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El objetivo fundamental de este trabajo es de-
sarrollar un análisis estructural del territorio 
para el conjunto de las áreas metropolitanas 
andaluzas. Se pretende con ello ofrecer una 
visión global del universo metropolitano an-
daluz desde el punto de vista de la composi-
ción y la configuración espacial de los usos de 
suelo, partiendo de una concepción integra-
dora y sistémica de las grandes áreas urbanas. 
Desde esta óptica se entiende el territorio me-
tropolitano como un todo espacial, integrado 
por un mosaico de usos de diferente natura-
leza y grado de antropización, y en el que es 
posible distinguir dos compontes fundamen-
tales: el espacio construido (los usos de suelo 
urbanos y en general, de carácter artificial, y 
las grandes infraestructuras de comunicación) 
y el espacio libre (las áreas de carácter natu-
ral y rural dentro de los límites de cada área 
metropolitana). El análisis conjunto de ambos 
componentes proporciona las bases para una 
mejor comprensión de las relaciones entre la 
ciudad y su entorno territorial y su cambio en 
el tiempo. 

En particular, el presente estudio pone un es-
pecialénfasis en el análisis del espacio libre, 
por diversas razones. En primer lugar, la com-
posición interna del espacio construido y su 
dinámica han sido estudiadas de forma por-
menorizada en el marco de otra línea de tra-
bajo (Oliveira y Hurtado, 2015), por lo que en 
este caso su análisis se aborda desde un pun-
to de vista global y en relación con el resto del 
territorio metropolitano. En segundo lugar, 
desde el punto de vista espacial el espacio li-
bre representa el componente mayoritario del 
territorio metropolitano, mostrando una más 

que notable complejidad y un alto grado de 
diversidad, lo que requiere un mayor nivel de 
desagregación en el análisis. Por último, y no 
menos importante, la orientación del presen-
te estudio pretende corregir el papel secun-
dario que es habitualmente adjudicado al es-
pacio libre metropolitano, por lo que en este 
caso se intenta destacar su relevancia como 
componente activo y recurso estratégico para 
la sostenibilidad del desarrollo urbano. 

Desde un punto de vista metodológico, el aná-
lisis estructural se desarrolla a partir del cálcu-
lo de un conjunto de métricas o índices de 
paisaje, indicadores numéricos que aportan 
información sobre la composición y configu-
ración espacial de los diferentes usos de suelo 
presentes en el territorio metropolitano. Esta 
aproximación permite una caracterización 
completa de las áreas metropolitanas desde 
un punto de vista espacial y facilita el estudio 
de su evolución temporal, ofreciendo una vi-
sión completa sobre los cambios que se han 
producido en el espacio metropolitano en su 
conjunto y no sólo en las zonas estrictamente 
urbanas. Los aspectos ligados a la estructura 
espacial del territorio metropolitano guardan 
una estrecha relación con la dimensión fun-
cional de estos ámbitos, pudiendo extraerse 
del análisis espacial información relevante so-
bre la funcionalidad (actual y potencial) del 
espacio libre, los impactos del crecimiento 
urbano sobre el entorno natural y rural, o las 
claves para una articulación más sostenible y 
equilibrada de los procesos metropolitanos. 
En última instancia, el conjunto de conclu-
siones y reflexiones derivadas de la discusión 
de los resultados pretende ser un recurso útil 
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para guiar u orientar la intervención pública 
sobre el territorio, ya sea a través de la planifi-
cación urbana y territorial, del diseño de siste-
mas de espacios verdes o de la evaluación del 
impacto territorial de infraestructuras y otras 
actuaciones en el espacio metropolitano.
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2.1. El concepto de espacio 
libre y su relación con el 
espacio construido

Se aporta a continuación una breve introduc-
ción teórica al concepto de espacio libre, tal y 
como es entendido en el marco de este traba-
jo, así como una presentación sintética de los 
fundamentos de la ecología del paisaje, como 
disciplina en la que se basa la metodología 
de análisis. Con ello se pretende facilitar la 
interpretación de algunos de los términos y 
conceptos técnicos que serán utilizados con 
cierta profusión a lo largo del documento.

Como se ha indicado, el análisis del territorio 
metropolitano se basa en un planteamiento 
integrador, que toma en consideración al mis-
mo nivel tanto el espacio construido como to-
dos aquellos elementos del mosaico territorial 
que tienen una vocación no estrictamente ur-
bana, sea cual sea su grado de antropización. 
Esta perspectiva enlaza con uno de los presu-
puestos básicos de la sostenibilidad urbana: 
la necesidad de superar el binomio campo-
ciudad para asumir una aproximación integral 
de análisis, ordenación y gestión del territorio 
urbano o metropolitano como entidad unita-
ria. En otras palabras, la ciudad no puede ser 
entendida sino como parte de un sistema que 
engloba también el entorno natural o rural en 
el que se inserta. La adopción de este enfoque 
determina que lo urbano y lo rural se deban 
abordar no sólo como elementos interrelacio-
nados, sino como componentes de un único 
“todo espacial” (Llop, 2003).

El espacio libre, que habitualmente queda re-
legado a un papel secundario, si no margi-
nal, en el análisis de los sistemas urbanos y 
metropolitanos, adquiere en este contexto un 
rol destacado. Desde esta óptica, se entien-
de por espacio libre el “suelo no dedicado a 
usos urbanos o paraurbanos, es decir, espacio 
mayoritariamente exento de construcciones, 
sea de uso forestal, pastoral, agrícola o ple-
namente silvestre, con independencia del es-
tatuto jurídico o del régimen de propiedad a 
que esté sometido” (Folch, 2003). Se trata de 
una definición íntimamente ligada a una con-
cepción metropolitana del fenómeno urbano, 
e implica un aumento de escala con respecto 
a otras aproximaciones más convencionales 
al espacio libre, habitualmente restringidas al 
espacio público urbano y los sistemas de es-
pacios verdes. Es destacable el hecho de que, 
desde esta perspectiva, el espacio libre se des-
vincula de su tradicional asociación con el uso 
público recreativo englobando espacios de 
titularidad tanto pública como privada y con 
una vocación funcional muy diversa. 

Dentro del concepto general de espacio libre 
es posible distinguir entre espacio libre agrí-
cola, espacio libre natural o forestal y espacio 
libre fluvial o vinculado a las grandes masas de 
agua y humedales. Cada una de estas catego-
rías corresponde a un tipo de uso determina-
do y posee una serie de funciones propias, ya 
sean de carácter productivo, ecológico, social 
o territorial. La consideración de esta dimen-
sión funcional previene contra una percep-
ción “en negativo” del espacio libre, es decir, 
su definición como espacio residual frente al 
hecho urbano. Con ello, se pretende evitar la 

MARCO CONCEPTUAL Y  
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7simplificación de considerar los espacios rura-
les o naturales situados dentro de los límites 
de la ciudad metropolitana como meros re-
servorios de suelo para el crecimiento urbano, 
una percepción aún demasiado frecuente en 
la práctica urbanística, y que conduce inevi-
tablemente a una degradación progresiva del 
territorio periurbano y a una pérdida de los va-
lores ambientales y paisajísticos que alberga. 
En este sentido, el espacio libre ejerce un pa-
pel fundamental en el mantenimiento de los 
procesos ecológicos ligados a la matriz biofí-
sica del territorio, procesos necesarios para la 
provisión de una serie de funciones o servicios 
ambientales que influirán notablemente en las 
condiciones de vida en la ciudad y, en última 
instancia, en su grado de sostenibilidad.

En todo caso, la definición de espacio libre 
aquí adoptada no tiene por qué ser percibida 
como excluyente con respecto a otras aproxi-
maciones que se centran exclusivamente en 
los espacios de carácter netamente urbano y 
que, a menudo, centran su atención en los 
aspectos ligados al uso público. De hecho la 
integración de estas dos perspectivas parece 
ser una tendencia creciente en el ámbito de la 
ordenación territorial. Numerosos planes re-
cientes entienden el sistema de espacios libres 
como un conjunto interconectado de parques 
urbanos, jardines y avenidas, articulados a su 
vez con los parques periurbanos, espacios ru-
rales y reservas naturales del entorno, y con 
otros elementos básicos del territorio como la 
red hidrológica o el viario rural (Sabaté, 2003; 
Feria y Santiago, 2009). Esta concepción está 
muy vinculada a la noción de infraestructura 
verde, que constituye en el momento actual la 

apuesta estratégica por parte de la Unión Eu-
ropea por los sistemas verdes interconectados 
y multifuncionales como herramienta para la 
sostenibilidad urbana (EEA, 2011). 

Toda esta aproximación a la idea de espacio 
libre está estrechamente relacionada con la 
ecología del paisaje, una disciplina que se 
muestra especialmente útil para el análisis es-
pacial de la relación entre la ciudad y su en-
torno territorial, y cuyas bases se exponen de 
forma muy sintética en el siguiente apartado.

2.2. La ecología del 
paisaje como aproximación 
conceptual y metodológica al 
territorio metropolitano
La ecología del paisaje es una disciplina que 
comprende el estudio de tres aspectos fun-
damentales de un territorio: la estructura es-
pacial, la funcionalidad y el cambio (Forman y 
Godron, 1986). Es decir, se atiende a las ca-
racterísticas estructurales y morfológicas de un 
territorio, al cambio de estas características con 
el tiempo y a la influencia de los patrones es-
tructurales y su evolución en la propia dimen-
sión funcional del territorio. Dentro de esta dis-
ciplina, el concepto de paisaje es, en términos 
generales, similar a la noción de territorio, y en 
particular hace referencia al mosaico de usos 
de suelo que conforman un ámbito determina-
do. Ante todo, se trata de un sistema funcional 
integrado por partes que interactúan (Rodá, 
2003). Las propiedades espaciales de estos 
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componentes (tipo de uso, extensión, forma, 
configuración, disposición espacial) determi-
nan la estructura del paisaje, mientras que su 
evolución en el tiempo define la dinámica del 
paisaje. La funcionalidad del paisaje se compo-
ne del conjunto de flujos que, como resultado 
de la propia dinámica natural o de la actividad 
antrópica, se establecen dentro y entre los ele-
mentos que componen el paisaje. Estos flujos 
pueden ser de energía, de materiales, de or-
ganismos vivos (incluyendo al ser humano) y 
de información (incluyendo la información ge-
nética transmitida por el flujo de genes entre 
y dentro de poblaciones de organismos). Los 
procesos que subyacen a estos flujos pueden 
ser de diferente naturaleza: físicos, geomorfo-
lógicos, biológicos, antrópicos, etc.

El núcleo central de la ecología del paisaje se 
sitúa precisamente en el estudio de la interac-
ción entre los flujos funcionales y la estructura 
del territorio. Uno de los objetivos básicos de 
la disciplina es entender de qué forma las pau-
tas estructurales condicionan los procesos o 
flujos que se dan dentro o entre los elementos 
del mosaico territorial y, al mismo tiempo, en 
qué manera el funcionamiento del mismo da 
origen o mantiene determinadas estructuras.

Como marco conceptual para el análisis de 
la estructura territorial y sus implicaciones en 
el plano funcional, uno de los sistemas más 
ampliamente aceptados es el modelo tesela 
- corredor- matriz, (Forman y Godron, 1986; 
Forman, 1995). Desde esta perspectiva, el 
paisaje se entiende como un mosaico confor-
mado por diferentes tipos de elementos: los 
fragmentos, manchas o teselas (patches), los 
corredores (corridors) y la matriz (matrix).

Las manchas pueden ser definidas como su-
perficies de carácter no lineal que se diferen-
cian en apariencia de su entorno. Varían en 
cuanto a tamaño, forma, tipo, grado de he-
terogeneidad y configuración de sus límites, 
pero mantienen una cierta homogeneidad in-
terna que permite diferenciarlas del territorio 
circundante. Las manchas pueden correspon-
der tanto a hábitats naturales, como a usos 

con muy diferentes grados de alteración o 
intervención antrópica. El origen de las man-
chas es diverso: pueden generarse a partir de 
perturbaciones puntuales o crónicas, consti-
tuir fragmentos remanentes de un uso ante-
rior más extenso, tener origen en una activi-
dad humana (usos agrícolas o urbanos), etc.

Los corredores pueden ser descritos como 
manchas de carácter lineal (Rodá, 2003), o lo 
que es lo mismo, franjas estrechas de terri-
torio que difieren de la matriz del paisaje a 
ambos lados (Forman y Godron, 1986). En el 
caso de los corredores de carácter natural, ha-
bitualmente están conectados a manchas con 
una composición vegetal parecida, siendo 
fundamentales para la interconexión de hábi-
tats naturales aislados. Por su carácter lineal, 
los corredores funcionan como conductores 
para determinados flujos a través del paisaje, 
al tiempo que pueden constituir barreras o fil-
tros para otros flujos. Por ejemplo, las grandes 
vías de comunicación representan corredores 
para flujos antrópicos (transporte de personas 
y mercancías) a la par que una barrera para el 
desplazamiento de especies animales.

Finalmente, la matriz puede ser definida como 
el componente más extenso y más interconec-
tado del paisaje, constituyendo habitualmente 
el elemento dominante en su dinámica. En mu-
chos casos es identificable a simple vista por su 
claro predominio sobre el resto de usos, sirvien-
do incluso para denominar al conjunto de un 
paisaje o territorio (por ejemplo, paisaje agríco-
la o paisaje forestal). No obstante, en ámbitos 
con un carácter más complejo o con un cierto 
grado de fragmentación, la identificación de la 
matriz puede ser algo más difícil. Para definir 
la matriz, el primer criterio es la extensión: si 
un tipo de elemento representa más del 50% 
de la superficie del ámbito analizado, constitui-
rá probablemente la matriz del paisaje. Si no 
existe un predominio claro, se puede considerar 
como matriz el elemento con un mayor grado 
de interconexión. Por último, si este criterio es 
también insuficiente, se puede identificar como 
matriz el elemento que presenta una mayor in-
fluencia en la dinámica del paisaje.
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Cualquier paisaje puede ser caracterizado 
desde el punto de vista estructural tomando 
como base estos tres tipos de elementos. Con 
apoyo de las métricas de paisaje, el análisis de 
la configuración espacial de dichos elementos 
permite extraer información relevante acerca 
de la estructura, el funcionamiento y el dina-
mismo de un ámbito territorial.

2.3. Las métricas de paisaje 
y su aplicación al análisis 
territorial

Las métricas de paisaje (landscape metrics) se 
pueden definir como herramientas matemáti-
cas que caracterizan las propiedades geomé-
tricas y espaciales de una mancha o fragmen-
to del paisaje, o de un mosaico de manchas. 
Cada métrica aporta información valiosa so-
bre los contenidos del mosaico paisajístico (la 
proporción de los diferentes tipos de uso que 
componen el ámbito de estudio) o sobre la 
distribución de los mismos en el plano espa-
cial. Partiendo de esta base, con un conjunto 
limitado de índices numéricos es posible ca-
racterizar de forma bastante completa la es-
tructura espacial de un paisaje determinado 
para un momento dado en el tiempo.

De forma general, se puede afirmar que la 
estructura del paisaje tiene dos componentes 
principales: la composición y la configuración. 
La composición es una característica no explí-
cita desde el punto de vista espacial; es decir, 
no refleja la geometría ni la localización de 
los elementos que componen el paisaje, sino 
que representa aspectos no espaciales como la 
proporción, riqueza, uniformidad, variabilidad 
o dominancia de las diferentes clases o tipos 
de uso que están presentes en el ámbito estu-
diado. Como ejemplo de métricas que cuanti-
fican la composición de un paisaje se pueden 
citar el área media de las manchas, el número 
de clases de uso de suelo, el porcentaje de co-
bertura que representa cada clase, o cualquie-
ra de los índices de diversidad existentes. 

Por su parte, la configuración atiende a las ca-
racterísticas intrínsecamente espaciales de un 
paisaje, como son la forma y la distribución 
de los elementos que lo componen. Algunos 
de los aspectos cuantificados por las métricas 
de configuración son la proporción entre el 
perímetro y el área de las manchas, la confi-
guración de los bordes, o la localización rela-
tiva de cada elemento del paisaje en relación 
con el resto. 

Las métricas de paisaje se pueden aplicar a 
tres niveles diferentes: a nivel de fragmento, 
a nivel de clase y a nivel de paisaje. A nivel de 
fragmento, los índices se aplican de forma in-
dividualizada a cada mancha; por ejemplo, se 
puede cuantificar el tamaño o la relación pe-
rímetro-área de cada fragmento del paisaje. 
A nivel de clase, los índices se calculan sobre 
el total de fragmentos pertenecientes a un 
mismo tipo de uso de suelo; de esta forma, 
se obtienen valores globales para el conjunto 
de la clase, como puede ser el tamaño me-
dio de las manchas o la distancia media en-
tre los fragmentos de un mismo tipo. A nivel 
de paisaje, el cálculo se aplica a la totalidad 
del territorio estudiado, teniendo en cuenta 
todos los fragmentos y clases que componen 
el paisaje; se obtienen así valores que reflejan 
la configuración estructural global del ámbito 
de estudio (por ejemplo, la diversidad estruc-
tural del paisaje o su grado de cohesión). 

