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¿CONTRIBUYEN LAS FINCAS DE RECREO A LA 
DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE? UN ANÁLISIS EN 

EL ENTORNO DE LOGROÑO*

M. Paz Errea Abad
paz@ipe.csic.es

T. Lasanta
fm@ipe.csic.es

Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC)

Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar los efectos de las fincas de 
recreo en la estructura del paisaje rururbano del área próxima a Logroño. A partir 
de la cartografía del Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España 
(SIOSE) se utilizan índices de ecología del paisaje y métricas espaciales. Los 
resultados obtenidos muestran que el número de manchas y, consiguientemente, 
la fragmentación es mayor en las áreas con fincas de recreo. Asimismo, son más 
elevados los índices de diversidad y equitatividad de Shannon, mientras que son 
menores los de dominancia y dimensión fractal.

Palabras clave: Espacio rururbano; expansión urbana; ciudad difusa; ecología 
del paisaje; paisaje rural.

WHAT IS THE CONTRIBUTION OF COUNTRY LEISURE ESTATES TO 
LANDSCAPE DIVERSIFICATION? AN ANALYSIS IN THE AREA NEARBY 

LOGROÑO

Abstract: The aim of this work is to analyze the effects of the country estates 
(country houses, hobby farm, etc) on the landscape structure of the rural-urban space 
in the area close to Logroño. By means of the cartographical information provided by 
the SIOSE (Information System of Land Occupation in Spain), indices of landscape 

*  Este trabajo se ha realizado en el marco de los proyectos de investigación: PROBASE: (CGL2006-
11619/HID) y FIREGLOBE (CGL2008-01083/CLI), financiados por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Ha contado también con el apoyo de la DGA al Grupo de Excelencia «Geomorfología 
y Cambio Global».
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ecology and spatial metrics have been measured. The results obtained show that the 
number of patches and, consequently, landscape fragmentation is greater in the areas 
with country houses. Moreover, the diversity and evenness of Shannon’indices are 
higher, while those of dominancy and fractal dimension are lower.

Key words: Rural - urban space, urban sprawl, diffused town, landscape 
ecology, rural landscape.

1. INTRODUCCIÓN

La concentración de la población, la industria y los servicios en las ciudades 
ha dado lugar a un destacado proceso de urbanización con ocupación de los es-
pacios rurales próximos a los núcleos urbanos. En el entorno de las ciudades se 
desarrollan, así, diferentes coronas, en función del grado de artificialización del 
territorio y la distancia al núcleo central. DELGADO BUJALANCE (2009) dis-
tingue la corona suburbana, periurbana y rururbana. Esta última es la más alejada 
de la ciudad, caracterizándose por el reconocimiento claro del paisaje rural y la 
creciente implantación de usos urbanos que se empastan dentro de una matriz 
dominada por usos agrícolas.

Entre los usos rururbanos se incluyen las denominadas fincas de recreo, fincas 
de fin de semana, chalets, huertos de ocio o huertos familiares, una rica termi-
nología que la bibliografía emplea para identificar el mismo fenómeno (CAMA-
RERO BULLÓN, 1985; SANCHO MARTI, 1989; MARTÍN HERNANDO y 
SERRANO MARTÍNEZ, 1995; MATA-OLMO, 2007). Ocupan el espacio de 
forma difusa, con un coeficiente de edificación muy bajo y un área afectada muy 
amplia; de ahí, que a este tipo de ocupación del territorio se le ha denominado 
espacio urbano residencial difuso (MONCLÚS, 1998). Se trata de parcelas de 
pequeño tamaño (inferior casi siempre a 0,5 ha) que son valladas e individualiza-
das dentro del espacio agrícola. Existe una tipología muy amplia (ver NOGUÉS 
y LASANTA, 2001), que incluye desde las que tienen sólo una pequeña caseta 
para los aperos de labranza hasta las que cuentan con construcciones, que pueden 
servir de segunda residencia, e instalaciones deportivas y de ocio. En no pocas 
de ellas se cultiva un huerto familiar.

