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Este trabajo busca una metodología de evaluación de la fragmentación física del territorio usando 
como caso de estudio la Región Metropolitana de Barcelona.   
 
La fragmentación del espacio urbano y de la cultura urbana no es un fenómeno nuevo. El 
permanente caos que provocó el proceso de generación de la ciudad moderna con la consecuente 
desintegración de lo ‘viejo’, del mundo rural y de la orden socio-familiar tradicional ya viene desde la 
pre-modernidad. 
 
Al  analizar la conformación de los sistemas urbanos, y como expresión máxima de ellos, las 
regiones metropolitanas, es posible encontrar indicios que sugieren una fragmentación, que ha 
estado presente de manera continuada a lo largo del tiempo. Dicho proceso sigue ocurriendo hasta 
la actualidad y se ve materializado a través de la fragmentación física cada vez más perceptible. 
 
Para poder comprender la fragmentación física del territorio se hace esencial rescatar a la historia de 
la conformación de la RMB: como se genero, sus procesos evolutivos, las políticas actuales de la 
modernidad y la influencia del “nuevo” pensamiento. Todos estos factores influencian en el actual 
dibujo del área en cuestión. Los ejes viarios, la hidrografía, y la orografía también son puntos clave 
para una mayor comprensión.  
 
Para llegar a evaluar la fragmentación física del territorio, seleccionamos 10 usos artificiales
clasificados por el proyecto Corine LC 20001, siendo ellos: tejido urbano continuo, estructura urbana 
abierta, urbanizaciones exentas y/o ajardinadas (uso disperso), zonas industriales y comerciales, 
zonas industriales, grandes superficies de equipamientos y servicios, zonas portuarias, aeropuertos, 
zonas en construcción, zonas verdes urbanas, campos de golf.  
 
En esta investigación utilizamos escalas diferenciadas de trabajo, primeramente en un ámbito 
municipal y cambiamos de escala a de relaciones funcionales (protosistemas). Este salto de escala 
es decurrente de las transiciones en el proceso de conformación de una región metropolitana, donde 
la ciudad, supera sus límites administrativos.  
 
La metodología de trabajo consistió aplicar inicialmente a los municipios, indicadores de localización 
y diversidad, además de comparar y relacionar los usos con la población, los LTL’s y con las 
características naturales de cada municipio. En otro momento, la distancia de estos municipios al 
municipio principal de la RMB y la influencia de los ejes viarios sobre el territorio. Para finalizar
aplicamos los indicadores de fragmentación, forma y dispersión para poder precisamente evaluar la 
fragmentación de la RMB.  
 
Como resultado identificamos una tendencia de la Región Metropolitana de Barcelona a un nivel de 
fragmentación territorial. Sin embargo se hace necesario resaltar la importancia de seguir la 
investigación para una mejor evaluación, ya que el estudio nos amplia cuestiones que podrán ser 
respondidas a través de un ahondamiento de la fragmentación física y la incorporación del estudio 
con la fragmentación económica, social y ambiental.    
Barcelona, 12 de septiembre de 2007 

                                                 
1 Corine es un programa administrado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)  para la clasificación del suelo 
englobando 15 países. Su objetivo es capturar datos numéricos y geográficos para la creación de una base de datos a escala 
1:100.000 sobre la cobertura y/o uso del territorio (ocupación del suelo). La metodología de trabajo del programa es la 
interpretación de imágenes/fotos recogidas por la serie de satélites Landsat. 