La aplicación de métricas de paisaje se basa en 
la utilización de mapas categóricos, es decir, 
mapas resultantes de un proceso de clasifica-
ción discreta de los usos de suelo y coberturas 
vegetales del territorio. Normalmente, estos 
mapas se elaboran a partir del tratamiento de 
imágenes obtenidas por teledetección (foto-
grafía aérea e imágenes de satélite). El proce-
so de clasificación aplicado a estas imágenes 
permite dividir el paisaje en unidades homo-
géneas, con límites perfectamente definidos; 
de esta forma, el cálculo y la interpretación de 
índices numéricos relativos a la geometría y la 
disposición de dichas unidades resultan rela-
tivamente sencillos. A pesar de esta ventaja, 
la representación de una entidad compleja (el 
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territorio) mediante un modelo discreto (un 
mapa categórico de usos de suelo) supone 
un importante grado de simplificación de la 
realidad, que condiciona inevitablemente el 
alcance de los resultados del análisis.

Los valores de las métricas de paisaje depen-
den en gran medida de la escala o resolución 
espacial, la extensión y la resolución temática 
(número de clases) escogidas para definir y re-
presentar el territorio sometido a estudio. En 
particular, los efectos de una baja resolución 
espacial son especialmente notables en paisa-
jes altamente fragmentados y con abundan-
tes estructuras de escala fina, como son los 
paisajes urbanos y suburbanos. Una resolu-
ción gruesa provoca que ciertas infraestructu-
ras lineales como las carreteras, las vías de fe-
rrocarril o las lindes agrarias queden fuera del 
análisis, debido a su escasa anchura. El efecto 
de los elementos lineales sobre las métricas 
de paisaje es muy significativo, por lo que es 
necesario tener en cuenta las consecuencias 
tanto de su eliminación como de su inclusión 
en el análisis. Por ejemplo, dos elementos que 
se muestran aislados en un mapa de baja re-
solución pueden aparecer conectados entre sí 
a través de un elemento lineal en un mapa 
de alta resolución; este cambio provoca que 
las dos manchas y el conector pasen a contar 
como una única mancha (de mayor tamaño y 
forma más irregular), lo cual afectaría al valor 
de los índices relativos al número, densidad, 
tamaño medio y forma de las manchas, así 
como a la conectividad.

En lo que se refiere a la resolución temática, 
es decir, al número de clases utilizado en la 
clasificación del paisaje, la elección de unos 
criterios u otros de clasificación responderá 
fundamentalmente a las bases conceptuales 
del estudio y a los objetivos específicos pro-
puestos. Para el presente estudio, se ha op-
tado por una aproximación multiescalar (el 
empleo simultáneo de dos o más clasificacio-
nes con un diferente grado de desagregación 
temática), por su utilidad para obtener una 
comprensión más completa de los territorios 
metropolitanos. 

2.4. Propuesta metodológica
El objetivo específico de la metodología es 
identificar los principales patrones estructura-
les presentes en los territorios metropolitanos, 
así como sus pautas de evolución en el tiem-
po. Para ello, el periodo temporal abarcado 
comprende desde 1956 a 2007, diferencián-
dose un número de etapas intermedias que 
permiten reconocer con cierto nivel de detalle 
la evolución de las áreas metropolitanas. Para 
el análisis comparado de las distintas áreas se 
ha limitado el estudio a tres etapas tempora-
les de análisis (1956, 1984 y 2007), a fin de 
facilitar la interpretación de los resultados a 
través de gráficos de tendencia. Para el aná-
lisis pormenorizado de cada área se ha deci-
dido dotar a los gráficos de una resolución 
temporal mayor (incluyendo los años 1956, 
1977, 1984, 1999, 2003 y 2007), con objeto 
de ofrecer una visión más completa de la evo-
lución de las métricas.

La cartografía utilizada para el análisis del pai-
saje toma como base el Mapa de Usos y Co-
berturas Vegetales de Andalucía (MUCVA) a 
escala 1:25.000, elaborado por la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio de la Junta de Andalucía. Para su con-
versión a formato ráster se ha adoptado una 
resolución espacial de 10 metros, considera-
da tras la realización de una serie de ensayos 
previos como una opción adecuada para las 
características del análisis a realizar. Median-
te un reconocimiento visual se ha confirmado 
que a esta escala se mantiene un suficiente 
nivel de detalle en lo que respecta a la com-
plejidad de los bordes de las manchas del 
mosaico paisajístico, y se ha comprobado que 
no se pierde prácticamente información con 
respecto a la cartografía original en cuanto a 
la eliminación de las manchas de pequeño ta-
maño o los elementos lineales. 

Existen en todo caso ciertas limitaciones con 
respecto a la base cartográfica, vinculadas 
fundamentalmente a la escala y resolución 
de la cartografía original de usos y coberturas 
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vegetales. En este sentido, es necesario se-
ñalar que los elementos lineales de pequeño 
tamaño, como puede ser el viario de menor 
entidad, no se encuentra representando en la 
cartografía de usos y coberturas de suelo. Se 
ha evaluado la posibilidad de incorporar da-
tos vectoriales relativos al conjunto de la red 
viaria, pero finalmente se ha descartado esta 
opción debido a la dificultad de conseguir 
información vectorial relativa a las carreteras 
existentes para las primeras etapas del perio-
do de estudio. En todo caso, los elementos 
lineales de mayor entidad (principales cauces 
y arroyos, autovías, pistas forestales, etc.) sí se 
hallan representados tanto en la cartografía 
de usos como en las imágenes ráster deriva-
das de la misma.

Con respecto a la resolución temática, se 
ha optado por trabajar de forma multiesca-
lar, con una clasificación de baja resolución, 
denominada nivel 1 (4 clases), y otra de re-
solución media, o nivel 2 (9 clases). El nivel 
1 permite un análisis global de la estructura 
paisajística, posibilitando una identificación 
inmediata de los principales componentes 
estructurales y su configuración espacial. Por 
su parte, el nivel 2 aporta al anterior análisis 
un mayor grado de detalle, permitiendo re-
conocer patrones estructurales específicos y 

aportando una mayor precisión de cara a la 
interpretación de aspectos funcionales y diná-
micos. Como se ha indicado anteriormente, 
el análisis pretende hacer especial hincapié en 
el espacio libre, por lo que la clasificación de 
nivel 2 se centra en la desagregación de los 
diferentes componentes del espacio rural y 
natural. De esta forma, los resultados del es-
tudio aportan una visión global del territorio 
metropolitano en su conjunto (nivel 1), con 
un especial énfasis tanto en la configuración 
interna del espacio libre y su multifuncionali-
dad, como en las relaciones que se establecen 
entre el espacio libre y el espacio construido 
(nivel 2).

Los criterios de selección de las métricas de 
paisaje a utilizar en el análisis se pueden resu-
mir en los dos puntos siguientes:

• Existencia de una relación clara entre las 
métricas y los aspectos clave de la estruc-
tura del paisaje que se pretende evaluar. 
En este sentido, no se ha prestado una 
especial atención a la posible redundancia 
matemática de las métricas seleccionadas, 
dado en que en ciertas ocasiones la utili-
zación de índices correlacionados puede 
facilitar la comprensión de las pautas es-
tructurales del paisaje.

Tabla 1. Clasificación de usos y coberturas para el análisis paisajístico

Nivel 1 Nivel 2 Notas

Artificial Artificial Tejido urbano continuo, urbanizaciones residenciales 
otros	usos	artificiales,	zonas	verdes	urbanas.

Agua – humedal Agua – humedal Red	fluvial	y	láminas	de	agua,	humedales	y	marismas.

Agrícola Agrícola - secano

Agrícola - regadío

Agrícola - mixto Diferentes asociaciones de cultivos de secano y regadío y 
otros mosaicos de cultivo (agrícola y natural, cultivos en 
abandono, etc.).

Natural Natural arbolado

Natural no arbolado

Plantaciones forestales

Espacios sin vegetación Dunas y playas, roca y suelo natural, zonas en roturación, 
zonas incendiadas, áreas con fuertes procesos erosivos.

Fuente: Elaboración propia
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• Facilidad de interpretación de las métricas. 
En última instancia, se pretende extraer de 
los índices información significativa de ca-
rácter territorial, por medio de una inter-
pretación directa e intuitiva.

Se ha optado finalmente por un conjunto 
total de ocho métricas de paisaje, correspon-
dientes en su totalidad a un análisis a nivel de 
clase. Para facilitar su interpretación, los índi-
ces se han distribuido en cuatro bloques con 
un enfoque temático específico: composición 
del paisaje y dominancia; configuración es-
pacial y fragmentación del mosaico paisajís-
tico; forma de las manchas y efecto borde; y 
distribución espacial y conectividad. En todo 
caso, esta división tiene una finalidad mera-
mente indicativa y no se considera excluyente, 
ya que se entiende que ciertas métricas pue-
den aportar información relevante en relación 
a varios bloques temáticos. 

El software utilizado para el cálculo de las mé-
tricas de paisaje es el programa FRAGSTATS, 
en su versión 4.1. Se trata de un programa 
de libre distribución, que puede considerarse 
como uno de los estándares en este campo 
de investigación. El tratamiento de la carto-
grafía de base para su procesamiento con 
FRAGSTATS ha sido realizado con el software 
ArcGIS 10 (ESRI).Los parámetros de entrada 
para la configuración del análisis en FRAGS-

TATS son los siguientes: se ha asumido como 
tipo de dato de entrada el formato ArcGrid; 
se ha optado por un análisis tipo estándar 
(descartándose el método Moving Window); 
el tamaño de celda es de 10 m; se ha seleccio-
nado como criterio de vecindad para los frag-
mentos la norma de 8 celdas (es decir, las 8 
celdas que rodean a la celda focal, incluyendo 
las ubicadas en los vértices, son consideradas 
vecinas de ésta);por último, se ha incluido un 
área de borde periférica (de 10 celdas de an-
chura) alrededor de cada una de las unidades 
analizadas.

En la Tabla 3 se muestra una descripción deta-
llada de las métricas seleccionadas.

Tabla 2. Métricas de paisaje utilizadas en el análisis

Bloque temático Métrica Abreviatura

Dominancia Percentage of Landscape (Porcentaje del paisaje) PLAND

Largest Patch Index (Índice del mayor fragmento) LPI

Fragmentación Number of Patches (Número de manchas) NP

Mean Patch Area + Standard Deviation (Área media de las 
manchas)

AREA MN

Forma Edge Density (Densidad de borde) ED

Mean Shape Index (Índice de forma medio) SHAPE MN

Conectividad Mean Euclidean Nearest Neighbor (Distancia media entre 
manchas)

ENN MN

Area-Weighted Radius of Gyration (Radio de giro ponderado 
en función del área)

GYRATE AM

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3. Descripción de las métricas de paisaje

PLAND (Percentage of Landscape): Porcentaje del paisaje

Fórmula Pi= proporción del paisaje ocupado por la clase i

aij= área (m2) de la mancha ij

A = área total del paisaje (m2)

Descripción PLAND equivale a la suma de las áreas (m2) de todas las manchas de la clase correspondiente, 
divididas por el área total del paisaje (m2), multiplicado por 100 (para su conversión en 
porcentaje). En otras palabras, PLAND equivale al porcentaje de paisaje ocupado por la clase 
correspondiente.

Unidades Porcentaje

Rango 0	<PLAND≤	100

PLAND se aproxima a 0 a medida que la clase correspondiente se hace progresivamente rara en 
el paisaje. PLAND equivale a 100 cuando todo el paisaje se compone de una única mancha.

Notas PLAND	cuantifica	la	abundancia	proporcional	de	cada	tipo	de	mancha	en	el	paisaje.	Es,	por	
tanto, una medida de la composición del paisaje.

LPI (Largest Patch Index): Índice del mayor fragmento

Fórmula aij= área (m2) de la mancha ij

A = área total del paisaje (m2)

Descripción LPI equivale al área (m2) de la mayor mancha de la clase correspondiente, dividido por el área 
total del paisaje (m2) y multiplicado por 100 (para su conversión en porcentaje). En otras 
palabras, LPI equivale al porcentaje de paisaje comprendido por la mancha de mayor tamaño 
de la clase correspondiente.

Unidades Porcentaje

Rango 0	<	LPI	≤	100

LPI se aproxima a 0 cuando la mancha de mayor tamaño de la correspondiente clase se hace 
progresivamente más pequeña. LPI equivale a 100 cuando todo el paisaje consiste en una única 
mancha de la clase correspondiente.

Notas LPI	cuantifica,	para	una	clase	determinada,	el	porcentaje	del	área	total	del	paisaje	que	es	
ocupada por la mancha de mayor tamaño, por lo que se considera una medida sencilla de la 
dominancia.

NP (Number of Patches): Número de manchas

Fórmula NP=ni ni= número de manchas en el paisaje para la clase i

Descripción NP equivale al número de manchas de la clase correspondiente.

Unidades No tiene

Rango NP	≥1	(sin	límite)

NP equivale a 1 cuando el paisaje contiene una única mancha de la clase correspondiente; es 
decir, cuando dicha clase consiste en un único fragmento.

Notas NP es una medida simple del grado de subdivisión o fragmentación de una clase. Aunque 
el número de manchas en una clase puede ser fundamental para determinados procesos, a 
menudo tiene por sí sólo un valor interpretativo limitado, ya que no contiene información sobre 
el área, la distribución o la densidad de fragmentos. 
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AREA MN (Mean Patch Area) 

Fórmula
aij= área (m2) de la mancha ij

ni= número de manchas en el paisaje para la clase i

Descripción AREA equivale al área (m2) de una mancha, dividido entre 10.000 (para su conversión en 
hectáreas).

AREA MN (área media) equivale a la suma del área de todas las manchas de una clase, dividido 
por el número total de manchas de dicha clase.

Unidades Hectáreas

Rango AREA > 0 (sin límites)

El rango de variación de la métrica AREA está limitada por el tamaño de grano y la extensión 
total	de	la	imagen,	así	como,	en	su	caso,	por	la	unidad	mínima	cartografiada	(MMU).

Notas El área de una mancha puede ser considerada como el dato más valioso y útil para el análisis 
del paisaje. El valor medio de área para una clase, interpretado de forma conjunta con el 
número de manchas, proporciona información sobre el grado de fragmentación de dicha clase.

ED (Edge Density): Densidad de borde

Fórmula eik=longitud total (m) de borde en el paisaje en relación 
a la clase i.

A = área total del paisaje (m2)

Descripción ED equivale a la suma de la longitud (m) de todos los segmentos de borde relativos a la clase 
correspondiente, dividida por el área total del paisaje (m2) y multiplicado por 10.000 (para su 
conversión en hectáreas).

Unidades Metros por hectárea

Rango ED	≥	0	(sin	límite)

ED equivale a 0 cuando el borde es inexistente para la clase correspondiente; es decir, cuando 
todo el paisaje se compone de una única mancha de dicha clase, habiéndose establecido que el 
límite exterior del ámbito de estudio no cuenta como borde.

Notas ED es una medida relativa (por unidad de área) de la longitud de borde para una clase 
determinada, que facilita la comparación entre paisajes de diferente tamaño.

SHAPE MN (Mean Shape Index): Índice de forma medio

Fórmula Pij= perímetro de la mancha ij en términos del número 
de	superficies	de	celdas

minPij= mínimo perímetro de la mancha ij en términos 
del	número	de	superficies	de	celdas

ni= número de manchas en el paisaje para la clase i

Descripción SHAPE	equivale	al	perímetro	de	una	mancha	(expresado	como	número	de	superficies	de	celdas)	
dividido	por	el	perímetro	mínimo	(expresado	como	número	de	superficies	de	celdas)	posible	(en	
un formato ráster de celda cuadrada) para el área de la mancha correspondiente.

SHAPE MN equivale al valor medio de SHAPE para el conjunto de manchas de una clase 
determinada.

Unidades No tiene

Rango SHAPE	≥	1	(sin	límite)

SHAPE equivale a 1 cuando la mancha tiene un valor máximo de compacidad (es decir, tiene 
una forma cuadrada o casi cuadrada), y se incrementa sin límite a medida que la mancha se 
hace más irregular.