El espacio urbano difuso implica efectos ambientales y socioeconómicos: 
disminución de la biodiversidad, afecciones a la fauna, competencia por el suelo, 
el agua, los caminos, modificaciones en los flujos de escorrentía y erosión del 
suelo, etc. (KAREIVA et al., 2007; GRIMM et al., 2008; BELLOT et al., 2007). 
Sin embargo, las consecuencias más visibles de esta modalidad de urbanización 
del campo tienen que ver con la estructura del paisaje; ésta experimenta profun-
das modificaciones ligadas al desarrollo de nuevos usos (áreas pavimentadas, 
residenciales, complejos de ocio y deportivos), la desaparición de espacios con 
vegetación autóctona, la fragmentación de las teselas o manchas, cambios en el 
parcelario, la introducción de elementos distorsionantes (postes, casas, caminos 
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asfaltados,…) y el sellado de paisajes tradicionales, con frecuencia de elevado 
valor cultural (WENG, 2007; SCHNEIDER y WOODCOCK, 2008).

Las transformaciones paisajísticas de los espacios rururbanos han sido poco 
estudiadas, dominando los autores que se inclinan por ver más aspectos negati-
vos que positivos (LUCK y WU, 2001). No obstante, parece poco justificada la 
exclusión absoluta de los efectos positivos, ya que en algunas áreas rururbanas 
los huertos familiares constituyen pequeños islotes de diversidad ambiental y 
paisajística en medio de amplios espacios de uso extensivo muy homogéneo o 
en proceso de abandono, a la vez que contribuyen al mantenimiento de infraes-
tructuras agrarias (acequias, caminos,…) y a la socioeconomía rural (NOGUÉS 
y LASANTA, 2001).

El objetivo de este trabajo es analizar los efectos de las fincas de recreo en la 
estructura del paisaje rururbano. Se trata de aportar información cuantitativa del 
papel que desempeñan estos usos recientes del suelo en el entorno de una ciudad 
de tamaño medio: Logroño. Para ello se utilizan índices de ecología del paisaje 
y métricas espaciales. 

2. ÁREA DE ESTUDIO

NOGUÉS y LASANTA (2001) comprobaron que las fincas de recreo se lo-
calizan básicamente en el Bajo Iregua y el propio municipio de Logroño. De ahí 
que el área seleccionada para este trabajo coincida con el Bajo Iregua, incluyendo 
el término de Logroño (Fig. 1). La mayor parte del territorio está recorrido por el 
río Iregua que sigue una dirección Norte- Sur, si bien el sector más septentrional 
es cruzado por el Ebro, con dirección Oeste-Este. Desde un punto de vista físico, 
el área de estudio posee un alto grado de diversidad, al ponerse en contacto en 
muy poca distancia las estribaciones más septentrionales del Sistema Ibérico con 
el eje de la Depresión del Ebro. Estamos ante un paisaje de piedemonte, terrazas 
y glacis, que se escalonan en varios niveles a ambos lados de los cursos del Ire-
gua y Ebro (JULIAN, 1996).

Para los objetivos de este trabajo interesa destacar dos rasgos fundamentales 
del área de estudio. Por un lado, la localización de la ciudad de Logroño con 
su clara influencia en los usos y cubiertas del suelo, destacando el consumo de 
espacio agrícola con fines urbanos e industriales. Logroño puede considerarse 
como una ciudad de tamaño medio, que en 2010 alcanzaba una población de 
152.650 habitantes. El crecimiento de Logroño fue muy rápido desde mediados 
del siglo XX, ya que en 1950 contabilizaba tan sólo 51.975 habitantes, siendo 
una ciudad pequeña y muy rural. También los municipios del Bajo Iregua han 
evolucionado al alza, especialmente durante las últimas décadas. En conjunto, el 
área de estudio reunía 182.067 habitantes en 2010, aproximadamente el 56% del 
total regional.

Por otro lado, hay que destacar que los usos agrícolas del suelo han perdido 
superficie y han tendido hacia la extensificación. LASANTA y NOGUÉS (2001) 
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Fuente: http://www.iderioja.larioja.org/

señalan que entre 1969 y 2000 se perdió el 27,3% de la superficie agrícola, siendo 
superiores las pérdidas en el regadío que en el secano, como consecuencia fun-
damentalmente del proceso urbanizador e industrial seguido por los municipios. 
También demuestran que la variedad de cultivos ha disminuido entre ambas 
fechas, con contracción de los cultivos intensivos y expansión de los cereales y 
el viñedo.

