobertura	MUCVA	2007	reclasificada	a	nivel	3
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62 la aplicación metodológica y su cartografía 
ponga de manifiesto de manera tan didácti-
ca la importancia de la red viaria en la orga-
nización del espacio y como a partir de ella, 
el desarrollo urbano metropolitano, a pesar 
de ser residual en el entendimiento del paisaje 
metropolitano, salpica la totalidad del espacio 
delimitado en la mitad de los casos (Sevilla, Ba-
hía de Cádiz-Jerez de la Frontera, Jaén, Mála-
ga-Marbella y Sevilla) y cuando no lo hace, es 
porque el territorio lo impide por cuestiones fí-
sicas, económicas o administrativas (Granada, 
Córdoba, Almería-El Ejido, Bahía de Algeciras).

En cuanto a la organización del tejido urbano, 
en muchos casos la heterogeneidad entre la acti-
vidad urbana densa y la actividad industrial ocu-
pa el corazón de las áreas metropolitanas y pone 
de relieve la aparición de ejes privilegiados de de-
sarrollo alrededor de las redes más importantes, 
mostrando con ello el corazón neurálgico del 
modelo urbano metropolitano mediterráneo an-
daluz. Asociado en su borde a un modelo mixto 
compacto de uso industrial-infraestructuras y ur-
bano de distintas densidades, pudiendo formar-
se dos coronas relacionadas con este indicador, 
pone de manifiesto el carácter naturalmente di-
versificado del modelo de desarrollo urbano me-
tropolitano, ilustrando indirectamente la compa-
cidad y la sostenibilidad del proceso operado. En 
ese sentido, la manifestación, en algunos casos 
como Almería-El Ejido y Huelva, de una huella 
más débil del modelo dominante, subraya el ca-
rácter muy sectorial de la organización territorial 
de dichos espacios metropolitanos.

Si bien dicha primera aproximación podría 
hacer concluir que la complejidad del teji-

do urbano metropolitano andaluz invita a 
su valoración como un patrón sostenible de 
ordenación del espacio urbano a escala su-
pramunicipal, no podemos obviar que existe 
también un importante tejido urbano disper-
so que si bien se conecta con facilidad a la red 
principal de transporte y podría ser integrado 
en un futuro al resto del tejido urbano, no 
deja de representar un problema importante 
en la organización del tejido urbano metro-
politano por salpicar el paisaje de construc-
ciones y no facilitar la cohesión social y te-
rritorial del sistema urbano metropolitano. El 
problema está presente en la totalidad de las 
áreas metropolitanas analizadas a excepción 
de Almería-El Ejido donde el valor agrario del 
suelo llama a una gestión muy escrupulosa del 
recurso. Es particularmente agudo en las áreas 
metropolitanas interiores de Córdoba y Jaén 
donde la distancia entre los puntos referentes 
al urbano discontinuo disperso hace difícil las 
posibilidades de unificación en un futuro.

Por todo ello, si bien la metodología hace 
entrever un modelo de desarrollo urbano co-
mún articulado alrededor de la red de carre-
teras (principal y secundarias), con una cohe-
rencia espacial supra municipal muy buena y 
una cierta sostenibilidad en su modelo de cre-
cimiento, fundamentado a priori en la densi-
ficación edificatoria y funcional del territorio 
en sus bordes urbanos, no se debe subestimar 
en ningún momento el impacto de desarrollo 
urbano disperso que tiende a desequilibrar en 
algunos casos el modelo por su intensidad y 
su dispersión, poniendo en tela de juicio la 
sostenibilidad del modelo en término de co-
hesión social y territorial.
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63Como aproximación a la dinámica organi-
zativa del territorio urbano metropolitano 
andaluz, se ponen de manifiesto tres ten-
dencias diferentes en la intensidad de uso 
del suelo. Por una parte, las áreas metro-
politanas muy densamente edificadas como 
Almería-El Ejido o Málaga-Marbella; por 
otra, las áreas medias como Huelva, Grana-
da  Jaén, Bahía de Cádiz, Sevilla; por último 
las áreas que se acercan al umbral propues-
to por la mayoría de los países europeos 
(200 m) como Córdoba y Bahía de Algeci-
ras (siendo esta ultima la única que lo so-
brepasa) mientras Málaga-Marbella ostenta 
una fuerte difusión territorial de su espacio 
construido. Paralelamente, Bahía de Cádiz-
Jerez de la Frontera y Málaga-Marbella son 
claramente polinucleares mientras, el proce-
so empieza a dibujarse de manera clara en 
Almería-El Ejido, Granada y Sevilla donde la 
mancha urbana más importante nunca llega 
a explicar más del 25% de la organización 
urbana del territorio metropolitano. Mien-
tras, en las áreas metropolitanas de Granada 
y Bahía de Algeciras dicha mancha supera el 
30%, desvelando con ello una centralidad 
muy marcada. 

Cabe destacar también que a pesar de su ca-
rácter polinuclear, todos los núcleos urbanos 
metropolitanos de la provincia de Cádiz tien-
den hacia unas formas simples y compactas, 
siendo el núcleo de Jerez de la Frontera un 
ejemplo perfecto de macroforma circular, 
compacta y homogénea mientras las áreas 
metropolitanas del interior (Sevilla, Jaén, Gra-
nada y Córdoba), además de ostentar unas 
manchas urbanas con unas áreas y perímetros 

más grandes, son también más complejas y 
dendríticas. 