Notas SHAPE corrige la problemática asociada a otra métrica de forma, la relación perímetro-área, al 
ajustarse en relación a un estándar cuadrado. De esta forma, puede considerarse como el índice 
más simple y quizá más directo de la complejidad de la forma de una mancha.
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ENN MN (Mean Euclidean Nearest Neighbor): Distancia media entre manchas

Fórmula hij=distancia (m) desde la mancha ij a la mancha vecina 
más próxima de la misma clase.  La distancia se calcula 
de centro de celda a centro de celda.

ni= número de manchas en el paisaje para la clase i

Descripción ENN equivale a la distancia (m) a la mancha vecina más próxima del mismo tipo, basada en 
la mínima distancia de borde a borde. No obstante, el valor de distancia se calcula entre los 
centros de las celdas correspondientes.

ENN MN equivale al valor medio de ENN para una clase determinada.

Unidades Metros

Rango ENN > 0 (sin límite)

ENN se aproxima a 0 a medida que la distancia al vecino más próximo se reduce. El valor 
mínimo de ENN está limitado por el tamaño de celda, y el límite superior por la extensión total 
del	paisaje.	Si	sólo	existe	una	mancha,	el	valor	de	este	índice	se	considera	indefinido,	nunca	0.

Notas ENN representa posiblemente la medida más simple del contexto de una mancha, habiendo 
sido	utilizado	este	índice	de	forma	extensiva	para	cuantificar	el	aislamiento	de	los	fragmentos.	
La	distancia	se	basa	en	la	geometría	euclidiana,	definiéndose	como	la	línea	recta	más	corta	
entre la mancha en cuestión y su vecina más cercana.

GYRATE AM (Area-Weighted Radius of Gyration): Radio de giro ponderado en función del área

Fórmula hijr= distancia(m) entre la celda ijr (ubicada dentro de la 
mancha ij) y el centroide de la mancha ij, basada en la 
distancia entre centro de celda y centro de celda

z= número de celdas en la mancha ij

aij= área (m2) de la mancha ij

Descripción GYRATE equivale a la distancia media (m) entre cada una de las celdas que componen una 
mancha y el centroide de la misma.

GYRATE AM equivale a la suma, para todas las manchas de la clase correspondiente, del valor 
de GYRATE  multiplicado por la abundancia proporcional de cada mancha (es decir, el área de la 
mancha dividido entre el área total de la clase).

Unidades Metros

Rango GYRATE	≥	0	(sin	límite)

GYRATE equivale a 0 cuando la mancha consiste en una sola celda, y se incrementa sin límite 
a medida que la mancha aumenta su extensión. RGYR alcanza su máximo valor cuando una 
mancha comprende todo el conjunto del paisaje.

Notas GYRATE es una medida de la extensión de una mancha, por lo que se ve afectada tanto por el 
tamaño del fragmento como por su compacidad. Cuando se considera de forma agregada a 
nivel de clase (ponderado por el área de las manchas), este índice proporciona una medida de 
la conectividad del paisaje, siendo equivalente a la distancia de correlación.

Fuente: Elaboración propia a partir de McGarigal et al. (2012)
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3 RESULTADOS

No obstante, es necesario destacar que, a 
pesar del carácter minoritario en términos de 
superficie de la clase artificial, su rol protago-
nista en la configuración espacial del territorio 
es indiscutible: sus dinámicas de cambio, cla-
ramente expansivas, son superiores a las del 
resto de usos, y sus pautas de organización 
espacial tienden a crear estructuras que arti-
culan y condicionan la evolución del conjunto 
del territorio, provocando por ejemplo la frag-
mentación de hábitats naturales y la disrup-
ción de flujos ecológicos. 

La Tabla 5 y la Figura 2 muestran la compo-
sición del territorio metropolitano en las dis-
tintas áreas metropolitanas andaluzas. El por-
centaje de territorio metropolitano ocupado 
por usos artificiales oscila entre algo menos 
del 4% (área metropolitana de Jaén) y el 13% 
(área metropolitana de Málaga – Marbella). 
La composición del espacio libre presenta 
una variabilidad mucho mayor. Atendiendo a 

3.1. Aproximación general al 
territorio metropolitano en 
Andalucía
Atendiendo a la composición y la configu-
ración espacial de sus respectivos territorios, 
las áreas metropolitanas andaluzas represen-
tan un conjunto de espacios heterogéneos y 
complejos, que reflejan la diversidad paisajís-
tica característica de la región. Si existe un 
rasgo común a todas ellas es el peso mayori-
tario que tiene el espacio libre en el territorio 
metropolitano. Como muestran la Tabla 4 y la 
Figura 1, en el año 2007 los usos artificiales 
representan en conjunto menos del 5% de to-
tal de la superficie de las áreas, repartiéndose 
el resto del territorio entre las tierras de culti-
vo, los espacios con vegetación natural y, en 
mucha menor medida, las masas de agua y 
zonas de humedal. 

Figura 1. Porcentaje de tipos de uso 
de suelo en el conjunto de las áreas 
metropolitanas andaluzas (2007)

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía 
MUCVA para 2007 (Junta de Andalucía)

Tabla 4. Superficie de usos de 
suelo en el conjunto de las áreas 
metropolitanas andaluzas (2007)

Tipo de uso Área (km2) %

Artificial 7.602,45 4,71

Agua / humedal 7.526,22 3,64

Agrícola 57.371,28 54,20

Natural 44.592,33 37,45

TOTAL 117.092,28 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía 
MUCVA para 2007 (Junta de Andalucía)
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17Tabla 5. Superficie ocupada por los grandes tipos de uso en las áreas 
metropolitanas andaluzas (2007)

Artificial Agua/humedal Agrícola Natural

Área metropolitana
Área 
(km2) %

Área 
(km2) %

Área 
(km2) %

Área 
(km2) %

Bahía de Algeciras 78,94 7,12 9,99 0,9 92,12 8,31 927,71 83,67

Almería – El Ejido 136,12 5,87 19,24 0,83 662,8 28,6 1498,95 64,69

Bahía de Cádiz 196,87 10,47 126,53 6,73 1108,58 58,98 447,63 23,82

Córdoba 110,46 5,24 20,8 0,99 1312,99 62,29 663,64 31,48

Granada 143,1 6,81 5,57 0,27 954,71 45,44 997,55 47,48

Huelva 91,49 6,54 142,78 10,21 488,24 34,9 676,57 48,36

Jaén 48,93 3,92 2,27 0,18 968,94 77,69 226,98 18,2

Málaga - Marbella 330,53 13,08 10,62 0,42 982,07 38,87 1203,55 47,63

Sevilla 396,44 6,89 339,17 5,89 3889,91 67,58 1130,1 19,63

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía MUCVA para 2007 (Junta de Andalucía)

Figura 2. Porcentaje de grandes tipos de uso de suelo en las áreas metropolitanas 
andaluzas (2007)

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía MUCVA para 2007 (Junta de Andalucía)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

artificial

agua/humedal

agrícola

natural



RE
SU

LT
AD

OS
ÁREAS METROPOLITANAS ANDALUZAS

18

la proporción entre espacio agrícola y zonas 
de hábitat natural, se pueden establecer tres 
grupos. El primero estaría conformado por 
las áreas que presentan una matriz del pai-
saje claramente agrícola, con porcentajes de 
territorio ocupados por tierras de cultivo su-
periores al 50%; en este grupo se situarían las 
áreas de Bahía de Cádiz, Córdoba, Jaén y Se-
villa. En un segundo grupo estarían las áreas 
con un porcentaje mayoritario de su territorio 
ocupado por zonas con cobertura natural; se-
rían las áreas de Bahía de Algeciras (con un 
80% de cobertura natural) y Almería – El Ejido 
(con un porcentaje superior al 60%). Por últi-
mo, el tercer grupo, conformado por Grana-
da, Huelva y Málaga – Marbella, muestra un 
cierto equilibrio entre las superficies ocupadas 
por zonas agrícolas y naturales. 

Más allá de las diferencias existentes en cuan-
to a los porcentajes de ocupación del suelo, 
los patrones de distribución y configuración 

espacial de los usos son específicos para cada 
área metropolitana, respondiendo sobre todo 
a la configuración particular del medio físico 
en cada ámbito (Figura 3). Los rasgos diferen-
ciales de cada área también saltan a la vista 
cuando se analizan de forma desagregada las 
diferentes tipologías de uso que componen 
tanto la cobertura natural (Figura 4) como la 
matriz agrícola (Figura 5). 

En el caso de los hábitats naturales, el predo-
minio de la cobertura arbolada (masas fores-
tales y vegetación de matorral  o pastizal con 
arbolado) es muy claro en áreas como Bahía 
de Algeciras, Bahía de Cádiz, Córdoba, Huel-
va y Sevilla. El área de Almería – El Ejido pre-
senta en contraste un predominio neto de los 
hábitats no arbolados (matorral y pastizal). El 
resto de áreas (Granada, Jaén, Málaga – Mar-
bella) muestra una proporción más o menos 
equitativa de ambos tipos de cobertura. Las 
otras dos tipologías dentro de la clase de usos 

Figura 3. Usos de suelo en las áreas metropolitanas andaluzas (2007) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía MUCVA para 2007 (Junta de Andalucía)
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Figura 4. Composición de la cobertura natural (2007)

Figura 5. Composición interna del tejido agrícola (2007)

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía MUCVA para 2007 (Junta de Andalucía)

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía MUCVA para 2007 (Junta de Andalucía)
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naturales, los espacios sin vegetación y las 
plantaciones forestales, presentan en general 
un carácter minoritario en términos de super-
ficie, mostrándose los valores obtenidos poco 
relevantes a la escala de análisis adoptada. 
Sólo resulta destacable esta última clase en el 
área de Huelva, donde el desarrollo de las ex-
plotaciones forestales alcanza una presencia 
más que notable. 

Por último, la situación en relación a la com-
posición de la matriz agrícola es si cabe más 
diversa que la descrita para las áreas naturales: 
predomina el secano en las áreas de Granada, 
Jaén y Sevilla; en Almería es claro el dominio 
del regadío; y en el resto de áreas la compo-
sición es más equilibrada, con una presencia 
notable de los cultivos mixtos (mosaicos de 
secano y regadío) en Málaga - Marbella y Ba-
hía de Cádiz.

3.2. Análisis comparado 
según coberturas

3.2.1. Cobertura natural

Nivel 1

Partiendo de valores absolutos muy diferen-
tes, se observa un retroceso general de la ex-
tensión de la cobertura natural (PLAND) en 
todas las áreas metropolitanas, con la única 
excepción de Granada, que ve aumentada li-
geramente la superficie ocupada por los há-
bitats naturales. No obstante, en términos 
cuantitativos los cambios son en general mo-
derados a lo largo de todo el periodo de estu-
dio. El caso más llamativo en cuanto a pérdida 
de hábitat sería el del área metropolitana de 
Huelva, cuya cobertura natural sufre mayores 
pérdidas durante el periodo 1984-2007.

El valor de LPI (porcentaje del territorio ocupa-
do por el principal patch o mancha de hábi-
tat) presenta en términos globales una mayor 
oscilación que PLAND. Este hecho refleja que, 

a pesar de su escasa variación en superficie, 
el hábitat natural sí ha sufrido cambios en 
cuanto a su configuración espacial a lo largo 
del periodo de estudio. En general se puede 
observar en las gráficas de tendencia un retro-
ceso o fragmentación de la mancha principal 
de hábitat para la mayoría de las áreas metro-
politanas durante el periodo 1984-2007. 

En el análisis de dominancia destaca sobre el 
resto de áreas el caso de Bahía de Algeciras, 
cuyo elevado valor de LPI es casi igual al de 
PLAND, lo cual indica una cobertura natural 
muy concentrada en una gran mancha conti-
nua de hábitat. Este rasgo se ve reflejado tam-
bién en las métricas de fragmentación (bajo 
valor de NP o número de patches, y elevado 
de AREA MN o tamaño medio de los patches), 
en las que los valores absolutos para el área 
de Algeciras también se desmarcan claramen-
te del resto.

No obstante, más allá de las obvias diferen-
cias en términos absolutos, se puede obser-
var con claridad una tendencia generalizada 
a la fragmentación de la cobertura natural 
para el conjunto del universo metropolitano 
andaluz; un proceso que además se extiende 
a lo largo de todo el periodo de estudio. Los 
casos donde es más acusada esta tenden-
cia son Almería-El Ejido, Bahía de Algeciras 
y Huelva, es decir, las tres áreas con mayor 
porcentaje de cobertura natural. Esta evo-
lución sería indicativa de un deterioro de la 
capacidad de los hábitats naturales para dar 
soporte a la biodiversidad e, indirectamente, 
para soportar los procesos que dan lugar a 
servicios ambientales. 

En un proceso muy relacionado con lo ante-
rior, todas las áreas excepto Sevilla y Granada 
presentan un incremento en la proporción de 
zonas de orla (aumento de ED o densidad de 
borde). El aumento de la proporción entre las 
zonas de orla y las zonas de interior represen-
ta una mayor vulnerabilidad de los hábitats 
frente a las presiones externas. El aumento 
relativo de la densidad de borde es especial-
mente llamativo en el caso de Bahía de Alge-
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ciras, aunque también es destacable en Huel-
va, Málaga-Marbella y Almería-El Ejido (las 
cuatro áreas con mayor superficie natural).

El indicador de forma de los patches (SHA-
PE_MN) no presenta ni una gran variabilidad 
entre las áreas (oscila entre 1,8 y 2,5) ni unos 
patrones de cambio demasiado marcados o 
evidentes. No parace por tanto un factor ex-
cesivamente relevante en función de los re-
sultados obtenidos. Lo mismo sucede con la 
evolución en la distancia media entre hábitats 
(ENN_MN): es un índice con gran variabilidad 
entre las distintas áreas, debido a la diferen-
te configuración espacial de las mismas, no 
observándose en todo caso tendencias gene-

rales ni tampoco cambios muy acusados en 
ningún ámbito.

El índice de conectividad (GYRATE_AM), en 
cambio, sí aporta información muy relevan-
te en relación a la configuración espacial y la 
integridad del hábitat natural. El descenso de 
este parámetro es una tendencia general para 
el conjunto de las áreas metropolitanas, sien-
do especialmente relevante en los casos de 
Almería - El Ejido, Jaén, Granada y Huelva du-
rante el periodo 1984-2007 (tras un aumento 
en el periodo 1956-1984). 

Como conclusión general, se puede afirmar 
que el deterioro de la cobertura natural a 

Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Gráficas de dominancia para la cobertura natural (nivel 1)
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lo largo del periodo de estudio estaría más 
vinculado a los cambios en la configuración 
espacial del hábitat que a la pérdida neta de 
superficie. Los procesos observados de frag-
mentación y pérdida de conectividad indican 
un habitat más frágil, más vulnerable a pre-
siones externas, con menor proporción de zo-
nas de hábitat de interior, y con una menor 
integridad y por tanto capacidad potencial 
para proveer servicios ecosistémicos al con-
junto del territorio metropolitano.

Nivel 2

El análisis de las coberturas naturales a un 
nivel 2 de desagregación presenta como ras-

go principal una mayor diversidad y hetero-
geneidad en los distintos índices de paisaje, 
siendo menos obvias las tendencias comunes 
de evolución de las métricas. En particular, las 
clases relativas a las plantaciones forestales y 
los espacios sin vegetación arrojan resultados 
poco relevantes en términos cuantitativos y 
no aportan gran valor al análisis comparado. 
Por ello, el análisis se centrará en las otras dos 
clases de cobertura natural: arbolada y no ar-
bolada.

Quizá la pauta más llamativa en relación a 
las métricas de dominancia (PLAND y LPI) sea 
el crecimiento neto de la cobertura natural 
arbolada en cinco de las áreas metropolita-

Fuente: Elaboración propia

Figura 7. Gráficas de fragmentación para la cobertura natural (nivel 1)
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nas andaluzas (Bahía de Algeciras, Almería-El 
Ejido, Granada, Jaén y Sevilla). Un dato que 
contrasta con el retroceso generalizado de 
la cobertura natural en su conjunto, y con la 
pérdida de superficie de la cobertura no arbo-
lada en todas las áreas excepto Jaén. El retro-
ceso más destacable del hábitat arbolado se 
produce en Huelva, en el periodo 1984-2007, 
en consonancia con el proceso de pérdida de 
cobertura natural detectado a nivel 1. 

La evolución del índice LPI o de los índices de 
fragmentación es muy variable en lo que res-
pecta a la cobertura arbolada, sin que aparez-
ca ninguna tendencia global evidente. En el 
caso de la cobertura no arbolada sí se observa 

con mayor claridad un descenso generaliza-
do de LPI (con la excepción de Córdoba), lo 
que indica que las pérdidas de hábitat se con-
centran en la principal mancha de hábitat de 
cada área. Asimismo, en la mayor parte de los 
casos el hábitat no arbolado tiende hacia una 
configuración más fragmentada. El área don-
de este proceso se presenta con más fuerza 
(tanto para el hábitat arbolado como para el 
no arbolado) es Almería - El Ejido.