3. METODOLOGÍA

La información utilizada procede del SIOSE (Sistema de Información de Ocu-
pación del Suelo de España). Se trata de la cartografía a escala 1:25.000 realizada 
en 2006, fruto del Convenio entre el Consejo Superior Geográfico (Ministerio de 
Fomento) y las Comunidades Autónomas. Dada la enorme diversidad de cate-
gorías incluidas en dicha cartografía se procedió a su simplificación mediante la 
agrupación de categorías. La leyenda resultante incluye 9 categorías de vegeta-
ción natural (Encina; Quejigo-Encina; Otras frondosas; Coníferas; Vegetación de 
ribera; Matorral; Pastizal-Matorral; Pastizal y Prados naturales), 7 usos agrícolas 
(Almendro; Olivar; Viñedo; Cultivos herbáceos de secano; Frutales de rega-

Figura 1. Área de estudio, localización del espacio urbano difuso y ventanas seleccionadas
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dío; Cultivos herbáceos de regadío y Huerta), 4 usos urbanos (Espacio urbano 
difuso: fincas de recreo y huertas familiares; Superficies artificiales: polígonos 
industriales, comerciales,..; Núcleos Urbanos y Vías de comunicación) y otras 4 
categorías: Canteras; Terreno improductivo; Ríos y Embalse.

Con el fin de destacar la influencia del espacio urbano difuso en la estructura 
del paisaje se utilizó la técnica de las ventanas, que consiste en recortar el pai-
saje en una red de ventanas y caracterizar cada una de ellas. Con este método se 
obtiene una información muy válida para cuantificar la heterogeneidad interna de 
un paisaje (BUREL y BAUDRY, 2002). En este caso, se seleccionaron 4 zonas 
(V1, V2, V3 y V4) con alta representación de las fincas de recreo (Fig. 1). Las 4 
incluyen espacios próximos a los cauces de los ríos (las 3 primeras del Iregua y la 
4 del Ebro). NOGUÉS y LASANTA (2001) comprobaron que los fondos de valle 
eran áreas preferentes para las fincas de recreo, debido al pequeño tamaño de 
las parcelas, la alta fertilidad del suelo (por ser regadíos tradicionales utilizados 
durante siglos para huertos) y la belleza del paisaje. Al lado de cada una de las 4 
zonas seleccionadas se delimitaron otras 4 ventanas (V11, V22, V33 y V44) del 
mismo tamaño, forma y superficie, pero sin huertos de ocio (V11 y V22) o con 
menos que el primer grupo de ventanas (V33 y V44). En definitiva, se seleccio-
naron un total de 8 zonas: 4 con amplia representación de espacio urbano difuso, 
2 sin la presencia de éste y otras 2 con una situación intermedia.

Para cuantificar la estructura del paisaje en ambos ambientes se emplearon 
índices de ecología del paisaje y métricas espaciales. Se trata de metodologías 
habituales en este tipo de estudios por aportar información sobre la composición 
y configuración del paisaje, incluyendo índices de diversidad y dimensión fractal 
(JENERETTE y WU, 2001; LUCK y WU, 2001; DI BARI, 2007; WENG, 2007; 
SCHNEIDER y WOODCOCK, 2008, entre otros). Para el cálculo de tales índi-
ces se empleó el programa V-LATE (Vector-Based Landscape Analysis Toolds; 
extensión de ArcGis 9.3). Una síntesis de la formulación aplicada para el cálculo 
de los distintos parámetros y para la interpretación de los valores obtenidos puede 
consultarse, por ejemplo, en ERREA et al. (2007).

4. RESULTADOS

4.1. Distribución espacial del espacio urbano residencial difuso

La figura 1 refleja las áreas de localización del espacio urbano difuso en el 
entorno de Logroño. Claramente se observa que la mancha más extensa se sitúa 
al Sur de Logroño, siguiendo un amplio corredor por las terrazas del Iregua y la-
deras próximas, con mayor concentración a ambos lados de la carretera de Soria 
(N-111). Tradicionalmente este espacio ha sido el área preferida para la construc-
ción de chalets y fincas de recreo, al reunir varias condiciones favorables: buena 
accesibilidad, paisaje atractivo, proximidad a la zona preferida por los logroñeses 
como área de esparcimiento (el tramo montañoso del Iregua o Cameros Nuevo), 
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y suelo de regadío muy fértil (NOGUÉS y LASANTA, 2001). Además, hay que 
tener en cuenta que desde 1974, año en que entró en vigor el Plan Comarcal de 
Ordenación Urbana, se delimitó una franja ancha como área residencial. Esta 
franja se extiende por ambos lados de la carretera de Soria desde el límite con 
Logroño hasta más al sur del cruce con la carretera de Alberite. 