El análisis de la formación y desarrollo de 
las áreas metropolitanas andaluzas permite 
recalcar que en 1956 la huella urbana era 
variable llegando a ser casi invisible en el 
área metropolitana de Jaén. Paralelamente y 
sobre todo en el interior, se observa como 
el proceso se inicia a partir del núcleo ur-
bano principal, donde se alojan las funcio-
nes administrativas importantes. Desde ese 
momento, el mayor crecimiento del frente 
urbano metropolitano se operó en el pri-
mer periodo: entre 1956 y 1984. En el se-
gundo se observa una diversificación de las 
tendencias, mediante un crecimiento paula-
tino en el que sigue muy activo el proceso 
de difusión urbana en algunos casos, como 
Málaga-Marbella o Cádiz-Jerez de la Fronte-
ra. El proceso de crecimiento se acompaña 
de un cambio en la jerarquización del fenó-
meno urbano metropolitano fundamentado 
en núcleos de hábitat densos, de tamaños 
muy diversos. En su estructuración territorial 
se observa que de forma general, el proceso 
expansión urbana del modelo metropolitano 
andaluz parte de un núcleo urbano denso en 
el cual el tejido urbano discontinuo denso, el 
desarrollo comercial, industrial y de infraes-
tructura están casi ausentes, al igual que son 
pocos los espacios verdes y de ocio siendo las 
excepciones al modelo  las áreas metropolita-
nas del Bajo Guadalquivir (Sevilla y Bahía de 
Cádiz-Jerez de la Frontera) por la importante 
actividad portuaria, industrial y aeroportua-
ria y por la configuración territorial de el área 
metropolitana de Bahía de Cádiz-Jerez de la 

5CONCLUSIONES
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Frontera, que favorece desde un primer mo-
mento al desarrollo urbano apoyado en un 
modelo difuso.

En términos de consumo de suelo, el desa-
rrollo urbano andaluz se ha hecho claramen-
te en detrimento de los terrenos agrarios, 
dominantes en el conjunto de las áreas. No 
obstante, llama la atención que en las áreas 
metropolitanas costeras parte del desarrollo 
del espacio industrial se haya hecho en detri-
mento de zonas marítimas, no siempre por el 
desarrollo de zonas portuarias.

Recordando que el crecimiento urbano anual 
medio andaluz es casi el doble en el primer 
periodo en relación con el segundo, y que 
se ha hecho en el primer periodo recurrien-
do a un fuerte crecimiento del tejido urbano 
discontinuo denso (6,23% anual de media), 
en particular en las zonas costeras, con unas 
tasas que en el caso de las  áreas metropo-
litanas de Almería y Marbella alcanzan y su-
peran los 7% anual; en 2007 se observa una 
ralentización en el proceso que se debe a una 
desaceleración del crecimiento urbano difuso 
y un proceso de colmatación del tejido conso-
lidado. No obstante sólo en las áreas metro-
politanas de Almería-El Ejido y Granada, el ur-
bano denso caracteriza el 40% del desarrollo 
urbano, compaginándose en el último caso 
con el urbano discontinuo denso, para expli-
car más del 60% de la configuración urbana 
del área en 2007.

Fenómeno urbanístico más propio de An-
dalucía Occidental, el urbano discontinuo 
denso explica de media el 25% del cambio 
urbano en las áreas metropolitanas. Las dos 
únicas áreas metropolitanas que han aposta-
do claramente por un desarrollo urbano dis-
perso son: Bahía de Cádiz-Jerez de la Fronte-
ra y Córdoba.

El desarrollo de las zonas industriales e in-
fraestructuras en el periodo adquiere un 
cierto protagonismo explicando de media un 
27% de los cambios en la organización del 
tejido urbano andaluz pero, en el caso del 

área metropolitana de Huelva se convierte en 
la característica principal para explicar el pai-
saje urbano metropolitano contemporáneo.

Analizando de manera más detallada el pro-
ceso de expansión urbana poniéndolo en re-
lación con el crecimiento demográfico, exis-
te una cierto desfase pero también relación 
entre los dos indicadores, lo cual hace con-
siderar que el fenómeno de expansión urba-
na de las áreas metropolitanas andaluzas no 
ha seguido el modelo del resto de las áreas 
metropolitanas europeas y ha sabido mante-
ner una cierta contención territorial después 
del primer periodo, guardando un mayor 
equilibrio entre el crecimiento demográfico 
y territorial, siendo el área metropolitana 
más extrema la de Almería-El Ejido. Diferen-
ciando los dos periodos, se observa como el 
proceso de crecimiento territorial afecta de 
manera más pronunciada al conjunto de los 
municipios en el primer periodo, llegando 
en muchos casos a niveles máximos de di-
fusión territorial en zonas periféricas. En el 
segundo periodo se establece un reequilibrio 
territorial en particular en los municipios de 
las áreas metropolitanas de la costa medite-
rránea, Granada y Sevilla.

En conclusión, el conjunto de las meto-
dologías desarrolladas aquí permiten una 
aproximación multifacética a la dinámica 
metropolitana andaluza desde su morfogé-
nesis hasta su consolidación actual. Enten-
dido como un sistema de indicadores que 
pueden ser utilizados individualmente o en 
relación los unos con los otros con el ob-
jetivo de entender la evolución de la forma 
urbana en la construcción de su dimensión 
metropolitana, los resultados de esta investi-
gación ponen de manifiesto un crecimiento 
urbano metropolitano andaluz bastante he-
terogéneo, difuso e ineficiente en términos 
de desarrollo sostenible.

Fundamentado en una evolución aparen-
temente desordenada, desproporcionada y 
poco cohesionada en el primer periodo, los 
procesos de crecimiento territorial y demo-
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gráficos operados en el segundo periodo se 
han acompañado de una colmatación terri-
torial y una diversificación de las funciones 
que facilita un menor consumo de recursos 
espaciales y energéticos poniendo de mani-
fiesto una cierta praxis en materia de gestión 
del territorio urbano metropolitano a pesar de 
no existir un ámbito de actuación propio bien 
delimitado.
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