En relación a las métricas de forma, se obser-
va un crecimiento moderado  de la densidad 
de borde (ED) de la clase natural arbolada, 
exceptuando leves descensos en Bahía de 
Cádiz y Sevilla. En lo que respecta a la cla-

Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Gráficas de forma para la cobertura natural (nivel 1)
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se natural no arbolada, la situación es más 
heterogénea, aumentando el valor de ED en 
unos casos como consecuencia de la frag-
mentación o descendiendo en función de la 
pérdida neta de superficie. Por su parte, el 
índice de forma y compacidad (SHAPE_MN) 
no presenta grandes variaciones, al igual que 
sucede en el análisis a nivel 1. No se detecta  
un patrón común claro más allá de la escasa 
variabilidad interna (en cada área) y global 
de esta métrica. 

En cuanto a la conectividad (GYRATE_AM), 
se observa un importante descenso de este 
índice para el hábitat arbolado en las tres 
áreas con mayor presencia de esta clase, Ba-

hía de Algeciras, Huelva y Córdoba, durante 
el periodo 1984-2007; en menor medida, 
también se observa este proceso en Sevilla. 
En un claro contraste, Almería – El Ejido pre-
senta un avance de la conectividad en pa-
ralelo a la expansión de esta cobertura  y a 
la disminución de la distancia media de los 
fragmentos.

La pérdida de conectividad es general en el 
caso de la cobertura no arbolada, producién-
dose este fenómeno sobre todo entre 1956 
y 1984, y moderándose posteriormente o in-
cluso, en el caso de Almería, revirtiendose con 
un notable aumento de este parámetro para 
el periodo 1984-2007.

Fuente: Elaboración propia

Figura 9. Gráficas de conectividad para la cobertura natural (nivel 1)
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A modo de conclusión, se puede afirmar que 
en un nivel 2 de desagregación no se perciben 
tendencias tan claras como las observadas a 
nivel 1, pudiendo vincularse la diversidad y 
variabilidad de los resultados obtenidos al 
papel esencial que juegan los condicionantes 
locales, así como a la muy diferente natura-
leza de los hábitats abordados. En cualquier 
caso, un rasgo común es la mayor afección 
que presenta en general el hábitat no arbola-
do, tanto en lo que respecta a la pérdida de 
superficie como a su configuración espacial, 
con una clara tendencia a la fragmentación y 
a la pérdida de conectividad. 

3.2.2. Agua / humedales

El primer resultado que arroja el análisis com-
parado de las masas de agua y humedales 
es la división de las áreas andaluzas en dos 
grupos. El primero estaría conformado por las 
áreas de Huelva, Bahía de Cádiz y Sevilla, don-
de esta clase tiene una presencia muy notable 
vinculada a la existencia de zonas húmedas 
de considerable extensión; y el segundo esta-
ría integrado por el resto de áreas, donde la 
representación de esta clase está relacionada 
fundamentalmente con la red hidrográfica y 
con patches de carácter puntual. En este se-
gundo grupo, las variaciones son poco rele-

Fuente: Elaboración propia

Figura 10. Gráficas de dominancia para la clase agua / humedales
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vantes en términos de superficie neta, aunque 
sí que puede hablarse de un crecimiento ge-
neral de este tipo de uso entre 1956 y 2007, 
como consecuencia de la proliferación de bal-
sas de riego.

En contraste, en el primer grupo sí se obser-
van cambios relevantes en términos de su-
perficie, destacando el retroceso de las zonas 
húmedas en Bahía de Cádiz y Sevilla entre 
1956 y 1984 debido a su transformación en 
tierras de cultivo. En Sevilla, el retroceso de 
las zonas húmedas (PLAND) es consecuencia 
de la pérdida de superficie del patch princi-
pal; en cambio en Huelva y Bahía de Cádiz 
el descenso de LPI es más acusado, lo que 

apunta más un efecto de fragmentación o 
división del patch principal que a la mera 
pérdida de superficie.

Las métricas de fragmentación presentan 
una tendencia hacia una estructura más 
fragmentada en todas las áreas metropolita-
nas andaluzas. El incremento en el número 
de manchas o patches (NP) de esta clase es 
evidente en todos los casos, correspondién-
dose como se ha indicado con un proceso de 
proliferación de balsas de riego. El descenso 
del tamaño medio de los fragmentos, obser-
vable también en todas las áreas, es conse-
cuencia de la reducida extensión de las bal-
sas, cuya multiplicación genera un descenso 

Fuente: Elaboración propia

Figura 11. Gráficas de fragmentación para la clase agua / humedales
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y una progresiva homogeneización del valor 
de AREA_MN. Otro efecto derivado de la 
proliferación de balsas es la tendencia a una 
mayor compacidad de los patches (menor 
valor de SHAPE_MN) y a un aumento de la 
densidad de borde (ED), consecuencia de la 
mayor relación perímetro/área de los patches 
de pequeño tamaño. 

En relación a la conectividad, las tres áreas 
con mayor presencia de masas de agua y hu-
medales ven reducida su conectividad en el 
periodo de estudio a consecuencia de la pér-
dida de superficie de la clase o a la división de 
su principal patch. En todo caso, los valores 
de conectividad (GYRATE_AM) no son en ab-

soluto despreciables en términos cuantitati-
vos; esto es debido a la importante presencia 
de la red fluvial, que por el carácter lineal de 
sus elementos influye positivamente en esta 
métrica. Esto sería un indicador de la poten-
cialidad de la red hidrológica y las márgenes 
fluviales como recurso para la mejora de la 
conectividad ecológica en los territorios me-
tropolitanos.

A modo de conclusión, se pueden señalar 
dos grandes procesos. Por un lado, el retro-
ceso en términos de superficie de las grandes 
zonas húmedas presentes en las áreas me-
tropolitanas, que en general corresponden a 
zonas de gran valor ecológico. En gran parte 

Fuente: Elaboración propia

Figura 12. Gráficas de forma para la clase agua / humedales
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se trata de cambios vinculados con la trans-
formación experimentada por el medio rural 
con anterioridad a la consolidación de las 
aglomeraciones urbanas andaluzas, y que no 
debe verse necesariamente como una pérdi-
da absoluta de calidad ambiental. La puesta 
en cultivo de amplias zonas de marisma na-
tural, por ejemplo, en el extremo sur del área 
metropolitana de Sevilla y en particular en el 
entorno de Doñana, es un proceso que ha 
dado lugar a un paisaje agrícola de gran in-
terés, capaz de mantener importantes valo-
res desde el punto de vista natural. Por otro 
lado, habría que destacar la mayor presencia 
de balsas de riego asociadas al regadío, un 
fenómeno generalizado en el conjunto de las 

áreas, que podría aprovecharse mediante un 
adecuado diseño ambiental para reforzar la 
presencia de avifauna en los territorios me-
tropolitanos.

Fuente: Elaboración propia

Figura 13. Gráficas de conectividad para la clase agua / humedal
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3.2.3. Usos agrícolas

Nivel 1

A pesar de la diversidad en cuanto a los valo-
res absolutos de las métricas de dominancia, 
las gráficas de tendencia muestran una cierta 
estabilidad para esta clase, con pérdidas de 
superficie (descenso de PLAND) en seis áreas y 
ganancias en las tres restantes, pero sin gran-
des variaciones netas. En términos relativos, 
las áreas donde se produce un retroceso más 
visible del cultivo son Málaga-Marbella, Gra-
nada y Bahía de Algeciras. 

En cambio, el valor de LPI sufre un fuerte re-
troceso en la mayoría de las áreas, reflejando 
la división del patch principal de cultivos en 
ámbitos donde la matriz agrícola presenta-
ba inicialmente una gran continuidad, como 
Jaén, Córdoba, Sevilla o Bahía de Cádiz. Este 
proceso se ve reforzado por una tendencia a la 
fragmentación (aumento de NP y disminución 
de AREA_MN) en casos como Bahía de Cádiz, 
Córdoba, Jaén, Málaga-Marbella y, a partir de 
1984, en Málaga-Marbella y Almería-El Ejido. 
No se trata de una tendencia general, dado 
que áreas como Sevilla y, a partir de 1984, 
Huelva y Bahía de Algeciras, evolucionan en 
cambio hacia una matriz agrícola más cohe-
sionada.

Fuente: Elaboración propia

Figura 14. Gráficas de dominancia para los usos agrícolas (nivel 1)
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En relación a las métricas de forma, no es po-
sible establecer una tendencia clara, evolucio-
nando los usos agrícolas de forma diferente 
en cada área. En cualquier caso, como rasgo 
general se puede observar cómo el grado de 
compacidad (SHAPE_MN) tiende a homoge-
neizarse en el conjunto de las áreas, concen-
trándose en valores entre 1,8 y 2,1; como sería 
esperable, se trata de un grado de compacidad 
intermedio entre las formas más compactas y 
regulares de los usos artificiales y la irregulari-
dad característica de la cobertura natural.

En lo que respecta a la conectividad (GYRA-
TE_AM) y la proximidad (ENN_MN) de las 
manchas, la variabilidad es también grande, 

aunque se puede observar un descenso gene-
ralizado de la conectividad del espacio agríco-
la, asociado a los procesos ya analizados de 
pérdida de superficie, fragmentación y divi-
sión del patch principal.

En conclusión, se puede afirmar que el espa-
cio agrícola presenta una cierta estabilidad en 
cuanto a su extensión, con retrocesos en la 
mayoría de los casos a causa a del crecimien-
to urbano y avances moderados en otros a 
costa de la cobertura natural. En cuanto a su 
configuración espacial, se observa una cierta 
tendencia hacia la división y fragmentación, 
vinculada al avance de los usos artificiales y 
las infraestructuras viarias.

Fuente: Elaboración propia

Figura 15. Gráficas de fragmentación para los usos agrícolas (nivel 1)
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Nivel 2

El análisis desagregado de los cultivos permite 
profundizar en la diversidad y la especificidad 
de la composición de la matriz agrícola y de 
sus procesos de cambio en cada área. A pe-
sar de la heterogeneidad de situaciones que 
muestran las métricas, es posible identificar 
dos grandes tendencias: por un lado, un re-
troceso generalizado de los cultivos de secano 
(descenso de PLAND), acompañado en mu-
chos casos de la división del patch principal 
(descenso de LPI); y por otro, el avance global 
del regadío (en todas las áreas excepto Grana-
da) y, en menor medida, de los cultivos mixtos 
(excepto en Córdoba y Granada). 

En relación a la configuración espacial de la 
matriz agrícola, otra tendencia global que 
aparece claramente reflejada es la fragmenta-
ción del cultivo de secano entre 1956 y 1984, 
tendencia que tiende a revertirse en el perio-
do posterior. En menor medida, los cultivos 
de regadío tienden también a una estructu-
ra más fragmentada, articulada en un mayor 
número de patches (mayor valor de NP) de 
tamaño más reducido (menor AREA MN). Los 
cultivos mixtos presentan una configuración 
espacial mucho más variable, reflejando el ca-
rácter más heterogéneo de esta clase.

En lo que respecta a las métricas de forma, no 
se detectan pautas globales claras a este nivel 

Fuente: Elaboración propia

Figura 16. Gráficas de forma para los usos agrícolas (nivel 1)
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de desagregación. Algo similar sucede en re-
lación a las métricas de conectividad, si bien 
en este caso sí puede observarse como ten-
dencia general para el conjunto de las áreas la 
pérdida de conectividad (descenso de GYRA-
TE AM) en los cultivos de secano y el mayor 
distanciamiento entre los patches de esta cla-
se (aumento de ENN MN).

En conclusión, y al igual que sucede en el caso 
de los hábitats naturales, el análisis desagre-
gado de los cultivos refleja la diversa casuís-
tica del espacio libre metropolitano andaluz, 
con tendencias internas propias de cada área. 
No obstante, un rasgo común observable en 
todos los ámbitos de estudio es el retroceso y 

la fragmentación de la matriz de secano, en 
general en beneficio de los cultivos de regadío 
y/o mixtos.

Fuente: Elaboración propia

Figura 17. Gráficas de conectividad para los usos agrícolas (nivel 1)
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3.2.4. Usos artificiales

Las métricas de dominancia muestran un 
crecimiento global de los usos artificiales 
para todas las áreas a lo largo del periodo 
de estudio. La evolución de PLAND permite 
observar cómo esta expansión aumenta lige-
ramente su ritmo en el periodo 1984-2007 
para algunas áreas, pero en general muestra 
una pauta bastante uniforme desde 1956. 
La percepción generalizada de una intensi-
ficación del proceso de urbanización en los 
tiempos recientes tendría por tanto más que 
ver con la forma en que se produce el creci-
miento urbano que con un fuerte aumento 

neto de la superficie construida. Esta hipó-
tesis quedaría reflejada en las métricas que 
atienden a la configuración espacial de los 
usos artificiales.

En esta línea, se puede observar cómo el va-
lor de LPI crece en general a un mayor ritmo 
a partir de 1984, superando en casos como 
Málaga-Marbella, Sevilla, Granada, Bahía de 
Cádiz o Almería-El Ejido el crecimiento de 
PLAND. Este patrón indicaría un crecimiento 
de los usos artificiales concentrado progresi-
vamente en el patch más extenso de esta cla-
se, que sería equivalente en términos genera-
les a la ciudad central. También puede reflejar 
procesos de conurbación, en los que núcleos 

Fuente: Elaboración propia

Figura 18. Gráficas de dominancia para los usos artificiales
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inicialmente independientes quedarían fu-
sionados al patch principal. El tejido artificial 
en su conjunto (sin atender a las diferentes 
tipologías y densidades que componen este 
tejido) tendería así a estar más cohesionado 
desde el punto de vista espacial.

El análisis de las métricas de fragmentación 
refuerza esta lectura. El aumento del número 
de patches (NP) y del tamaño medio de los 
mismos (AREA_MN) refleja un proceso de ex-
pansión generalizada. No obstante, mientras 
que al aumento de NP es mayor para el pe-
riodo 1956-1984, el de AREA_MN se incre-
menta en el periodo 1984-2007. Esto viene 
a suponer un avance hacia un modelo menos 

fragmentado, en el que el crecimiento se arti-
cula conformando manchas más extensas.

La métrica de forma o compacidad (SHA-
PE_MN) presenta valores más bajos que en el 
resto de los usos, reflejando la configuración 
espacial más compacta de los patches de usos 
artificiales. No obstante, se puede observar 
para varias áreas un claro aumento de SHA-
PE_MN a lo largo del periodo de estudio, lo 
que indica un avance hacia formas urbanas 
más irregulares. Esto estaría relacionado con 
la extensión de la red viaria y con la genera-
ción de estructuras urbanas más complejas a 
partir de procesos de conurbación. El aumen-
to generalizado de la densidad de borde (ED) 

Fuente: Elaboración propia

Figura 19. Gráficas de fragmentación para los usos artificiales
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respondería también a la tendencia a una for-
ma urbana menos compacta, si bien es reflejo 
sobre todo de la expansión de la clase. 

En relación a la conectividad (GYRATE_AM), 
se puede observar un aumento claro de este 
parámetro en todos los ámbitos metropolita-
nos. Las causas principales, aparte del creci-
miento urbano, serían de nuevo el desarrollo 
de nuevas infraestructuras de comunicación 
y la generación de procesos de conurba-
ción. Destaca de forma muy clara el caso de 
Málaga-Marbella: el potente avance de esta 
métrica refleja el carácter netamente lineal de 
la aglomeración urbana, con la fusión de nú-
cleos anteriormente desconectados.

A modo de conclusión, se puede destacar 
que las tendencias observadas en relación al 
crecimiento de los usos artificiales son comu-
nes para todas las áreas con independencia 
de su tamaño o localización. Los cambios de-
tectados para el periodo de estudio respon-
den en mayor medida a las variaciones en la 
configuración espacial de estos usos que al 
incremento de su superficie. De esta forma, 
el proceso de consolidación de las aglome-
raciones urbanas se refleja en una progresiva 
integración del tejido artificial: expansión de 
la ciudad central, procesos de conurbación, 
aumento del tamaño medio de los núcleos, 
mayor interconexión y menor compacidad. 
Como consecuencia directa de este modelo 

Fuente: Elaboración propia

Figura 20. Gráficas de forma para los usos artificiales
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de ocupación del espacio se podría apuntar 
una excesiva colmatación de las zonas urba-
nizadas, relegándose los grandes espacios li-
bres a ubicaciones más periféricas del territo-
rio metropolitano. Una adecuada articulación 
del sistema de espacios libres y una correcta 
ordenación de los espacios de borde serían 
estrategias necesarias para reducir los impac-
tos territoriales que pueden derivarse de este 
modelo de expansión.