El resto de las manchas ocupan menos superficie y no llegan a formar áreas 
continuas. No obstante, se observa una distribución con algunas tendencias es-
paciales muy claras. La mayor densidad aparece en los municipios próximos 
de Villamediana y Alberite, que configuran la segunda área de localización del 
espacio urbano residencial difuso. Además de la proximidad a Logroño reúnen 
dos condiciones favorables: el ser municipios recorridos por un río (en este caso 
el Iregua) y por una red de carreteras relativamente densa, destacados atractivos 
para la localización de fincas de recreo y huertos (NOGUÉS y LASANTA, 2001). 
En la figura 1 se observa un rosario de manchas que siguen el cauce del Iregua 
hasta ocupar la mayor parte de la terraza baja. Otras manchas se superponen a 
los ejes de carretera. Destacan, por un lado, las de la LR-460 que forman un es-
pacio urbano casi continuo desde el cruce con la carretera de Villamediana hasta 
Clavijo. Más arriba el tamaño de las manchas, o lo que es lo mismo la densidad 
de fincas, disminuye y se hacen más dispersas para ir desapareciendo conforme 
nos alejamos de Alberite. Una segunda vía de comunicación con elevada concen-
tración de fincas de recreo es la que une Alberite con Albelda (LR-255), coinci-
diendo con una buena perspectiva paisajística. Se trata de un mirador desde el 
que se contempla el fondo del Iregua, teniendo inmediatamente a las espaldas el 
relieve acarcavado que se forma en las arcillas del contacto del glacis de Clavijo 
con la terraza alta del Iregua.

Por el resto de las carreteras de Villamediana y Alberite aparecen otras man-
chas de forma más dispersa Además, en el primer pueblo se encuentran fincas 
de recreo y huertos a cierta distancia de las carreteras, hecho que no se produce 
en Alberite. De ello parece deducirse que el factor accesibilidad cobra más im-
portancia a medida que nos alejamos de Logroño: se establece, pues, que una 
accesibilidad deficiente puede ser compensada por la proximidad a la primera 
residencia.

Todo el término de Logroño aparece también salpicado por fincas de recreo, si 
bien la concentración es mayor en las proximidades del Ebro, coincidiendo con la 
terraza 1, aguas arriba de Logroño, entre la capital y el barrio de El Cortijo. Las 
fincas de recreo ocupan antiguas huertas que abastecían en frutas y hortalizas a la 
capital, con suelo muy fértil, pero ahora poco atractivas para el cultivo intensivo 
por su pequeño tamaño.

En los municipios del antiguo cauce del Iregua (Entrena, Navarrete y Fuen-
mayor) existe presencia de fincas de recreo, aunque no se llega a alcanzar la den-
sidad que se observa en los municipios recorridos por el Iregua en la actualidad, 
quizás como consecuencia de la ausencia de río.
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4.2. Los contrastes en la estructura del paisaje entre el espacio urbano difuso 
y las áreas próximas

El cuadro 1 incluye información sobre diferentes parámetros del paisaje en 
las cuatro áreas seleccionadas de espacio urbano difuso, mientras que el cuadro 
2 se refiere al espacio rural sin fincas de recreo. Las ventanas seleccionadas son 
relativamente extensas, oscilando entre 438,7 hectáreas, la más pequeña, y 617,5 
hectáreas la de mayor superficie. La primera cuestión que destaca al comparar 
ambos cuadros es que el número de manchas es siempre superior en las zonas con 
fincas de recreo que en las que no tienen. Lógicamente, el tamaño medio de las 
manchas (teselas o patches) es menor en las primeras, dando lugar a un paisaje 
más fragmentado.