Fuente: Elaboración propia

Figura 21. Gráficas de conectividad para los usos artificiales
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3.3. Análisis específico por 
áreas

3.3.1. Bahía de Algeciras

El área de Bahía de Algeciras se caracteriza 
por ser el ámbito metropolitano con una ma-
yor presencia de cobertura natural (superior al 
80% de territorio en todo el periodo de estu-
dio). Una gran parte de esta superficie natural 
(constituida fundamentalmente por zonas de 
vegetación arbolada) queda dentro de los lí-
mites de parques naturales, lo que determina 
un elevado grado de conservación para estos 
hábitats. No obstante, el área engloba tam-
bién extensas zonas clasificadas como zonas 
naturales fuera de los límites de protección. 

Las métricas muestran una pérdida mode-
rada de cobertura natural a lo largo del pe-
riodo de análisis. El mayor impacto sobre los 
hábitats se vincularía con la alteración de la 
configuración espacial de la superficie natu-
ral. En primer lugar, se detecta un proceso de 
división del patch principal (descenso de LPI) 
entre 1984 y 1999, probablemente vinculado 
al efecto de la autovía Jerez-Los Barrios. En 
segundo lugar, se puede observar un fuerte 
proceso de fragmentación de la cobertura na-
tural a partir de 1999, indicado por un más 
que notable aumento del número de man-
chas (NP) y un descenso del tamaño medio 
de las mismas (AREA_MN). El proceso queda 
también reflejado en un aumento de la com-
pacidad de las manchas de hábitat (descenso 
de SHAPE_MN) y un aumento de la propor-
ción de hábitat de orla (aumento de ED).

La cartografía muestra como el proceso de 
fragmentación avanza en relación a varios 
factores: el desarrollo de infraestructuras 
de comunicación (autovía Jerez-Los Barrios, 
E-15), la creación de un cinturón de cultivo al-
rededor del viario (A-405 y CA-13) que tiende 
a aislar las áreas naturales cercanas a la costa 
de las grandes masas forestales del interior, y 

la expansión de usos e infraestructuras artifi-
ciales en la franja más cercana a la costa en el 
sector oriental del ámbito. 

Los usos artificiales no muestran un incre-
mento en superficie particularmente acusado 
en el periodo de mayor afección de la cober-
tura natural, pero sí un cambio reciente en 
sus pautas de configuración espacial, mar-
cado por una mayor conectividad (GYRA-
TE_AM), un menor número de patches con 
mayor superficie media, una menor distancia 
entre núcleos (ENN_MN) y una mayor irregu-
laridad de los patches (SHAPE_MN y ED). Es 
decir, sin experimentar un cambio en su ritmo 
de crecimiento, el tejido artificial sufre a partir 
de 1999 un proceso de integración, interco-
nexión y conurbación, produciendo el efecto 
inverso en las zonas naturales cercanas a la 
costa.

Si se atiende al impacto de este proceso sobre 
la composición interna de la cobertura natu-
ral, las métricas muestran un claro contraste 
entre el hábitat arbolado y el no arbolado: 
el primero de estos usos crece entre 1984 y 
1999 (probablemente como consecuencia de 
medidas ligadas a las figuras de protección). 
En contraste, el hábitat no arbolado experi-
menta un retroceso continuado a lo largo de 
todo el periodo de estudio. En todo caso, el 
proceso de fragmentación del hábitat afecta a 
ambas coberturas por igual a partir de 1999.

En lo que respecta a los usos agrícolas, se ob-
serva cómo experimentan un retroceso con-
tinuado a lo largo del periodo de estudio. En 
cuanto a su composición interna, es destaca-
ble el avance del regadío y los cultivos mixtos 
a costa del retroceso del secano. La confor-
mación del ya mencionado cinturón de cul-
tivos corresponde precisamente a la puesta 
en regadío de terrenos inicialmente ocupados 
por vegetación natural.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía MUCVA (Junta de Andalucía)

Figura 22. Evolución de los usos de suelo en el área metropolitana de  
Bahía de Algeciras
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Fuente: Elaboración propia

Figura 23. Evolución de las métricas para el área metropolitana de  
Bahía de Algeciras
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3.3.2. Almería – El Ejido

Uno de los rasgos más destacados de esta 
área es la importante presencia de zonas na-
turales, constituyendo este tipo de cobertura 
el uso mayoritario del suelo para todo el pe-
riodo de estudio, con una ocupación del terri-
torio superior al 60%. El alto valor ecológico 
de gran parte de estas áreas determina que 
estén sometidas a diferentes figuras de pro-
tección.

El análisis de la evolución de la cobertura 
natural muestra un moderado retroceso en 
términos de superficie durante los periodos 
1956-1984 y 1999-2007. La configuración 
espacial de los hábitats sufre en cambio alte-
raciones más que notables, que afectan a la 
continuidad y cohesión espacial del entorno 
natural. Uno de los rasgos más llamativos a 
nivel estructural es la evolución del porcentaje 
del territorio ocupado por la principal man-
cha de hábitat (LPI). Los resultados del análi-
sis muestran cómo durante el periodo 1977-
1984 casi toda la extensión de hábitat está 
unificada en un único patch (el valor de LPI es 
prácticamente igual al de PLAND). Antes de 
1977 y después de 1984 el valor de LPI cae 
rotundamente, lo que indica la división de ese 
patch principal. Esto es reflejo de una frágil 
continuidad del hábitat natural, que encuen-
tra su punto débil en la franja central del área, 
donde el río Andarax conforma un corredor 
norte-sur conformado por cultivos de regadío 
y usos artificiales. Esta barrera divisoria, supe-
rada puntualmente en el periodo 1977-1984, 
supone la división del hábitat natural en dos 
sectores, con un visible impacto en la conecti-
vidad (GYRATE_AM).

Con independencia de lo anterior, las métri-
cas muestran un proceso de fragmentación 
(aumento de NP y descenso de AREA_MN) 
para el conjunto de la cobertura natural, que 
se manifiesta con un ritmo casi constante a 
lo largo de todo el periodo de estudio. Si lo 
comparamos con otras áreas metropolitanas 
sometidas al mismo proceso, el caso de Alme-

ría – El Ejido destaca como el ámbito donde la 
fragmentación alcanza una mayor intensidad 
en términos relativos. Si se analiza este fenó-
meno a un nivel mayor de desagregación, se 
puede comprobar cómo la fragmentación 
afecta fundamentalmente a la cobertura na-
tural no arbolada, mayoritaria en el área me-
tropolitana. Las zonas arboladas, con una 
menor presencia neta en el ámbito, ven incre-
mentada su superficie a lo largo del periodo 
de estudio y no se ven afectadas por el pro-
ceso de fragmentación, aunque su configu-
ración espacial es en todo caso más dispersa. 

Por su parte, las métricas relativas a la clase 
agrícola no presentan grandes variaciones 
si se analizan para el nivel 1, mostrando en 
cambio un fuerte dinamismo para el nivel 2 
de desagregación. El cambio más notable es 
el potente avance del regadío, que llega a col-
matar casi en su totalidad grandes sectores del 
territorio en los sectores meridional y oriental 
del ámbito metropolitano. Los cultivos mixtos 
mantienen su superficie más o menos estable 
desde 1984, siendo el gran perjudicado el cul-
tivo de secano, que pasa a tener un papel casi 
marginal dentro de la matriz agrícola al final 
del periodo analizado.

Los usos artificiales presentan como rasgo 
esencial la constancia en su evolución a lo lar-
go del periodo de estudio. El crecimiento ur-
bano es continuado desde 1956, y se articula 
en una proliferación continuada de patches y 
un aumento constante del tamaño medio de 
los mismos. No se percibe por tanto un cam-
bio ni de modelo ni de intensidad en el creci-
miento urbano, al menos a nivel de métricas. 
En todo caso, la cartografía permite ver cómo 
la concentración del crecimiento en determi-
nados sectores, sobre todo en función de las 
grandes infraestructuras de comunicación, sí 
comienza a generar estructuras con gran inci-
dencia en la configuración del paisaje.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía MUCVA (Junta de Andalucía)

Figura 24. Evolución de los usos de suelo en el área metropolitana de  
Almería – El Ejido
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Fuente: Elaboración propia

Figura 25. Evolución de las métricas para el área metropolitana de  
Almería – El Ejido
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3.3.3. Bahía de Cádiz

Desde el punto de vista de la estructura pai-
sajística del área, el rasgo más determinante 
es la presencia de dos sectores claramente 
diferenciados, cuya existencia es consecuen-
cia de la particular disposición de los límites 
administrativos municipales. Así, se puede 
hablar de un sector oriental caracterizado 
por el predominio absoluto de la cobertura 
natural, dotado de una gran estabilidad; y de 
un sector oriental conformado por un mosai-
co territorial más diverso y complejo, donde 
los cultivos representan la matriz del paisaje, 
enmarcando dinámicas de cambio relativas 
tanto al crecimiento urbano como a la trans-
formación de las áreas naturales y las amplias 
zonas de humedal.

En relación a la cobertura natural, la estabi-
lidad del valor de LPI muestra la inexistencia 
de cambios en el patch o mancha principal de 
esta clase, que se corresponde con el sector 
oriental del área. Por tanto, la pérdida de su-
perficie natural apuntada por el descenso de 
PLAND estaría vinculada al menoscabo de los 
hábitats más dispersos del sector occidental. 
Estas pérdidas se producen principalmente 
entre 1956 y 1984, y en menor medida entre 
1984 y 1999. Durante ambos periodos se ob-
serva asimismo un proceso de fragmentación 
de los hábitats, también visible para la clase 
relativa a las masas de agua y humedales. A 
partir de 1999 ambas clases (natural y agua 
/ humedal) se estabilizan en términos de su-
perficie.

A un nivel mayor de desagregación, las mé-
tricas muestran cómo la cobertura arbórea 
responde a las pautas de cambio señaladas: 
el patch principal mantiene su superficie e 
incluso aumenta la conectividad global de la 
clase, a la par que se produce un proceso de 
fragmentación que afecta al sector occiden-
tal. Por su parte, la cobertura no arbórea pre-
senta un retroceso más intenso a lo largo del 
periodo de estudio, mostrando no obstante 
un ligero repunte a partir de 1999; el carácter 

más fragmentario de esta cobertura se ve in-
crementado entre 1956 y 1999. 

Los usos agrícolas mantienen su carácter do-
minante sobre el territorio metropolitano, con 
una ocupación de alrededor del 60% del terri-
torio a lo largo de todo el periodo de estudio. 
Destaca la pérdida de continuidad y fragmen-
tación de esta clase, una tendencia que se in-
tensifica a partir de 1999 y, sobre todo, de 
2003, como consecuencia del desarrollo de 
infraestructuras y usos artificiales.

Internamente, la matriz agrícola muestra un 
gran dinamismo, caracterizado por el avan-
ce del regadío en el periodo 1956-1984 y la 
expansión de los cultivos mixtos a partir, so-
bre todo, de 1999. La agricultura de secano 
retrocede a lo largo de todo el periodo de 
estudio, produciéndose las mayores pérdidas 
entre 1999 y 2007. Estas fuertes dinámicas 
de cambio son un factor relevante en la visi-
ble pérdida de numerosos hábitats naturales 
insertos en la matriz agrícola.

En lo que respecta a los usos artificiales, el 
crecimiento de esta clase se caracteriza por 
tener un carácter muy fragmentario (fuerte in-
cremento de NP y menor aumento de AREA_
MN) hasta 1999. A partir de esta fecha, el cre-
cimiento es algo más intenso, observándose 
una fusión de núcleos inicialmente aislados 
(proceso de conurbación) y un aumento del 
tamaño medio de los mismos, así como un 
consecuente aumento de la conectividad para 
la clase. El tejido artificial tiende así a una ma-
yor integración, aun manteniendo un carácter 
claramente policéntrico.



RE
SU

LT
AD

OS
ÁREAS METROPOLITANAS ANDALUZAS

44

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía MUCVA (Junta de Andalucía)

Figura 26. Evolución de los usos de suelo en el área metropolitana de  
Bahía de Cádiz
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Fuente: Elaboración propia

Figura 27. Evolución de las métricas para el área metropolitana de  
Bahía de Cádiz
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3.3.4. Córdoba

Desde el punto de vista de la estructura te-
rritorial, el área presenta una clara división 
en dos sectores: uno septentrional, vincu-
lado a Sierra Morena y caracterizado por la 
dominancia neta de la cobertura natural, 
y otro meridional, correspondiente al valle 
del Guadalquivir, ocupado mayoritariamen-
te por la actividad agrícola. En la transición 
entre ambos sectores se localizan dos ejes 
fundamentales del territorio metropolitano: 
el río Guadalquivir (visible en la cartografía 
a través de un patch lineal de vegetación 
de ribera) y la carretera A-431, que marca 
la expansión de los usos artificiales en el eje 
este-oeste. 

La cobertura natural del área se concentra 
en su mayor parte en el sector septentrional, 
que se caracteriza por una relativa estabili-
dad. Las pérdidas netas de hábitat natural 
no son muy acusadas en términos de super-
ficie, y se producen de forma conjunta con 
un proceso de fragmentación en los perio-
dos 1956-1977 y 1999-2007. La cartografía 
permite observar cómo las pérdidas afectan 
principalmente a los espacios naturales eng-
lobados en la matriz agrícola, en el sector 
meridional del área. Es necesario remarcar el 
valor potencial de estos patches residuales 
de hábitat, que se corresponden fundamen-
talmente con la vegetación asociada a la red 
hidrográfica, y que proporcionan un contra-
punto a la homogénea presencia de los cul-
tivos en el sector.

El análisis desagregado de la cobertura na-
tural permite comprobar la dominancia neta 
de la vegetación arbolada. Esta clase presenta 
una fuerte pérdida de conectividad (descenso 
de LPI y GYRATE_AM) en 1999-2003, como 
consecuencia del desarrollo de infraestructu-
ras de comunicación (fundamentalmente la 
carretera N-432). La cobertura no arbolada 
tiene una presencia de por sí más fragmenta-
da y dispersa, por lo que el efecto divisor de 
las infraestructuras no es tan notable. 

La matriz agrícola, estable en términos de 
superficie, muestra una tendencia a la frag-
mentación y una fuerte división en el periodo 
1999-2003, producto igualmente de la inci-
dencia del sistema viario. En el plano inter-
no, destaca el avance del regadío sobre los 
cultivos mixtos y de secano, consolidándose 
como tipología predominante desde 1977 en 
adelante.

En lo que respecta a los usos artificiales, las 
métricas muestran un modelo de crecimiento 
muy fragmentario desde 1956 hasta 1999, 
basado en la proliferación de nuevos patches. 
El crecimiento disperso de usos artificiales es 
muy notable en el sector septentrional, supo-
niendo un visible menoscabo de la cobertura 
natural de la zona. A partir de 1999 se ob-
serva un aumento de la integración del tejido 
artificial, frenándose el incremento neto en el 
número de patches (NP), e incrementándose 
la conectividad (GYRATE_AM). El desarrollo 
urbano se consolida en este proceso en todo 
el eje central del ámbito, con una marcada 
direccionalidad este-oeste.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía MUCVA (Junta de Andalucía)

Figura 28. Evolución de los usos de suelo en el área metropolitana de Córdoba
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Fuente: Elaboración propia

Figura 29. Evolución de las métricas para el área metropolitana de Córdoba
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3.3.5. Granada

La disposición de los usos en el territorio 
metropolitano presenta una clara división 
en sentido este-oeste, determinado esen-
cialmente por la configuración del medio fí-
sico. El sector oriental, vinculado a las zonas 
de sierra, se caracteriza por el predominio 
neto de las coberturas naturales, estando 
englobado en gran parte dentro de los lími-
tes de parques naturales. El sector oriental 
presenta por su parte un mosaico de usos 
en el que la matriz agrícola se intercala con 
grandes manchas de vegetación natural. 
Los usos artificiales se concentran en el es-
pacio central del territorio metropolitano, 
mostrando una tendencia a expandirse al 
oeste y al sur siguiendo los grandes ejes de 
comunicación.

El área de Granada es el único ámbito metro-
politano en el que se observa un incremen-
to neto de la superficie natural a lo largo del 
periodo de análisis, una tendencia más que 
probablemente vinculada a las mencionadas 
figuras de protección de la naturaleza. Este 
hecho no evita en todo caso la incidencia de 
un proceso de fragmentación, que tendría lu-
gar sobre todos en las áreas naturales loca-
lizadas en las zonas central y occidental del 
ámbito, y que se produce de forma continua-
da entre 1956 y 1999. Es notable también el 
descenso de conectividad sufrido por la co-
bertura natural entre 1984 y 1999, a causa 
fundamentalmente del desarrollo de la auto-
vía A-92 en el sector oriental, siendo esta la 
principal afección estructural del hábitat na-
tural en esta zona.

El análisis desagregado muestra cómo entre 
1956 y 1984 la cobertura arbolada avanza 
a costa del retroceso de la no arbolada (mu-
cho más abundante en un inicio) hasta casi 
equipararse la superficie ocupada por ambas 
clases. A partir de 1984 se observa un leve in-
cremento neto de los dos tipos de cobertura. 
El hábitat natural arbolado presenta una con-
figuración espacial más fragmentada, rasgo 

que se ve acrecentado particularmente en el 
periodo 1956-1984.

La matriz agrícola sufre un cierto retroceso en 
superficie a lo largo del periodo de estudio, 
experimentando además un fuerte proceso de 
división a raíz de la construcción de la autovía 
A-92. Los cultivos dominantes dentro de la 
matriz son los de secano; los cultivos mixtos 
y el regadío tienen una presencia más locali-
zada, y muestran mayores pérdidas superfi-
ciales que el secano, sobre todo en la segun-
da mitad de periodo de análisis. Las métricas 
relativas a la conectividad (GYRATE_AM) y la 
extensión del patch principal (LPI) reflejan el 
impacto de la autovía en la continuidad del 
tejido agrícola.

Por último, los usos artificiales presentan des-
de un 1956 a 1999 un patrón de crecimiento 
disperso, basado en la proliferación de peque-
ños patches,  mientras que en el periodo 1999 
– 2007 se observa un proceso de aumento de 
la conectividad y la integración de los frag-
mentos de esta clase. Como se ha indicado en 
otros casos, este proceso de integración esta-
ría vinculado no solo al papel conector de las 
vías de comunicación, que tiende a unir pat-
ches inicialmente aislados, sino también al rol 
de las carreteras como vector principal para la 
expansión de los usos artificiales. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía MUCVA (Junta de Andalucía)

Figura 30. Evolución de los usos de suelo en el área metropolitana de Granada
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Fuente: Elaboración propia

Figura 31. Evolución de las métricas para el área metropolitana de Granada
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3.3.6. Huelva

El territorio metropolitano de Huelva destaca 
por la importante presencia en su seno de am-
plias zonas de cobertura forestal y humedales 
de elevado valor natural; gran parte de estos 
espacios están vinculados a la desembocadu-
ra de los ríos Tinto y Odiel y a la franja costera, 
estando  una importante proporción de la su-
perficie estos hábitats sometido a diferentes 
figuras de protección. El crecimiento urbano 
de Huelva y otros núcleos se concentra preci-
samente alrededor de este entorno natural y 
de la línea de costa, generándose por ello un 
complejo equilibrio territorial en la zona. 

Las métricas muestran un fuerte retroceso de 
la cobertura natural a lo largo del periodo de 
estudio, con una evolución claramente inver-
sa a la de los usos agrícolas. Las principales 
pérdidas de hábitat natural se concentran en 
el periodo comprendido entre 1977 y 2007, 
siendo visible intensificación de este retroceso 
a partir de 1999. Asimismo, se observa un po-
tente proceso de fragmentación del hábitat 
natural, también con una clara intensificación 
en el periodo 1999-2007.Tanto la pérdida 
de conectividad (descenso de GYRATE_AM) 
como el menoscabo del patch principal (des-
censo de LPI) muestran un patrón idéntico, 
con un aumento puntual entre 1977 y 1984 
enmarcado en un retroceso neto global. Este 
tipo de oscilación podría ser indicativo del po-
tencial de conectividad que existe en el territo-
rio, vinculado sobre todo a la red fluvial, que 
permitiría la interconexión (como ha ocurrido 
puntualmente) de grandes áreas naturales a 
través del espacio agrícola.

En un nivel de análisis desagregado, se pue-
de observar un claro predominio de la vege-
tación arbolada, cuya superficie muestra no 
obstante un marcado descenso a partir de 
1984. En contraste, la pérdida de vegetación 
no arbolada se produce sobre todo entre el 
1956 y 1977. Cabe destacar en este contexto 
el crecimiento neto de las plantaciones fores-
tales para el conjunto del periodo de estudio. 

Este tipo de uso se extendiende por zonas 
anteriormente ocupadas tanto por cobertura 
arbolada como no arbolada, principalemente 
en el sector norte del área. De hecho, y frente 
a la relativa estabilidad de las masas foresta-
les del sur, el ámbito septentrional presenta 
fuertes dinámicas internas de cambio, siendo 
visible por ejemplo la incidencia del proceso 
de fragmentación y pérdida de conectividad  
para  la cobertura arbolada, sobre todo a par-
tir de 1984. 

Las masas de agua y humedales presentan 
una gran estabilidad en términos de superfi-
cie, lo que no evita una marcada tendencia 
a la fragmentación comparable a la señala-
da para la cobertura natural. Como en otros 
casos, este fenómeno quedaría en parte ex-
plicado por la proliferación de balsas de rie-
go asociada al regadío, lo que justificaría el 
aumento radical de la compacidad para esta 
clase (frente a una irregularidad inicial vincu-
ladas a los patches de origen natural). Otro 
factor con incidencia en el proceso de frag-
mentación sería el impacto de las infraestruc-
turas de comunicación. 

La clase agrícola, por su parte, presenta un 
gran dinamismo, con una importante ga-
nancia de superficie propiciada fundamental-
mente por el avance del regadío, proceso que 
se intensifica sobre todo a partir de 1984. El 
avance de los cultivos de regadío es el prin-
cipal factor de pérdida de superficie natural 
en amplios sectores al norte y el suroeste del 
territorio metropolitano.

En relación a los usos artificiales, a partir de 
1999 se observa una cierta intensificación de 
su crecimiento en superficie, pero sobre todo 
se percibe un proceso de cohesión espacial de 
esta clase: estabilización del número de pat-
ches, incremento de la compacidad, aumento 
de la  conectividad (a partir de 1984) y mayor 
proximidad de los núcleos. La distribución de 
los usos conforma una trama policéntrica, lo-
calizada como se ha dicho en el entorno de 
zonas naturales de elevado valor. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía MUCVA (Junta de Andalucía)

Figura 32. Evolución de los usos de suelo en el área metropolitana de Huelva
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Fuente: Elaboración propia

Figura 33. Evolución de las métricas para el área metropolitana de Huelva
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3.3.7. Jaén

El área metropolitana de Jaén se caracteriza 
desde el punto de vista del análisis espacial 
por su escaso dinamismo en comparación 
con el resto de ámbitos analizados. Una de 
los principales rasgos estructurales del área 
es la concentración en su sector meridional 
de amplios reservorios de cobertura natural, 
estables en su configuración espacial y muy 
próximos a la ciudad central. 

El resto del territorio está ocupado mayorita-
riamente por una matriz agrícola en la que 
predominan netamente los cultivos de secano. 
En la matriz se intercalan numerosos patches 
de vegetación natural, con una configuración 
más fragmentaria y dispersa que los del sector 
sur, estando muchos de ellos ligados a la red 
hidrográfica. En este contexto destaca en la 
cartografía un claro eje estructural en senti-
do norte-sur en el sector central del ámbito, 
conformado por un corredor fluvial domina-
do por los cultivos de regadío y, en paralelo a 
éste, un eje viario que a partir de 1999 se ve 
reforzado con la presencia de la autovía A-44.

En relación a la evolución de los usos, las mé-
tricas muestran un ámbito relativamente esta-
ble. Por ejemplo, la cobertura natural apenas 
muestra variación en términos de superficie 
total, y aunque desde el punto de vista de su 
configuración experimenta entre 1956 y 1999 
un proceso de fragmentación, éste resulta 
menos marcado que el observado para otros 
ámbitos metropolitanos. La composición in-
terna de la cobertura natural sí presenta una 
cierta variación en su composición, con un 
avance del hábitat arbolado y un retroceso 
del no arbolado, hasta prácticamente equipa-
rarse la extensión de ambas clases al final del 
periodo de estudio. La cobertura no arbolada 
tiende a lo largo de este proceso hacia una 
configuración más fragmentada y con menor 
conectividad que la arbolada.

En lo que respecta a la matriz de cultivos, las 
métricas reflejan una notable estabilidad de 

la cobertura agrícola (con valores de PLAND 
cercanos al 80% para todo el periodo de aná-
lisis), siendo el principal cambio estructural 
el proceso de división asociado al desarrollo 
de la red viaria. En un análisis desagregado 
de esta clase resulta llamativo sobre todo el 
avance del regadío, no muy destacable en tér-
minos de superficie, pero sí relevante desde 
un punto de vista estructural: al crecer de for-
ma lineal siguiendo la red hidrográfica, gene-
ra una serie corredores que recorren y dividen 
la matriz de secano. El regadío lleva aparejado 
un visible incremento del número de patches 
de la clase agua, de pequeño tamaño y gran 
compacidad (fuerte descenso de SHAPE_MN), 
que correspondería como en otros casos a la 
proliferación de balsas de riego.

El crecimiento de los usos artificiales no pre-
senta tampoco un ritmo de expansión muy 
notable en comparación con otras áreas. 
Desde el punto de vista espacial, se observa 
la consolidación de un modelo policéntrico, 
basado en el crecimiento de núcleos secunda-
rios independientes de la ciudad central, así 
como una expansión mayor alrededor de las 
principales vías de comunicación. El resultado 
es la progresiva conformación de una estruc-
tura reticular alrededor de la ciudad central, 
que se refleja en las métricas a través sobre 
todo de un marcado avance de la conectivi-
dad (GYRATE_AM). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía MUCVA (Junta de Andalucía)

Figura 34. Evolución de los usos de suelo en el área metropolitana de Jaén
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Fuente: Elaboración propia

Figura 35. Evolución de las métricas para el área metropolitana de Jaén
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3.3.8. Málaga-Marbella

La evolución del área se caracteriza principal-
mente por el fuerte crecimiento de los usos 
artificiales, que se expanden de forma lineal 
conformando un continuo urbano a lo largo 
de la línea de costa. La expansión urbana si-
gue un modelo de crecimiento ya analizado 
en otras áreas, pero que aquí adquiere una 
especial intensidad: en una primera fase se 
observa un fuerte y constante incremento del 
número de manchas (NP), con un escaso au-
mento de su tamaño medio; a partir de 1999, 
las métricas muestran en cambio un proce-
so de integración e interconexión del tejido 
artificial, el número de patches se estabiliza 
y aumenta en mayor proporción su tamaño 
medio. La evolución de los valores relativos a 
la conectividad (GYRATE_AM) y la extensión 
del patch principal (LPI) muestran que el pro-
ceso de integración del tejido comienza a ser 
patente entre 1984 y 1999. Por su parte, el 
ritmo de crecimiento de los usos artificiales, 
constante desde el comienzo del periodo de 
estudio, muestra un cierto aumento de ritmo 
a partir de 1999.

El proceso de crecimiento descrito no sólo tie-
ne consecuencias ambientales derivadas de su 
intensidad en términos de consumo de suelo, 
sino que también supone un elevado impacto 
en el medio como resultado de su configura-
ción espacial. Se trata de un modelo que elimi-
na de la franja costera casi cualquier espacio 
libre de cierta entidad, dejando sólo pequeños 
fragmentos aislados dentro de la trama artifi-
cial; la consecuente pérdida de diversidad pai-
sajística en esta primera franja de territorio es 
indicativa de la escasa sostenibilidad del mode-
lo. En un claro contraste, el sector interior del 
territorio metropolitano se caracteriza por una 
combinación más equilibrada de usos agríco-
las y naturales. Esta zona se ve afectada sobre 
todo al final del periodo de estudio por el au-
mento de la presión urbana que avanza desde 
la costa, pero también muestra importantes 
dinámicas internas de cambio independientes 
del crecimiento de los usos artificiales.

La superficie ocupada por la cobertura natural 
presenta una notable estabilidad desde 1956 
hasta 1999. A partir de ese año las métricas 
muestran un retroceso continuado de esta 
clase hasta el final del periodo de análisis, en 
parte como consecuencia del avance de los 
usos urbanos hacia el interior. La configura-
ción espacial del hábitat natural, en cambio, 
se ve modificada desde 1956: los índices 
muestran un proceso de fragmentación (au-
mento de NP y descenso de AREA_MN), un 
aumento de la densidad de borde (ED) y un 
descenso de la conectividad (GYRATE_AM). El 
proceso de fragmentación incrementa su rit-
mo al final del periodo de estudio. 

La configuración interna de la cobertura na-
tural presenta un marcado dinamismo, visi-
ble en la cartografía para el nivel 2 de usos. 
Como principal cambio, se observa un avance 
del hábitat arbolado (sobre todo entre 1956 
y 1984) frente a un descenso del no arbola-
do (tanto en el periodo 1956-1984 como en 
1999-2007). En relación a la fragmentación, 
este proceso afecta en mucha mayor medida 
al hábitat no arbolado, siendo los periodos de 
mayor incidencia 1956-1977 y 1999-2007. 
Asimismo, la cobertura no arbolada sufre una 
pérdida mayor de conectividad y un marcado 
retroceso de su patch principal.

Los usos agrícolas, que al comienzo del pe-
riodo de estudio presentan el mismo porcen-
taje de ocupación del territorio que las áreas 
naturales, sufren un menoscabo mayor que 
éstas perdiendo superficie a un ritmo cons-
tante desde 1956. El espacio agrícola, y en 
particular el cultivo de secano, aparece como 
el principal receptor del crecimiento urbano, 
sobre todo en la franja costera. Más allá de la 
pérdida de superficie, el espacio agrícola sufre 
al igual que la cobertura natural un proceso 
de fragmentación. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía MUCVA (Junta de Andalucía)

Figura 36. Evolución de los usos de suelo en el área metropolitana de  
Málaga - Marbella
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Fuente: Elaboración propia

Figura 37. Evolución de las métricas para el área metropolitana de  
Málaga - Marbella
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3.3.9. Sevilla

El área metropolitana de Sevilla engloba un 
territorio amplio y diverso, aunque con algu-
nos rasgos estructurales muy claros. La confi-
guración espacial del territorio se caracteriza 
sobre todo por un predominio neto de la ma-
triz agrícola, una tendencia a la concentración 
de los usos artificiales alrededor de la capital 
en el sector central del ámbito, y una distribu-
ción periférica, sobre todo en los sectores nor-
te y sur, de los grandes reservorios de hábitat 
natural (tanto masas forestales como hume-
dales de elevado valor ecológico).

En lo que respecta a los usos agrícolas, las 
métricas muestran una ganancia neta para 
esta clase en términos de superficie, un hecho 
vinculado fundamentalmente a la expansión 
del regadío sobre zonas de marisma natural 
en el sector sur del ámbito. El regadío avan-
za asimismo sobre amplias zonas de secano, 
consolidándose al final del periodo de estudio 
como el uso agrícola dominante en todo el 
eje central, en sentido norte-sur, del territorio 
metropolitano. El secano, por su parte, sigue 
siendo el uso mayoritario los sectores occi-
dental y oriental del área.

Los procesos de pérdida (leve pero continua-
da) de cobertura natural y de progresiva frag-
mentación del hábitat (en los periodos 1956-
1977 y 1999-2007) estarían vinculados en 
gran parte con esta dinámica de cambio en la 
matriz agricola. Es patente la desaparición de 
numerosos espacios naturales que salpicaban 
la matriz agrícola al inicio del periodo de es-
tudio, así como un progresivo predominio de 
los uso agrarios y artificiales en todo el sector 
central del área metropolitana. Como conse-
cuencia, los fragmentos residuales localizados 
en este entorno adquieren un mayor interés. 
La red hidrográfica se convierte en este con-
texto en un recurso fundamental para el res-
tablecimiento de la conectividad ecológica, 
siendo un ejemplo claramente perceptible el 
corredor del Guadiamar en el sector occiden-
tal del ámbito. Por su parte, la zona septen-

trional representa el mayor área de carácter 
forestal del ámbito; el valor de LPI, que refleja 
el grado de continuidad de esta zona, mues-
tra al final del periodo de estudio un marcado 
descenso, consecuencia del impacto del desa-
rrollo de la red viaria. 

El análisis desagregado de la cobertura natural 
permite comprobar el predominio del hábitat 
arbolado frente al no arbolado; las tendencias 
de fragmentación y pérdida de superficie son 
similares en todo caso para ambos tipos de 
cobertura. Cabe señalar la fuerte oscilación de 
la conectividad del hábitat arbolado, con un 
aumento puntual de la continuidad de esta 
clase (incremento de GYRATE_AM y LPI entre 
1977 y 1984); ello es una muestra el potente 
efecto que pueden tener ciertos procesos de 
reconfiguración espacial sin que la superficie 
total de la clase se vea incrementada.