Cuadro 1. Estructura y diversidad del paisaje en el espacio urbano difuso del Bajo 
Iregua (2006)

V1 V2 V3 V4

Área Superficie total (ha) 508,3 590,3 438,7 617,5
Número de manchas 64 76 72 60
Tamaño medio de las manchas 7,9 7,8 6,1 12,35

Bordes Longitud de bordes (Km) 96,1 131,4 118,4 119,9
Densidad de bordes 189,2 222,6 269,9 194,1
Longitud media (m) 1502,3 1729,1 1644,7 1998,4

Diversidad Shannon’s diversity 1,932 1,998 1,94 2,051
Shannon’s evenness 0,778 0,779 0,756 0,757
Dominancia 0,553 0,567 0,625 0,657

Formas Índice medio de formas 1,731 1,934 1.957 1,956
Relación perímetro - área 0,119 1,24 0.251 0,138
Dimensión fractal 1,405 1,52 1.408 1,413

El menor número de manchas en las zonas sin espacio urbano difuso implica 
que la longitud de los bordes sea inferior; así en la V11 es de 77,1 Km, mientras 
que en su ventana correspondiente (V1) alcanza una longitud de 96,1 Km. Pare-
cidas proporciones muestran las V22 y V2, y las V33 y V3. Sin embargo, no se 
mantiene la misma relación entre las V44 (132,4 Km) y V4 (119,9 Km), como 
consecuencia de que en ambas ventanas existe abundante presencia de fincas de 
recreo, lo que ha dado lugar a un paisaje muy fragmentado en las dos zonas. La 
densidad de bordes presenta una fuerte correspondencia con la longitud de bor-
des, es decir que las ventanas que tienen más longitud de bordes también tienen 
mayor densidad de los mismos. Lógicamente, la longitud media de los bordes es 
menor cuando las manchas son más pequeñas y tienen mayor densidad de bordes.
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El índice de diversidad de Shannon es superior siempre en los espacios con 
fincas de recreo. Así, tenemos valores de 1,932 en la V1 frente a 1,288 en la V11, 
de 1,998 en la V2 frente a 1,58 en la V22, de 1,94 en la V3 frente a 1,701 en la 
V33, y de 2,051 en la V4 frente a 1,635 en la V44, poniendo de relieve que la 
distribución de teselas es más compensada donde hay fincas de recreo. El índice 
de equitatividad (Shannon’s evenness) demuestra una distribución espacial de las 
manchas más equilibrada en las áreas con fincas de fin de semana, que aportan 
valores superiores a los que se obtienen en las áreas sin huertos de ocio. Lógica-
mente, la dominancia ofrece los valores contrarios, mostrando el predominio de 
unos pocos usos en los espacios sin fincas de recreo; de ahí, que los valores del 
índice de dominancia son siempre superiores en el cuadro 2 que en la ventana 
correspondiente del cuadro 1.

Los resultados sobre la geometría del paisaje (Formas) son menos claros que 
los señalados hasta ahora. El Índice Medio de Formas es superior en las ventanas 
del cuadro 2, lo que parece mostrar una mayor probabilidad a que los perfiles 
sean más lineales, es decir más artificiales, en el espacio urbano difuso que en 
otro de cultivos sin edificaciones. La relación perímetro-área da valores más 
altos en las ventanas representativas de áreas con fincas de recreo, debido posi-
blemente al menor tamaño de las manchas. La dimensión fractal muestra valores 
ligeramente superiores en el cuadro 1, dando a entender que en el espacio urbano 
difuso los polígonos o manchas son menos regulares.

Algunos de los resultados obtenidos pueden observarse visualmente al com-
parar las figuras 2 y 3, que incluimos a modo de ejemplo. Se aprecia la mayor 
fragmentación del paisaje en la V1 que en la V11, como consecuencia del di-

Cuadro 2. Estructura y diversidad del paisaje en el espacio rural del Bajo Iregua (2006)

V11 V22 V33 V44

Área Superficie total (ha) 508,3 590,3 438,7 617,7
Número de manchas 27 50 59 59
Tamaño medio de las manchas 18,8 11,8 7,4 10,5

Bordes Longitud de bordes (Km) 77,1 126,2 107,7 132,4
Densidad de bordes 151,6 213,7 245,4 214,4
Longitud media (m) 2854 2523,8 1825,3 2244,1

Diversidad Shannon’s diversity 1,288 1,58 1,701 1,635
Shannon’s evenness 0,502 0,636 0,663 0,604
Dominancia 1,277 0,905 0,846 1,073

Formas Índice medio de formas 2,109 2,094 1,988 2,106
Relación perímetro - área 0,06 0,133 0,042 0,074
Dimensión fractal 1,384 1,419 1,362 1,393
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Figura 2. Distribución de usos y cubiertas del suelo en la Ventana 1 (año 2006)

Figura 3. Distribución de usos y cubiertas del suelo en la Ventana 11 (año 2006)
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ferente número de manchas. En el mismo sentido, se observa que las manchas 
de la V1 son más pequeñas, lo que contribuye a incrementar la diversidad y 
equitatividad, mientras que el tamaño mayor de las teselas de la V11 favorece 
la dominancia y homogeneización del paisaje. Por otro lado, se constata que los 
perfiles de la V1 son más rectilíneos que los de la V11.