En lo que respecta a los usos artificiales, al 
igual que se ha analizado en otros casos, las 
métricas muestran un crecimiento continuado 
del número de patches hasta 1999 y una pos-
terior tendencia de esta clase hacia una mayor 
concentración, con un visible incremento de 
conectividad en la segunda mitad del perio-
do de estudio y un mayor peso proporcional 
del patch central (aumento de LPI superior a 
PLAND). Se trata, por tanto, de un crecimien-
to que refuerza el carácter monocéntrico del 
área. El impacto conjunto del efecto divisor 
de las grandes infraestructuras y la expansión 
concentrada del crecimiento urbano en el 
sector central contribuyen a una cierta satu-
ración de espacio libre en este entorno, que 
hace, como se ha indicado, que los espacios 
de carácter natural y rural que permanecen 
adquieran una singular relevancia ambiental.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía MUCVA (Junta de Andalucía)

Figura 38. Evolución de los usos de suelo en el área metropolitana de Sevilla
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Fuente: Elaboración propia

Figura 39. Evolución de las métricas para el área metropolitana de Sevilla
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El análisis desarrollado permite extraer algunas 
conclusiones generales que, con carácter trans-
versal para el conjunto de áreas metropolitanas 
andaluzas, deben servir de base para la reflexión 
acerca de su problemática territorial y las posi-
bles vías de actuación al respecto. Ante todo, 
los resultados ponen de manifiesto el alto grado 
de diversidad paisajística que caracteriza a las 
áreas metropolitanas en Andalucía, sobre todo 
cuando se observan a través de una clasificación 
de usos de suelo desagregada. Cualquier estra-
tegia de intervención sobre el territorio debe 
tomar como punto de partida esta diversidad 
y responder a los rasgos estructurales y los pa-
trones de cambio específicos detectados para 
cada caso, atendiendo a las potencialidades y 
problemáticas particulares que se han señalado. 
No obstante, el análisis comparado permite de-
tectar también una serie de procesos concretos 
que afectan de forma global al universo metro-
politano andaluz. Tres aspectos destacan con 
singular claridad en este sentido.

El primero de ellos se refiere a la tendencia gene-
ralizada a la fragmentación de los hábitats natu-
rales; es decir, se observa un proceso de división 
del hábitat que resulta más acusado que la pér-
dida en sí de superficie natural y que afectaría de 
forma importante a la integridad y la funcionali-
dad de estos espacios. El segundo aspecto a des-
tacar, relativo al crecimiento urbano y su influen-
cia en la configuración estructural del territorio 
metropolitano, tendría como rasgos principales 
el incremento constante de la superficie cons-
truida desde mediados del pasado siglo y la ten-
dencia más reciente a una mayor continuidad 
del tejido artificial, un efecto a menudo ligado 
a procesos de conurbación. En tercer lugar, y en 
estrecha relación con el proceso anterior, desta-

ca el papel de las grandes infraestructuras viarias 
como elemento articulador de los procesos de 
crecimiento, actuando como vectores para una 
expansión urbana que en ocasiones muestra 
una configuración claramente direccional. Este 
fenómeno acentúa la disrupción de la continui-
dad del espacio libre, favoreciendo el citado pro-
ceso de fragmentación y generando un efecto 
de barrera en el paisaje que se ve reforzado por 
la expansión de otros usos de carácter antrópico 
en el entorno de viario.

Es necesario plantear algunas reflexiones acer-
ca de cómo abordar estos procesos de una 
forma adecuadapara alcanzar un desarrollo 
territorial más equilibrado y sostenible. En este 
sentido, resulta práctico articular el debate en 
torno a dos líneas de reflexión, la estructura 
del territorio metropolitano y su funcionalidad.

4.1. La estructura territorial: 
hacia un modelo de desarrollo 
metropolitano más sostenible

Uno de las cuestiones clave que se pueden de-
rivar de los resultados del análisis es la nece-
sidad de dotar de una configuración espacial 
óptima al conjunto de espacios abiertos me-
tropolitanos, a fin de optimizar los beneficios 
que éstos puedan aportar al sistema urbano 
y, al mismo tiempo, prevenir los impactos que 
afectan a las zonas con mayor potencialidad 
ambiental. Como se ha indicado, el fenóme-
no que parece tener más incidencia en este 
plano es la tendencia generalizada a la frag-
mentación de los hábitats naturales. 

4 DISCUSIÓN Y REFLEXIÓN A PARTIR DE 
LOS RESULTADOS
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La fragmentación genera un menoscabo de la 
capacidad de las áreas naturales para el sos-
tenimiento de la biodiversidad, al reducirse la 
superficie continua de hábitat disponible. El 
aumento relativo del perímetro de las zonas 
naturales en relación a su extensión superfi-
cial provoca una disminución del denomina-
do “hábitat de interior”, que equivaldría a las 
zonas de mayor valor ecológico, y un incre-
mento proporcional del “hábitat de orla”, que 
correspondería con las zonas exteriores, más 
alteradas por su mayor exposición a los usos 
de suelo colindantes, y por tanto más suscep-
tibles ante los impactos ambientales externos. 
Adicionalmente, el aislamiento de las comu-
nidades bióticas provocado por la progresiva 
división y distanciamiento de los patches na-
turales pueden tener efectos nocivos sobre la 
biodiversidad si no se garantiza un cierto gra-
do de conectividad entre las diferentes zonas 
de hábitat. 

La fragmentación de las áreas naturales no 
es un fenómeno exclusivamente urbano; no 
obstante, parece claro que en entornos urba-
nizados y sometidos a intensas dinámicas de 
transformación territorial, este proceso alcanza 
cotas singularmente elevadas. Es importante 
diseñar actuaciones que lo prevengan o con-
trarresten, como pueden ser, por ejemplo, la 
implementación de medidas para la permeabi-
lización y la mejora de la conectividad a través 
de la matriz agrícola, la generación o el man-
tenimiento de corredores ecológicos para la 
conexión de las principales reservas naturales, 
o en un plano más general,el aprovechamiento 
de los recursos territoriales disponibles para la 
articulación de redes de espacios abiertos inter-
conectados a escala metropolitana. En general, 

se considera que el espacio libre presenta una 
mayor resiliencia, es decir, una mayor resisten-
cia frente a los impactos y amenazas externas, 
cuanto mayor es su grado de conectividad; al 
mismo tiempo, esta característica favorecería 
su potencial para proporcionar diferentes fun-
ciones ambientales y sociales. 

Este planteamiento remite al concepto de in-
fraestructura verde, un término ampliamente 
adoptado en el contexto académico e institu-
cional –y en particular en el ámbito europeo-, 
para la preservación de los valores y funciones 
del medio natural. La noción de infraestructu-
ra verde hace referencia al diseño de sistemas 
interconectados de áreas naturales, zonas ver-
des y espacios abiertos, en los que la búsque-
da de una mayor conectividad y continuidad 
espacial de los elementos que los integran se 
considera un objetivo prioritario. Dentro del 
amplio abanico de definiciones en uso para 
este término, una singularmente útil para su 
aplicación en entornos metropolitanos es la 
siguiente: ”la infraestructura verde es una red 
de espacios verdes y otros elementos natu-
rales de alto valor, planificada y desarrollada 
desde una perspectiva estratégica. Debe ser 
diseñada y gestionada como un recurso mul-
tifuncional capaz de proporcionar un amplio 
espectro de beneficios ambientales y ligados a 
la calidad de vida de las comunidades locales” 
(Natural England, 2010). Se podría definir 
también como una aproximación “inteligen-
te” a la conservación de los recursos territo-
riales (smart conservation), adecuada para 
abordar los impactos ecológicos y sociales del 
crecimiento urbano difuso (sprawl), el consu-
mo acelerado de suelo y la fragmentación del 
espacio libre (Benedict and McMahon, 2002).



DI
SC

US
IÓ

N 
Y 

RE
FL

EX
IÓ

N 
A 

PA
RT

IR
 D

E 
LO

S 
RE

SU
LT

AD
OS

ÁREAS METROPOLITANAS ANDALUZAS

66

Habitualmente, se hace referencia a dos esca-
las fundamentales de aplicación del concep-
to de infraestructura verde: una amplia, de 
carácter regional o nacional, vinculada a los 
grandes sistemas interconectados de protec-
ción de la naturaleza (como la Red de Espa-
cios Naturales Protegidos de Andalucía o la 
Red Natura 2000); y otra de carácter urbano, 
ligada a los sistemas interconectados de es-
pacios libres a escala de ciudad o de barrio. 
Los resultados del análisis incitan no obstante 
a plantear la necesidad de adoptar una escala 
de intervención intermedia, que correspon-
dería con la dimensión metropolitana de la 
ciudad actual, y que proporcionaría diversas 
ventajas frente a las dos escalas anteriormen-
te mencionadas.

La primera de ellas es la potencialidad de la es-
cala metropolitana para lograr una mayor arti-
culación entre los sistemas urbanos de espacios 
libres y las grandes áreas naturales periféricas. 
A este respecto, los resultados del análisis 
muestran cómo una de las características esen-
ciales de la cobertura natural metropolitana 
es precisamente su marcada dualidad. En una 
misma área metropolitana podemos encon-
trar, por un lado, espacios naturales extensos, 
en muchos casos alejados de la ciudad central 
y menos expuestos a las fuertes dinámicas de 
cambio asociadas a espacios más centrales; y 
por otro, espacios situados en el mismo bor-
de urbano o en el entorno más próximo a las 
ciudades, con un mayor grado de fragmenta-
ción y dispersión y una mayor vulnerabilidad a 
los impactos derivados de las actividades an-
trópicas. Este segundo conjunto de espacios 
tienen con frecuencia un menor valor ecoló-
gico que los grandes reservorios naturales de 
carácter periférico, pero en cambio ofrecen 
una conexión más íntima con la ciudad y, por 
ello, una mayor potencialidad para ejercer fun-
ciones de proximidad (por ejemplo, ligadas a 
formas de ocio de carácter más intensivo o a 
la mejora de las condiciones ambientales urba-
nas). Una ordenación del espacio libre a escala 
metropolitana permitiría superar esta dualidad 
y lograr un mejor encaje estructural y funcional 
entre ambos tipos de espacio.

El segundo rasgo que otorga un especial inte-
rés a la escala metropolitana es que los siste-
mas de espacios libres podrían responder de 
forma más adecuada a los retos que plantean 
los cambios y transformaciones de la ciudad 
real, una ciudad que, como queda claro en los 
resultados relativos a la evolución de los usos 
artificiales, trasciende el ámbito de lo munici-
pal y se expande por el territorio, intercalándo-
se e interactuando con el resto de usos en un 
mosaico complejo y dinámico. El diseño, orde-
nación y gestión de una infraestructura verde 
a escala metropolitana permitiría proteger los 
recursos naturales y paisajísticos presentes en el 
territorio a la escala real en la que se producen 
los grandes procesos de cambio, pudiendo res-
ponder de forma más efectiva a los impactos 
derivados tanto de la expansión urbana como 
del desarrollo de las infraestructuras viarias. En 
este sentido, los sistemas de espacios libres pue-
den actuar como elementos de contención del 
crecimiento urbano disperso y descontrolado, 
y generar zonas de transición entre el espacio 
más antropizado de la ciudad metropolitana y 
las áreas naturales y rurales más periféricas. 

En este punto, resulta necesario prestar una aten-
ción particular al papel que debe jugar el espacio 
agrícola en este planteamiento y, en general, den-
tro el sistema territorial metropolitano. Se puede 
afirmar que el concepto de infraestructura verde, 
tal y como es empleado habitualmente, otorga 
un papel ambiguo a las zonas agrícolas, que os-
cila entre su exclusión y su tratamiento como un 
componente secundario con respecto a las zonas 
de carácter natural. Sin embargo, cuando se tra-
baja a escala metropolitana y, sobre todo, en un 
contexto como el mediterráneo, donde la agri-
cultura es un componente esencial del paisaje 
cultural, las tierras de cultivo deben gozar de un 
merecido protagonismo en cualquier estrategia 
que aborde la ordenación del espacio libre. En 
este sentido, es importante destacar que el espa-
cio agrícola puede ejercer funciones ambientales 
más allá de su vocación productiva, funciones 
que adquieren una relevancia particular en aque-
llos ámbitos donde los espacios naturales están 
prácticamente ausentes o presentan un carácter 
muy fragmentado y disperso. 
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No obstante, es necesario atender al mismo 
tiempo al papel de las áreas agrícolas como 
origen potencial de impactos sobre el me-
dio natural. En esta línea, el análisis de usos 
muestra cómo la pérdida de superficie natural 
en ámbitos metropolitanos se debe en gran 
medida al avance de los cultivos y no tanto a 
la expansión de los usos artificiales. Una visión 
integradora del espacio libre, capaz de tomar 
en consideración las áreas naturales y las zo-
nas agrícolas en su conjunto como elementos 
complementarios, sería adecuada para lo-
grar un equilibrio entre ambos componentes, 
potenciar la armonización de sus diferentes 
funciones y fomentar posibles sinergias. Esta 
perspectiva parece singularmente necesaria 
en un contexto como el andaluz, donde es 
difícil encontrar elementos naturales no alte-
rados por la mano del hombre en el entorno 
próximo a las ciudades, y donde lo natural 
y lo agrícola a menudo se encuentran estre-
chamente vinculados a través de relaciones 
que pueden quedar desdibujadas en un mero 
análisis cartográfico. 

En lo que respecta al espacio construido, los 
resultados del análisis muestran como desde 
el punto de vista estructural éste representa 
en muchos aspectos una configuración y una 
dinámica inversas a las observadas para el es-
pacio libre. Si los resultados apuntan a una 
tendencia generalizada a una mayor frag-
mentación y una pérdida de conectividad del 
espacio no construido, las métricas de paisaje 
para los usos artificiales muestran unos siste-
mas urbanos progresivamente interconecta-
dos y extensos, formando cada vez redes más 
amplias y complejas sobre el territorio me-
tropolitano. Se pueden ver ambos procesos 
como las dos caras de una misma moneda, 
dado que es precisamente la interconexión de 
núcleos urbanos a través de grandes infraes-
tructuras de comunicación (o, si se prefiere, 
“infraestructura gris” en la terminología de 
la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 
contraposición al concepto de infraestructura 
verde) la que genera una mayor fragmenta-
ción del espacio libre. Los procesos de expan-
sión urbana afectan a muchos espacios natu-

rales y agrícolas presentes en el entorno de las 
ciudades, que en muchos casos ven menos-
cabadas sus funciones ambientales, sociales y 
económicas simplemente por la ausencia de 
una adecuada valoración de sus aportaciones 
al sistema urbano. En paralelo, la conforma-
ción de grandes continuos urbanizados gene-
ra un modelo de ciudad que en su dimensión 
funcional resulta poco acorde con los pará-
metros de la sostenibilidad.

Dado que los aspectos funcionales del espacio 
urbano han sido abordados con mayor fre-
cuencia y son objeto de otras líneas de traba-
jo específicas, parece necesario poner el foco 
de atención aquí en el papel del espacio libre 
como componente activo del sistema territo-
rial metropolitano, a través de un adecuado 
reconocimiento de sus diferentes funciones. 

4.2. La funcionalidad del 
territorio: hacia una visión 
multifuncional de los espacios 
metropolitanos

La dimensión funcional del espacio libre está 
relacionada íntimamente con el concepto de 
servicio ecosistémico, también denominado 
servicio ambiental o servicio de los ecosiste-
mas. Los servicios ecosistémicos se pueden 
definir como “condiciones y procesos a tra-
vés de los cuales los ecosistemas naturales y 
las especies que los integran, sostienen y sa-
tisfacen las necesidades de la vida humana” 
(Daily, 1997), o de forma más sencilla, como 
“el beneficio que las personas obtienen de los 
ecosistemas” (Hassan et al., 2005). En adición 
a la provisión de las condiciones materiales 
básicas para el desarrollo de las sociedades 
humanas, ligadas a funciones ambientales 
como la regulación atmosférica o hídrica o 
la provisión de alimento y materias primas, la 
idea de servicio ecosistémico también englo-
baría beneficios intangibles de orden estético 
y cultural.
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Aunque el concepto surge originariamente 
para determinar las funciones de los ecosiste-
mas naturales, la tendencia actual en el ámbito 
académico es a reconocer también los bene-
ficios ligados a diferentes sistemas ecológicos 
con mayor o menor grado de intervención an-
trópica (Tratalos, 2007; Santiago, 2008; James 
et al., 2009; Jim y Chen, 2009). En ámbitos 
metropolitanos y urbanos, se podrían conside-
rar como fuente de servicios a un amplio nú-
mero de elementos del espacio no construido 
que presentan un grado muy diverso de inter-
vención antrópica, y que abarcarían desde par-
ques y jardines a huertas urbanas y espacios 
agrícolas, zonas forestales, pastizales o hume-
dales, tanto dentro de los límites de la ciudad 
como en el territorio circundante. Estos ámbi-
tos comprenden tanto ecosistemas creados y 
manejados directamente por el hombre, como 
ecosistemas naturales y seminaturales, sin una 
gestión antrópica directa, pero altamente in-
fluenciados por la actividad humana. En cual-
quier caso, se trataría de espacios capaces de 
dar soporte a procesos ecológicos que redun-
dan en beneficios específicos para el habitante 
de la ciudad (James et al., 2009).

Los servicios asociados al espacio libre son tan 
variados como numerosos. De forma ilustrati-
va, la Tabla 6 muestra el listado de funciones 
que la Agencia Europea de Medio Ambiente 
atribuye a las infraestructuras verdes (EEA, 
2011). Las funciones señaladas en la tabla po-
drían vincularse, por un lado, con la mejora de 
la calidad ambiental en las áreas urbanas, ac-
tuando el espacio libre como recurso para una 
gestión más sostenible y eficiente de agua, la 
mejora de la calidad del aire o la mitigación de 
la isla de calor urbano. Pero por otro, y desde 
una perspectiva más amplia, el espacio libre se 
convertiría en factor estratégico para dotar a 
las ciudades de una mayor veratilidad y resi-
liencia frente a los grandes retos que afrontan 
en la actualidad, a través por ejemplo de la 
adaptación y lucha contra el cambio climático 
o el refuerzo de la seguridad alimentaria. 

La gran diversidad de servicios y beneficios 
ligados al espacio libre hace que sea inevita-

ble referirse a la noción de multifuncionalidad 
(OECD, 2001; Lehmann et al., 2005; Man-
der et al., 2007) para definir el papel de este 
componente del territorio metropolitano. Una 
multifuncionalidad que, lógicamente, no está 
presente en todos y cada uno de los espacios 
que integran el espacio libre, sino que es el re-
sultado de una visión conjunta de todos ellos 
(Landscape Institute, 2009). Cada componente 
del espacio libre aporta al sistema funciones es-
pecíficas, acordes con su naturaleza, su grado 
de antropización, su localización y sus dimen-
siones. En conjunto, las diferentes funciones se 
complementan y se refuerzan, si bien en algu-
nos casos pueden entrar en conflicto;por ello, 
es esencialuna perspectiva de gestión global 
y multiescalar. Dado que algunas de las fun-
ciones reseñadas estarían más ligadas a una 
escala local, vinculada al tejido urbano y su 
periferia inmediata, y otras estarían relaciona-
das con los hábitats más extensos y alejados de 
las presiones urbanas,se justificaría de nuevo 
la adopción de una perspectiva metropolitana 
de gestión como escala-puente entre lo local 
y lo regional, es decir, la escala óptima para 
abordar esta multifuncionalidad desde una 
perspectiva realmente integradora.

En este contexto, es importante de nuevo po-
ner el foco en las zonas agrícolas y su casuística 
particular. Las tierras de cultivo también pueden 
ser definidas como ecosistemas artificiales (Ant-
le y Capalbo, 2002), y como tal, se los consi-
dera proveedores potenciales de servicios eco-
sistémicos. Más allá de la capacidad productiva 
que aportan las zonas agrícolas metropolitanas, 
algunos servicios ecosistémicos no comerciali-
zables asociados a ellas serían el suministro de 
agua, la conservación del suelo, la contribución 
a la mitigación del cambio climático y la pro-
visión de hábitat para determinadas especies. 
Al mismo tiempo, la agricultura puede ejercer 
como fuente de impactos ambientales (tam-
bién denominados en la literatura científica 
dis-services), como el lavado de nutrientes por 
escorrentía, o la generación de daños ambien-
tales derivados de pesticidas y otros compuestos 
químicos utilizados en las labores agrícolas. Asi-
mismo, la actividad agrícola se ve afectada por 
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Tabla 6. Funciones y servicios ambientales de las infraestructuras verdes

Biodiversidad / protección 
de especies 

Provisión de habitat para especies
Permeabilidad para el desplazamiento de especies
Conexión de hábitats

Adaptación al cambio 
climático 

Mitigación del efecto de isla de calor urbana a través de la evapotranspiración, la 
sombra y el mantenimiento de corredores para las corrientes de aire
Refuerzo de la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático
Retención	de	agua	y	disminución	de	la	escorrentía	superficial	para	reducir	el	
riesgo de inundación

Mitigación del cambio 
climático

Retención y almacenamiento de carbono atmosférico
Fomento de la movilidad sostenible
Disminución	de	la	energía	necesaria	para	calefacción	o	refrigeración	de	edificios
Provisión de espacio para energías renovables, como calefacción geotérmica, 
energía hidroeléctrica, biomasa y energía eólica

Gestión del agua Sistemas	naturales	de	drenaje,	que	permiten	atenuar	la	escorrentía	superficial
Infiltración	del	agua	de	lluvia
Eliminación de contaminantes hídricos

Producción de alimentos y 
seguridad alimentaria

Producción de alimentos y materias primas en tierras de cultivo, jardines y 
huertos urbanos
Mantenimiento del potencial agrícola del suelo frente a otros usos
Desarrollo del suelo y mantenimiento del ciclo de nutrientes
Prevención de la erosión

Funciones recreativas, 
bienestar y salud 

Espacio para actividades recreativas al aire libre
Sensación de espacio y contacto con la naturaleza
Mejora de la calidad del aire

Valor del suelo Influencia	positiva	en	el	valor	del	suelo	y	las	propiedades

Aspectos culturales y 
sociales 

Mantenimiento de la identidad local
Ámbito para la educación, el aprendizaje y la interacción social 
Incremento del potencial turístico

Fuente: Green infrastructure and territorial cohesion The concept of green infrastructure and its integration into 
policies using monitoring systems (EEA, 2011).

diversos procesos ligados a los ecosistemas cir-
cundantes, que pueden tener un efecto negati-
vosobre la productividad o aumentar los costes 
de producción (p. ej., la presencia de especies 
herbívoras o la competencia de los cultivos con 
especies vegetales no deseadas). En suma, la 
agricultura metropolitana se articula como un 
complejo sistema de flujos de servicios positivos 
y negativos (Zhang et al., 2007), lo que hace 
aconsejable abordar su gestión desde una óp-
tica que tenga en cuenta sus complejas relacio-
nes con el resto de usos del territorio.

Es destacable por último el progresivo interés 
que están adquiriendo las funciones de carác-
ter sociocultural de la agricultura urbana y pe-
riurbana, siendo objeto de diversas iniciativas y 

proyectos recientes en el contexto europeo. En 
este sentido, se pueden señalar ventajas como 
la conservación del patrimonio cultural ligado 
la agricultura (un importante recurso potencial 
para el desarrollo turístico local), el fomento de 
nuevas formas más sostenibles de producción y 
comercialización de productos agrícolas a través 
de redes de consumo locales, la creación de nue-
vos espacios para la sociabilidad o el empleo a 
través del fomento de huertos urbanos, o los be-
neficios estéticos ligados a la preservación de los 
paisajes agrícolas tradicionales. Dado el potencial 
que muestran las áreas metropolitanas andalu-
zas en relación a la implantación de su actividad 
agrícola, parece más que razonable apostar por 
esta parte del territorio metropolitano como un 
importante activo para el desarrollo local.
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70 A modo de conclusión, resulta necesa-
rio atender a la naturaleza dinámica de los 
ámbitos metropolitanos, y en particular, a 
la forma en que los procesos de cambio se 
podrían reconducir para conseguir un desa-
rrollo más armónico y equilibrado. En territo-
rios tan dinámicos como los metropolitanos, 
esta cuestión apunta a dos ideas clave: por 
un lado, la coveniencia de monitorizar ade-
cuadamente los cambios que se producen 
tanto en el espacio construido como en el 
espacio libre, con objeto de contar con infor-
mación relevante y actualizada para la toma 
de decisiones; por otra parte, la necesidad de 
implementar de forma efectiva las nociones 
y planteamientos que se han venido comen-
tando en apartados anteriores a través de las 
herramientas adecuadas para la intervención 
en el territorio metropolitano.

En lo que respecta a la monitorización, los 
resultados del análisis muestran que es esen-
cial atender no sólo a la extensión de los usos 
presentes en el ámbito metropolitano, sino 
también a su distribución y configuración es-
pacial. Como se ha señalado anteriomente, la 
funcionalidad del espacio libre y, en particular, 
de los ecosistemas naturales, se hallan fuer-
temente condicionadas por la configuración 
estructural del paisaje. Aspectos estructurales 
como el grado de interconexión, la fragmen-
tación y la forma de los patches de cobertura 
natural tienen una gran incidencia en la inte-
gridad de los ecosistemas y en su potencial 
para ofrecer servicios ambientales. Es relevan-
te por tanto no poner el foco de atención ex-
clusivamente en la pérdida neta de cobertura 
natural o en la proporción superficial entre 

áreas naturales y resto de usos. Algo similar 
sucede en relación a la configuración espa-
cial del espacio construido. Tanto los procesos 
de crecimiento urbano que se basan en una 
expansión difusa y desordenada de la ciudad 
por el territorio, como aquellos que promue-
ven una ocupación excesivamente densa de 
amplias porciones del espacio metropolitano, 
sin dejar reservar de suelo suficientes para 
usos no artificiales, representan formas de 
organización espacial poco acordes con un 
funcionamiento eficiente y sostenible de la 
ciudad; algo que tiene tanto que ver con la 
configuración estructural de los usos como 
con su extensión total.

Por todo ello, el empleo de indicadores de ca-
rácter espacial como las métricas de paisaje 
utilizadas en el análisis ofrece un importan-
te potencial para un seguimiento eficaz de 
la evolución de los sistemas metropolitanos. 
Como muestra la metodología aplicada, un 
conjunto adecuado de métricas de paisaje 
permite una caracterización completa de las 
transformaciones territoriales a escala metro-
politana, por lo que su uso es recomendable 
para un seguimiento pormenorizado de los 
cambios sobre todo a medio y largo plazo.

Existen, evidentemente, alternativas a las mé-
tricas utilizadas, cuya adecuación y utilidad 
vendrá dada por los objetivos específicos de la 
monitorización, las limitaciones propias de las 
fuentes de información disponibles o el gra-
do de complejidad deseado para el análisis. 
Adicionalmente, otro tipo de indicadores más 
avanzados serían los que se refieren de forma 
directa a las funcions del espacio libre. Se tra-

CONCLUSIONES5
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71taría de índices basados en metodologías más 
complejas, que requieren de recursos adecua-
dos y un mayor esfuerzo técnico, pero que 
pueden ser de gran utilidad al aportar infor-
mación específica sobre la evolución de servi-
cios concretos (por ejemplo, hidrológicos, de 
absorción de carbono atmosférico, de control 
de la escorrentía…) aportados por el espacio 
libre. En particular, este tipo de indicadores 
resulta de especial interés como herramien-
ta de apoyo y seguimiento para procesos de 
planificación, sobre todo para la evaluación 
del grado de implementación y la efectividad 
de las medidas adoptadas, y también para la 
evaluación del impacto de las intervenciones 
antrópicas sobre el territorio.

En lo que respecta a la ordenación del espacio 
metropolitano, la asunción de una perspec-
tiva sistémica y funcional no impulsa tanto a 
preservar intactos los espacios libres frente a 
cualquier dinámica de crecimiento urbano o 
transformación paisajística, como a gestionar 
y orientar de forma adecuada los procesos de 
cambio territorial para que favorezcan o, en 
su defecto, produzcan el mínimo menoscabo 
posible en los servicios proporcionados por las 
áreas naturales y agrícolas. La otra cara de este 
proceso es la adopción de modelos de creci-
miento urbano más sostenibles, que no sólo 
reduzcan el excesivo consumo de suelo, sino 
que también busquen un funcionamiento más 
sostenible y eficiente de la ciudad –por ejem-
plo en relación a la movilidad- a través de una 
configuración espacial adecuada. La ordena-
ción territorial debe ser capaz de entender el 
espacio metropolitano como un sistema espa-
cial socio-ecológico (Termorshuizen y Opdam, 

2009), ordenando los diferentes usos para lo-
grar un óptimo equilibrio territorial,tomando 
en consideración la localización explícita de los 
sistemas provisores y receptores de los servi-
cios, y analizando el intercambio de servicios e 
impactos entre unos y otros.

La escala de ordenación se muestra en este 
sentido como un factor determinante, en un 
doble sentido: se hace necesario adaptarse 
tanto a la escala real de funcionamiento y la 
transformación de los sistemas socioeconómi-
cos como a la escala de los procesos que con-
tribuyen a generar los servicios ambientales.
Los instrumentos de planificación territorial 
de naturaleza explícitamente metropolitana, 
como son los planes de ordenación de las 
aglomeraciones urbanas en el contexto anda-
luz, serían por ello la herramienta clave para 
materializar en el plano práctico las orienta-
ciones que se han puesto de manifiesto en 
páginas anteriores. La escala urbana de inter-
vención que representan los planes urbanísti-
cos municipales es desde luego indispensable 
para materializar acciones concretas, pero 
probablemente insuficiente por sí sola para 
abordar en su totalidad los procesos e interac-
ciones en juego. Los planteamientos de carác-
ter sectorial, como puede ser la elaboración 
de un plan específico para el desarrollo de la 
infraestructura verde, resultarían asimismo in-
suficientes al carecer de esa visión integral y 
sistémica que se muestra indispensable para 
abordar con éxito la complejidad territorial 
metropolitana.

Cabe destacar que algunas de las reflexiones 
aquí vertidas sintonizan en gran medida con 
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los planteamientos conceptuales asumidos 
por distintos planes de ordenación de esca-
la metropolitana en relación tanto al espacio 
libre como al modelo de ciudad. En la actua-
lidad, el discurso en defensa de lo que se ha 
venido a denominar la“ciudad mediterránea”, 
compacta y diversa, y diametralmente opues-
ta en sus rasgos espaciales y funcionales a la 
ciudad difusa y el fenómeno del sprawl, goza 
de una gran aceptación en nuestro contexto, 
siendo de hecho el modelo de referencia para 
muchas de las estrategias de sostenibilidad 
urbana que se adoptan en la actualidad. Cada 
vez con mayor frecuencia se reivindica como 
parte integrante de este modelo “un espacio 
libre complejo y maduro, con unos sistemas 
naturales entreverados de cultivos y pastos, 
conformadores de un mosaico paisajístico 
diversificado” (Folch, 2003), un objetivo que 
tampoco resulta disonante con los presupues-
tos de partida de diversas iniciativas recientes 
de ordenación. No obstante, como apuntan 
los resultados del análisis, ni los avances en 
el plano teórico y conceptual ni los esfuerzos 
recientes llevados a cabo en materia de plani-
ficación parecen de momento suficientes para 
dar forma a esa nueva realidad territorial.

Evidentemente, escapa de los cometidos de 
este trabajo la reflexión sobre las causas del 
distanciamiento entre el discurso teórico y la 
realidad en materia de sostenibilidad urbana, 
no solo por la complejidad de esta cuestión, 

sino por ser éste un problema de largo re-
corrido, que ha venido caracterizando desde 
hace décadas las relaciones entre la ciencia 
ambiental y la práctica urbanística. En cual-
quier caso, no está de más insistir en la ne-
cesidad de reforzar el compromiso a favor 
de un urbanismo sostenible por parte de los 
diferentes actores implicados en la construc-
ción de la ciudad metropolitana, así como de 
una utilización racional de todos los recursos 
e instrumentos disponibles para ello. En esta 
línea, y de forma complementaria al marco 
general que aporta la planificación territorial, 
cabe recordar que existe una amplia gama 
de instrumentos alternativos de muy diferen-
te naturaleza, que aportan una interesante 
potencialidad para intervenir sobre algunos 
de los aspectos que aquí se han abordado: 
desde mecanismos vinculados a dinámicas 
de mercado como los programas de pago 
por servicios ambientales, hasta el recurso a 
incentivos económicos directos a los actores 
privados como pueden ser los programas de 
medidas de carácter agroambiental. Por últi-
mo, las politicas y estrategias de conciencia-
ción social acerca de la necesidad de crear 
ciudades más eficientes y sostenibles, sobre 
todo si están orientadas al reconocimiento de 
los valores que aporta para este objetivo el 
conjunto de territorio metropolitano, pueden 
ser un factor clave para una implementación 
más efectiva de cualquier iniciativa pública 
que se plantee.
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