5. CONCLUSIONES

En las páginas precedentes se ha comprobado que el espacio urbano difuso 
se localiza principalmente en las cercanías de Logroño, junto al cauce del Ebro, 
aguas arriba, en los márgenes de la carretera de Soria y en las terrazas bajas del 
Iregua, por donde discurre la N-111. Un área también preferente de localización 
corresponde a los municipios próximos de Villamediana y Alberite. No obstante, 
las fincas de recreo se distribuyen por buena parte del área de estudio, lo que 
implica que el área afectada sea muy extensa y con un grado de urbanización 
muy desigual, al contrario de lo que ocurre con los polígonos industriales, las 
áreas residenciales y de servicios, que ocupan espacios más reducidos, pero con 
mayor densidad de construcción y, consiguientemente, mayor artificialización 
del territorio.

La presencia de espacio urbano difuso tiene destacadas implicaciones am-
bientales, socioeconómicas y paisajísticas. Este trabajo se ha centrado en las 
últimas desde una perspectiva de la ecología del paisaje. Se ha comprobado que 
la estructura del paisaje es más compleja en las áreas con fincas de recreo que en 
las que no tienen. En las primeras, el mosaico de usos y cubiertas del suelo está 
compuesto por pequeñas y numerosas unidades de paisaje (teselas, manchas o 
patches), que implican una elevada fragmentación y altos índices de diversidad 
y equitatividad. Por el contrario, en las áreas puramente rurales, sin afecciones 
urbanísticas, la estructura del paisaje es más simple y homogénea, con índices 
de dominancia más elevados, fruto del reducido número de manchas y su amplia 
extensión. Los resultados obtenidos sobre la geometría del paisaje no son muy 
claros, quizás como consecuencia de que el conjunto del área de estudio es un 
espacio muy humanizado, con apenas enclaves naturales, haya o no fincas de fin 
de semana. Aún así, se intuye que en espacios muy humanizados, como el estu-
diado, el espacio urbano difuso crea un paisaje menos regular y geométrico que 
el derivado de un uso exclusivamente agrícola y muy extensivo.

La estructura del paisaje más diversa y compleja de las áreas con fincas de re-
creo tiene mucho que ver con la simplificación reciente de los espacios agrícolas, 
tanto de regadío como de secano. LASANTA y NOGUÉS (2001) comprobaron 
en el área de estudio que desde los años setenta el paisaje agrícola se ha homo-
geneizado mucho, como consecuencia de la desaparición de cultivos por falta 
de rentabilidad o elevada exigencia en mano de obra, y por el impulso a otros 
cultivos más competitivos en mercados nacionales e internacionales (el ejemplo 
más claro es el viñedo), al contrario de lo que ocurría tradicionalmente, cuando 



239

la competencia era a escala local o regional. En estos paisajes homogéneos, las 
fincas de recreo contribuyen a construir un paisaje más heterogéneo, al fragmen-
tar usos y cubiertas del suelo muy extensos y poco diversos.

También hay que tener en cuenta que los huertos de ocio utilizan parcelas 
pequeñas, lo que es un factor positivo para diversificar usos del suelo e incre-
mentar el número de discontinuidades. El resultado es un paisaje más complejo 
y mayor grado de biodiversidad. A cambio, se dificulta el laboreo de los cam-
pos (menor índice de mecanización) y la introducción de economías de escala 
(menores rendimientos y beneficios económicos, y redes de comercialización 
más locales).

Por último, hay que señalar que en este trabajo sólo se aporta información de 
la estructura del paisaje a partir de índices ecológicos y métricas espaciales, lo que 
no cubre toda la complejidad del problema de las fincas de recreo, que —como ya 
se ha dicho— tienen otras implicaciones de carácter ambiental, socioeconómico, 
urbanístico e incluso de valoración estética y cultural de los paisajes.
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